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RESUMEN 

Desde la publicación en el año 2001 del Plan Nacional de Residuos de Constracción y 
Demolición (PNRCD) 2001-2006, en España se está impulsando el reciclaje este tipo de 
residuos en distintas aplicaciones en el campo de la construcción, en ámbitos muy 
variados como son las obras de tierras, carreteras, o su utilización en la fabricación de 
materiales empleados en estructuras, especialmente en hormigón, aplicación en la que 
se centra este estudio. Su utilización requiere la elaboración de una normativa técnica 
de los materiales reciclados, que garantice una utilización adecuada del material para 
distintas aplicaciones. 

La tesis que se presenta pretende contribuir al mejor conocimiento del Hormigón 
Reciclado, abordando aspectos relativos tanto a las propiedades de los áridos reciclados 
como a su influencia en el hormigón. 

Los trabajos desarrollados pueden englobarse en dos fases. La primera de ellas ha 
consistido en el control de producción del árido reciclado que se produce actualmente 
en nuestro país. Para ello, se ha seleccionado xina planta productora de árido reciclado 
de Madrid, realizando un seguimiento de su producción con un total de 15 muestras 
quincenales. Estas muestras se han tamizado para obtener la fracción 4/16 mm, sobre la 
que se han realizado los ensayos que establece la normativa española y europea para los 
áridos gruesos naturales, incluyendo además, ensayos específicos para los áridos 
reciclados como el contenido de impurezas o el contenido de mortero adherido. 

Asimismo, se han extraído testigos del hormigón acopiado en planta, siendo 
caracterizados posteriormente en el laboratorio. 

Los resultados obtenidos indican que algunas de las características del árido reciclado 
son sistemáticamente inferiores a las exigidas habitualmente al árido natural para 
hormigón estructural. Por tanto, su utiHzación en esta aplicación obliga a combinarlo 
con un árido natural de características mejoradas e incorporarlo en proporción limitada, 
estableciéndose las especificaciones que deben satisfacer. 

Esta caracterización ha permitido seleccionar una partida de calidad límite, pero 
admisible según las especificaciones anteriores, y estudiar la influencia que tiene en el 
hormigón la incorporación de distintos porcentajes de árido reciclado, de forma que 
se establezca el porcentaje máximo admisible del árido grueso reciclado en hormigón 
estructural. 

Se han ensayado las siguientes propiedades del hormigón: consistencia, contenido de 
aire ocluido, resistencia a compresión, resistencia a tracción, módulo de elasticidad y 
retracción, en hormigones con porcentajes de árido grueso reciclado de 20%, 50% y 
100%. En este estudio se establecen las correcciones que deben realizarse en la 
tecnología del hormigón convencional para su aplicación en hormigón reciclado. 

Los resultados finales indican que hormigones de hasta 50 N/mm^ con un 20% de árido 
grueso reciclado procedente de hormigón pueden presentar una calidad admisible para 
su utilización como hormigón estructural. 
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INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo desarrollado en la presente tesis, financiado por el Ministerio de Medio 

Ambiente, ha sido desarrollado en el Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del 

CEDEX durante un periodo aproximado de dos años. 

En España se generan anualmente grandes volúmenes de residuos de construcción y 

demolición, y aunque no hay datos exactos de su producción, se estima que varían entre 

450 y 1.000 kg/habitante/año, dependiendo de la zona geográfica, aunque se puede 

adoptar como valor medio 325 kg/habitante/año. Según algunas fiíentes' , en el año 

1999 la producción fiíe aproximadamente 13 millones de toneladas, aunque otras 

fiíentes (GERD) sitúan su valor en el año 2003 en unos 38,5 millones de toneladas. Las 

diferencias encontradas al cuantifícar el volumen de escombros producidos están 

originadas por los métodos de estimación utilizados, al incluir o no algunos tipos de 

residuos, como por ejemplo aquellos procedentes de tierras excavadas. 

Los residuos de construcción y demolición se pueden definir como residuos de 

naturaleza ñmdamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva 

construcción, reparación, remodelación, rehabiUtación y demolición. Se conocen 

habitualmente como escombros y, con arreglo a la legislación española, corresponde la 

competencia de su gestión a las Comunidades Autónomas, a excepción de los 

escombros procedentes de obras menores domiciliarias, cuya competencia corresponde 

a los Entes Locales^'''\ 
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INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de estos residuos se llevan a vertederos, creando de esta forma un gran 

impacto visual y paisajístico, además de un impacto ecológico negativo al rechazar 

materias primas que con un adecuado tratamiento, podrían ser recicladas. Se hace por lo 

tanto necesaria, su correcta gestión, de forma que se consiga reducir las cantidades 

generadas y aprovechar el potencial que tienen estos materiales como material 

secunadario. 

Con fecha 12 de Julio de 2001 se publicó el Plan Nacional de Residuos de Construcción 

y Demolición (PNRCD) 2001-2006^"^\ en el que se fijan los principios de gestión, 

objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado y eliminación; las medidas a 

adoptar para conseguir dichos objetivos; los medios de financiación y el procedimiento 

de revisión. Este plan responde a la necesidad de planificar y gestionar específicamente 

los residuos de construcción y demolición excluidos del Plan Nacional de Residuos y 

además, dar cumplimiento a las legislaciones europea y española, al tiempo que se 

establece un marco para su correcto reciclaje y valorización. 

Algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar con este plan son los siguientes: 

Recogida controlada y correcta gestión ambiental de, al menos, el 90 por 100 de 

los residuos de construcción y demolición en el año 2006. 

Disminución de, al menos, un 10 por 100 del flujo de estos residuos en el año 

2006. 

Reciclaje y reutilizacíón de, al menos, el 40 por 100 en el año 2005. 

Reciclaje y reutilización de, al menos, el 60 por 100 en el año 2006. 

Clausura y restauración ambiental de los vertederos no adaptables a la Directiva, 

antes de 2006. 

