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RESUMEN

La tesis doctoral “Mejoras Tecnológicas en el Reciclado de Residuos de Cons-

trucción y Demolición (RCD)” investiga la utilización de los separadores hidráulicos

para mejorar la calidad de los áridos reciclados, y se demuestra que es un equipo más

eficiente que las técnicas actuales basadas en la simple separación por densidad. 

En la tesisn se ha realizado inicialmente una revisión de la situación del sector,

para a continuación centrarse en los sistemas de separación utilizados en las plantas

de valorización españolas. Una vez analizados éstos y en particular los de tipo hidráu-

lico, de los que se resume un estudio comparativo, se ha procedido a ensayar a escala

de Laboratorio el comportamiento de un separador hidráulico de aceleración diferencial

con diversos materiales procedentes de tres plantas de reciclaje. Adicionalmente fueron

probadas otras técnicas, como es la separación magnética para mejorar la calidad de

los productos reciclados.

En vista de los buenos resultados de la investigación, se procede a escalar los

ensayos con equipo piloto y distintas composiciones de naturaleza cerámica y hormi-

gón. El equipo utilizado fue un jig de 3´x 1´ en el que se ensayaron las tres muestras

con resultados diferentes. La limpieza de los materiales impropios y el yeso fue positiva

en las tres muestras, y únicamente la separación entre sí de los componentes pétreos,

resultó dependiente de su proporción en la mezcla, obteniéndose los mejores resulta-

dos en las muestras con menor cantidad de materiales cerámicos. 

Finalmente, se procede a analizar en un laboratorio reconocido las propiedades

de los áridos reciclados obtenidos en la separación hidráulica por jig, y constatar las

mejoras conseguidas para su utilización como materiales de construcción en usos li-

gados y no ligados. 

Todo lo anterior permite afirmar que los equipos de separación hidráulica con

aceleración diferencial (jig) presentan una innovación tecnológica en el reciclado de

los residuos de construcción y demolición (RCD).
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ABSTRACT

The doctoral thesis “Technological Improvements in Recycling of Construction

and Demolition Waste (C&DW)” researches the hydraulic separators utilization in order

to improve the recycled aggregates quality, demonstrating that the equipment is more

efficient than the current techniques based on the simple density separation.

This doctoral thesis has been initially done reviewing the situation of the sector

and focusing afterwards on the separation systems used at the Spanish recovery faci-

lities. Once analyzed these and, particularly, the hydraulic type ones, from which a com-

parative study has been summarized, the behavior of a differential acceleration

hydraulic separator with various materials coming from three recycling plants has been

tested at laboratory scale. Additionally other techniques have been tested, such as the

magnetic separation to improve the quality of recycled products.

In view of the good investigation results, the testing process scaled up by using

pilot equipment and different ceramics and concrete compositions. The equipment uti-

lized was a jig 3” x 1”, in which the three samples were tested with different results.

The unsuitable materials and gypsum cleanliness was positive on the three samples

and only the separation among the stony components turned out to be dependent of

its proportion in the mixing, obtaining the best results in the samples with less quantity

of ceramic materials.

Finally, the properties of the recycled aggregates obtained by jig hydraulic se-

paration are analyzed at a recognized laboratory and the improvements gained for their

utilization as construction materials, in bounded and unbounded uses, are stated.

The facts cited are a basis for affirming that the hydraulic separator equipments

with differential acceleration (jig) offer a technological innovation in the Recycling of

Construction and Demolition Waste (C&DW).
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1.- INTRODUCCIÓN

1.1- Los residuos de construcción y demolición

El residuo de construcción y demolición, conocido habitualmente como RCD,

es un residuo inerte formado por todos aquellos materiales procedentes de la decons-

trucción o demolición de edificios, naves, estructuras civiles, etc. También se incluyen

aquí, aunque no eran considerados hasta hace mucho propiamente RCD, las tierras

de vaciados, desmontes y obras públicas.

La naturaleza de estos residuos depende del tipo de obra o infraestructura de

la que se obtienen, del tipo y calidad de material utilizado en ellas, y en parte también

del tipo de demolición aplicado. 

Como es lógico, el residuo de construcción y demolición se encuentra totalmente

legislado, tanto a nivel europeo, como nacional y, en el caso de España, también a

nivel autonómico. A nivel europeo, la política comunitaria, con los RCD, se basa en

tres puntos, como con el resto de los residuos. El primero de ellos es que la entidad

deber cargar con su parte específica de responsabilidad en lo que se refiere a preven-

ción, valoración y eliminación de residuos; es decir, debe prevalecer el principio de

“quien contamina paga”. El segundo dice que las implicaciones de la gestión de resi-

duos de un producto deberán tenerse en cuenta en la fase de concepción del mismo.

Por último, deben incrementarse los niveles de reutilización, reciclaje y valorización.

De hecho, la normativa comunitaria exige a los Estados miembros adoptar las me-

didas adecuadas para promover la prevención, el reciclaje y la transformación de los resi-

duos, la obtención a partir de éstos de materias primas y eventualmente de energía, así

como cualquier otro método que permita la reutilización de los residuos. Igualmente, se le

exige que adopten las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán,

o se eliminarán sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar ni procedimientos ni
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métodos que puedan perjudicar el medioambiente y, en particular, sin crear riesgos para

el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora; también sin provocar incomodidades

por el ruido o los olores; y, por último, sin atentar contra los paisajes y los lugares de es-

pecial interés. La Directiva prohibe el abandono y la destrucción incontrolada de residuos. 

Los agentes encargados de la gestión de los residuos deberán obtener autorización

de la autoridad competente para desarrollar tal actividad dentro de los límites legales.

Dicha autorización se referirá, en concreto, a los tipos y cantidades de residuos, a las pres-

cripciones técnicas, a las precauciones que deberán tomarse en materia de seguridad, al

lugar de eliminación y al método de tratamiento. Además, deberán llevar un registro en el

que se indique la cantidad, naturaleza, origen, y cuando ello sea pertinente, el destino, la

frecuencia de recogida, el método de transporte y el método de tratamiento de residuos;

y estarán sujetas a inspecciones periódicas apropiadas por parte de las autoridades com-

petentes. 

A nivel nacional, todas las leyes y directivas europeas se encuentran traspues-

tas. La prohibición expresa del abandono, el vertido o la eliminación incontrolada de

residuos, en todo el territorio nacional, así como toda mezcla o dilución que dificulte

su gestión, son los aspectos más importantes de la normativa española. Una de las

más conocidas es el Plan Nacional de Residuos de la Construcción y Demolición 2002-

2006 (BOE Nº 166 de 12 de julio de 2001). En él, se considera que se despilfarran

gran cantidad de materias primas, mientras que hay muchos residuos y escombros

que no son preocupantes por su poder contaminante (pequeño) sino por el enorme

volumen que ocupan. Además, presenta datos estadísticos de las cantidades de resi-

duos generadas en cada comunidad autónoma. Una de las metas de este Plan era

obtener materiales reciclados competitivos con los de origen natural, para lo que de-

bería incentivarse la selección en origen y la elaboración de normas de calidad. 

Otra ordenanza muy popular es la Orden de 31 de octubre de 1994, por la que

se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto. En ella se presentan
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los riesgos de trabajar con las distintas variedades de amianto; se fijan los límites de

exposición, según la concentración promedio permisible de fibras de amianto, así como

la forma en que se evaluarán y se controlarán los ambientes de trabajo. Se detallan

cuidadosamente los medios de protección, el control médico y las instalaciones sani-

tarias, quedando obligados a controles médicos periódicos. 

A nivel autonómico se puede decir que la normativa es muy similar, aunque con

pequeñas variaciones según las diferentes comunidades, lo cual no deja de ser algu-

nas veces engorroso para aquellas empresas tanto de demolición como de reciclaje

que tienen actividades industriales a lo largo de todo el territorio nacional.

1.1.1- RCD: Tipología del residuo

La naturaleza de los residuos de construcción y demolición puede ser de tipo

pétreo, entre las que se encuentran las de hormigón, origen cerámico (ladrillos), pétreo

propiamente dicho (piedras) y asfalto; y otras de naturaleza no pétrea, como los plás-

ticos, papel y cartón, madera, voluminosos (colchones, mesas, lavadoras, etc.), etc. 

Tanto si el residuo que llega a la planta es de una única naturaleza como si se

trata de una mezcla de varios o de todos, se consideran RCD. Posteriormente, se cla-

sificarán los materiales en homogéneos, no mezclados o limpios, y en heterogéneos,

mezclados o sucios, lo que será fundamental para tratarlos de manera diferente y así

optimizar los procesos de valorización. 

Como se ha podido ver hasta ahora, todos los materiales considerados RCD

son inertes, lo cual no quiere decir que a la planta no puedan llegar otro tipo de mate-

riales mezclados con los RCD, que en muchos casos pueden ser altamente peligrosos.

Así, materiales como baterías, fibrocementos, pinturas, disolventes, etc., deben ser re-

tirados previamente y almacenados en un lugar cerrado hasta su recogida por el co-

rrespondiente gestor autorizado. La mayor parte de los RCD se pueden considerar
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inertes o asimilables a inertes, y por lo tanto su poder contaminante es relativamente

bajo. Los denominados residuos inertes pueden tener distintas procedencias:

0 los originados en carreteras e infraestructuras

0 excavaciones de suelos o ejecución de obras de reforma en calles del casco urbano

0 los rechazos o roturas de la fabricación de piezas y elementos de construcción

0 mezcla de los escombros de construcción o demolición de edificios

0 materiales procedentes de las reformas domiciliarias 

Por poner un ejemplo, un contenedor de obra de los utilizados habitualmente

para reformas domiciliarias recibido en una planta de valorización de RCD tiene un

80% de productos de origen pétreo y un 20% de productos mixtos de la construcción.

Entre los primeros se encuentra un 17% de hormigón, un 4% de tierras y piedras, un

54% de cerámicos y un 5% de asfalto. Entre los inertes no pétreos hay un 4% de ma-

dera, un 2,5% de metales, un 7% de voluminosos, y el restante tanto por ciento una

mezcla de vidrio, plástico, yeso, escayola, papel, cartón y materiales diversos. 

Diagrama 1 y Tabla 1- Naturaleza 
de los RCD en un contenedor de obra.

Introducción
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RCD origen pétreo 80%
Hormigón 17%
Tierras y piedras 4%
Cerámicos 54%
Asfaltos 5%

RCD origen mixto 20%
Madera 4%
Metales 2,5%
Voluminosos 7%
Varios 6,5%



Figura 1- Residuo homogéneo de hormigón.

Figura 2- Residuo heterogéneo.
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Los residuos de construcción y demolición (RCD), incluyendo los procedente

de las carreteras, se pueden clasificar según la Resolución 347, de 17 de noviembre

de 1998, que publica el Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado mediante la

Decisión 94/3/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1993, en veinticuatro posibles

tipos distintos, designados por el número genérico 17 00 00. Por lo tanto, los RCD pue-

den tener composiciones o caracterizaciones muy diferentes. El Diario Oficial de las

comunidades Europeas (DOCE), mediante Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26

de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, define distintos residuos entre los cua-

les están los residuos municipales, residuos peligrosos, residuos no peligrosos, resi-

duos inertes, residuos biodegradables y residuos líquidos, todos los cuales pueden

incluirse dentro de los RCD.

Los materiales susceptibles de reciclado para su utilización en construcción se-

rían los considerados residuos inertes, que según la Directiva anteriormente indicada

se definen como “Los residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas

o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni consumibles, ni re-

accionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma

que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud hu-

mana. La lixiviación total, el contenido de contamiantes de los residuos y la ecotoxici-

dad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un

riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas”. Los demás residuos

que se pudieran encontrar entre los RCD deberían eliminarse previamente para una

correcta gestión de los inertes, los peligrosos con tratamiento especial y con la nece-

sidad de separación en origen para no contaminar el resto. 

Dependiendo de que el origen de los RCD sea de construcción, de demolición

o de reformas domiciliarias, así será su composición. Por lo tanto, se hace necesaria

una caracterización de los RCD. Además, dentro de los RCD se pueden distinguir 
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Tabla 2- Catalogación de los residuos de construcción y demolición según el Código
17 (CER).
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diferentes clases o tipos, según el material que los constituya en su mayor parte, que

se pueden enumerar a grandes rasgos como cerámicos, hormigones, materiales pé-

treos y asfaltos, como ya se indicó anteriormente.

Todos los materiales que aparecen en una demolición o rehabilitación del tipo

que sea se encuentran recogidos en la Tabla 2, según el Código 17 de la Modificación

de 22/1/2000 a la Decisión 2000/532/CE (Actualización del CER). En dicha Tabla están

incluidos los materiales anteriormente mencionados, así como las tierras, los materiales

de aislamiento como el amianto, el yeso, los lodos de drenaje, los PCB y los metales

de cualquier naturaleza. 

1.1.2- Gestión de los RCD en España y Europa

El mercado de los RCD en España es muy diferente al de nuestros vecinos eu-

ropeos. En España, después de 17 años que se calcula que comenzó a desarrollarse

este sector, se producen anualmente alrededor de 44 millones de toneladas de RCD

lo que supone una tasa de 1 millón de toneladas por habitante al año. 

De estos 44 millones, el 40% se ha tratado y el 15% se ha reciclado pasando

de residuo a árido reciclado. Es decir, algo más de 5 millones de toneladas de árido

reciclado se han producido en los últimos años en España procesadas en 180 plantas

de valorización repartidas por todo el territorio nacional. 

Estos datos no son superiores por varios motivos, entre ellos por la gran canti-

dad existente de vertidos ilegales, por el número de empresas recicladoras que no

cuentan con el marchamo de gestor autorizado (y lo único que hacen es acopiar), y

por la falta de normativa que oblige al uso del árido reciclado, en distintas proporciones,

en todas y cada una de las obras que se ejecutan. 

En cualquier caso, estos datos son francamente inferiores a los datos del resto

de países europeos y a su media. Países como Austria, Suiza o Alemania se encuen-
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tran en tasas de reciclado del 50%, datos muy próximos a la media europea. En el ex-

tremo superior se encuentra Holanda, con un 98%, debido a la falta de áridos naturales,

como consecuencia de ser un país en gran parte ganado al mar. España, como puede

apreciarse por los datos aportados anteriormente, se encuentran en la parte inferior

con tan solo el 12-15% de los RCD reciclados. 

Estos datos aportados han sido las medias anuales, con pequeños incrementos,

en los últimos cinco años. Sin embargo, la gran crisis global que está padeciendo la

economía mundial desde mediados del año 2008, y especialmente España con la caída

de la construcción, ha hecho que estos valores caigan varios puntos, sobre todo en

España, donde la construcción y la economía en general están siendo menos bené-

volas que en otros países.

1.1.2.1- Evolución tecnológica en el tiempo

La evolución tanto en España como en Europa ha sido muy similar, y se puede

resumir como corta y progresiva. En el año 1993 comenzó en España a desarrollarse

el sector de los RCD y ya en 1995 había 3 plantas de tratamiento. El porcentaje de

material tratado por aquel entonces era más bien testimonial, no sobrepasando en nin-

gún caso el 1,5% de los RCD producidos, mientras que la media europea ya se en-

contraba en el 28%. En el año 2000 el número de plantas que había en activo ascendía

hasta las 50 y el material tratado se encontraba entre el 5 y el 7%, cuando en Europa

ya había alcanzado el 43%. Actualmente, en España se trata entre el 12 y el 15% de

los RCD producidos en 180 plantas (entre fijas y móviles), mientras que en Europa oc-

cidental la media se encuentra en algo menos del 50%. Si se tienen en cuenta los úl-

timos países europeos integrados en la Europa Comunitaria (Bulgaria, Rumanía,

Hungría y Polonia), este valor medio cae hasta el 30%, por la mínima o nula actividad

de ellos en el tratamiento de RCD.
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1.1.3- Productos obtenidos

Las características de los productos obtenidos en una planta de tratamiento de

RCD depende de los siguientes factores:

0 Tipología del residuo alimentado a la planta

0 Características físicas del material

0 Régimen de marcha de la planta

Los dos primeros factores vienen impuestos por el entorno socioeconómico en

el que se encuentra enclavada la planta, mientras que el tercero depende del saber

hacer de los operadores. Las granulometrías dependerán principalmente de la opera-

ción de la planta, y pueden adaptarse fácilmente a las demandadas por el mercado.

De hecho, la planta de tratamiento puede trabajar de varias formas:

0 En campañas, cuando se tratan materiales de caracter homogéneo

0 En continuo, tratando la carga según llega

0 Elaborando mezclas específicas 

Las características físicas del material es un aspecto bastante importante. Un

material mixto procedente de reformas domiciliarias suele llevar gran cantidad de la-

drillos y manpostería fácilmente triturable, produciéndose en el precribado y tras la tri-

turación una gran proporción de material 0-40 mm. Por su parte, el hormigón, y en

particular el hormigón armado, aporta una cantidad de producto >40 mm superior a la

que proporcionan otros materiales. Si no existe circuito cerrado se produce un rechazo

importante de tamaños mayores de 80 mm.

El precio de venta del árido reciclado está limitado por el valor de mercado del

árido natural. Generalmente, el árido reciclado debe tener un precio de venta menor

que el del árido natural para paliar, en parte, las reticencias existentes en su utilización. 
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1.1.3.1- Productos obtenidos en España

A partir de diferentes estudios se ha llegado a conocer con mucha exactitud las

características de los RCD producidos en España. Los RCD procedentes de la cons-

trucción representan una media del 20%, y el 80% restante se reparte por igual entre

la demolición y las reformas domiciliarias y de rehabilitación.

Los RCD poseen características distintas según su origen (construcción, demo-

lición o reforma domiciliaria) y según las clases o tipos definidos por el material de ori-

gen (cerámicos, hormigón, piedras o asfalto). Además, pueden venir libres de

materiales contaminantes o materiales no adecuados para el reciclado (limpios), o pue-

den contener estos materiales (sucios), lo que indicaría si el RCD ha sufrido o no una

selección previa. 

Los RCD de construcción representan alrededor de un 20% del total de los RCD

de España. Este valor puede presentar una gran variabiidad, dependiendo del tipo de

obra, de la experiencia de la empresa constructora, de la zona o situación geográfica

donde se realice, del momento económico, etc. 