- Elaboración de un sistema estadístico de generación de datos y im sistema de 

información sobre residuos de construcción, para su incorporación al Inventario 

Nacional de Residuos, antes del 2002. 

A partir de los datos recogidos en la Tabla 1̂ ^̂ \̂ se puede realizar una comparación de 

la gestión de este tipo de residuos realizada por diferentes países de la Unión Europea. 

Página 2 



INTRODUCCIÓN 

En algunos países, como Dinamarca, Holanda o Bélgica, se está fomentando el reciclaje 

sobre otros destinos como el relleno o el vertido, y alcanzan porcentajes de reciclaje 

superiores al 75%. Este hecho responde principalmente a la escasez de áridos naturales 

y de espacios para la ubicación de vertederos. Uno de los instrumentos para conseguir 

estos elevados porcentajes de reciclado ha sido el incremento del coste del vertido, o su 

prohibición, en algunos casos como Dinamarca u Holanda. 

Otros países, como Reino Unido o Austria, siguen esta tendencia aunque los porcentajes 

alcanzados son inferiores y se sitúan en tomo al 40%. 

Sin embargo, todavía son algunos los países que recíclan pequeñas cantidades de 

residuos de construcción y demolición, destinando más de un 85% de los mismos a 

vertederos. Entre estos países se encuentra España, en donde, aunque no se disponen de 

datos fiables sobre el nivel de reciclaje, se estima que es inferior al 10%. Además es uno 

de los países que cuenta con un menor número de plantas de reciclaje. 

Es necesario destacar dentro de estos datos, el reducido valor de producción de residuos 

en Francia, originado porque la cifra francesa sólo tiene en cuenta la demolición de 

edificios y no incorpora los residuos de demolición de obras de infraestructuras. 

País 

Holanda 

Bélgica 

Dinamarca 

Reino Unido 

Austria 

Alemania 

Francia 

España 

Producción de 
residuos de la 
construcción 

(MilLt) 

11,7 

6,7 

2,6 

30,0 

4,7 

59,0 

23,6 

12,8 

Promedio 
(Kg/hab) 

718 

666 

509 

509 

580 

720 

404 

325 

N"de 
plantas de 
reciclado 

120 

92 

30 

50-100 

150 

1.000 

50 

>10 

Destino del porcentaje 

Vertido 

9 

17 

16 

55 

59 

82 

85 

>90% 

Reciclado 

90 

81 

75 

45 

41 

18 

15 

<10 

Otros 

1 

2 

9 

0 

0 

0 

0 

-

Tabla 1: Gestión de residuos de construcción y demolición en Europa 
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Bajo la denominación de residuos de construcción y demolición se incluye una variada 

serie de materiales, entre los que se encuentran productos cerámicos, residuos de 

hormigón, material asfáltico y en menor medida otros componentes como madera, 

vidrio, plásticos, etc. Según el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición de la Comunidad de Madrid*"' *, la composición media de estos residuos es 

la que recoge la Gráfica 1. 

a 0.3% 

• 0.2% 

• 5,0% , 

02,5% " j ^ 

• 1,5% | P 

• 0,5% „ ^ 

• 4 , 0 % , 

D4,0% 

• 7.0% 

^H9 ^ ^ ^ j ^ 

1 

'-• 5,0% 

(4,0% 
B54.0% 

a 12.0% 

B Cerámicos 

a Hormigón 

n Piedra 

DArena,grava y áridos 

• IVIadera 

DVidrio 

• Plástico 

D Metales 
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• Yeso 

D Papel 

• Basura 

• Otros 

Gráfica 1: Composición de los residuos de construcción y demolición 

Para lograr unos materiales reciclados de calidad, debe establecerse una normativa que 

incentive o prescriba la selección y separación en origen de los RCD, mediante una 

demolición selectiva que permitan mejorar la valorización relativa de los RCDs 

resultantes, así como técnicas adecuadas de procesamiento de los residuos con las que 

se puedan obtener materiales reciclados de calidad necesaria. Además se deberán 

desarrollar normas de calidad para estos materiales procedentes de los RCDs que 

permitan garantizar un correcto uso de cada uno de estos materiales. 

La utilización de árido reciclado procedente de escombros de demolición es cada vez 

más habitual en el campo de la construcción, en ámbitos muy variados como son la 

construcción de obras de tierras, carreteras, o su utilización en la fabricación de 

hormigón, aplicación en la que se centra esta tesis. 
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Los destinos de estos materiales reciclados dependerán de la naturaleza o composición 

mayoritaria de los residuos, asi, mientras que para obras de tierra o terraplenes se suelen 

utilizar tanto residuos cerámicos, de asfalto, de hormigón o residuos compuestos por 

ambos, para otras aplicaciones más restrictiva, como la fabricación de hormigón, los 

materiales reciclados suelen proceder de residuos de hormigón o en algunos casos de 

mezcla de residuos de hormigón y cerámicos. 

Cada una de estas aplicaciones obliga a fijar distintos niveles de exigencias en las 

propiedades del árido reciclado, siendo la más restrictiva la que recoge este trabajo de 

aplicación en hormigón estructural. 

Aunque en España actualmente no se reciclan los RCD con este fin, en Europa son 

varios los países que sí lo hacen. Como ejemplo, se pueden citar algunos datos del nivel 

de reciclaje para la fabricación de hormigón^^^^ como la media europea del 2,2%, o el 

17% que recicla Bélgica para esta aplicación. Todos los estudios y experiencias parecen 

coincidir en que la utilización del árido reciclado para la fabricación de hormigón 

estructural debe limitarse únicamente a aquellos áridos procedente de escombros de 

hormigón, y todos ellos aconsejan la utilización de la fracción gruesa, ya que la fracción 

fina empeora sustancialmente la calidad del hormigón reciclado. 

Por otra parte, el consumo anual de árido natural en España ha alcanzado la cifra de 451 

millones de toneladas anuales, de los cuales aproximadamente el 65% se destinaron a la 

fabricación de hormigón, morteros, aglomerados asfálticos y prefabricados. Aceptando 

que aproximadamente el 12% de los RCD lo constituyen los residuos de hormigón 

(Gráfica 1), los áridos reciclados procedentes de hormigón (1,53 millones de toneladas) 

apenas suponen el 5% de los áridos naturales utilizados en estas aplicaciones. 