Los materiales que conforman los RCD de construcción son las arenas y gravas,

yeso, cemento, ladrillos, hormigón, adoquines, bordillos, prefabricados de hormigón, tu-

berías cerámicas, tuberías de hormigón, tejas de cerámica, azulejos, pizarra, baldosas,

madera, metales, vidrio, pinturas, plásticos, PVC, capa bituminosa, material aislante,

herramientas, fibra de vidrio y aceites. De ellos, las arenas y gravas, cemento, cerámi-

cos, hormigón, adoquines, bordillos, prefabricados de hormigón, tuberías cerámicas,

tuberías de hormigón, tejas de cerámica, azulejos, pizarra y baldosas son considerados

inertes pétreos. Por su parte, el yeso es un material no deseable cuando el árido reci-

clado se utiliza con cemento, ya que podría dar lugar a reacciones expansivas (forma-

ción de etringita secundaria) que provocarían un aumento considerable de volumen,

con el consiguiente riesgo de destrucción de la estructura donde se encuentre ubicado. 
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Los RCD de demolición representan cuantitativamente alrededor de un 40% del

total en España. Este valor también puede representar variabilidad, dependiendo de

los mismos factores expuestos anteriormente y de otros como la antigüedad de la edi-

ficación. 

Los residuos de demolición son las tierras, ladrillos y tejas cerámicas, hormigón,

tabiquería, yeso, obra de fábrica, asfalto, maderas, metales, plásticos y PVC, elemen-

tos arquitectónicos, mobiliario, residuos contaminantes: tierras contaminadas, amianto,

pinturas, etc. Los considerados inertes para la obtención de áridos reciclados son los

ladrillos y tejas cerámicas, hormigón, tabiquería, obra de fábrica y asfalto. En el caso

del yeso se debe hacer la misma observación que en el caso de los RCD procedentes

de la construcción. 

La composición de los RCD procedentes de las reformas domiciliarias es aún

más variado, ya que pueden estar mezclados incluso con residuos sólidos urbanos.

No existen datos fiables sobre el porcertaje que representan dentro de los RCD en Es-

paña, ya que suelen ir unidos estadísticamente a los residuos de demolición, pero una

estimación del 40% respecto del total parece ser la más consensuada. 

Los residuos de las reformas domiciliarias son la tabiquería, ladrillos y tejas ce-

rámicas, arenas y áridos, yeso, maderas, metales, residuos contaminantes: amianto,

pinturas, etc., plásticos y PVC, vidrio, mobiliario y residuos sólidos urbanos. Solo son

considerados inertes la tabiquería, ladrillos y tejas cerámicas, y las arenas y los áridos.

En el caso del yeso, se puede hacer la misma observación que en el caso de los RCD

de construcción.   

1.1.4- El mercado de los áridos reciclados

La segunda fuente de ingresos de cualquier planta de valorización de RCD es

la venta del árido reciclado obtenido después de su procesado. El material final tendrá
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una limpieza muy elevada, con granulometrías similares a las de los áridos naturales

que ofrecen las canteras, un comportamiento físico/químico que depende de la natu-

raleza del árido reciclado (como en las canteras, en las plantas de reciclaje hay que

ensayar constantemente) y un precio que depende de la situación de mercado en cada

zona. 

Actualmente, en España no existe todavía una normativa que obligue a la utili-

zación del árido reciclado en las obras, dejando al libre albedrío del jefe de obra la uti-

lización de un porcentaje del árido reciclado en sus construcciones. En Europa, por el

contrario, en función del tipo de obra es obligada su utilización en unos porcentajes

estipulados según la tipología de la obra. Las asociaciones del sector trabajan día a

día para conseguir la homologación. Uno de los últimos logros fue la obtención de una

importante subvención del Ministerio de Medioambiente para la elaboración de la Guía

Española del Árido Reciclado, que con la colaboración de universidades, empresas y

laboratorios, ha llevado a cabo en dos años, editando un manual completo con todo

tipo de datos, ensayos y ejemplos que se ha convertido en un arma irrefutable para

que la administración obligue al uso de dicho árido en la mayoría de las obras. 

Por lo tanto, no es fácil pensar que, de momento, una planta de valorización

pueda subsistir de las ventas que realice del árido procesado. De hecho, el precio de

este árido siempre es inferior al del árido natural y son las plantas de valorización que

pertenecen a un grupo constructor las que más salida están dando a dicho material

gracias a su autoconsumo. 

Hoy en día, una planta independiente que no tenga detrás un grupo constructor,

está dando salidas a sus productos para parques y jardines, construcción de carriles

bici, para aparcamientos, accesos a fincas, restauración de caminos, etc. En cualquier

caso, existe ya en Madrid la primera vivienda unifamiliar construida íntegramente con

material reciclado, lo que significa que relativamente pronto este material cogerá la

misma importancia que el árido natural.  
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Esto no debe de servir en ningún caso como desánimo para ningún empresario

que tenga pensado iniciarse en el reciclaje de RCD. Actualmente, es un negocio muy

rentable si hay admisión de material, ya que se puede vivir perfectamente con el canon

de vertido. Sin embargo, todas las plantas que estén posicionadas ya, en un futuro

próximo, cuando el uso del árido reciclado sea obligado, verán incrementadas sus fac-

turaciones y sus beneficios de forma exponencial. 

Es importante en este tipo de plantas contar con una buena extensión de terreno

para poder acopiar las diferentes granulometrías. No hay que olvidar que se pueden

tener acopios de la misma granulometría pero de naturalezas diferentes. Es decir, un

20-40 mm de hormigón y otro acopio con la misma granulometría de asfalto, mixtos o

cerámicos o de todos. Por lo tanto, la extensión destinada a acopios en una planta de

valorización de RCD suele ser mayor que las destinadas al mismo fin en las explota-

ciones de áridos.  

1.2- Plantas de valorización o reciclaje

Una planta de valorización o reciclaje es aquella en la que entran los residuos

de construcción y demolición y tras una serie de procesos de tratamiento se transfor-

man en árido reciclado. Así, toda planta de reciclaje tiene que contar con unas insta-

laciones mínimas para garantizar el correcto cumplimiento de sus funciones. Entre

ellas es fundamental la caseta de admisión con una o dos básculas, para el control de

admisión y salida de material, así como para su reconocimiento y previa clasificación;

la playa de descarga y acopio de material, que debe poder tener diferenciado el residuo

homogéneo del heterogéneo; la planta de tratamiento tanto de materiales limpios como

sucios, que pueden ser plantas conjuntas o paralelas; la zona final de acopio de las

granulometrías ya preparadas para su comercialización; el edificio de oficinas; y los
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talleres de reparación y almacenaje de maquinaria. No hay que olvidarse de la zona

destinada para los diferentes residuos, hasta su recogida por los diferentes gestores

autorizados. En esta zona se ha de habilitar una zona exclusiva, perfectamente dife-

renciada, protegida y cerrada, para el almacenaje de los productos peligrosos. Igual-

mente, éstos serán recogidos por sus correspondientes gestores autorizados. 

1.2.1- Niveles tecnológicos

Las plantas de tratamiento de RCD pueden clasificarse en función de la com-

plejidad de las operaciones que en ellas se realizan. De esta forma, se distinguen cua-

tro niveles tecnológicos:

0 Nivel 1: Se trata del nivel tecnológico más simple. En este tipo de plantas tan solo

se lleva a cabo un desbrozado del escombro y una clasificación primaria.

De este nivel son algunas plantas situadas en los centros de transferencia.

Suelen constar de un equipo de separación, como puede ser un trómel
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con dos tamices, del que se obtienen tres granulometrías diferentes. La

fina puede ser producto comercializable, el mixto se somete a una sepa-

ración neumática para obtener un segundo producto, y el grueso se trans-

porta para su trituración a una planta de Nivel 2 o Nivel 3, tras un triaje

manual. 

0 Nivel 2: En este nivel tecnológico se engloban las plantas de tratamiento que incor-

poran una reducción de tamaño en su proceso, con el fin de liberar unos

materiales de otros (por ejemplo, para liberar la ferralla del hormigón). Des-

pués de toda la trituración, el proceso debe incorporar una separación mag-

nética que retire los materiales metálicos liberados. A continuación se

realiza un cribado que da lugar a la obtención de los productos reciclados.

0 Nivel 3: Está formado por plantas que poseen una trituración secundaria además

de la primaria, con el objetivo de conseguir una mayor liberación. En esta

segunda etapa de trituración, también se incorpora un separador magné-

tico. Puede igualmente disponer de un sistema de eliminación de ligeros

(papeles, plásticos, etc.) de tipo neumático, que permite la obtención de

productos de mayor calidad. En la clasificación posterior de los materiales

de salida de estas plantas se obtienen productos comerciales que, en al-

gunos casos, pueden certificarse. 

0 Nivel 4: El nivel tecnológico superior está formado por aquellas plantas de trata-

miento o valorización que incorporan en su proceso trituraciones terciarias,

selectivas o procesos de clasificación hidraúlica. De esta forma se obtienen

productos de alta calidad que cumplen las especificaciones más estrictas.
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El nivel tecnológico de las plantas de tratamiento de RCD dependerá de las con-

diciones técnicas, económicas, sociales y ambientales del entorno en que se empla-

zarán dichas plantas. Pese a ello, dentro de un mismo nivel tecnológico la calidad del

producto de dos plantas podrá ser muy diferente dependiendo de los sistemas de se-

paración y clasificación que tenga cada una.  

1.2.2- Tipo de instalaciones

Las plantas pueden clasificarse según su movilidad en móviles, semi-móviles o

fijas, siendo la semimóvil actualmente considerada dentro de las móviles. La elección

entre planta fija o planta móvil dependerá de la cantidad de RCD producidos y recibidos

en la futura planta de valorización. Normalmente, las plantas móviles se utilizan para

tratamientos inferiores a los 70 000 m3/año y suelen ser inversiones bastante inferiores

a lo que comprende una planta fija. La planta móvil permite ser movida y colocada allí

donde haga falta, requiere una mano de obra inferior, su producción normalmente es

menor que una planta fija, aunque también es inferior el costo por tonelada producida,

y la inversión inicial varía entre 500 000 y 750 000 €.

Un ejemplo muy habitual de montaje de plantas móviles es en los municipios

de tamaño mediano a pequeño. Habitualmente, se asocian varios de ellos y compran

de dos a tres máquinas de tratamiento que las van rotando entre los municipios aso-

ciados para ir tratando los RCD mencionados.

1.2.2.1- Plantas fijas

Las plantas fijas de tratamiento de RCD son similares a las que se utilizan en las

graveras y explotaciones de áridos. La diferencia básica entre ambos tipos consiste en

que los RCD tienen formas, tamaños y composiciones muy irregulares. Esta heterogenei-
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dad de los RCD lleva consigo la selección de los equipos de gran robusted y sobredimen-

sionados para su capacidad nominal. Igualmente, su montaje lleva algunas diferencias im-

portantes para preservar, entre otros elementos importantes, las cintas transportadoras.

Las plantas fijas son recomendables cuando se garantiza un suministro continuo

de RCD durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, generalmente de diez

o más años, que permita la amortización de la planta. 

El radio de influencia de una planta de tratamiento es la distancia para la cual a

un productor de RCD le sale más rentable trasladar sus residuos a dicha planta que a

otro gestor. El radio de influencia será mayor cuanto menor sea la tasa de vertido.

Cuando se elige un emplazamiento para una planta fija, debe calcularse la producción

estimada de RCD en el radio de influencia para el periodo de vida de una planta. 

Figura 4- Planta fija de valorización de RCD en Madrid.

1.2.2.2- Plantas móviles y semimóviles

En las plantas móviles y semimóviles, el sistema de transporte consiste en rue-

das o cadenas para las primeras y en patas o patines para las segundas. Las plantas

móviles sobre cadenas son unidades compactas autopropulsadas, mientras que los

montados sobre neumáticos deben ser movido mediante una cabeza tractora. Los
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equipos móviles dotados de cadenas son más caros que los montados sobre ruedas.

Además, el mantenimiento del sistema de transporte mediante cadenas es más cos-

toso que el de neumáticos.

El sistema de cadenas resulta ventajoso si el equipo va a trasladarse frecuen-

temente por terrenos irregulares y en mal estado. Si, por el contrario, se pretende tras-

ladar la planta de un emplazamiento fijo a otro también fijo y separados por importantes

distancias, los equipos sobre ruedas son los más ventajosos. Los equipos semimóviles

son recomendables cuando la planta, aún encontrándose en un emplazamiento fijo,

debe trasladarse ocasionalmente por razones de operatividad.

Las plantas móviles o semimóviles pueden ser de tipo modular, pudiéndose aco-

plar diferentes elementos según las necesidades del tratamiento. En la práctica, me-

diante la combinación de diferentes módulos, pueden conseguirse plantas de niveles

tecnológicos uno, dos y hasta tres. 

Las capacidades nominales de tratamiento varían ampliamente entre las 500 y

las 100 t/h en las plantas fijas, mientras que las móviles varían entre 100 y 250 t/h. Su

peso varía entre las 18 y las 120 t.

Las plantas móviles y semimóviles empiezan a ser comunes en el parque de

maquinaria de las empresas constructoras y de demolición. Algunas compañías que

realizan demoliciones de cierta envergadura reciclan el material in situ para su propio

uso en la construcción posterior. Esto les permite obtener la material prima más barata

que si la adquiriesen externamente.

Aunque se han comentado las características más importantes y las diferencias

de los grupos móviles sobre ruedas y cadenas, en el mercado español hay una ten-

dencia muy clara a los grupos móviles sobre cadenas. Prácticamente el 100% de los

equipos móviles que se montan en plantas de reciclaje son sobre cadenas, con la po-

sibilidad de montar alguno sobre patines. 

Introducción

20



Figura 5- Grupo móvil sobre cadenas trabajando en una demolición.

1.3- Tipología de instalaciones según el material tratado

El diseño de una planta fija varía totalmente según trate material limpio de na-

turaleza homogénea o material mezclado de naturaleza heterogénea. Actualmente,

prácticamente todas las plantas que se montan tienen dos líneas de tratamiento en

paralelo, la de materiales homogéneos y la de heterogéneos. Estas líneas se entre-

mezclan y comporten muchos de los equipos montados. 

Los RCD, una vez acopiados en la playa de descarga por su naturaleza homo-

génea o heterogénea, y preclasificados con la excavadora industrial con un pulpo o pinza

bivalva, están listos para ser alimentados a su línea de tratamiento respectiva. Así, una

cargadora estándar es la responsable de alimentar los RCD homogéneos y los RCD he-

terogéneos a sus respectivas líneas de tratamiento. Normalmente, es aconsejable contar

con dos cargadoras para la propia gestión de los acopios en la playa y para que cada

una se dedique de forma independiente a alimentar a su línea de tratamiento.
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1.3.1- Planta fija de valorización de RCD homogéneos

Los RCD homogéneos son aquellos en los que la fracción pétrea supera el 92-

93% del material. El restante 7-8% suele ser una mezcla de plásticos, hierro, papel,

cartón, maderas, telas, etc. Por lo tanto, su tratamiento es muy similar al del árido na-

tural, pero con una importante presencia de equipos de limpieza. 

Es importante conocer en todo momento qué granulometrías van a ser las que

más salida tendrán y también el uso que se va a hacer de ellas. Es decir, el 7-8% de

suciedad, al no ser reducido en los equipos de trituración, son eliminados en los pro-

cesos de clasificación en las cribas vibrantes. Por ejemplo, una fracción 50-300 mm

reducida en un molino a un tamaño de salida 0-80 mm solo reduce la fracción pétrea,

no consiguiendo la reducción ni del plástico ni del cartón, papel, etc., por lo que será

en las cribas donde se limpie la fracción pétrea del resto de materiales. 

Los RCD en general, y por lo tanto los homogéneos, se caracterizan por contar

con una importante cantidad de material férrico. Por lo tanto, los separadores metálicos

tipo overband se van a ver sucesivas veces a lo largo de toda la planta. 

Un ejemplo de una planta de tratamiento de RCD podría ser el siguiente: La

fracción todo-uno de la playa alimenta a una tolva de 20 m3 con una rejilla con luces a

500 mm, por lo que todo el material con tamaño superiores son rechazados y caen en

su correspondiente acopio para su posterior taqueo y vuelta a la planta. La fracción 0-

500 mm se corta normalmente a 20, 40 ó 60 mm en función de una primera fracción

que resulte cómoda de vender en la zona. El resto, por ejemplo la fracción 40-500 mm,

se envía a un triturador para su reducción de tamaño. A partir de este momento, la

fracción se va clasificando y se vuelve a reducir para conseguir una serie de granulo-

metrías acordes a la demanda de la zona. Por lo tanto, diseñar una planta no tendría

ninguna justificación si no se conoce el producto final demandado en la zona.

Como se ha comentado anteriormente, la fracción metálica es siempre muy ele-
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vada en los residuos de construcción y demolición. Por lo tanto, los equipos de clasi-

ficación magnética son obligados en este tipo de plantas. Una línea de tratamiento de

RCD limpios puede llevar entre dos y tres separadores magnéticos. Los equipos de

separación magnética utilizados en el sector de los RCD son siempre (100% de las

veces) del tipo overband. El overband es un electroimán que cuenta con una cinta

transportadora alrededor del equipo en movimiento. Se monta a una altura determinada

de la cinta transportadora y con una intensidad establecida en Gauss extrae de la masa

pétrea todo el material férrico. Este material, entre el que se encuentra todo el hierro

de la ferralla y un montón de piezas metálicas férricas de diferente origen, se adhiere

a la cinta transportadora en movimiento del overband y es evacuada. Cuando el hierro

deja de estar sometido a la acción magnética del electroimán, éste se despega de la

cinta y cae en un contenedor colocado para recibir todo el material de naturaleza fé-

rrica. El gestor autorizado pertinente será el responsable de evacuar este hierro cada

cierto tiempo.
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Por lo tanto, una vez que el RCD homogéneo ha sido reducido en una o dos

etapas y ha sido clasificado mecánicamente y magnéticamente, se puede decir que

ya se cuenta con un árido reciclado. Si se quiere una fracción determinada más limpia

por las necesidades del tipo de obra a la que irá dirigida, ésta se puede someter a una

clasificación neumática o hidráulica que termine con todas aquellas fracción de tamaño

pequeño y de naturaleza no pétrea.   