Las principales razones que dificultan la aplicación del árido reciclado son las 

siguientes: 

> Sustituye a un material, el árido natural, de valor económico reducido. 

> La calidad del árido reciclado es inferior a la del árido natural, aunque aceptable 

para su uso en determinadas aplicaciones. 
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> Necesita un mayor control para garantizar una cierta uniformidad. 

> No existe normativa técnica específica de aplicación, desarrollándose pliegos 

particulares en los casos en que se utiliza. 

> Desconocimiento y desconfianza del comportamiento del material. 

La utilización del árido procedente de hormigón reciclado en hormigón estructural 

presenta algunas singularidades en comparación con otras posibles aplicaciones. En 

primer lugar, se trata de un hormigón que está sometido a elevadas solicitaciones, por lo 

que debe presentar características mecánicas elevadas y en segundo lugar su apUcación 

debe realizarse con suficientes garantías de seguridad. 

Las consideraciones anteriores definen la necesidad de llevar a cabo estudios 

experimentales, que sirvan de base científica para elaborar normativa que permita el 

reciclado de estos residuos con garantías técnicas suficientes. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS 

El objetivo principal que se plantea en esta tesis es la realización de una investigación 

prenormativa que permita la elaboración de unas recomendaciones de utilización del 

árido grueso reciclado procedente de hormigón para la fabricación de hormigón 

estructural. 

El contenido de estas recomendaciones se centrará en los siguientes aspectos: 

1) Definir los requisitos que debe cumplir el árido reciclado para su utilización en 

la fabricación de hormigón de aplicación estructural. 

2) Definir la necesidad de establecer ensayos adicionales en este tipo de áridos y de 

adaptar los métodos de ensayo actualmente establecidos para los áridos 

reciclados. 

3) Limitar el contenido de árido reciclado en el hormigón. 

4) Definir las aplicaciones en las que puede utilizarse el hormigón reciclado 

estructural. 

5) Establecer recomendaciones en la fabricación y las correcciones que deben 

realizarse en la tecnología del hormigón convencional para su aplicación en 

hormigón reciclado. 

Con respecto al primer objetivo, se deberán establecer los parámetros que controlen la 

calidad del árido reciclado. Se deberá establecer si las especificaciones fijadas para el 
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árido natural, recogidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), son de 

aplicación para el árido reciclado, y en caso contrario establecer nuevos límites. 

Asimismo, se estudiará si es necesario establecer requisitos adicionales a los recogidos 

en la EHE para los áridos reciclados. 

Al fijar las propiedades que debe cumplir el árido reciclado se tendrá en cuenta, en 

primer lugar, que se debe garantizar una utilización segura del material y, por otro lado, 

se deberá adecuar la calidad exigida al árido reciclado, en la medida de lo posible, a la 

calidad del árido reciclado que pueda ser producido con la tecnología que actualmente 

disponen las plantas ubicadas en nuestro país. 

En relación al segundo de los objetivos propuestos, la distinta naturaleza de los áridos 

reciclados, causada por la presencia del mortero adherido al árido natural y la 

heterogeneidad que pueden presentar estos áridos en su composición, es puede hacer 

necesario el control de nuevas propiedades, así como la adaptación de algunos métodos 

de ensayo establecidos para los áridos naturales. En ambos casos se recogerá especificar 

la metodología de ensayo a seguir. 

Uno de los aspectos fundamentales, recogido en el tercer objetivo, se centra en limitar 

el contenido de árido reciclado en el hormigón, ya que de esta forma se mejora la 

calidad del árido conjimto, y por lo tanto, se reduce su influencia en las propiedades del 

hormigón fabricado con él. Se va a estudiar la influencia de distintos porcentajes de 

árido reciclado de forma que se fijen los contenidos máximos admisibles, tanto desde el 

punto de vista de la calidad del árido conjunto como de su influencia en el hormigón. 

En referencia al cuarto objetivo, al fijar las aplicaciones en las que puede utilizarse el 

hormigón reciclado se deberán definir la categoría resistente máxima, obtenida a partir 

del estudio de la influencia de distintos porcentajes de árido reciclado en hormigones de 

distinta calidad, teniendo en cuenta que las propiedades del hormigón fabricado con 

árido reciclado no debe diferir en gran medida de las de un hormigón fabricado con 

áridos convencionales. 
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Por último, con el quinto objetivo se pretende establecer unas recomendaciones sobre 

la fabricación del hormigón reciclado, y las correcciones necesarias que se deberán 

aplicar tanto a los métodos de dosificación actuales como a las fórmulas establecidas 

para estimar las propiedades de los hormigones convencionales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología seguida en la realización de la presente tesis ha sido la siguiente: 

1.- ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL 

DEL CONOCIMIENTO 

En el estudio bibliográfico se ha recogido información sobre los siguientes aspectos: 

producción de árido reciclado, propiedades del árido reciclado y propiedades del 

hormigón reciclado. 

En el caso del árido reciclado, se han consultado estudios sobre sus principales 

propiedades físicas y químicas, así como algunos aspectos sobre lixiviación. Con 

respecto al hormigón reciclado, se han evaluado sus propiedades físicas y mecánicas, 

incluidas aquellas relativas a su durabilidad. 

Debido a la gran dispersión de datos encontrada en la bibliografía, referente a los dos 

últimos aspectos, se decidió evaluar conjuntamente todos los datos, de forma que se 

pudieran obtener valores medios esperables de algunas propiedades, además de poder 

establecer relaciones entra ellas. 
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Se ha consultado además, la normativa internacional existente para la utilización de 

áridos reciclados en hormigón, realizando una comparación global de la misma, que 

servirá de base para la elaboración de las recomendaciones finales. 