Los separadores neumáticos pueden ser de dos tipos. Por un lado se encuen-

tran los sopladores, que son equipos que generan una corriente de aire que la hacen

pasar entre los áridos reciclados. De esta forma, todas las partículas de baja densidad

son evacuadas con el aire. La regulación de la intensidad permite obtener una mayor

o menor limpieza. Este tipo de equipos son poco utilizados en condiciones normales,

ya que solo pueden limpiar los materiales no pétreos que se encuentren sobre los ári-

dos reciclados, nunca los que hay entre ellos. Por eso, se montan en zonas de caída,

por ejemplo, en el salto de una cinta transportadora a otra. El segundo modelo es para

granulometrías más bien finas y está constituido por un ciclón de aire. El material entra

por la zona intermedia de dicho equipo y es sometido a unas corrientes ascendentes.

El material pétreo cae entre la corriente, mientras que el no pétreo es evacuado con la

corriente por la zona superior. La regulación de la corriente permite una mayor o menor

limpieza. Este equipo se caracteriza por ser mucho más caro, garantiza una limpieza

muy elevada, pero tiene el inconveniente de que al limpiar granulometrías pequeñas

el aire también se lleva las de menor tamaño.

Los separadores hidráulicos son equipos con un precio más alto que los sopla-

dores, pero bastante más bajo que los separadores neumáticos de ciclonado. Consiste

en una cuba de agua donde caen los RCD. Los materiales no pétreos quedan flotando

en el agua y son evacuados por unos cepillos, mientras que la fracción pétrea hundida

en el fondo es evacuada, ya limpia, por un transportador de banda o por un tornillo de

Arquímedes (según el fabricante). Este sistema, que es bastante sencillo, es muy uti-
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lizado en las plantas de Nivel 3 de valorización de RCD. En el mercado español existen

cuatro fabricantes de separadores hidráulicos. 

1.3.2- Planta fija de valorización de RCD heterogéneos

Como se ha comentado anteriormente, los RCD heterogéneos son aquellos

cuya composición es una mezcla entre materiales pétreos, madera, papel, cartón, hie-

rro, etc. La presencia de todo tipo de materiales y de todo tipo de tamaños (colchones,

palets, etc.) hace totalmente necesaria una preclasificación en la playa mediante una

excavadora industrial con pulpo o pinza bivalva. Posteriormente, la planta de trata-

miento de RCD heterogéneos es mucho más sofisticada que la de homogéneos, des-

tacando los procesos de clasificación frente a los de trituración. 

En los inicios de este sector se montaron varias plantas para el tratamiento de

RCD heterogéneos donde desde un primer momento se comenzaba con procesos de

trituración. Ha quedado patente a lo largo de estos años de evolución que en el trata-

miento de RCD heterogéneos impera el siguiente dicho: “Triturar los RCD heterogéneos

desde un principio, sin haber sido sometidos a un proceso de clasificación previa, significa

contaminar el residuo”. Es decir, reducir conjuntamente los diferentes materiales que for-

man el RCD heterogéneo desde un principio significa que el producto final ya reducido

está contaminado con las maderas, cartones, papeles, etc. Es más fácil eliminar la frac-

ción no pétrea en granulometrías más grandes que reducirlo todo e intentar separar. 

De ahí que hoy en día todas las líneas de tratamiento de residuos heterogéneos

de las distintas plantas que se montan comiencen con diversos tipos de clasificación

hasta que los residuos están medianamente limpios. Es entonces cuando entran las

diferentes etapas de trituración. 

Siguiendo un poco el ejemplo de la estructura de planta comentada en la línea

de RCD homogéneos, la fracción todo-uno de la playa alimenta a una tolva de 20 m3

Introducción

25



con una rejilla con luces a 250 mm, por lo que todo el material y los voluminosos con

tamaños superiores son rechazados y caen en su correspondiente acopio. Normal-

mente, este material contiene poca fracción pétrea y mucha mezcla, con lo que es un

material no reciclable y se envía directamente a vertedero. La fracción 0-250 mm se

envía directamente a un trómel separador que corta el material a 50 ó 60 mm. Así, la

fracción 0-50 ó 0-60 mm, pasante del trómel y, por lo tanto, con un grado de limpieza

interesante, se envía a una nueva estación de cribado para los diferentes cortes que

pudieran interesar en función del tamaño final que se comercialice.

La fracción 50-250 ó 60-250 mm se envía directamente a una cabina de triaje.

Una cabina de triaje no es más que un contenedor elevado cruzado por una cinta trans-

portadora más ancha que se desplaza más lentamente. La fracción 50-250 mm cae

en la cinta que recorre esta cabina, cuyo tamaño variará en función de la producción

total de la planta, y es ahí donde varios operarios (el número varía según la producción

de la planta) se dedican a limpiar de forma manual la naturaleza pétrea que recorre la

cabina de triaje en la banda. Cada operario tiene a su lado unas toberas por las que

Introducción

26

Figura 7- Planta de valorización de RCD heterogéneos.



evacua el material según su naturaleza. Así, la madera, el papel y el cartón, el plástico,

etc., son introducidos en su respectiva tobera y por gravedad caen a sus respectivos

contenedores situados justo debajo de la cabina de triaje. Cada cierto tiempo el gestor

autorizado de cada uno de los materiales los recoje para tratarlos en su propia planta. 

En el tratamiento de los residuos heterogéneos la presencia de material férrico

es muy superior a la que se encuentran en los residuos homogéneos. Así, es muy nor-

mal que en una línea de tratamiento de RCD sucios se monten entre dos y cuatro over-

bands para la limpieza de los hierros que contaminan la fracción pétrea. Su disposición

suele ser antes del trómel, entre el trómel y la cabina de triaje, y por último en las dife-

rentes granulometrías que interese. Su montaje está más que justificado, obteniéndose

mucho material férrico en este proceso.

Cuando el material sale de la cabina de triaje ya no cuenta con más del 96% en

peso de las impurezas que los tipificaban como residuo sucio, pudiéndose considerar

desde entonces como un árido reciclado. A partir de ese momento, la fracción 50-250

mm puede seguir el camino que se considere oportuno. Normalmente, se suele reducir

a las fracciones que más se comercializan y solo aquellas que necesitan una limpieza

próxima a más del 98% en peso vuelven a pasar por separadores neumáticos e hi-

dráulicos. En este punto, la línea de tratamiento de heterogéneos se puede mezclar

con la homogéneos, ya que el producto que sale es material limpio que debe ser so-

metido a una o varias etapas de reducción. Por lo tanto, si los productos de las dos

plantas se mezclan, no es necesario invertir de nuevo en equipos de trituración. Con

este ejemplo queda justificada la ventaja de montar la planta de tratamiento de mate-

riales homogéneos paralelamente a la de heterogéneos. En contra, están los requeri-

mientos de calidades diferenciados.  
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2.- LA SEPARACIÓN DE LOS RCD EN FUNCIÓN DE SU DENSIDAD

2.1- La separación por diferencia de densidades

Antes de analizar la separación en función de su densidad, se van a estudiar

los diferentes tipos de clasificaciones. De esta forma, se conocerán qué tipo de clasi-

ficadores son susceptibles de separar por densidades. 

Los RCD se pueden separar en homogéneos, no mezclados o limpios, y en he-

terogéneos, mezclados o sucios. Su clasificación, que en este sector coincide con la

limpieza de los elementos no pétreos, así como la separación de las diferentes granu-

lometrías pétreas, se realiza en las distintas etapas de la valorización. Ya en la playa

de descarga de los camiones, tiene lugar una primera preselección y la clasificación y

separación se dan en las diversas etapas, con diferentes granulometrías y distintos

equipos.

En las plantas de valorización de RCD tienen lugar procesos de trituración y

clasificación, siendo estos últimos más frecuentes e importantes. Depende del método

empleado y cada uno se aplica en unas condiciones determinadas. Así, existe una se-

paración manual, que tiene lugar en las cabinas de triaje y que separa la fracción no

pétrea de la pétrea por medio de uno o varios operarios; una clasificación mecánica

granulométrica, que es la que tiene lugar con cribas vibrantes horizontales, inclinadas

o trómeles; una separación magnética, que se realiza con imanes, electroimanes y

overbands, y tienen la misión de separar los materiales férricos de la fracción pétrea;

la separación neumática, que se realiza con los sopladores y los ciclones, que igual

que la siguiente separa los materiales con diferentes densidades; y la clasificación hi-

dráulica, que es la que se realiza con separadores hidráulicos de cinta y de tornillo de

Arquímedes, y su función es la de separar los materiales de distintas densidades por

medio del agua.
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Tabla 3- Tipos diferentes de clasificación y equipos utilizados.

En una planta de RCD, la separación granulométrica se realiza con equipos me-

cánicos a lo largo de todo el proceso para cortar por tamaños, mientras que en el resto

de la operación la clasificación se realiza para generar una separación de la fracción

pétrea de la no pétrea. Dentro de dicha separación-limpieza se encuentra la separación

magnética, en la que los procesos dependen de la naturaleza férrica de los materiales.

Por su parte, la separación manual, neumática o hidráulica depende de la naturaleza

del producto. Mientras que en la separación manual ésta tiene lugar por el triaje de los

operarios tras una inspección visual, en la separación neumática e hidráulica es la di-

ferencia de densidades lo que marca el proceso de separación. 

En la Tabla 4 se pueden apreciar las diferentes densidades aparentes de los

productos que conforman una muestra típica de RCD, para entender cómo éstas son

decisivas en estos tipos de separación. La gama de densidades es muy variada, aun-

que se pueden definir unos valores para cada tipo. Así, los RCD sucios en su conjunto

no superan nunca la densidad de 1,85 a 2 t/m3, y cuanto más sucio sea, más baja será

su densidad. Los RCD medios tienen una densidad de hasta 2-2,4 t/m3, y el RCD limpio

de hasta 2,3 a 2,6 t/m3. Esta densidad es prácticamente la misma que la que tienen

los áridos reciclados resultantes de la planta de valorización.

La separación de los RCD en función de su densidad
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Tipo de clasificación Equipo utilizado
Clasificación manual Operarios
Clasificación mecánica Cribas vibrantes horizontales

Cribas vibrantes inclinadas
Tromeles

Clasificación magnética Imanes permanentes
Electroimanes
Overbands

Clasificación neumática Sopladores
Ciclones

Clasificacion hidráulica Separadores hidráulicos de banda
Separadores hidráulicos de tornillo de Arquímedes



Tabla 4- Valores de densidad aparente de una

fracción de RCD recogida al azar.

Las densidades aparentes de los materiales pétreos cuentan con ligeras varia-

ciones en función de la procedencia del material. Así, el hormigón suele tener una den-

sidad aparente de 1,25 t/m3, el asfalto algo menor y aún menor los materiales

cerámicos. En las siguientes tablas se puede observar la mínima variación de la den-

sidad aparente de los diferentes materiales pétreos en función del tipo de derribo. 

Tabla 5- Valores de densidad aparente de

RCD del derribo de un edificio de obra de

fábrica (viviendas y naves industriales).

La separación de los RCD en función de su densidad
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Materiales Densidad aparente (t/m3)

Pétreos 2,1594

Metales 3,1914

Maderas 0,3436

Plásticos 0,3216

Vidrio 1,5368

Envases 0,25

Otros no valorizables 0,8221

Total 0,9508

Pétreos Densidad aparente (kg/m3)

Hormigón 1.354,84

Ladrillos 1.058,59

Cerámicos 1.058,59



Tabla 6- Valores de densidad aparente de
RCD procedentes del residuo de obra
nueva con tabiquería interior de cerámica.

2.2- Los separadores neumáticos

Los separadores neumáticos trabajan separando los materiales en función de

su densidad, por medio de una corriente de aire cuya velocidad marca la separación

de unas u otras naturalezas. Existen dos tipos de separadores en función del tamaño

de material que se quiera separar. Así, se encuentran los sopladores y los ciclones. 

Los sopladores se colocan en la caída

de los materiales, por ejemplo entre dos cin-

tas transportadoras, siendo su función la eli-

minación de los materiales de baja densidad

cuando quedan liberados del peso de los pé-

treos. En función de la velocidad de la co-

rriente, se quitarán las fracciones de mayor o

menor densidad. Es decir, con una corriente

suave, se eliminarán únicamente las fraccio-

nes de papel, mientras que con una corriente

más fuerte se sustraen también las fracciones

de madera y plásticos. 
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Pétreos Densidad aparente (kg/m3)

Hormigón 1.400,03

Ladrillos 1.399,03

Cerámicos 1.397,52

Figura 8- Soplador neumático.



Estos equipos se suelen utilizar

para limpiar granulometrías pétreas de

tamaño medio a grande (mayor de 40

mm), y tienen el inconveniente de se-

parar también parte de la fracción fina

que forma la curva granulométrica de

los áridos en cuestión. 

Los ciclones son equipos mucho

más sofisticados. Tienen un funciona-

miento idéntico a los hidrociclones utili-

zados en las plantas de tratamiento de

áridos, y se utilizan para extraer las

fracciones no pétreas en las granulo-

metrías de tamaño mediano y pequeño;

normalmente inferiores a 30-35 mm. Al

igual que ocurre con los sopladores,

estos equipos se llevan también una parte muy importante de la fracción más fina de

los áridos que tratan.

Al no ser los separadores neumáticos el objeto de este estudio, no se profundi-

zará más y se pasará directamente al estudio de los separadores hidráulicos.

2.3- Los separadores hidráulicos

Los separadores hidráulicos son equipos formados por una gran cuba de agua

donde se introducen los RCD de una granulometría determinada. Durante el trayecto de

caída hasta el fondo de dicha cuba, los materiales no pétreos (densidad inferior a 1 g/cm3)

se van hacia la superficie, donde son evacuados por un sistema de cepillos; mientras
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Figura 9- Ciclón neumático.



que la fracción pétrea cae al fondo (densidad superior a 1 g/cm3) y se acumula, para ser

evacuada por medio de una cinta transportadora o por un tornillo de Arquímedes. 

Conociendo ya la diferencia de densidades entre los materiales pétreos de los

no pétreos, es fácilmente entendible cómo todos aquellos con densidades superiores

a  1 g/cm3 se hundirán en el agua y todos aquellos con densidades inferiores a 1 g/cm3

flotarán.

Existen en España actualmente alrededor de 180 plantas de valorización de

RCD entre fijas y móviles. Solo el 15% cuenta con equipos para la separación hidráu-

lica, lo que quiere decir que casi 30 de estas plantas montan alguno de los diferentes

sistemas de separación mediante agua. Un estudio más pormenorizado indica que de

estas 28 plantas, más de 15 han optado por separadores hidráulicos de banda trans-

portadora y el resto (12 unidades) son de tornillo de Arquímedes. Lo que sí se ha ob-

servado es una importante evolución de los de banda transportadora a los de tornillo

de Arquímedes, siendo estos últimos los que se están montando actualmente, sustitu-

yendo en muchos casos a los separadores hidráulicos de transportador de banda.

Por otro lado, aunque el motivo de este estudio es conocer el comportamiento

de los separadores hidráulicos, y analizar sus cualidades y puntos débiles, es necesario

hacer algunas aclaraciones sobre el consumo del agua, pues, como se verá más ade-

lante, es uno de los aspectos más importantes que condicionarán la elección de uno

u otro tipo de equipo. 

Los materiales homogéneos o limpios, compuestos por fracción pétrea fundamen-

talmente, tienen distintas características de absorción del agua dependiendo de la natu-

raleza de la piedra, de su porosidad, de las caras de fractura, y del tiempo que estén bajo

el agua. Así, un material cerámico tiene mucha mayor absorción que otro de hormigón y

que uno asfáltico. Dependiendo de la composición del hormigón, también varía mucho

su grado de absorción, siendo siempre superior al del asfalto. Todo ello se debe funda-

mentalmente a la porosidad y, en menor medida, a la naturaleza de la roca utilizada. 
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Las caras de fractura es otro de los puntos más importantes a tener en cuenta

al  considerar el grado de absorción. En el sector de los áridos, en el caso de las gra-

villas para capa de rodadura y para el balasto para las líneas alta velocidad, el porcen-

taje de caras de fractura debe ser del 100%. Sin embargo, el material que se suministra

para la fabricación del hormigón no tiene por qué tener caras de fractura. El porcentaje

de caras de fractura se hace de forma manual sobre una muestra representativa. En

el sector de los áridos reciclados, la fracción que pasa a un separador hidráulico suele

tener tamaños 20-60 mm. Si se tiene en cuenta la primera rotura efectuada por las

máquinas de demolición, más la que genera el equipo de trituración, se puede consi-

derar que el material que alimenta a los equipos de separación hidráulica cuenta con

un 100% de caras de fractura.

El tiempo que se encuentren en inmersión es también importante. Suele ser

muy parecido en los dos tipos de separadores hidráulicos. En los separadores de

banda transportadora, el árido, según se coloca sobre la cinta transportadora, es eva-

cuado. Por el contrario, en los separadores de tornillo de Arquímedes, el árido es vol-

teado por la hélice de doble paso es su camino de ascensión hasta la zona de

evacuación. Este movimiento genera un contacto más directo con el agua, así como

una mayor absorción y una limpieza superior. 

Cuando se trata de materiales heterogéneos, mixtos o sucios, además de lo an-

teriormente comentado, hay que ver la naturaleza de los materiales no pétreos. No ab-

sorberá lo mismo un RCD sucio con mucha presencia de madera que uno con mucha

presencia de plásticos. Las maderas y el cartón absorben mucha más cantidad de

agua que los plásticos y el PVC.

Para el estudio de los diferentes separadores hidráulicos se ha considerado,

tanto en las líneas de homogéneos como en las de heterogéneos, un valor medio de

absorción tanto para la fracción pétrea como para la no pétrea. De esa manera, el con-

sumo de agua en las diferentes plantas será medido bajo el mismo patrón. 
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2.3.1- Separadores hidráulicos de banda transportadora

Los separadores hidráulicas de banda transportadora son los más frecuentes

en las plantas de valorización de RCD en España. Independientemente de todos los

artilugios y añadidos que con el tiempo se han ido sumando, los separadores hidráu-

licos de banda transportadora están formados por una cuba que contiene entre 4 500

y 7 000 litros de agua en función del fabricante y del modelo. El residuo heterogéneo

cae en la cuba y por diferencia de densidades se separa. La fracción no pétrea as-

ciende y flota, y es evacuada del tanque por medio de un rodillo con cepillos que limpia

la superficie del agua. Por el contrario, la fracción pétrea que queda en el fondo es

evacuada por una cinta transportadora de banda con una longitud que varía entre los

4 y los 4,5 metros, un ancho entre 1 000 y 1 200 mm, y una inclinación de 30º. Todo el

equipo forma una unidad muy compacta, con dimensiones entre 5,2 y 6,3 m de longi-

tud, montada sobre raíles que facilitan su transporte en carretera o dentro de la misma

planta de valorización. 

La potencia instalada en estos equipos varía entre los 6 y los 20 kW, y su peso sin

agua se encuentra entre las 3,5 y 5 toneladas, según el modelo. La producción nominal pu-

blicada de todos los equipos varía entre las 70 y las 100 t/h, aunque estos datos en la prác-

tica varían mucho a la baja en función del material de alimentación y su tamaño. Respecto

al tamaño de admisión que estos equipos aceptan, prácticamente todos marcan en sus ca-

tálogos de 10 a 150 mm, ya que la alimentación con tamaños inferiores genera lodos y

atascos, problema este muy frecuente en este tipo de equipos, como se verá más adelante.

En el diseño de la maquinaria prevalece que sea un tamaño compacto y que

permita un transporte fácil y cómodo. Por lo tanto, su producción nunca podrá ser muy

superior a las 100 t/h, como consecuencia de la pequeña superficie con que cuenta la

cuba. Es decir, la velocidad de sedimentación de los diferentes materiales depende de

la superficie que tenga la cuba. A mayor tamaño de cuba, mayor producción. De ahí,
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que todos los fabricantes, al contar con medidas muy similares, tengan unas produc-

ciones nominales muy parecidas. 

Figura 10- Separador hidráulico de transportador de banda.

2.3.2- Separadores hidráulicos de tornillo de Arquímedes

Los separadores hidráulicos de tornillo de Arquímedes son mucho más moder-

nos que los de banda transportadora. Mientras estos últimos tienen más de 15 años,

los que montan tornillo de Arquímedes no tienen más de 4 años en el sector de los

RCD. Sin embargo, su diseño es una adaptación de los famosos tornillos lavadores

utilizados para el lavado de ciertas granulometrías de áridos en las canteras y graveras.

La gran diferencia entre éstos y los mineros es que aquí la cuba no tiene aporte con-

tinuo de agua, mientras que en los utilizados en las labores mineras el agua es eva-
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cuada por rebose y el aporte de agua es permanente. En estos separadores hidráulicos

el aporte de agua se hace de forma puntual al terminar o comenzar la jornada de tra-

bajo para compensar la pérdida por la absorción de los distintos materiales. 

Al igual que ocurría con los separadores de banda transportadora, estos equipos

están fabricados con un tamaño compacto, que en ningún caso sobrepasan los 6,5

metros de longitud, 2,5 metros de ancho y una altura de 2,4 metros. Su diseño es algo

diferente a los anteriores, pues aunque tienen también una cuba de agua, el diseño es

más alargado para poder incorporar el tornillo de Arquímedes, que es el responsable

de la evacuación de la fracción pétrea. 

Figura 11- Separador hidráulico de tornillo de Arquímedes.

El material mixto se carga en la cuba en forma de U y la separación se produce

mientras que se produce su decantación. Los materiales no pétreos que flotan son

evacuados por un rodillo o cinta con cepillos dispuesto transversalmente a la extensión

longitudinal de la cuba, mientras que los pétreos son evacuados por la acción de un

tornillo. El tornillo de Arquímedes no es más que una hélice de paso simple o doble
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con una inclinación variable entre 22 y 28 grados, la cual mediante el giro va elevando

el material desde el fondo de la cuba hasta la parte superior donde sale del equipo y

cae a su respectiva pila o acopio. 

La capacidad de tratamiento de estos equipos depende, como se ha explicado

en el punto anterior, del tamaño de la cuba. Sin embargo, teniendo en cuenta que prác-

ticamente este tamaño es similar en todos los separadores hidráulicos, es el diámetro

del tornillo el factor más determinante en su capacidad y ésta es directamente propor-

cional a la velocidad de giro. 

En los modelos que se comercializan en el mercado, el tornillo de Arquímedes

es de doble paso, aunque hay una diferencia en el diámetro, siendo de 800 mm para

el modelo Arquímedes y de 900 mm para el Oso Lavador. La longitud aproximada del

tornillo es de 5 metros para ambos modelos, y la velocidad de trabajo óptima se en-

cuentra entre las 17 y 20 rev/min. 

Uno de los puntos técnicos más importantes de estos separadores de tornillo

de Arquímedes es la distancia que hay entre la hélice del tornillo y la estructura. Cuando

el separador comienza a trabajar, los lodos extraídos de la cuba se depositan en este

espacio de 3 centímetros. De esta manera, el desgaste se produce en la hélice y nunca

en la chapa de fondo del separador. 

Otro punto importante de los separadores de tornillo de Arquímedes es el de los

finos. La hélice recoge el material fino desde el fondo de la cuba y lo evacua como al

resto de las granulometrías, con lo que se garantiza que no haya prácticamente lodos en

el fondo con las consiguientes paradas y averías. Durante la ascensión del material a

través del tornillo se produce también una disgregación y separación de los materiales

por la acción de la doble hélice, lo que supone un producto final más sucio que el gene-

rado por los separadores de banda transportadora. En éstos, el diseño de la cuba, la dis-

posición de la banda transportadora y la velocidad que ésta adquiere, hace que los lodos

se depositen en la parte inferior de la cuba. Desde ahí, son evacuados por una canaleta.
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Una vez que se ha realizado el estudio de los RCD en profundidad y de los equi-

pos de separación hidráulica que hay actualmente en el mercado, se va a realizar un

análisis del funcionamiento de tres separadores hidráulicos de cinta transportadora y

de otros tres separadores hidráulicos de tornillo de Arquímedes montados en plantas

de RCD en España. Se va a estudiar su comportamiento con las granulometrías con

las que están trabajando, así como los consumos energéticos, consumos de agua,

producciones reales, desgastes, atascos, modificaciones, etc. Con ello se van a inten-

tar determinar las cualidades de los equipos en cada situación.

2.4- Aspectos positivos y negativos de los separadores hidráulicos

Una vez analizados los dos modelos de separadores hidráulicos que se comer-

cializan en el sector de los áridos reciclados, y tras la observación de su funcionamiento

en plantas de valorización de RCD españolas, donde se demuestran sus bondades e

inconvenientes, es posible concluir este trabajo con una serie de puntos que resumen

claramente sus características, evolución y la situación actual. A continuación se indi-

can dichos puntos:

0 La limpieza hidráulica de los RCD, independientemente de la granulometría de

alimentación, nunca garantiza el 100% de limpieza (raro es el que supera el

90%), lo que hace que normalmente en una planta de valorización sea necearia

una limpieza conjunta con separadores neumáticos.

0 Dos aspectos negativos caracterizan a los modelos que se comercializan actual-

mente: El elevado consumo de agua de los separadores hidráulicos de tornillo de

Arquímedes y los continuos atascos generados en los separadores hidráulicos de

banda transportadora. Pese a ello, la elección entre uno u otro se apoya más en el

separador de tornillo por producción, granulometría de alimentación y limpieza.
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0 Las características nominales aportadas por los fabricantes son siempre valores

muy por encima de la realidad, debiendo aplicar entre un 30 y un 50% de dis-

minución en cuanto a la producción, granulometría de alimentación, consumo

de agua o limpieza del producto final. 

0 La limpieza del producto final, aspecto fundamental a la hora de comercializar

las granulometrías, no es óptima en ninguno de los dos equipos, aunque resulta

algo mejor en los separadores hidráulicos de tornillo de Arquímedes. Sin em-

bargo, por el diseño de estos equipos, el producto final resultante aparece más

contaminado por la presencia de lodos.

0 Pese a que se trata de equipos de baja inversión (el más caro no supera los 60 000

euros), debe tenerse en cuenta el consumo de agua en los de tornillo de Arquímedes

y las importantes modificaciones necesarias en los de banda transportadora para

evitar los continuos atascos, lo que se traduce en un coste operacional alto. 

0 Se sugieren una serie de modificaciones, como son aumentar el tamaño de la

cuba y evacuar el agua por rebose de forma continua, que permitirían mejorar

considerablemente la producción y el rango de tamaños de admisión de estos

equipos. Sin embargo, los fabricantes se ciñen a unas medidas de transporte que

hace que estos equipos reduzcan sus características técnicas.

Con estas conclusiones se puede deducir que los separadores hidráulicos que

actualmente se comercializan para el sector de los RCD no son equipos eficaces ni

eficientes. De ahí, que este estudio haya sido un trabajo preliminar de investigación

para desarrollar y ensayar un nuevo tipo de separador hidráulico más apropiado para

el sector de los RCD. 
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Tabla 7- Comparativa entre los dos tipos de separadores hidráulicos. Ven-
tajas (V) y desventajas (D) de cada uno de los equipos. 

2.5- Propuestas de modificaciones a los equipos expuestos

Antes de comenzar a analizar los aspectos más importantes relevantes de estos

clasificadores, es necesario recordar que el desarrollo de estos equipos de lavado-lim-

pieza-clasificación de los RCD no es nuevo; se trata de una serie de modificaciones

de lo que en el sector de la minería se conocen como los tornillos lavadores. Concre-

tamente, son unos equipos muy parecidos a los clasificadores de hélices Atkins, y muy

utilizados en la industria de los áridos para la limpieza de las fracciones menudas, la

materia orgánica y los materiales arcillosos, con la diferencia de que siempre trabajan

por rebose del agua en continuo y con cubas de gran superficie de decantación. Su di-

seño se basa en dimensionar una cuba que permita rebosar únicamente las partículas

más finas en tanto que el resto se hunde y es arrantrado por la hélice de un diámetro

y velocidad determinada para la descarga del material previsto.  
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Separador hidráulico de
banda transportadora

Separador hidráulico de
tornillo de Arquímedes

Consumo de agua V D
Limpieza producto final D V
Producto final con barro V D
Consumo energético V D
Atascos D V
Inversión inicial = =
Mantenimiento D V
Producción D V



Por lo tanto, las dos modificaciones técnicas que se sugieren están basadas en

el incremento del tamaño de la cuba de recepción de los RCD, y en el trabajo de estos

equipos mediante rebose. A continuación, se van a describir estas posibilidades y com-

probar que efectivamente ya existen plantas en España que han introducido estas mo-

dificaciones.  

2.5.1- Aumento del tamaño de la cuba de recepción de RCD

El tamaño de los clasificadores hidráulicos, independientemente del tipo que

sean, son diseñados para ser montados sobre patines y poder ser arrastrados o trans-

portados por camión. Por lo tanto, los propios equipos no se pueden dimensionar por

encima de unas medidas determinadas y esto redunda en que sus producciones de-

penden más bien del tamaño de alimentación y del grado de limpieza que se desee.

Sin embargo, la gran mayoría de las plantas de valorización de RCD que se montan en

España continúan con la misma configuración al cabo de los años, por lo que no se jus-

tifica poder montar separadores hidráulicos de mayor tamaño que traten mayores gra-

nulometrías de alimentación, obteniendo mayor calidad del producto final y producción.

Como contraposición a los equipos que se comercializan en el mercado, la em-

presa catalana de valorización de RCD Casas Reciclatge de Runes del Maresme ha

desarrollado su propio separador hidráulico de banda transportadora. La producción

total de la planta es de 120 t/h y su diseño no permitía el montaje de alguno de los

equipos anteriormente analizados, por lo que decidieron fabricarse uno de mayores

dimensiones (6 000 mm de largo, 3 000 mm de ancho y 4 000 mm de altura) que les

garantizara la limpieza de una granulometría 15-300 mm. Aunque la producción es de

solo 90 t/h, muy elevada comparativamente con los separadores hidráulicos existentes,

el avance más significativo es el tamaño de alimentación, que ha ascendido a los 300

mm. Igualmente, la limpieza del producto final mejora significativamente.
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La mejora de un separador hidráulico no resulta sólo del sobredimensionamiento

del propio separador sino más bien de la cuba que recepciona el material, que con su

mayor superficie permite incrementar el proceso de decantación y flotación del material

ligero. Un aspecto muy importante a la hora de dimensionar la cuba de un separador

hidráulico depende fundamentalmente de los finos y del tamaño de éstos. Aunque

todos los separadores hidráulicos son alimentados con tamaños mínimos de 15 a 20

mm, la presencia de finos entre las granulometrías mayores y entre los materiales no

pétreos es muy importante y, como se ha visto en los puntos anteriores, es la causa

de severos atascos. Por lo tanto, lo primero que se debe conocer es la calidad y can-

tidad de los finos que se van a recibir en la planta. 

En cualquier caso, una modificación que se base únicamente en el sobredimen-

sionamiento de la cuba permitirá la mejor separación de la fracción fina del resto; sin

embargo, el mayor volumen de agua también redundará en un mayor consumo. Por lo

tanto, esta opción solo es válida en cuanto a mejorar la limpieza del producto final ob-

tenido, pero se enfrenta con el problema del excesivo consumo de agua. 

2.5.2- Modificación de la cuba para trabajos con rebose

En la planta de valorización de Parque Verde, en Asturias, se hicieron importantes

modificaciones en los dos separadores Jest de la firma Torsan para poder seguir traba-

jando. Como se ha comentado anteriormente, estos equipos se caracterizaban por sus

continuos atascos producidos por los lodos, así que la propiedad consideró oportuno re-

alizar diversas modificaciones que permitieran poner dentro de la cuba un sistema de re-

circulación del agua por rebose. Así, las fracciones no pétreas que flotan siguen siendo

recogidas por los cepillos, mientras que el agua elimina por rebose una importante frac-

ción de los finos de forma que se reduzcan los atascos por la presencia de lodos. Como

resultado, se ha conseguido mejorar la limpieza del producto final y se ha incrementado

La separación de los RCD en función de su densidad

44



la producción en un 45%. Sin embargo, el consumo de agua también se ha duplicado.

A diferencia de lo que ocurre en una cantera, donde el tipo de finos es siempre

el mismo, procedentes como mucho de dos o tres frentes diferentes, además del que

se produce en la propia planta de trituración, en los RCD los finos pueden variar enor-

memente tanto en calidad como en cantidad en función del tipo de obra del que pro-

cedan, así como de la técnica de derribo utilizada (demolición o deconstrucción).

Ensayos y estudios granulométricos realizados en varias de estas plantas de

valorización indican que la calidad de los finos que vienen mezcladas con los residuos

cuenta con un porcentaje de menos del 15% de tamaño inferior a 74 micras. Los finos

con esta composición, según se indica en la Tabla 8, cuentan con una sedimentación

(decantación) conocida como media, aspecto muy importante a la hora de calcular dis-

tintos parámetros para dimensionar el flujo de agua de aportación para garantizar un

rebose que elimine de la forma más eficiente la mayor parte de estos finos. 

Tabla 8- Tipo de sedimenta-
ción en función del porcentaje
de tamaños inferiores a 74
micras.

Sin embargo, a la hora de incrementar la calidad de los productos finales proce-

dentes de los RCD, y analizando distintas plantas de áridos naturales trabajando con

tornillos lavadores, el éxito consiste en proporcionar un caudal de agua que se adicione

al flujo de alimentación antes de entrar en la cuba del separador hidráulico. De esa ma-

nera, se producen ciertos lodos antes de entrar en contacto toda la fracción granulomé-

trica con el agua, y se garantiza una mejor y mayor separación de estas fracciones finas.
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15 a 35% de 74 micras lenta

>35% de 74 micras muy lenta



Además de la velocidad de sedimentación de las partículas de tamaño micro-

métrico, otro parámetro clave para la sedimentación de los finos es la dilución de la

alimentación, o lo que es lo mismo, el porcentaje de sólidos en peso. 

Estudios realizados han permitido la elaboración de la Tabla 9, y en función de

la cantidad de finos recuperados (teniendo en cuenta que se trabaja con arenas de se-

dimentación media), se puede conocer el porcentaje en sólidos recomendado. En este

caso particular, se trabajará siempre tratando de recuperar las 150 micras con una se-

dimentación media, lo que supone que el porcentaje de partículas sólidas en la alimen-

tación será del 50%. 

Tabla 9- Porcentaje de sólidos de alimentación en peso.

En los separadores hidráulicos de tornillo de Arquímedes se debe conocer tam-

bién la capacidad de arrastre del propio tornillo, una vez que se ha obtenido el caudal

necesario para eliminar gran cantidad de los finos que producen los atascos en este

tipo de equipos. En la Tabla 10 se puede conocer la producción y el consumo energé-

tico de diversos diámetros de hélices en función de la velocidad de giro.  

2.5.3- Modificaciones óptimas

Con los datos aportados en el apartado “aumento de la superficie de la cuba de

recepción de RCD” y su “modificación para trabajos por rebose”, se consigue incre-
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Recuperación 297 micras 150 micras 100 micras 74 micras

Sedimentación media 55% 50% 45% 40%

Sedimentación lenta 50% 45% 40% 35%

Sedimentación muy lenta 40% 35% 30% 25%



mentar la productividad, el tamaño de admisión y la limpieza, además de reducir con-

siderablemente los atascos por lodos, lo que afecta significativamente a la producción

del equipo. Con estas modificaciones se ha conseguido mejorar significativamente los

problemas de los separadores hidráulicos en el sector de los RCD. Sin embargo, queda

por resolver el problema del excesivo consumo de agua. Para su resolución, no hay

más que crear un sistema de circuito cerrado con el agua que sale del equipo por re-

bose y tras su dencantación volverla a introducir en el sistema.
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Tabla 10- Cálculo de la capacidad de arrastre de la hélice y la potencia utilizada en
función del diámetro del tornillo y de su velocidad de giro. 