2.- DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS A DETERMINAR 

La revisión bibliográfica ha ofrecido una gran dispersión de resultados, tanto en 

estudios individuales, con en la normativa desarrollada por distintos países. Esto es 

debido a la diferente calidad de los áridos reciclados utilizados en las distintas 

investigaciones. Por ello, se destaca como objetivo prioritario el estudio de los áridos 

reciclados que actualmente pueden ser producidos por plantas industriales de reciclado, 

y definir los requisitos de calidad que deben satisfacer tanto el árido reciclado como el 

hormigón reciclado en aplicaciones estructurales. 

Para la fase de fabricación de hormigón reciclado debe seleccionarse un árido reciclado 

de características límite admisibles para que la normativa que se desarrolle a partir de 

los resultados sea conservadora. 

3.- PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

3.1.- Requisitos del árido reciclado. Porcentaje admisible 

Para cubrir el primero de los objetivos planteados en esta Tesis, relativo a la calidad 

exigible al árido reciclado, se ha realizado irn seguimiento de la producción de la planta 

de reciclado de residuos de construcción y demolición, actualmente destinada a la 

producción de zahorra, para determinar sus variaciones en fijnción del material de 

origen. Se han tomado un total de 15 muestras quincenales (exceptuando en periodos 

vacacionales) de árido grueso reciclado procedente de escombros de hormigón. Estas 

muestras se han tamizado para obtener la fracción 4/16 mm, que ha sido separada en 

laboratorio en dos fi-acciones, 4/8 mm y 8/16 mm, realizándose los ensayos sobre cada 
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una de ellas. Las propiedades de la fracción conjunta, se han calculado como media 

ponderal de las dos fracciones, según la granulometría de cada muestra. 

La carencia de normativa nacional que regule el control de este tipo de áridos, nos 

conduce a estudiar las mismas propiedades que se controlan actualmente en el árido 

grueso natural, esto es: 

Granulometría 

Densidad 

Absorción 

Coeficiente de los Ángeles 

Coeficiente de forma 

Partículas blandas 

Partículas ligeras 

Terrones de arcilla 

Contenido de cloruros 

Contenido de sulfatos 

Contenido de materia orgánica 

Resistencia a la helada 

Además, tras la revisión bibliográfica y de las distintas normas internacionales 

consultadas, se han realizado adicionalmente otros ensayos específicos para estos 

áridos, tales como: 

• Contenido de mortero adherido 

• Contenido de impurezas 

Contenido de álcalis 

Adicionalmente, se ha realizado una caracterización del hormigón de origen acopiado 

en la planta, con el fin de relacionar la calidad del árido reciclado con la del hormigón 

del que se obtiene. 
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Los resultados alcanzados en esta fase, han permitido definir los requisitos que debe 

satisfacer el árido reciclado para su utilización en hormigón estructural y limitar el 

porcentaje utilizado en el hormigón. 

3.2.- Adaptación de los métodos de ensayo de los áridos naturales a los áridos 

reciclados. Nuevos métodos necesarios 

Adicionalmente, hay que señalar que en la caracterización y control del árido reciclado, 

algunos de los métodos de ensayos tradicionales para áridos convencionales deben ser 

revisados y adaptados para este tipo de áridos. Estos ensayos incluyen tanto ensayos 

físicos, tales como la determinación de partículas ligeras, blandas y de terrones de 

arcilla, entre otros, como algunos ensayos químicos (determinación de cloruros totales y 

contenido de álcalis). Incluso es necesario el desarrollo de nuevos métodos para 

controlar algunas propiedades específicas del árido reciclado como es el caso del 

contenido de impurezas o el contenido de mortero adherido. 

Tanto en los casos en los que se carece de norma, como cuando la particularidad del 

árido reciclado hace necesaria determinadas modificaciones en el método que recogen 

la normas actuales, se ha descrito el procedimiento seguido. 

3.3.- Fabricación de hormigón reciclado: Limitaciones en su aplicación a hormigón 

estructural 

Posteriormente, se ha seleccionado xm árido reciclado de calidad admisible para fabricar 

hormigón, según los requisitos fijados en la primera parte, y se han ensayado las 

siguientes propiedades del hormigón: 

Consistencia 

Contenido de aire ocluido 

Resistencia a compresión 

Resistencia a tracción 

Módulo de elasticidad 

Retracción 
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Se han ensayado hormigones de distintas calidades (con un rango de relaciones 

agua/cemento de 0,40-0,65) y porcentajes de árido grueso reciclado de 20%, 50% y 

100%. Se han fabricado además, hormigones de control fabricados con áridos naturales, 

para su comparación con los distintos hormigones reciclados. 

Tanto en el caso del árido reciclado, como en el hormigón, se ha realizado un estudio 

comparativo entre el conjunto de datos recopilados en la bibliografía y los obtenidos en 

este estudio experimental 

Los resultados obtenidos han permitido definir las aplicaciones en las que puede 

utilizarse el hormigón reciclado estructural y establecer las correcciones que deben 

realizarse en la tecnología del hormigón convencional para su aplicación en hormigón 

reciclado. 

3.4.- Conclusiones finales y futuras líneas de investigación 

Por último, esta tesis recoge las conclusiones finales, estructuradas en unas 

recomendaciones finales a exigir a árido reciclado y al hormigón reciclado fabricado 

con él, que podrán servir de bases para la elaboración de una Norma Técnica de 

Hormigón Reciclado. 
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CAPITULO IV 

ESTADO DEL ARTE 

1.- INTRODUCCIÓN 

Se entiende por árido reciclado el árido obtenido mediante el procesamiento de 

residuos de construcción y demolición. En función de la naturaleza de los residuos de 

origen, los áridos reciclados se pueden clasificar en áridos reciclados procedentes de 

hormigón, árido reciclados cerámicos o áridos mixtos cuando proceden de una mezcla 

de residuos de distinta naturaleza. En ocasiones las técnicas de demolición selectiva y 

procesamiento permiten obtener por separado áridos reciclados de los dos primeros 

tipos, mientras que otras veces los áridos reciclados producidos en las plantas de 

reciclado son mixtos. En este estudio se ha utilizado el término árido reciclado para 

denominar al árido reciclado procedente de hormigón, mientras que cuando se hace 

referencia a otros tipos de áridos se especifica si se trata de áridos reciclados cerámicos 

o mixtos. 