La opción alternativa, aplicada en la planta de Parque Verde tras las modifica-

ciones pertinentes, consiste en reciclar el agua que sale del tanque por rebose y tras

su decantación volverla a incorporar al proceso mediante unos aspersores sobre la

cinta transportadora que evacua el material pétreo. De esta forma, dicho material es

limpiado de la gran cantidad de lodos con los que sale del agua. En el caso de los se-

paradores de tornillo de Arquímedes, este agua sería el de aportación a la mezcla de

sólidos en la alimentación del aparato para conseguir el % de sólidos especificado en

la Tabla 9.

Resumiendo, se puede decir que la calidad del producto final, la producción y

la mejora en el consumo de agua se consiguen mejorar en un separador hidráulico

con las siguiente modificaciones:

0 Incremento de la superficie de la cuba 

0 Evacuación del agua por rebose

0 Recirculación del agua limpia una vez sedimentados los finos indeseables

2.5.3.1- Ejemplo de una planta con sistema de recirculación 

de agua

Una de las escasas plantas de valorización que cuentan con sistema de recir-

culación para las aguas en España es la planta de valorización de Colmenar Viejo, en

Madrid, perteneciente a Cespa y que alcanza una producción máxima de 150 t/h. En

ella, la fracción 20-40 mm procedente de la criba, más la fracción 20-40 mm procedente

de esta última etapa de clasificación tras la trituración secundaria, son enviadas a un
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separador hidráulico de banda transportador. Dicho separador dispone de una cuba

con nivel constante de agua en cuyo centro se produce la descarga de materiales. El

material de menor densidad (fracciones no pétreas) queda en la superficie y es arras-

trado por una corriente de agua hacia la banda de cepillos que lo sacan hacia el con-

tenedor de ligeros. El material de mayor densidad es extraído del fondo mediante una

cinta transportadora que lo descarga, a su vez, en la cinta para llevarlo al acopio final

sobre el suelo. 

El agua necesaria para este proceso de separación trabaja en circuito cerrado,

una de las grandes novedades muy poco utilizada en las plantas de valorización  que

cuentan con separadores hidráulicos. Para ello, la planta de Cespa en Colmenar Viejo

dispone de un equipo de bombeo que recoge el rebose del separador hidráulico y lo

manda a un clarificador para la separación acelerada de los lodos mediante la adicción

de un floculante. El rebose de este clarificador llega por gravedad de nuevo a los difu-
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Figura 12- Separador hidráulico de banda transportadora y clarificador para la recircu-
lación de agua. 



sores del separador hidráulico, mientras que los lodos procedentes del clarificador son

bombeados a unas balsas de decantación, donde las partículas sólidas decantan en

el fondo y el agua limpia se vuelve a incorporar al sistema. 

Además de las balsas de decantación, la planta de valorización de RCD de Col-

menar Viejo cuenta con una tercera balsa para la recogida de las aguas pluviométricas,

lo que garantiza un caudal de agua constante durante todos los meses del año.   
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Figura 13- Balsas de decantación para la utilización del agua reciclada en el separador
hidráulico.  
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3.- EQUIPOS DE SEPARACIÓN EN CAJA DE PULSACIÓN HIDRÁULICA 

Para estudiar los equipos de separación en caja de pulsación hidráulica es ne-

cesario conocer previamente unos fundamentos y principios, que permitirán, a través

de una descripción de las diferentes partes y su hidrodinámica, comprender su funcio-

namiento, la eficacia de esta tecnología y su eficiencia con los diferentes materiales

tratados.  

3.1- Separación por aceleración diferencial

Los métodos de enriquecimiento basados en la gravedad utilizan el efecto com-

binado de la masa, el volumen y la forma de las partículas para lograr que sigan tra-

yectorias diferentes en un medio líquido estático o en movimiento. Estos métodos

comprenden el de aceleración diferencial, objeto de estudio en este apartado, el de

medios densos, y otros métodos más específicos, como puede ser, por ejemplo, el de

lámina pelicular fluente. 

Estos métodos son eficaces si las fuerzas de fricción debido a la viscosidad del

líquido o fricción entre partículas son menores que las fuerzas de la gravedad. Al tra-

tarse de un régimen turbulento, se aplica el Criterio de Taggart, que basado sobre las

condiciones de equivalencia en régimen turbulento, se decribe mediante la siguiente

fórmula:

S = [ ( r1 - rLiq) / (r2 - rLiq) ]

donde:

S- Criterio

r1- densidad del mineral pesado
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r2- densidad del mineral ligero

rLiq- densidad del fluido

En función de los resultados obtenidos al aplicar dicha fórmula, si S>2,5, la se-

paración se realiza de una forma cómoda por los métodos basados en la gravedad. Si

S<1,25, la separación es imposible por estos métodos, y si 1,25<S<2,5, la separación

depende de las dimensiones de las partículas a separar. 

Los procesos de separación pueden ser estáticos, en los que se mantiene el

baño en suspensión o tienen un ligero movimiento, como es el caso de los jig; o diná-

micos, donde el baño se inyecta a presión en el equipo. Los métodos estáticos se uti-

lizan para la separación de partículas entre 0,5 y 180 mm, siendo los jig equipos

eficientes con partículas entre 1 y 45 mm, mientras que los dinámicos se emplean para

la separación de partículas entre 0,5 y 10 mm. 

3.2- Principio de funcionamiento

El fundamento de la concentración por aceleración diferencial se basa en el so-

mentimiento de las partículas minerales, durante ciclos muy breves, a unas pulsaciones

ascendentes y descendentes, aseguradas por unas pulsaciones alternas en un líquido

producidas por un pistón o diafragma.

Estas pulsaciones se dan desde los 60 a los 300 ciclos/minuto, donde la sepa-

ración de los granos pesados y ligeros se obtienen en tres fases por la acción combi-

nada de las corrientes ascedentes y descendentes. En dicho proceso tiene lugar una

primera fase, donde se produce la aceleración diferencial; una segunda, con una se-

dimentación obstaculizada; y finalmente, la tercera, donde se produce el hundimiento.  
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Figura 14- Principio de aceleración diferencial. 

Figura 15- Diagrama explicativo de la forma de trabajo mediante aceleración diferencial.
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De esta forma se consigue una separación de las partículas por densidad, con

estratificación de los distintos materiales, de forma que los más ligeros discurren por

la superficie, en tanto que los más pesados lo hacen por el fondo de la criba. Además

del peso especifico, en la separación también influyen la granulometría y forma de los

granos, así como la viscosidad del medio.

3.3- Descripción y principio de funcionamiento de un jig Remer

Aunque el principio de funcionamiento fundamental de todos los jig es esencial-

mente el mismo, actualmente se fabrican hasta siete modelos diferentes, existiendo

entre ellos únicamente una cuestión de ingeniería práctica donde lo que se busca es

optimizar los rendimientos, el mantenimiento y el control. Uno de estos siete modelos

es el conocido Jig Remer, un equipo que se caracteriza por varios aspectos que lo di-

ferencian del resto de equipos de concentración por aceleración diferencial.

El denominado jig Remer se introdujo en Estados Unidos en la segunda mitad

de los años 40 por la firma Wemco (hoy FLSmidth Minerals) de equipos para trata-

miento de minerales y rocas industriales. Inicialmente, se instalaron para concentrar

minerales de hierro, aunque más tarde su aplicación se extendió al lavado de áridos

para la construcción de autopistas. Posteriormente, su uso se extendió a otros mine-

rales como la barita, manganeso, cromita y fluorita. En 1959 fueron introducidos en

España, donde además se modificó el diseño para hacer posible el lavado de carbones

para la industria térmica, en donde se encuentran numerosas referencias. Las ventajas

de su diseño como criba hidráulica se basan no solo en la característica de su doble

pulsación, sino además por la gran superficie que ofrecen frente a otros jig como son

los Denver o Yuba. Se trata de un equipo con un bajo coste de inversión, un reducido

consumo energético y un bajo mantenimiento. 

Entre las referencias de sus aplicaciones en el lavado de áridos, se observan
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los datos de impurezas eliminadas, que fueron determinantes para comenzar los es-

tudios con áridos reciclados. En este caso, su aplicación resulta más adecuada para

los tamaños intermedios de los RCD (entre 5-40 mm).

Figura 16.-Esquema de funcionamiento de un jig Remer.

Los equipos jig Remer de concentración por aceleración diferencial están for-

mados por una caja con criba fija, en las cuales la pulsación se realiza con un dia-

fragma o pistón. Las pulsaciones son provocadas por excéntricas que hacen actuar

sobre cada partícula una doble aceleración, lo que genera una separación en el medio

fluido. Entre las características más importantes se encuentra la criba continua en todos

los compartimentos del jig, el accionamiento común para todos los compartimentos del

jig, y un control independiente del aporte de agua en cada uno de los diferentes com-

partimentos con que cuenta el equipo de separación diferencial. 
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Los jigs se pueden utilizar para la separación de minerales metálicos, como es

el caso de el hierro, el cobre, el plomo-zinc, cromo, etc., y minerales industriales, como

la barita, yeso, arenas, áridos ligeros y carbón.

Actualmente, se fabrican diferentes tamaños de jigs en función del tipo de ma-

terial a tratar y de la producción necesaria. Los modelos más pequeños cuenta con

superficies cribantes de 2 500 x 800 mm, mientras que los de mayor tamaño pueden

llegar a superficies de 6 m2 (2 500 x 2 400 mm). Las producciones alcanzadas por

cada equipo van desde las 30 t/h del equipo inferior a las 100 t/h de los equipos de

máximas dimensiones. Sus potencias de accionamiento varían entre 8 y 25 kW, y sus

pesos entre las 5 y las 10 toneladas. 

3.4- Esquema típico de proceso

Un jig Remer es un equipo de fácil montaje que solo requiere de unos suminis-

tros de agua y electricidad que permitan su correcto funcionamiento. El control del cau-

dal y aporte de agua al jig es muy importante a la hora de obtener una máxima

eficiencia en el proceso y en la producción, no siendo igual para los distintos materiales

a tratar. 

La alimentación de los jig Remer se realizan siempre mediante una cinta trans-

portadora, que normalmente se encuentra alimentada a su vez por una tolva donde el

material se encuentra almacenado. El aporte constante de material al jig es igualmente

de máxima importancia para obtener una óptima separación. 

El agua suministrada al jig por diferentes tomas genera un lecho fluido donde

tiene lugar la separación en función de su densidad, quedando en la parte superior del

lecho los materiales menos densos y en la inferior los que cuenta con una densidad

superior. Así, el agua evacuada por la parte superior del jig es la que transporta en su

seno los materiales menos pesados, mientras que los más densos son evacuados por

57



la zona intermedia. En la zona inferior del equipo, hay varias boquillas por las que parte

del agua es igualmente evacuada con gran cantidad de finos. 

Una vez los materiales han salido del jig, tanto los densos como los que cuentan

con una menor densidad pasan a sus respectivos agotadores para la eliminación de

la mayor cantidad de agua, quedando finalmente dos productos totalmente separados.

Dicha agua es enviada a un decantador, donde se recuperan más finos, y mediante

un sistema de bombeo se envía de nuevo al jig Remer.

Por lo tanto, se trata de un equipo sencillo, con un bajo coste de inversión, un

bajo consumo energético, un mínimo consumo de agua, gracias a su sistema de recir-

culación, y un mantenimiento igualmente reducido. 

Figura 17.- Flujograma tipo del montaje de un jig Remer.  
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4.- ENSAYOS DE LABORATORIO

Las primeras pruebas con RCD (residuos de construcción y demolición) en un

jig o caja de pulsación hidráulica se realizaron a escala en el Laboratorio de Concen-

tración de Menas de la E.T.S.I. Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, donde

se ensayaron muestras procedentes de diferentes plantas de valorización de España.

Concretamente, se trabajó con cinco muestras diferentes procedentes de tres plantas

de valorización de residuos de construcción y demolición ubicadas en Cataluña, Madrid

y Andalucía. 

4.1- Muestras de RCD

Las muestras utilizadas en el Laboratorio de Concentración de Menas de la

E.T.S.I. Minas de Madrid se recibieron de la planta de Germans Cañet Xirgu, en Girona,

que envió una muestra de RCD homogénea y otra heterogénea; de RCD Interbahía,

en Cádiz, que únicamente se pudo utilizar la muestra de RCD heterogéneos; y de la

planta La Palentina, en Madrid, perteneciente a la empresa Tec Rec, quien envió mues-

tras tanto homogéneas como heterogéneas. 

Las diferentes muestras extraídas se cogieron de las diferentes planta de valo-

rización antes de empezar su proceso de separación, limpieza y trituración, con lo que

son muestras no alteradas que no ha sufrido ningún tipo de tratamiento de valorización

antes de su utilización para este estudio. 

Las granulometrías recibidas de las diferentes plantas fueron variadas, aunque

dentro de un rango establecido previamente, con lo que prácticamente todas llevaron

los mismos procesos de trituración, clasificación y cuarteo antes de comenzar su es-

tudio en el laboratorio. Se trabajó en todos los casos con muestras de algo más de

dos kilos cada una.    
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4.1.1- Xirgu

Germans Cañet Xirgu, S.L. es una empresa dedicada a la extracción de áridos,

realización de obras y fabricación de hormigón. Desde hace unos años, cuenta con

una planta de valorización de residuos de construcción y demolición, que le permite

procesar el residuo obtenido de sus obras y transformarlo en árido reciclado para su

posterior autoconsumo y comercialización a terceros. 

En su planta ubicada en la provincia de Girona, concretamente en el término

municipal de Cassà de la Selva, trata un porcentaje muy elevado de residuos, gene-

rados en un entorno de 30 kilómetros a la redonda. En su planta se trata residuo tanto

homogéneo como heterogéneo produciendo diferentes granulometrías tanto de mate-

rial reciclado mixto como de hormigón puro. 

Las muestras recibidas en el Laboratorio de Concentración de Menas fueron

tomadas al azar de las cintas transportadoras. La primera muestra era un RCD hete-

rogéneo de granulometría 0-80 mm, denominada M-051-1 (ver Figura 20), con una

fracción pétrea mezcla de cerámicos y hormigón y no pétrea de maderas y PVC. la

presencia de la fracción no pétrea en esta muestra no era muy elevada, siendo el por-

centaje de un 3% en volumen. 

Figura 18- 
Planta de 
valorización 
de Xirgu, en 
Girona. 
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Figura 19- Flujograma de la planta de valorización de Xirgu en Girona. 



La segunda muestra era un RCD homogéneo de granulometría 0-40 mm con

una composición mezcla entre material cerámico y hormigón, denominada M-051-2

(ver Figura 21).  
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Figura 20- Residuos heterogéneos 0-80 mm de la
planta de Xirgu.

Figura 21- Residuos homogéneos de tamaño 0-40 mm
de la planta de valorización de Xirgu.



4.1.2- Inte-RCD Bahía

La empresa gaditana Inte-RCD Bahía se encuentra situada en Chiclana de la

Frontera, y en su planta se trata material procedente del término municipal de Chiclana,

San Fernando y Cádiz. El Chaparral, como se conoce a la planta de reciclaje de esta

empresa, está formada por un trómel de admisión, que corta un primer material a 20

mm, seguido de una cabina de triaje para la limpieza de los impropios, una etapa de

trituración con un molino impactor, y una estación de cribado que obtiene las granulo-

metrías finales 0-10, 10-30 y >30 mm.

De la empresa Inte-RCD Bahía se recibieron muestras bastante dispares. La

muestra homogénea estaba formada en más de un 90% en peso por tierras y arenas,

siendo su granulometría máxima de 15 mm. Dicha fracción no cumplía las caracterís-

ticas necesarias para su trabajo en un separador hidráulico de pulsaciones, y su em-

pleo en él hubiera ocasionado el atasco del equipo por la presencia de lodos. La

insuficiente cantidad de fracción pétrea también desestimó su utilización en el jig. 

Por el contrario, la mezcla heterogénea recibida tenía un tamaño máximo de 50

mm y sí pudo tratarse en el laboratorio y ser utilizada en las distintas pruebas realizadas

en el jig.   
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Figura 22-
Planta de 
valorización 
de RCD de 
Inte-RCD
Bahía, en
Cádiz. 
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Figura 23- Flujograma de la planta de
Inte-RCD Bahía, en Cádiz. 



4.1.3- Tec Rec -  La Palentina

La empresa Tec Rec cuenta en el término municipal de Valdemingómez, a 14

km de Madrid, con una planta de valorización de RCD. En el año 2001 comenzaba a

funcionar una de las primeras plantas en este sector para el tratamiento únicamente

de RCD homogéneos. Contaba con una producción nominal de 1 200 t/día y se admi-

tían RCD límpios de hormigón, suelos y piedras, cerámicos, asfalto y la mezcla de dos

o varios de ellos. 

En el año 2007 se inaugura en las mismas instalaciones la planta para el trata-

miento de RCD heterogéneos. Su diseño inicial permitía procesar 400 000 t/año, de

los cuales está preparada para obtener un 41% de materiales pétreos limpios aptos

para su utilización como áridos reciclados y un 43% de materiales reciclados con dis-

tintas aplicaciones dentro del sector de la construcción. 

La fracción homogénea recibida tenía un tamaño 0-50 mm, mientras que la frac-

ción heterogénea tenía una granulometría 0-40 mm y contaba con entre un 15 y un

18% de volumen de impropios (fracción no pétrea), entre la que destacaba, por encima

de todos, la madera. 
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Figura 24- Acopio
de material 
homogéneo de
La Palentina 
enviado para su
tratamiento en el
laboratorio. 



Figura 25- Flujograma de la planta de tratamiento de RCD heterogéneos de La Palen-
tina, Madrid. 
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4.2- Equipos utilizados en el laboratorio

En el Laboratorio de Concentración de Menas de la E.T.S.I. Minas de la Univer-

sidad Politécnica de Madrid es donde tuvieron lugar todas las pruebas y ensayos ini-

ciales antes de comenzar los trabajos con la planta piloto en campo. Durante varias

semanas las seis muestras de RCD homogéneos y heterogéneos recibidas (que final-

mente solo pudieron ser trabajadas cinco) fueron trituradas, clasificadas y cuarteadas

buscando la granulometría óptima para su estudio en el jig del laboratorio. 