La necesidad de la utilización de áridos reciclados en la construcción está fundamentada 

por motivos de índole medioambiental, debido a la generación de grandes volúmenes de 

residuos de difícil gestión, ya que en términos técnicos, se puede concluir que los áridos 

reciclados presentan peor calidad que los áridos naturales. Esta peor calidad está 

originada por la naturaleza de los áridos reciclados que están compuestos de árido 

natural y mortero. 
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Existen numerosos estudios que han evaluado las propiedades de los áridos reciclados, 

obteniéndose vina gran dispersión de resultados ya que la calidad de los mismos 

dependen de numerosos factores, como pueden ser, entre otros, el grado de limpieza que 

presentan los áridos o las técnicas de procesamiento utilizadas. Así por ejemplo, 

algunos países como Japón, disponen de técnicas de reciclado que permiten obtener 

áridos de calidad similar a los áridos convencionales, ya que eliminan prácticamente 

todo el mortero que está adherido al árido reciclado. 

Se entiende como hormigón reciclado el hormigón fabricado con árido reciclado o una 

mezcla de árido reciclado y árido natural. Los numerosos estudios realizados hasta el 

momento han analizado la influencia que tienen sobre el hormigón la utilización de 

árido grueso y árido fino reciclado. La mayor parte de los estudios han concluido que la 

fracción fina empeora sustancialmente las propiedades del hormigón, por lo que para 

hormigón estructural se aconseja limitar su utilización a la fracción gruesa. Dentro de 

esta posibilidad, la tendencia encontrada en los estudios es la sustitución de una parte 

del árido grueso natural por árido reciclado, estableciendo porcentajes de árido grueso 

reciclado del 20%, 30%, 50% y 100%. 

Para evaluar las propiedades y el comportamiento del hormigón reciclado, en la mayoría 

de los estudios consultados se establece una comparación entre el hormigón reciclado y 

un hormigón de control. Este último se fabrica con la misma dosificación pero 

empleando árido natural. 

Con carácter general, la utilización de árido reciclado empeora las propiedades del 

hormigón, si bien existen grandes variaciones en los resultados. Algunos estudios han 

reflejado que la mayoría de las propiedades se ven perjudicadas por el empleo de árido 

reciclado, mientras que otros estudios determinan que solamente aquellas propiedades 

relativas a la deformabilidad del hormigón sufren variaciones importantes (como el 

módulo de elasticidad o la refracción del hormigón). Por ofro lado, diversos autores han 

enconfrado incluso ligeras mejorías en algunas propiedades como la resistencia a 

compresión y a fracción del hormigón reciclado. Esta gran variedad de resultados se 

debe principalmente a la gran heterogeneidad que presentan los áridos reciclados con 

los que son fabricados. 
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Otro de los parámetros evaluados en algunos estudios es la calidad del hormigón de 

origen, que es el hormigón a partir del cual se obtiene el árido reciclado mediante un 

proceso de trituración. 

Existen pocos países que dispongan de normativas o recomendaciones para el empleo 

de este tipo de áridos en hormigón estructural, encontrándose distintas tendencias en 

cuanto a la calidad exigida al árido reciclado, al contenido máximo permitido en el 

hormigón o a limitación en las aplicaciones de éste. Así por ejemplo, mientras las 

recomendaciones que establece la Rilem, una de las primeras en elaborarse (y que han 

sido adoptadas por algunos países como Bélgica o Hong Kong) permiten la utilización 

de áridos reciclados con absorción máxima del 10% en hormigones de categoría 

resistente hasta 50 N/mm^, las normas japonesas son más restrictivas, y fijan la 

absorción máxima en el 7% para hormigones de categoría resistente hasta 24 N/mm . 

En España, se han realizado estudios experimentales con hormigón reciclado en las 

ETSICCP de Barcelona y La Coruña, en la ETSI de Minas de Madrid. Estos estudios 

arrojan las siguientes conclusiones: 

• La durabilidad del hormigón con árido reciclado (tesis presentada en Barcelona, 

1999). La utilización de árido reciclado afecta principalmente al módulo de 

elasticidad del hormigón, pudiéndose mantener su resistencia mediante im mayor 

consumo de cemento. La presencia de ladrillo en cantidad limitada puede mejorar 

la resistencia al hielo-deshielo, sin influir en la resistencia a compresión del 

hormigón. El riesgo de carbonatación en el hormigón con áridos reciclados es 

mayor que en el hormigón convencional, aunque tma adecuada mezcla de los 

materiales durante su fabricación puede mejorar la resistencia a la penetración del 

CO2. 

• Caracterización de RCD de la Comunidad de Madrid como áridos reciclados 

para fabricación de hormigones (tesis presentada en la ETSI de Minas de Madrid, 

2001). Para la fabricación de hormigón, se debe limitar el contenido de árido 

reciclado en función de su naturaleza, de forma que la mezcla proporcione unas 

propiedades aceptables tanto del árido, como del hormigón reciclado 

(consistencia, resistencia a compresión y profundidad de penetración de agua bajo 
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presión). Para un árido reciclado de elevada calidad obtenido en laboratorio, se 

podría admitir un contenido máximo de árido reciclado de hormigón de 50% y 

hasta un 10% de árido procedente de ladrillo. 