Todas las muestras recibidas fueron reducidas, cuarteadas y clasificadas hasta

un tamaño final 0,5-9,5 mm de rango para su utilización en ell jig de laboratorio tipo

Harz disponible.

4.2.1- Equipos de trituración

Para la reducción de las diferen-

tes granulometrías recibidas de las tres

plantas de valorización, se utilizó una

machacadora de mandíbulas de labo-

ratorio. Concretamente, se trataba de

una KHD Humboldt Wedag con una

boca de admisión de 150 x 110 milíme-

tros, que tenía cerrada la salida de la

cámara de trituración a 40 mm. 
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Figura 26- Machacadora de mandíbulas 
KHD Humboldt Wedag 150 x 110 mm.



Cuando el material recibido era de granulometrías hasta 60 mm, las labores de

reducción tuvieron lugar en otra machacadora de mandíbulas de menores dimensio-

nes. Se trataba de una Brico de boca de admisión 70 x 50 mm, que tenía cerrada la

salida de la cámara de trituración a 9,5 mm. 

4.2.2- Equipos de clasificación

A continuación, se hizo una clasificación con un tamiz de la empresa Mecánica

Científica, S.A. y con luces de paso a 9,5 mm, que cortaron la fracción 0-40 mm pro-

cedente de la machacadora en 9,5-40 mm y 0-9,5 mm. La fracción 0-9,5 mm se some-

tió de nuevo a una segunda clasificación para quitar la fracción fina (0-0,5 mm) que

pudiera interferir en el equipo de clasificación por vía húmeda que se utilizaría a con-

tinuación. Para ello se pasó por un tamiz de la misma casa comercial con una luz de

paso de 0,5 mm. 

4.2.3- Equipos de separación hidráulica

Tras la separación mecánica, la granulo-

metría 0,5-9,5 mm se envió al equipo de separa-

ción hidráulica mediante pulsaciones tipo Harz.

Aunque el equipo de laboratorio es una ré-

plica que se ajusta a la realidad, en los equipos

comerciales el diseño del propio equipo, la inten-

sidad y la frecuencia de las pulsaciones, y el

tiempo de residencia es fundamental en la calidad

de la separación. 
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Figura 27- Separador hidráulico 
por pulsaciones Harz.



En este equipo de laboratorio todo se debe reducir a unas dimensiones mínimas

que reproducen la realidad, pero que en ningún caso se ajustan fielmente a los resul-

tados obtenidos en los equipos convencionales.

El jig Harz consta de un recipiente de criba hidráulica de 125 de largo x 100 de

ancho x 130  milímetros de alto (ver Figura 27). El tiempo de residencia de cada mues-

tra en el equipo fue de 5 minutos.

4.3- Descripción de los ensayos de laboratorio

Los ensayos de laboratorio se realizaron con cinco diferentes muestras (homo-

géneas y heterogéneas) procedentes de tres plantas españolas. En la siguiente Tabla

11 pueden observarse las granulometrías iniciales de las muestras recibidas, así como

su contenido en fracción no pétrea (% en volumen de impropios).

Tabla 11- Datos de las muestras recibida en el laboratorio para su estudio.

Las cinco muestras se cuartearon para realizar los análisis previstos, tomando

entre los 800 y 1 200 gramos. Mediante machaqueo, cada muestra se redujo a una

granulometría inferior a 10 mm, que posteriormente fue clasificada, dando una granu-

lometría de alimentación efectiva al jig de 0,5 - 9,5 mm. 
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Granulometría muestra (mm) Volumen impropios (%)

Cataluña homogénea 0-40 12

Cataluña heterogénea 0-80 27

Madrid homogénea 0-50 6

Madrid heterogénea 0-40 31

Cádiz heterogénea 0-50 21



Los resultados obtenidos en los ensayos permitieron detectar una importante

diferenciación entre los materiales densos y los ligeros. Los de mayor peso, constitui-

dos por la fracción pétrea, quedaron depositados en la parte inferior del recipiente,

mientras que la fracción ligera (no pétrea) se desplazó hacia la zona superior. Además,

también se ha producido cierta separación entre las diferentes naturalezas de las frac-

ciones pétreas. El hormigón, más denso, ha quedado en la parte inferior, mientras que

los cerámicos, con menor densidad, han quedado por encima. También se ha percibido

en los resultados obtenidos una clara distribución de las partículas por su tamaño. Así,

las partículas de menor tamaño se encuentran en la zona superior y las de más peso

en la inferior (Figura 28). 

Ensayos de laboratorio

71

Figura 28-  Disposición de los
materiales dentro de la cesta
en función de su densidad. En
la parte inferior el hormigón, en
la media el cerámico y en la su-
perior los densos, como son los
impropios y el yeso. 



En la Tabla 12 se muestran los resultados de la distribución de pesos de las

fracciones obtenidas en la separación en jig de las diferentes muestras, donde la frac-

ción ligera está formada por la fracción no pétrea y yesos, la fracción media por cerá-

micos y la fracción pesada principalmente por hormigón.

Tabla 12- Distribución de pesos de las diferentes fracciones una vez separadas por el jig.

Figura 29- Separación en bandejas de los tres productos. A la izquierda los impropios
(no pétreos), en el centro la fracción cerámica, y a la derecha la fracción de hormigón.
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Fracción ligera (%) Fracción media (%) Fracción pesada (%)

Cataluña homogénea 3,92 30,46 65,63

Cataluña heterogénea 7,76 35,63 56,61

Madrid homogénea 1,35 25,32 73,33

Madrid heterogénea 7,88 56,82 35,30

Cádiz heterogénea 7,74 34,34 57,92



4.3.1- Conclusiones de la separación en jig

Las conclusiones obtenidas de los ensayos de separación de los áridos recicla-

dos mediante equipos de clasificación hidráulica con acción diferencial (jig) indican que

la separación de los áridos reciclados es posible con esta tecnología. A continuación

se mencionan los aspectos más destacables:

0 Es posible una limpieza de la fracción pétrea retirando los componentes ligeros

(impropios), produciendo un árido reciclado de mayor calidad.

0 El yeso, verdadero problema de los áridos reciclados, puede ser eliminado en

las fracciones más ligeras del resto de fracciones pétreas. 

0 En esta clasificación hidráulica por jig, la distribución granulométrica influye en

la calidad de la separación.

0 Se comprueba que en las muestras homogéneas se consigue una importante

fracción pesada de hormigón limpio, recuperando altos porcentajes, entre 65,62-

73,3%, muy superior al caso de heterogéneas.

0 Puesto que han aparecido partículas pétreas de menor tamaño en la parte su-

perior, se estima conveniente alimentar el equipo con un rango granulométrico

más estrecho, en el que el efecto del tamaño de particulas sea menor que el

efecto de la densidad.
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4.3.2- Ensayos de separación magnética

Posteriormente, se ha estu-

diado mejorar la calidad de los pro-

ductos pétreos conseguidos tras la

limpieza hidráulica en jig, que en el

caso de tratarse de un RCD de tipo

heterogéneo, está constituida funda-

mentalmente por una mezcla de ma-

teriales cerámicos y hormigón. En

este caso se aplicaron técnicas de se-

paración basadas en el magnetismo.

Para ello se utilizó un separa-

dor magnético de banda de alta inten-

sidad con imanes permanentes Eriez

con potencia de 13 000 Gauss a 2,5

Hz. 

Figura 30- Separador magnético durante 
las pruebas de clasificación.

En la separación magnética se estudiaron las muestras homogéneas y hetero-

géneas de las plantas de Cataluña y Madrid. Dos muestras correspondientes a la frac-

ción de hormigón (que es la que realmente tiene valor en el mercado) y una con mayor

contenido en cerámicos. 

Los resultados obtenidos fueron positivos. Se generó una importante separación

entre la fracción de hormigón y la fracción cerámica. La causa de esta depuración ra-

dica en la presencia de minerales férricos que entran en la composición de las arcillas
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de los cerámicos, y no están inhibidos tal y como ocurre con los que están presentes

en el hormigón, de forma que al ser sometidos a la acción del campo magnético, se

adhieren al rodillo y se recogen separados de la fracción de hormigón.

Ensayos de laboratorio

75

Figura 31a- Materiales magnéticos tras su separación.

Figura 31b- Materiales no magnéticos tras su separación.



Tabla 13- Porcentajes en peso de las fracciones resultantes de la separación magnética. 

Como conclusión a este último ensayo, se puede afirmar que la separación mag-

nética puede resultar útil para eliminar los materiales pétreos de naturaleza cerámica

de los de hormigón, valorizando así esta última fracción de mayor aceptación en el

mercado de los áridos reciclados.

La causa de esta separación puede ser debida a la presencia de minerales férri-

cos en la composición de las arcillas, base de los productos cerámicos. Por tanto, para

conocer con mayor rigor la causa de este efecto sería recomendable realizar una carac-

terización posterior de estos materiales mediante análisis químicos y mineralógicos. 

4.4- Conclusión final a los ensayos de laboratorio

En las plantas de tratamiento de RCD es posible aplicar otras técnicas comple-

mentarias a las tradicionales, con el objeto de obtener áridos reciclados de mayor calidad.

La posibilidad del empleo de equipos basados en la aceleración diferencial (jig) ha

mostrado con el estudio realizado en la ETSI de Minas de Madrid, que puede ser una

buena alternativa a los métodos de clasificación en separadores hidráulicos (banda o

tornillo sinfín).
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Magnéticos (%) No magnéticos (%)

Cataluña homogéneo
(hormigón)

24,25 75,75

Cataluña heterogéneo
(hormigón)

36,10 63,90

Madrid homogéneo 
(hormigón)

28,38 70,52

Madrid heterogéneo
(cerámico)

40,32 59,68



La aplicación posterior de una separación magnética de intensidad medio-alta

permite concentrar la fracción de hormigón resultante a niveles más altos de calidad

por la eliminación de los componentes cerámicos.

Tras esta experimentación a nivel de laboratorio, se hace preciso profundizar

en esta investigación, extrapolando con RCD de naturaleza semejante a otras granu-

lometrías de mayor rango, caracterizando al mismo tiempo los áridos obtenidos, y de

esa forma poder homologar con mayor precisión la calidad de los mismos. 
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5.- PRUEBAS EN CAMPO CON UN JIG PROTOTIPO

Las pruebas de campo tuvieron lugar con un prototipo de jig en una planta de

valorización en la provincia de Madrid y se realizaron durante cuatro meses. 

5.1- Tipología del equipo de campo

Los ensayos en campo tuvieron lugar en la planta de reciclaje de RCD La Palen-

tina de la firma TEC REC, a su vez de la compañía Detecsa, situada en Vicálvaro (Ma-

drid). El jig piloto es del tipo Remer, 1´x´3´ con una producción de 300 kg/h, cedido por

la firma C. Roman de Segovia, y acondicionado por FLSmidth Minerals, de Madrid.

La instalación consta de una cinta transportadora que alimenta al equipo men-

cionado a través de una tolva que distribuye el material sobre la superficie de rejilla

del jig (ver Figura 32). 
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Figura 32- Jig piloto utilizado para los ensayos con RCD.



Éste va soportado sobre vigas de hormigón con la inclinación adecuada. El agua

a presión se inyecta lateralmente en los distintos compartimentos de la caja regulada

por válvulas individuales. Los productos ligeros se evacuan a través de un canal trans-

versal con salida lateral. Los productos pesados se descargan por el frente por medio

de una compuerta de altura regulable. También dispone de unos dispositivos de drenaje

de los finos por la parte inferior de cada compartimento.

5.2- Descripción del material utilizado

En los ensayos de campo se trabajó con tres diferentes materiales mixtos lim-

pios con distinta proporción de las fracciones de hormigón y cerámica (ver Tabla 14)

para conocer los diferentes comportamiento en el jig. Todo el material utilizado en los

ensayos contaba con un 1% en volumen de impropios y una granulometría 8-20 mm.

Se ensayaron en el jig aproximadamente 300 kilogramos de cada muestra. 

El primer material seleccionado fue un producto de la planta industrial de La Pa-

lentina caracterizado como RCD mixto limpio, con contenido en peso de impropios

menor del 1% en volumen y granulometría 8-20 mm (ver Figura 33), formado al 50%

por material cerámico y por material pétreo. 
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Tabla 14- Relación de material ensayado con sus porcentajes de impropios y
hormigón y cerámicos.

% Impropios Granulometría (mm) % Cerámicos % Hormigón

Ensayo 1 1 8-20 50 50

Ensayo 2 1 8-20 12,5 87,5

Ensayo 3 1 8-20 25 75



El material utilizado en el segundo ensayo fue una mezcla de fracción 8-20 mm

mixta de La Palentina (50% cerámico, 50% hormigón) y de fracción 8-20 mm de hor-

migón procedente de la planta de El Molar (95% hormigón, 4% asfalto y 1% cerámico).

La proporción utilizada fue del 25% de fracción de La Palentina y 75% de fracción de

El Molar. Por lo tanto, la composición final del material utilizado en el segundo ensayo

fue de 12,5% de cerámico y 87,5% de hormigón. 

En el último ensayo se utilizó una mezcla al 50% de material procedente de la

planta de El Molar y de la planta de La Palentina. Teniendo en cuenta que la composi-

ción de El Molar era del 100% de hormigón (exactamente 95% hormigón, 4% asfalto

y 1% cerámico) y la de La Palentina al 50% entre material cerámico y hormigón, el por-

centaje final del material ensayado contaba con un 25% de material cerámico y un

75% de hormigón. 
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Figura 33- Fracción 8-20 mm de RCD mixto (cerámico y hormigón) utilizado en los pri-
meros ensayos con el jig.



5.3- Pruebas efectuadas

El funcionamiento del conjunto se ensayó en cuanto a excentricidad de las pulsacio-

nes, régimen de carga y cantidad de agua en cada compartimento. Igualmente, se ajustó la

compuerta de descarga, dependiendo de la proporción de ligeros en el material tratado.

Los productos finales se virtieron en las áreas destinadas para su escurrido y

posterior desmuestre de cada uno para su análisis. No se consideró la recuperación

del agua, que en la planta industrial supondría un importante factor de ahorro en el

consumo de la operación de lavado.

La separación de los impropios y yesos se observa claramente sobre el lecho

en el tramo final de la caja, antes del canal de descarga transversal (ver Figura 35).

No ocurre lo mismo con la capa inmediatamente inferior en la que supuestamente de-

berían discurrir las partículas cerámicas, cuya separación del hormigón es altamente

dependiente de su contenido sobre el total. 

Por esta razón se procedió a la preparación de diversas mezclas con contenidos

variables de cerámicos, para observar su estratificación en el lecho del jig, tal como

ocurría en el ensayo de laboratorio.

Efectivamente, la proporción cerámicos/hormigón es altamente determinante

para fijar el tiempo de residencia sobre la máquina, o lo que es lo mismo, el régimen

de carga y la presión de agua que facilite la separación entre ambos materiales.

Los productos finos, que son los inclasificados de la granulometría 8-20 mm,

son evacuados por las purgas inferiores de la caja.

Por último, y durante el vaciado del equipo, se ha constatado la separación de

los elementos contaminante metálicos que, por su alto peso, quedan en los primeros

compartimentos sobre la rejilla de la caja (ver Figura 36). Se intuye que este lecho con

partículas muy pesadas, sería favorable para mejorar con el tiempo la estratificación

cerámicos/hormigón y facilitar la evacuación de solo los finos pesados.
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Figura 34- Materiales no pétreos y yesos en la parte superior de la cama de material
en el jig. 

Figura 35-
Elementos
contaminan-
tes férricos en
los primeros
comartimen-
tos sobre la
rejilla del jig.
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Figura 36- Materiales no pétreos y yesos evacuados tras la separación en el jig.

5.4- Mezclas ensayadas

Como se ha descrito anteriormente, se utilizaron 300 kg de cada muestra y

siempre se trabajó con la granulometría 8-20 mm, lo que permitió analizar el compor-

tamiento de las distintas naturalezas del material. 

El primer ensayo, en el cual la mezcla era al 50% de hormigón y cerámico, los

resultados obtenidos indican una importante limpieza del material no pétreo (impropios)

y el yeso, que quedaron en la parte superior del lecho de material, así como una ele-

vada acumulación de elementos férricos, que se depositaron en la parte inferior del

lecho del material, sobre la rejilla del jig. Con respecto a la naturaleza cerámica o de

hormigón del material ensayado, no se apreció una separación clara. 
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Figura 37- Material 50% cerámico 50% hormigón antes de su paso por el jig.

En el segundo ensayo, en el cual la proporción de material cerámico se había

reducido hasta un 12,5%, siendo el hormigón la fracción dominante con un 87,5%, se

observa el mismo comportamiento de los impropios y el yeso en la parte superior del

lecho y del metal en la parte inferior, pero se observa una excelente separación entre

el cerámico y el hormigón, así como del poco asfalto que hay en la mezcla, que con-

juntamente con el cerámico se coloca en la parte superior del lecho de material. 

El tercer y último ensayo, en el cual la proporción de cerámico es del 25% y del

75% para el hormigón, vuelven a reproducirse los comportamientos de los impropios,

del yeso y de los metales. Con respecto a la separación de los cerámicos y el hormigón,

también en este ensayo se aprecia una separación, superior a la que tuvo lugar en el

primer ensayo aunque no tan evidente como la que se dio en el segundo ensayo. 
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Figura 38-
Material
12,5% 
cerámico
87,5% 
hormigón
antes de
su paso
por el jig. 

Figura 39- Material 25% cerámico 75% hormigón antes de su paso por el jig.
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Por lo tanto, se observa una separación entre los materiales cerámicos y de

hormigón cuando la proporción del primero es baja, que se va reduciendo a medida

que aumenta la cantidad de material cerámico. Es decir, el equipo reduce su efectividad

en la separación de las dos diferentes naturalezas cuando se incrementa la cantidad

de material cerámico en la muestra. 

5.5- Conclusiones de la separación en jig

Las conclusiones obtenidas de los ensayos de separación de los áridos recicla-

dos mediante equipos de clasificación hidráulica con acción diferencial (jig) indican que

en el reciclaje de los RCD es posible la utilización de esta tecnología para conseguir

mayor calidad de los áridos producidos. De hecho, queda demostrado que los sepa-

radores hidráulicos son equipos más eficientes que las técnicas actuales basadas en

la simple separación por densidad.

A continuación se mencionan los aspectos más destacables:

0 El yeso, verdadero problema de los áridos reciclados, así como todos los ele-

mentos de naturaleza no pétrea (impropios), pueden ser eliminados del resto

de fracciones pétreas, ya que su densidad es bastante menor que el resto de

los materiales cerámicos y de hormigón. Así se ha constatado, tanto en los en-

sayos de laboratorio, como en los de campo.

0 Se comprueba que en las muestras homogéneas se puede conseguir una im-

portante fracción pesada de hormigón limpio, recuperando altos porcentajes,

entre el 65, 62 y 73,3%, muy superior al caso de mezclas heterogéneas.
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0 En el caso de pretender eliminar material contaminante de densidad parecida a

la del concentrado (como es el caso de cerámicos y hormigón), la relación de

contenidos en la alimentación es decisiva para la limpieza del árido, siendo más

favorable cuanto menor es la cantidad del material más ligero (en este caso el

cerámico).

0 En esta clasificación hidráulica por jig, la distribución granulométrica puede influir

en la calidad de la separación. Por eso se estima conveniente alimentar el

equipo con un rango granulométrico estrecho, en el que el efecto del tamaño

de partículas sea menor que el efecto de la densidad.

0 La formación de un lecho pesado sobre la rejilla del jig mejora la calidad de los

finos recuperables.

Caracterización de las muestras obtenidas en la planta piloto

88



89

CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS



6.- CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS

Las muestras utilizadas para los ensayos en el jig fueron seleccionadas de ma-

teriales reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición de tipo ho-

mogéneo y heterogéneo, obtenidos en sus respectivas plantas de valorización, a los

que posteriormente se les sometió a una limpieza adicional en el jig. Por lo tanto, se

puede considerar que se trata de un residuo final valorizado, que propiamente se puede

denominar como árido reciclado.

6.1- Clasificación de los áridos reciclados

El árido reciclado nunca tiene una composición pura, considerándose siempre

en el sector de los RCD que el producto final valorizado tiene una composición mixta

con predominio de determinados elementos. De hecho, se considera que un árido re-

ciclado tiene composición única cuando el elemento predominante comprende más

del 90% del total de material producido. 

Las clasificaciones de los áridos reciclados se pueden realizar por su composi-

ción, por los orígenes del material e, incluso, por el destino donde se va a reutilizar.

Cada país incide en mayor medida en aquello que más le pueda interesar, y en España,

tras un estudio de 230 muestras procedentes de 73 plantas de valorización distribuidas

por todo el país, se decidió fuera realizado a partir de su composición.  

La clasificación en base a la composición, según el Proyecto GEAR (2012), está

formada por cuatro tipos o categorías de áridos reciclados:

0 Categoría ARH: Áridos Reciclados de Hormigón: el contenido de hormigón y

piedra natural (sin mortero adherido) es del 90% o más en peso. Se suma el

contenido de hormigón al de la piedra natural, por considerar que tienen un com-

portamiento asimilable. 
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0 Categoría ARMh: Áridos Reciclados Mixtos de Hormigón: el contenido de hor-

migón y piedra es menor al 90% y el de cerámico no alcanza el 30%.

0 Categoría ARMc: Áridos Reciclados Mixtos Cerámicos: el contenido de material

cerámico supera el 30%.

0 Categoría ARC: Áridos Reciclados Cerámicos: el contenido de material cerámico

supera el 70%.

0 Categoría ARMa: Áridos Reciclados con Asfalto: el contenido de materiales bi-

tuminosos está entre el 5 y el 30%. 

Esta clasificación debe completarse con el contenido tanto de asfalto como de

impropios, dado que su exceso determina la pérdida de la consideración de árido re-

ciclado:

0 Contenido de asfalto: el asfalto de los áridos reciclados incrementa la resistencia

de la mezcla, aunque para usos ligados con hormigón se debe de analizar su

viabilidad a partir del 5% por la pérdida de resistencia. Más del 30% se considera

mezcla bituminosa. Por su origen en renovación de infraestructuras, no suele

contener material cerámico.

0 Contenido en impropios: se considera que con más de un 1% en peso de im-

propios, el material no puede considerarse como árido reciclado. 

Caracterización de los áridos reciclados

91



Tabla 15: Clasificación actual de los áridos reciclados según el Proyecto Gear.

La mayoría de los áridos reciclados producidos en España son de carácter

mixto, tanto los que predomina el hormigón (junto con piedra natural), como los que

predomina el material de albañilería. Los Áridos Reciclados de Hormigón (ARH) repre-

sentan menos del 15% de la producción, y casi todo el material recibido en las plantas

cuenta con un porcentaje de material asfáltico entre el 5 y el 30%, lo cual muchas

veces es un problema cuando se encuentra mezclado con materiales con cemento, y

en particular sobre la cohesión en los hormigones. 

Por el contrario, el material cerámico y de albañilería aporta una serie de pro-

piedades al árido reciclado que le son características (menor densidad y mayor capa-

cidad de drene) y establece relaciones específicas en el material aplicado (hidratado,

compactado y/o fraguado).
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Nomenclatura Nombre Características

ARH
Áridos 

Reciclados 
de Hormigón

P + H > 90%
C < 10%
A < 5%
X <1 %

ARMh
Áridos 

Reciclados Mixto 
de Hormigón

P + H > 70%
C < 30%
A < 5%
X < 1%

ARC
Áridos 

Reciclados 
de Cerámicos

P + H < 30%
C > 70%
A < 5%
X < 1%

ARMc
Áridos 

Reciclados Mixto 
Cerámico

P + H < 70%
C > 30%
A < 5%
X < 1%

ARMa
Áridos 

Reciclados Mixto 
con Asfalto

5% > A > 30%
X < 1%
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7.- CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS TRATADAS EN LA PLANTA PILOTO

Las tres muestras de diferente composición tratadas en el jig fueron analizadas

antes y después de los ensayos, con el fín de observar las mejoras en calidad de los

productos obtenidos.

Por esta razón, las seis muestras (tres de la alimentación al jig piloto y tres de

la descarga) fueron enviadas a un laboratorio especializado en la caracterización de

áridos. Las pruebas establecidas para la caracterización son siguientes :

0 Curva granulométrica

0 Densidad aparente

0 Coeficiente Los Ángeles

0 Absorción de agua

En este caso, las muestras, de cuatro kilos cada una, fueron enviadas al labo-

ratorio que Loemco tiene en Getafe, donde se realizaron los ensayos anteriormente

mencionados. 

Los ensayos se realizaron segun las normas UNE-EN. Para determinar la gra-

nulometría o curva granulométrica, se utilizó la norma UNE-EN 933-1:1998. Ensayos

para la determinación de las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determi-

nación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado; y UNE-EN 933-2:

1996. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2:

1996. Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño

nominal de las aberturas. 

Para la densidad de partículas y la absorción de agua se ha aplicado la norma

UNE-EN 1097-6: 2001. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas

de los áridos. Parte 6. Determinación de la densidad de las partículas y la absorción

de agua. 
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Por último, para la obtención del Coeficiente Los Ángeles se ha aplicado la

norma UNE-EN 1097-2:1999. Ensayos para determinar las características mecánicas

y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la

fragmentación. 

7.1- Clasificación de las muestras obtenidas en el jig

Las tres muestras obtenidas en el jig, según las proporciones de hormigón y ce-

rámicos que contienen, se pueden clasificar en dos grupos diferentes. Las muestras

del primer ensayo, cuya composición es un 50% cerámico y un 50% hormigón, se cla-

sifica como ARMc, Áridos Reciclados Mixto Cerámico, por contar con una cantidad de

hormigón y piedra inferior al 70% y tener un porcentaje de cerámicos superior al 30%.

Las muestras del segundo ensayo, formadas por un 12,5% de cerámico y un

87,5% de hormigón, están muy cerca de catalogarse como ARH, Árido Reciclado de

Hormigón, pero al contar con un porcentaje de hormigón que no supera el 90%, se ha

de clasificar como ARMh, Árido Reciclado Mixto de Hormigón, ya que tiene una canti-

dad de piedra más hormigón superior al 70%, y una cantidad de cerámicos por debajo

del 30%. 

Por último, las muestras del tercer ensayo, cuya composición es 25% cerámico

y 75% hormigón, se engloban, igual que las muestras anteriores, dentro del grupo

ARMh, Árido Reciclado Mixto de Hormigón, encajando sus porcentajes dentro de los

cantidad de piedra más hormigón superior al 70%, y la cantidad de cerámicos por de-

bajo del 30%. 

Como la cantidad de impropios (fracción no pétrea) contenidos en las muestras

antes de su paso por el jig no superaba el 1%, todo el material podía considerarse

árido reciclado. A raíz de la limpieza realizada por estos equipos de separación dife-

rencial, se elimina de forma eficiente la fracción no pétrea y los yesos, con lo que el
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material resultante todavía cuenta con menor cantidad de impurezas y, por lo tanto, su

calidad final es más elevada, pudiéndose comercializar este material a un precio más

alto.  

7.2- Estudio de las muestras antes y después de su paso por el jig

Las tres muestras utilizadas en los ensayos de campo fueron las siguientes:

0 Muestra 1- Fracción 8-20 mm de árido reciclado mixto cerámico con una pro-

porción del 50% de cerámicos y del 50% de hormigón.

0 Muestra 2- Árido reciclado mezcla de un 25% de fracción 8-20 mm de árido re-

ciclado mixto cerámico (50% cerámico y 50% hormigón) de La Palentina y un

75% de fracción 8-20 mm de árido reciclado de hormigón (95% hormigón, 4%

asfalto y 1% cerámico) de El Molar. Por lo tanto, tras homogeneizar la muestra

la relación final del árido reciclado obtenido es del 12,5% de cerámico y el 87,5%

de hormigón. 

0 Muestra 3- Árido reciclado mezcla de un 50% de fracción 8-20 mm de árido re-

ciclado mixto cerámico (50% cerámico y 50% hormigón) de La Palentina y un

50% de fracción 8-20 mm de árido reciclado de hormigón (95% hormigón, 4%

asfalto y 1% cerámico) de El Molar. Por lo tanto, tras homogeneizar la muestra

la relación final del árido reciclado obtenido es del 25% de cerámico y el 75%

de hormigón. 

En lo que respecta a la granulometría, el huso granulométrico, como se puede

apreciar en los ensayos realizados a las muestras obtenidas antes y después del jig, no
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presenta ninguna dificultad inherente, puesto que se considera resultado directo del pro-

ceso productivo. Por su parte, el contenido de finos suele ser en un porcentaje de más

del 85% de los áridos reciclados generados inferior al 10% (material que pasa por el

tamiz 0,063 mm), mientras que el índice de lajas se ha podido comprobar que está di-

rectamente relacionado con la cantidad de material cerámico con que cuente la muestra.

La absorción en los áridos reciclados es siempre superior a la de los áridos na-

turales debido al contenido de material cerámico y también al mortero y cemento que

contienen. Los áridos reciclados mixtos cerámicos, que son aquellos que contienen

más de un 30% de material cerámico, son los que presentan unos valores de absorción

ligeramente superiores al resto. La absorción también está directamente relacionada

con la cantidad de impropios (fracción no pétrea) incluida en el material. A mayor pre-

sencia de impropios, mayor absorción. 

La densidad de los áridos reciclados es siempre inferior a la de los áridos natu-

rales y se incrementa a medida que disminuye la cantidad de áridos reciclados mixtos

cerámicos y, como es obvio, la cantidad de impropios. 

La resistencia a la fragmentación viene determinada por la cantidad de mortero

adherido a las piedras, lo que reduce el coeficiente de desgaste Los Ángeles, siendo

especialmente llamativo en los áridos reciclados de hormigón y en los áridos reciclados

mixtos de hormigón. 

Por poner un ejemplo más concreto, en el caso del PG3, el límite exigido en el

coeficiente Los Ángeles para las zahorras de áridos reciclados es menor o igual de 40.

Por lo tanto, tras su paso por el jig, las muestras dos y tres podrían utilizarse como

material prima para la zahorra en determinadas carreteras.    

Por otro lado, la capacidad portante de estos dos tipos de áridos reciclados (ári-

dos reciclados de hormigón y áridos reciclados mixtos de hormigón) para la fabricación

de firmes es muy elevada por la presencia de los diferentes finos que contienen las

piedras. 
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La plasticidad no aparece en los áridos reciclados, la calidad de los finos se ob-

tiene con el equivalente de arena, y el coeficiente de limpieza está directamente rela-

cionado con el tipo de árido reciclado y la eficiencia del sistema de limpieza del proceso

de reciclado. 

Aunque las propiedades químicas no corresponden a este apartado, se debe

de hacer mención sobre el contenido de sales solubles y de yesos, dos aspectos que

se encuentran entre los aspectos más críticos de la calidad de los áridos reciclados,

en relación con los valores que piden las normativas técnicas para su utilización en

obras públicas. Las propiedades químicas recomendadas para los áridos reciclados

son el contenido de contaminantes orgánicos, las sales solubles, el contenido de azu-

fre, los sulfatos solubles en agua y en ácido y el contenido en yeso.   
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Parámetros Hormigón Cerámicos Mezcla Límites PG3 (%)

Plasticidad No plástico No plástico No plástico
SS: LL<30 y IP>10
SA: LL<40 y IP<4 

si LL<30
ST: LL<65 y IP>0,73 

si LL>40

CBR 82-107% 64-91% 69-90%
SS: CBR>20
SA: CBR>5
ST: CBR>3

Materia 
orgánica 0,47-0,62% 0,12-0,38% 0,44-0,90%

SS: M.O.<0,2
SA: M.O.<1
ST: M.O.<1
SM: M.O.<5

Sales solubles
en agua
(incluido el yeso)

1,76-2,99% 0,14-1,46% 2,88-3,30% SS: SS<0,2%
SA: SS<0,2%

Contenido en 
sulfatos solubles
en agua

0-0,31% 0,23-0,42% 0,61-0,86% ST: <1%

Contenido en 
yeso 0-32-2,03% 0-2,57% 0,98-1,20% ST: <5%

Tabla 16- Ejemplo de los resultados obtenidos en los ensayos correspondientes a la
aplicación de los áridos reciclados como materiales de rellenos para explanadas. 



7.3- Conclusiones tras la caracterización de las muestras tratadas en el jig

El objeto de las pruebas realizadas en el laboratorio Loemco sobre cada una

de las muestras fue realizado para conocer cómo afecta en sus propiedades la limpieza

tras el paso por el clasificador hidráulico de aceleración diferencial. 

Los datos obtenidos, principalmente los de la densidad y Coeficiente Los Ánge-

les, han permitido observar diferencias coherentes debidas al hecho de minimizar tras

el lavado la presencia de materiales impropios y cerámicos en pequeña proporción. 

Por su parte, los resultados de la absorción de agua difieren bastante entre los

datos del primer ensayo, donde se utilizaron RCD de una única planta, a los de la se-

gunda y tercera muestras, muy similares entre ellos, donde la mezcla entre materiales

de distintas plantas de RCD genera una importante caída en la absorción de agua, po-

siblemente por una composición diferente tanto del material cerámico como del hormigón.
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Parámetros Hormigón Cerámicos Mezcla Límites PG3 (%)

Azufre total 0,66-1,20% 0,20-0,88% 1,75-2,46% <0,5% ó <1%

Coeficiente de limpieza 1-1,10% 0,23-1,10% 0,74-0,96% <2%

Equivalente de arena
60-63% 56-89% 61-66%

T0 a T1:EA>40
T2 a T4: EA>35
Arc. de T00 a T2: EA>35
Arc. de T3 a T4: EA>30

Plasticidad No plástico No plástico No plástico NP (en zahorras)

Resistencia 
a la fragmentación 37-38% 28-31% 41-43%

T00 a T2: <30
T3, T4 y arcenes: <35

Coeficiente de forma 4-5% 36-44% 12,5-18,5% <35

Partículas trituradas
61-71% >79% 81-83%

T00 y T0: 100%
T1 y T2: >75
Resto: >50

Expansividad 0% 0% 0% <5

Tabla 17 Ejemplo de los resultados obtenidos en los ensayos correspondientes a la
aplicación de los áridos reciclados en capas estructurales granulares.



En esta caracterización se han podido observar como los parámetros más importantes

mejoran tras la limpieza realizada en el jig.   

Tabla 18- Ensayos realizados a las tres muestras antes y después de su limpieza en el jig.

7.3.1- Curva granulométrica

La curva granulométrica en los áridos reciclados no presenta ninguna dificultad in-

herente, puesto que se considera un resultado directo del proceso productivo. Sin embargo,

se aprecia cómo el material de menor tamaño, una vez que ha pasado por el jig, pierde

parte de sus granulometrías más pequeñas, como consecuencia del arrastre que realiza

el agua en suspensión y que es evacuada por las boquillas inferiores del jig.

Así, en la primera muestra, la fracción 4-20 mm del total significa el 95% de la

curva granulométrica, pasando a ser del 97,5% tras su paso por el jig. Lo cual demues-

tra que un 2,5% de la fracción 0-4 mm ha sido limpiada y evacuada conjuntamente

con el agua del jig. 

En la muestra dos, la fracción 4-20 mm del total es del 91% antes de su paso

por el jig y asciende hasta el 97% tras el lavado, mientras que en la tercera muestra la

fracción 4-20 mm es del 90% del total de la curva antes del lavado y del 91% después

de su paso por el jig. 

En las tres muestras se observa una disminución importante de las fracciones

finos y arenas (0-4 milímetros) tras su paso por el jig, lo que para algunas aplicaciones

en obras públicas es un aspecto técnico especialmente interesante. 
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Composición
Den. Real
(t/m3)

C. Los Ángeles Absorción

Antes jig Desp. jig Antes jig Desp. jig Antes jig Desp. jig

Muestra 1 50% C - 50% H 2,51 2,55 50 45 10,62 7,43

Muestra 2 12,5% C - 87,5% H 2,58 2,61 43 40 5 5,61

Muestra 3 25% C - 75% H 2,56 2,61 43 39 6,57 5,57
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Figura 40a y b-
Diferencia en la
fracción 0-4 mm
de la curva 
granulométrica
de la muestra 1
antes y después
de su paso por
el jig. 