• Hormigones con áridos reciclados procedentes de demoliciones: Dosificaciones, 

propiedades mecánicas y comportamiento estructural a cortante (tesis presentada 

en La Coruña, 2002). El árido grueso reciclado procedente de hormigón presenta 

peor calidad que el árido convencional. Pese a esto, es posible obtener hormigones 

estructurales sustituyendo el 50% de los áridos gruesos por áridos reciclados, 

produciéndose una disminución del módulo de elasticidad, aunque la resistencia a 

compresión y el comportamiento en la rotura frente a esfuerzo cortante son 

adecuados. 

a Estudio experimental sobre microestructura y comportamiento estructural del 

hormigón reciclado (tesis presentada en Barcelona, 2004). Esta tesis enfoca la 

posibilidad de utilizar áridos reciclados en hormigón estructural basado en un 

mejor entendimiento de su microestructura. También se evaluaron las propiedades 

mecánicas del hormigón reciclado y su comportamiento frente a esftierzos de 

cortante y se realizaron estudios específicos sobre los compuestos liberados por 

los residuos mediante lixiviación y reacción álcali-sílice en los hormigones 

reciclados. 
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2.- PRODUCCIÓN DE ÁRIDO RECICLADO 

2.1.- ETAPAS DEL PROCESAMIENTO 

Para al empleo árido procedente de escombros de hormigón en la fabricación de 

hormigón nuevo es necesario un procesamiento del residuo, en el que se pueden 

diferenciar dos fases: 

a) Demolición selectiva en origen. Se deben establecer una serie de precauciones 

durante el proceso de demolición para evitar que los escombros de hormigón se 

mezclen con tierras, y se reduzca al máximo el contenido de otros materiales de 

construcción que resultarían indeseables. De esta forma, es conveniente separar los 

escombros de mampostería y los de hormigón durante el proceso de demolición, 

reduciendo así tratamientos posteriores, aunque son los elementos más pequeños 

que quedan en los escombros y que no se pueden separar durante la demolición los 

que crean más problemas en el tratamiento de los áridos. Además, si los escombros 

van a ser reciclados, conviene utilizar métodos de demolición que reduzcan in situ 

su tamaño de tal forma que puedan ser tratados por el sistema de trituración de la 

planta de reciclaje, menores de 1200 mm en plantas fijas y de 400-700 mm para 

plantas móviles. 

b) Transformación de los escombros de demolición en áridos. Las plantas de 

producción de árido reciclado son similares a las plantas de producción de árido 

natural, y sólo requieren además electroimanes para la separación del acero y otros 

sistemas de eliminación de impurezas. 

En los apartados siguientes se describe de forma detallada, el procedimiento seguido en 

las plantas de producción de árido reciclado. 

2.2.- DEMOLICIÓN SELECTIVA 

Cuando los escombros de demolición proceden de grandes obras de ingeniería civil, 

como demolición de puentes o estructuras, el material que se obtiene puede contener un 

reducida cantidad de impurezas. Sin embargo, la mayor parte de estos residuos 
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proceden de estructuras de edificación, siendo necesario para el reciclaje de los mismos, 

una separación cuidadosa de los materiales generados durante la demolición para 

prevenir la mezcla de materiales y la contaminación de las materias reciclables como la 

madera, el papel, el cartón y plástico, etc. 

Naturalmente, esto hace que el proceso selectivo de demolición sea más caro en 

comparación a los métodos tradicionales de demolición. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que esto significa una mayor calidad de los materiales de demoUción y elimina la 

necesidad de hacer la selección en la planta de reciclaje. También se pueden reducir los 

costes de transporte y eliminar las tasas de vertido. 

Por lo tanto, es necesario planificar y dirigir los trabajos de demolición de una manera 

completamente diferente a los métodos tradicionales. La demolición selectiva se realiza 

de manera contraria al proceso de construcción e implica los siguientes pasos: 

1. Sacar los desechos y las molduras no fijas. 

2. Desmantelar los elementos no fijos como puertas, ventanas, tejados, 

instalaciones de agua, electricidad y calefacción, etc. 

3. Demolición de la estructura 

El desmantelamiento de los elementos no fijos se realiza primeramente a mano, 

mientras que la demolición de la construcción se lleva a cabo con técnicas y métodos 

apropiados (martillo, voladura, etc). 

Después de la demolición y la separación, los materiales pueden trasladarse a sitios 

temporales de almacenamiento o ser transportados a plantas de reciclaje, donde son 

clasificados y triturados. 

Según un estudio fi"ancés^^^\ en el que se realizó una comparación entre la demolición 

selectiva de 4 edificios firente a la demolición de forma convencional de otros cuatro, 

algunas de las ventajas que presenta la realización de una demolición selectiva y 

separación en origen son: 
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El desmontaje y separación sistemáticos permite la reutilización directa de 

elementos de construcción (vigas de madera, ladrillos, planchas, cuadros de 

ventanas en piedra, rampas de escaleras) que representa el 4% de la masa total 

del edificio cuya reventa ha generado unos recursos netos que representan el 9% 

del coste de la demolición selectiva. 

La fracción mineral reciclada en una instalación de machaqueo móvil a partir de 

los residuos de la demolición selectiva, se distingue por tener un contenido en 

materia orgánica y yeso próximas a cero y unas mejores propiedades que los 

áridos reciclados a partir de demoliciones convencionales. El estudio no analiza 

la ventaja económica que representa esto dentro de la cadena de reciclaje de los 

residuos de construcción y demolición. 

Solamente los materiales separados que no podían ser objeto de reciclaje fueron 

destinados al vertido y representaron un 6% de la masa total de demolición, 

fundamentalmente yeso y materiales residuales (plásticos, papeles pintados, 

telas bituminosas). 

Por el contrario, para la demolición convencional, que incluía una separación 

básica de materiales in situ, los materiales reutilizables apenas representan un 

0,3% de la masa total. 

Sin embargo, en este estudio particular el coste de la demolición selectiva es dos 

veces superior al correspondiente a la demolición convencional. El sobrecoste va 

ligado a esencialmente a los trabajos de desmontaje, de carácter experimental y 

en menor medida a los costes de transporte. 