7.3.2- Densidad de las partículas

Los RCD sucios en su conjunto no superan nunca la densidad de 1,85 a 2 t/m3,

y cuanto más sucio sea, más baja será su densidad. Los RCD medios tienen una den-

sidad de hasta 2-2,4 t/m3, y el RCD limpio de hasta 2,3 a 2,6 t/m3. Esta densidad es

prácticamente la misma que la que tienen los áridos reciclados resultantes de la planta

de valorización.

Los datos de densidad de las muestras tratadas en el jig se asemejan a los

datos generales de densidad de los RCD expuestos anteriormente. Las densidades

iniciales de las muestras son de 2,51, 2,58 y 2,56 t/m3 respectivamente, descendiendo,

como es lógico, tras su tratamiento en el jig. La acción de la pulsación hidráulica del

jig genera que los elementos no pétreos, los impropios, de menor densidad que el agua

y que el resto de partículas pétreas, sea conducido a la superficie del lecho, donde se

evacúa por una tobera diseñada para tal fin. Por lo tanto, se está realizando una lim-

pieza de los materiales de baja densidad, generándose un incremento de la densidad

media del conjunto. 

La primera muestra incrementa su densidad de 2,51 a 2,55 t/m3, la segunda de

2,58 a 2,61 t/m3, y la tercera de 2,56 a 2,61t/m3 .

Tabla 19- Diferencias entre las densidades reales de las tres muestras antes y después

de su paso por el jig. 
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Composición Densidad real
antes jig (t/m3)

Densidad real
después jig (t/m3)

Muestra 1 50% C - 50% H 2.51 2,55

Muestra 2 12,5% C - 87,5% H 2,58 2,61

Muestra 3 25% C - 75% H 2,56 2,61



7.3.3- Absorción de agua

La absorción de agua va íntimamente ligada con la presencia de maderas prin-

cipalmente y cartones en el porcentaje de impropios que tienen los áridos reciclados.

Así, cuanto menor es la proporción de impropios, menor es la proporción de maderas

y cartones y, por lo tanto, menor es la absorción de agua. Por esta causa, el material

de las tres muestras tiene una menor absorción tras el tratamiento en el jig, una vez

limpio de los impropios. 

Por otro lado, la estructura interna de los materiales cerámicos les convierte en

materiales muy higroscópicos, entre otros aspectos por su elevada porosidad, frente

a los materiales de hormigón y asfalto. Así, en las tres muestras se puede apreciar

cómo al disminuir la presencia de materiales arcillosos en la composición del árido re-

ciclado, caen también los valores de la absorción antes y después del tratamiento en

el jig, pasando de valores de 10,62-7,43 en RCD mixtos al 50% a 5-5,61 en RCD con

una proporción solo del 12,5% de cerámicos. 

Por lo tanto, en este tipo de ensayo tan importante es la presencia de impropios,

concretamente de maderas, como la de material cerámico, mucho más poroso e hi-

groscópico que el hormigón y el asfalto. 

Tabla 20- Diferencias entre las absorciones de las tres muestras antes y después de

su paso por el jig. 
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Composición Absorción antes jig Absorción después jig

Muestra 1 50% C - 50% H 10,62 7,43

Muestra 2 12,5% C - 87,5% H 5,61 5

Muestra 3 25% C - 75% H 6,57 5,57



7.3.4- Ensayo de desgaste Los Ángeles

El coeficiente de desgaste Los Ángeles es el resultado de un ensayo sobre la

dureza de la roca en general, presentando valores altos en los áridos reciclados, debido

a que en el ensayo en sí se elimina todo el mortero que queda adherido al árido, ade-

más de la correspondiente pérdida en peso que sufre el árido original. 

Uno de los factores que más influyen en el valor del coeficiente Los Ángeles es

el tamaño del árido, aumentando el valor al disminuir el tamaño de la piedra. En cuanto

a las técnicas de procesamiento, el incremento de los niveles de trituración hace dis-

minuir la cantidad de mortero adherido, por lo que el coeficiente Los Ángeles irá dis-

minuyendo al incrementarse el número de etapas de trituración. Otro factor importante

es la resistencia del hormigón; al disminuir la relación agua/cemento del hormigón, y

por lo tanto aumentar su resistencia, se reduce también el coeficiente Los Ángeles.

El problema en los áridos reciclados es que muchas veces la fracción de hor-

migón procede de orígenes muy diferentes, lo que genera que los valores del coefi-

ciente Los Ángeles sean muy variados. Es, por ejemplo, lo que ocurre cuando se

comparan las tres muestras y se aprecian variaciones del coeficiente diferentes antes

y después de su paso por el jig. 

Sin embargo, lo que sí se puede apreciar es la relación directa entre los valores

antes y después del tratamiento en el jig. La presencia de impropios, es decir fracciones

no pétreas en los áridos reciclados antes del jig, hace que los valores del coeficiente

sean mucho más elevados que estos mismos una vez que se han eliminado las frac-

ciones no pétreas.

Es decir, que igual que ocurría con la absorción y la densidad, con el coeficiente

Los Ángeles la presencia de materiales impropios (como pueden ser plásticos, made-

ras, cartones y demás fracciones no pétreas) afectan directamente a los valores obte-

nidos en el laboratorio.  
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Tabla 21- Diferencias entre los coeficientes de desgaste Los Ángeles de las tres mues-
tras antes y después de su paso por el jig. 

7.4- Aplicación de los nuevos áridos reciclados

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, los áridos obtenidos tras su

tratamiento en el jig presentan una elevada limpieza y pueden ser utilizados como ári-

dos reciclados en cualquier tipo de obra, tanto en usos no ligados como en ligados. 

7.4.1- Áridos reciclados en usos no ligados

Dentro del apartado de usos no ligados para los áridos reciclados, sus aplica-

ciones más habituales son las zahorras para firmes de carreteras y los suelos para re-

llenos y explanadas. En las explanaciones, se puede utilizar en los terraplenes,

pedraplenes, en los rellenos localizados, en los rellenos todo uno, en las zanjas dre-

nantes y en los rellenos localizados drenantes. 

Prácticamente la casi totalidad de la producción de áridos reciclados en España

se destina a usos no ligados, alcanzando valores entre el 80 y el 95% de la producción

total. Aproximadamente, la mitad de la producción se caracteriza como zahorra artificial,
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Composición Los Ángeles antes jig Los Ángeles después jig

Muestra 1 50% C - 50% H 50 45

Muestra 2 12,5% C - 87,5% H 43 40

Muestra 3 25% C - 75% H 43 39



y se destina a capas de base o sub base en caminos, calles urbanas y carreteras. El

mismo producto, sin la fracción pequeña, suele utilizarse en capas drenantes. 

Los áridos reciclados producidos en España y utilizados para usos no ligados

se caracterizan porque cumplen al 99% los parámetros relacionados con el índice de

lajas, incluso las muestras con porcentajes de materiales cerámicos superiores al 50%,

y más del 80% tienen un contenido de finos inferior a lo que marca la norma. 

Como problemas críticos de los áridos reciclados para su utilización en zahorras,

suelos y explanadas, se identifica la presencia de yeso (el 60% de las muestras tiene

un contenido inferior al 2%), el contenido en sales (el 40% de las muestras tiene un

valor inferior al 1%) y el coeficiente de limpieza (el 50% del total de las muestras tiene

un valor inferior al 2%). La presencia de yeso y el coeficiente de limpieza se reducen

significativamente con el montaje de un jig en los procesos de valorización de los RCD.
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Figura 41- Material reciclado en aplicaciones no ligadas. Árido reciclado 0-20 mm como
subbase.



Con respecto a la cantidad de contaminantes orgánicos, la norma varía en fun-

ción del tipo de suelo. Para los suelos seleccionados, la norma del PG3 dice que tiene

que ser del 0,2%, lo que cumple el 80% de los áridos reciclados españoles. Para suelos

adecuados el límite está en <1%, cumpliéndolo el 86% de los áridos reciclados espa-

ñoles; y para los suelos tolerables la norma marca un porcentaje de materia orgánica

de <2%, lo que se cumple en un 90% de los áridos reciclados.

La materia orgánica está constituida siempre por materiales de baja densidad,

lo que permite una excelente eliminación mediante separadores hidráulicos y neumá-

ticos. El tiempo de permanencia del material en el lecho del jig ha demostrado ser un

equipo apto para realizar una maxima lipieza de la materia orgánica presente en los

áridos reciclados. 
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Figura 42- Áridos reciclados utilizado en usos no ligados; concretamente, material 
0-50 mm de zahorra artificial de hormigón en la Línea 9 del Metro de Madrid. 



7.4.2- Áridos reciclados en usos ligados

Los áridos reciclados en usos ligados pueden estar presentes en prefabricados

de hormigón, hormigón compactado con rodillo, hormigón en masa y materiales trata-

dos con cemento. La normativa técnica que regula los usos ligados en España es la

Instrucción Técnica del Hormigón (EHE), que en su última edición de 2008 limita la uti-

lización del árido reciclado en el hormigón estructural hasta un porcentaje máximo del

20%. Para el hormigón no estructural, la sustitución del árido natural por árido reciclado

podrá ser del 100% del árido grueso. En ningún caso se puede utilizar áridos reciclados

mixtos para alguno de estos usos. 

En lo referente a la incorporación de áridos reciclados en los prefabricados de

hormigón, no hay normativa que limite la utilización de hasta un 100% de este tipo de

materiales reciclados; sin embargo, el PG3 no incluye especificaciones y usos para

estos áridos porque no cumplen el Índice de Regularidad Superficial, lo que lo relega

a vías de muy baja capacidad de tráfico. La única limitación impuesta a los áridos re-

ciclados en la fabricación de prefabricados es un contenido en yeso menor del 1%, y

solo el 28% de los áridos reciclados españoles lo cumplen.

Los áridos reciclados más apropiados para usos ligados suelen ser aquellos

que presentan en su composición mayor cantidad de residuos procedentes de material

pétreo o de hormigón. De hecho, la normativa técnica (EHE y PG-3), al igual que en

los usos no ligados, contempla casi en exclusiva la utilización de áridos reciclados pro-

cedentes de hormigón, descartando los áridos reciclados mixtos, y aunque se ha de-

tectado un constante incremento del uso del árido reciclado en usos ligados en

prefabricados de hormigón y en hormigón en masa, la utilización en la fabricación de

hormigón no alcanza el 15% de la producción total. 

Los áridos reciclados producidos en España cumplen en un porcentaje elevado

con la granulometría, el contenido de finos, la absorción de agua, el equivalente de
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arena, el índice de lajas, el contenido de sulfatos solubles, el contenido de azufre y el

coeficiente Los Ángeles. Sin embargo, el problema crítico se concentra en el contenido

de impurezas de estos materiales. Solo algo más del 50% del árido reciclado generado

en España presenta un contenido de otros elementos inferior al 1% en su composición.

También penaliza en los hormigones compactados con rodillo la presencia de sulfatos

solubles en ácido, con un límite exigido en la normativa de <1%, lo que solo el 50%

del producido en España lo cumple.  

Muchas de la limitaciones con que cuentan los áridos reciclados son fácilmente

subsanable con la instalación de separadores hidráulicos. El montaje de un separador

de acción diferencial  incrementa la limpieza de la materia orgánica y del yeso, con lo

que permite mejorar la calidad para su inclusión en muchas otras aplicaciones.   
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Figura 43- Material reciclado puesto en la capa de rodadura del carril bici de Madrid. 
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Figura 44- Colocación de hormigón en masa en una estructura de Barcelona. En
su composición se utilizó árido reciclado. 
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8- CONCLUSIONES FINALES

Tras la investigación desarrollada a lo largo de la presente tesis, se pueden afir-

mar las siguientes conclusiones.

8.1- Conclusiones relativas a los separadores hidráulicos actualmente 

utilizados en el sector 

0 La limpieza hidráulica con los separadores de banda y tornillo de Arquímedes

de las fracciones impropias, la materia orgánica y los materiales arcillosos nunca

garantiza el 100% de la limpieza.

0 Ambos separadores hidráulicos tienen un consumo elevadísimo de agua, y ade-

más el separador hidráulico de banda se caracteriza por sus constantes atascos

por la acumulación de lodos en el fondo. 

0 La limpieza del producto final no es óptima en ninguno de los dos equipos, aun-

que resulta algo mejor en los separadores hidráulicos de tornillo de Arquímedes.

Sin embargo, por el diseño de estos equipos, el material resultante aparece más

contaminado por la presencia de lodos. 

0 Una de las modificaciones propuestas para la mejora de la eficiencia de estos

equipos es el sobredimensionamiento de la cuba, que con una mayor superficie

permitirá incrementar el proceso de decantación y flotación del material ligero.

Es decir, permitirá una mejor separación de la fracción fina del resto.  
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0 Otra de las mejoras técnicas que se sugieren para optimizar estos equipos es

la modificación de los trabajos con rebose. Así, las fracciones no pétreas se se-

guiran eliminando con los cepillos, mientras que los finos serán evacuados por

rebose con el agua, reduciendo considerablemente los atascos por la presen-

ciad de lodos e incrementando la producción.  

0 La recirculación del agua de rebose, su tratamiento y su incorporación de nuevo

al circuito permite una reducción drástica de los consumos de agua, elemento

este muy importante, escaso y caro en este tipo de industria.  

Por lo tanto, a la vista de los análisis de producción y comportamiento de los

separadores  hidráulicos en corriente laminar con aportación discontinua de agua uti-

lizados en el sector de los RCD, se deduce que los separadores hidráulicos existentes

hoy en día en el mercado no son equipos que funcionen a pleno rendimiento, ni con la

eficiencia demandada en el sector de los áridos reciclados. 

8.2- Conclusiones relativas a los ensayos de laboratorio

0 Se observa una buena separación entre la fracción pétrea y la fracción inerte

(fracción no pétrea).

0 Además de los materiales impropios, otro de los resultados positivos es la se-

paración del yeso del resto de las fracciones pétreas, el verdadero veneno de

los áridos reciclados.
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0 Adicionalmente, se ha observado una cierta clasificación entre las partículas de

naturaleza pétrea, quedando las partículas cerámicas sobre las de hormigón,

bajo los materiales inertes y el yeso, y el hormigón en la parte inferior de la cesta.

0 Por último, se ha percibido en los resultados obtenidos una clara distribución

de las partículas por su tamaño. Así, las partículas de menor tamaño se encuen-

tran en la zona superior y las de más peso en la inferior. 

8.3- Conclusiones relativas a los ensayos de campo

0 En el jig piloto, la separación de los impropios y los yesos se realiza de forma

satisfactoria, observándose fundamentalmente sobre el lecho en el tramo final

de la caja, antes del canal de descarga transversal. A la vista de los resultados,

se puede decir que el jig es uno de los equipos que mejor limpieza realiza de

los RCD en un determinado rango de granulometrías.

0 La separación de los elementos de mayor densidad, como son los férricos, se

ha constatado durante el vaciado del equipo. Los elementos contaminantes me-

tálicos quedan en los primeros compartimentos sobre la rejilla de la caja como

consecuencia de su peso. 

0 Aunque las pruebas en el jig no han demostrado la separación tan clara de las

naturalezas cerámica y hormigón, como tuvieron lugar en el jig de laboratorio,

se intuye una ligera separación del cerámico, en la parte superior, y el hormigón,

en la inferior. Esto se debe a que el tiempo de permanencia en el jig piloto es

más elevado y aunque exista diferencia de densidades entre el hormigón y el

Conclusiones finales

114



cerámico, este último tiene una porosidad y una absorción mucho más elevada

que hace que, tras un tiempo en el agua, la separación sea bastante deficiente. 

0 Tras ensayar las tres muestras con diferentes proporciones de material cerámico

y hormigón, se puede decir que la relación de contenidos en la alimentación es

decisiva para la limpieza del árido reciclado, siendo más favorable cuanto menor

es la cantidad del material más ligero (en este caso el cerámico).

0 La distribución granulométrica puede influir en la calidad de la separación rea-

lizada en el jig. Por eso se estima conveniente alimentar el equipo con un rango

granulométrico estrecho, en el que el efecto del tamaño de partículas sea menor

que el efecto de la densidad. 

8.4- Conclusiones a la caracterización de las muestras

Los ensayos finales de las muestras antes y después de su paso por el jig apor-

tan una información muy valida sobre la importancia del lavado de los áridos reciclados

en este tipo de separador de aceleración diferencial. Muestras con diferentes propor-

ciones de impropios, cerámicos, hormigón y elementos férricos se comportan mejo-

rando sus propiedades tras la acción del jig.

0 En la curva granulométrica de todas las muestras se observa la reducción del

número de finos de forma apreciable tras su paso por el jig, lo cual es muy im-

portantes para buen número de aplicaciones. 

0 La densidad de las partículas se incrementa tras generarse la limpieza en el jig.
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La eliminación de los impropios y de parte de los materiales de naturaleza ce-

rámica permite que el producto final cuente con una densidad superior al inicial.

0 Con la absorción de agua ocurre algo similar. La eliminación de los impropios

de los áridos reciclados trabajados en el jig, entre los que se encuentran las ma-

deras y cartones, así como parte de los elementos cerámicos, con una elevada

absorción debido a su porosidad, permite obtener un producto final con una ab-

sorción de agua bastante inferior a la original. 

0 El desgaste Los Ángeles también mejora con la eliminación de los impropios y

parte de la fracción cerámica. Por lo tanto, las muestras obtenidas tras su paso

por el jig han demostrado contar con un desgaste Los Ángeles más reducido

que las muestras iniciales.  

Resumiendo, los áridos reciclados obtenidos tras su separación en el jig han

demostrado una mejora importante en muchas de sus propiedades, que les permiten

ser utilizados en mayor proporción como materia prima en aplicaciones de usos ligados

y, fundamentalmente, en usos no ligados. Por lo tanto, a través de la investigación de

esta tesis se ha demostrado como los separadores hidráulicos mejoran la calidad de

los áridos reciclados, siendo un equipo más eficiente que las técnicas actuales basadas

en la simple separación por densidad. 
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