Los costes de la demolición selectiva producidos en esta experiencia particular 

deben considerarse como un límite superior que sin duda podrá ser reducido en 

posteriores demoliciones. La primera razón para esta apreciación reside en que 

las técnicas utilizadas con fines experimentales para el desmontaje de 

determinados elementos de construcción (desmontaje de muros y enlucidos), no 

se corresponden necesariamente con las técnicas mejor adaptadas. Además, el 
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aprendizaje y la experiencia adquirida con la puesta en marcha de estas técnicas 

deberán permitir reducir sensiblemente los costes y la duración de ciertas 

operaciones en las próximas aplicaciones. La segunda razón viene del hecho de 

que el desmontaje sistemático del mayor numero posible de elementos de 

construcción, que permite una valorización "máxima", no se corresponde 

seguramente, con la mejor relación coste beneficio (incluyendo beneficios 

medioambientales). Puede ser por lo tanto importante buscar en la planificación 

de los trabajos de demolición una combinación óptima de operaciones de 

separación en origen (separación de elementos durante el desmontaje) y las 

operaciones de separación después de la demolición in situ o en la planta de 

reciclaje. 

2.3.- PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE ÁRIDO RECICLADO 

Las plantas de producción de áridos reciclados incluyen machacadoras, cribas, 

mecanismos transportadores y equipos para la eliminación de contaminantes. 

La planta de tratamiento debe asegurar unas mínimas distancias de transporte, es decir, 

situarse lo más cerca posible del centro de la ciudad donde se originan la mayoría de los 

residuos de la construcción y donde se da una más amplia demanda de reciclaje de 

materias primas. También se pueden habilitar vertederos temporales de residuos y 

pequeñas plantas móviles que pueden emplearse para un tratamiento primario de los 

residuos. 

Los sistemas de procesamiento utilizados dependerán de la aplicación final que se le 

vaya a dar al material reciclado (material para relleno, para subbases en firmes para 

carreteras u hormigón) y de la cantidad de impurezas que contenga. 

Las plantas se pueden clasificar en: 

1. Plantas de 1" generación: carecen de mecanismos de eliminación de 

contaminantes, a excepción del acero y otros elementos mecánicos. 
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2. Plantas de 2^ generación: añade al tipo anterior sistemas mecánicos o 

manuales de eliminación de contaminantes previos al machaqueo, elementos 

de limpieza y clasificación del producto machacado, por vía seca o húmeda. 

Son las más extendidas en el reciclado del hormigón. 

3. Plantas de 3^ generación: dirigidas a una reutilización prácticamente integral 

de otros materiales secundarios, considerados como contaminantes de los 

áridos regenerados. 

Además se puede realizar otra clasificación de las plantas según su capacidad de 

desplazamiento en: móviles, semimóviles y fijas. 

Las plantas móviles utilizan un remolque de lecho plano como plataforma para el 

equipo de precribado, trituración, separación magnética y cribado final, junto con 

transportadoras, conductos y controles (Figura 2.3.1). Los sistemas se pueden montar en 

menos de un día mediante el despliegue de patas hidráulicas y la subida y alineación 

del equipo para conseguir un correcto flujo de materiales. Pueden procesar hasta 100 

toneladas a la hora, suponiendo que la alimentación sea del mismo tamaño y que se 

emplee la separación magnética y los sistemas de cribado. Como se ha comentado 

anteriormente, estos equipos pueden procesar material con tamaño inferior a 700 mm, 

siendo necesaria la reducción del tamaño de los bloques mayores mediante la utilización 

de martillos o cizallas hidráulicos. 

Figura 2.3.1: Planta móvil de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
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Las plantas semimóviles, aunque también se entregan con camiones, son más grandes 

que las unidades móviles y se puede tardar hasta tres días en montarlas para su 

operación en un lugar determinado. 

hsLS plantas fijas se montan de una forma permanente y proporcionan la mayor gama de 

capacidad. Estas plantas son en líneas generales, similares a las empleadas en áridos 

naturales, si bien incorporan de forma específica elementos para la separación de 

impurezas y otros contaminantes (Fotografía 2.3.1). Generalmente incluyen varias 

procesos de trituración y pueden procesar entre 300 y 400 toneladas por hora. 

.^7*::m^-^-^s?^ 

Fotografía 2.3.1: Planta fija de tratamiento de residuos de construcción y demolición 

La primera etapa del procesamiento suele ser una trituración de los escombros con el fin 

de poder separar mediante una cinta magnética para separar las armaduras y otros 

elementos metálicos que incorporen. 

2.3.1.- Proceso de recepción 

El proceso de producción del árido reciclado comienza con la recepción de los camiones 

que transportan el escombro. Éste debe venir en tamaños máximos apropiados para 

poder alimentar la machacadora primaria. Los materiales deben acopiarse por separado: 

escombros de albañileria, hormigón y aglomerado asfáltico. 

La norma europea prEN 12620:99 "Aggregates for concrete", recomienda además 

establecer un documento de identificación de los escombros de origen, que incluya los 
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siguientes aspectos: naturaleza del material (hormigón, ladrillo, material mezclado, etc), 

empresa transportista, presencia de impurezas (madera, asfalto), cuando sea posible 

detalles sobre su procedencia (origen o el tipo de estructura de la que procede) y 

cualquier otra información que resulte de interés (contaminación de cloruros, hormigón 

afectado por reacciones álcali-árido, etc). 

2.3.2.~ Sistemas de trituración 

Las trituradoras utilizadas pueden ser' ^': de mandíbulas, de impactos o de conos. 

Trituradoras de mandíbulas (Figura 2.3.2): producen una buena distribución del 

tamaño del árido para la producción de hormigón, ya que produce una cantidad 

de finos reducida (menor del 10%); aunque la forma de las partículas es más 

angulosa. No es muy apropiada para la trituración primaria. 

Trituradoras de impacto (Figura 2.3.3): son mejores para la trituración de áridos 

para carreteras. El principal inconveniente que presentan es que sufi-en un gran 

desgaste con los impactos. Producen una gran cantidad de finos (hasta un 40%). 

Trituradoras de conos (Figura 2.3.4): el tamaño máximo del árido que admite 

este tipo de máquina es aproximadamente de 200 mm, por lo que son más 

apropiadas para la trituración secundaria. Produce una cantidad media de finos 

(menor del 20%). 

- * í* ' 

K" 

•Éps 

Figura 2.3.2: Esquema de una trituradora de mandíbulas*^ '̂ 
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Figura 2.3.3: Esquema de una trituradora de impacto'^^' 
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TornillD de e\evac\6fí 
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Placa d#l cojirwtp de enpu f t , ^cero 
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Anillo d i car|« ^ replete 
Eje pnndfpal 
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- Cl^riv artí polvo 
Anilla de desjjíamjcnlo 
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Anillo coiredizo 
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- - Corona 
Plí^ón 
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Contraeré 
Respifad^ro 

Bufe, pnlea para for 
Polea para correa ei 
Rodanilenio 
Caji de! contiaefe 
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Coneí ióndela te i tedeaf i f i le 
Aceiie de aruste 

Figura 2.3.4: Esquema de una trituradora de conos*^ '̂ 

Pueden existir uno o varios procesos de trituración, en los que se emplean diferentes 

tipos de maquinaria. La combinación más frecuente de maquinaria para la trituración 

primaria y secundaria se describe en la siguiente tabla'^**': 

Página 28 



ESTADO DEL ARTE 

TRITURACIÓN PRIMARIA 

Machacadora de mandíbulas 

Machacadora de mandíbulas 

Machacadora de impactos 

Machacadora de impactos 

TRITURACIÓN SECUNDARIA 

Machacadora de cono o giratoria 

Machacadora de impactos 

Machacadora de impactos 

-

Taé/a 2.3.1: Tipos de trituradoras empleadas 

La elección de cada una de ellas depende de tres factores: consumo de energía, coste de 

producción y calidad del producto obtenido. En la Tabla 2.3.2 se resumen las 

principales propiedades de cada uno de los tres tipos de sistemas de trituración*^^ . 

PROPIEDAD 

Capacidad 

Coste de producción 

Desgaste 

Calidad del árido 

Contenido de finos 

Consumo de energía 

MACHACADORA 
DE MANDÍBULAS 

Alto 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

MACHACADORA 
DE CONO 

Medio 

Medio 

Bajo 

Medio 

Medio 

Medio 

MACHACADORA 
DE IMPACTOS 

Bajo 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Tabla 2.3.2: Propiedades específicas de distintos sistemas de trituración 

Como ejemplo se apunta que la combinación más utilizada en los Países Bajos, donde 

cuentan con una amplia experiencia en el reciclado de escombros, es la machacadora de 

mandíbulas para la trituración primaria debido a su alta capacidad y reducido coste, y de 

impacto en la trituración secundaria, consiguiendo así una mayor calidad en el árido. 

2.3.3.- Sistemas de cribado 

Las cribas sirven para clasificar granulométricamente los productos y la luz de malla es 

fiínción de las especificaciones vigentes para la utilización de los productos que se 
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puede obtener. Las cribas vibratorias inclinadas con bajas frecuencias y gran amplitud, 

son las más adecuadas para separar los finos ̂ ^̂ \̂ 

2.3.4.- Métodos de eliminación de impurezas 

Los residuos de demolición incorporan cierta cantidad de impurezas y contaminantes 

como metales, madera, plásticos, yeso, que deben ser eliminados para su empleo como 

árido para hormigón. Existen tres sistemas para eliminar estas impurezas: tamizado, 

eliminación manual, y separación mediante cintas magnéticas. A continuación se 

describen cada una de ellas: 

Tamizado: con este sistema se eliminan las impurezas de menor tamaño, como 

puede ser la tierra, pudiéndose realizar en varias etapas para que resulte más 

efectivo. 

- Eliminación manual de impurezas: permite retirar los contaminantes de mayor 

tamaño, que otros sistemas no pueden eliminar. 

Separación magnética: mediante una cinta magnética situada tras un proceso de 

trituración, se consigue separar las armaduras que incorporan los escombros de 

hormigón además de otras impurezas metálicas. 

Estos son los métodos empleados habitualmente en las instalaciones de las plantas de 

reciclado de árido, aunque existen otros sistemas de eliminación de contaminantes 

ligeros (plásticos, madera o papel) muy eficaces, que emplean técnicas con agua o aire. 

El material ligero indeseable se elimina sin problemas por vía húmeda y, 

eventualmente, con aditivos. Los contaminantes más pesados que el agua se pueden 

separar por vía seca. 

- Separación en seco (Figura 2.3.5): se pueden emplear sistemas de succión, 

situados tras un proceso de tamizado, capaces de eliminar hasta un 90-95% de 

los contaminantes ligeros. Otra técnica empleada para la eliminación de 

Página 30 



ESTADO DEL ARTE 

impurezas consiste en un chorro de aire que pasa a través del material triturado 

mientras cae desde una cinta transportadora, separando los materiales ligeros^^^l 

Cuando se realiza la separación de partículas por aire es imprescindible realizar 

un buen dimensionamiento del equipo de separación para obtener una correcta 

clasificación y granulometría de los productos, puesto que al ser materiales 

heterogéneos poseen diferentes densidades, pudiendo dificultar el proceso de 

separación. 

Separación en húmedo (Figura 2.3.6); este sistema se basa en la eliminación de 

impurezas mediante flotación de los materiales ligeros cuando el material 

triturado se deposita en una balsa con agua o en cintas trasportadoras dispuestas 

de tal forma que se proyecte un chorro de agua en sentido opuesto al 

movimiento de la cintâ °̂-*'̂ ^̂ l 

filterplani/rarculatingai-opetation ,.^>,teeding 

líl 

/Pightinaterials 
disturliing substances 

tight inaterial 

product 
g.;JSSSÍ*«'L«.;^^.;.'.! 

Figura 23.5: Sistema de eliminación de 
impurezas en secô "̂' 

Figura 2.3.6: Sistema de eliminación de impurezas 
en 

2.4.- ALMACENAMIENTO 

La norma japonesa para la utilización de árido reciclado y hormigón reciclado, establece 

las siguientes recomendaciones sobre el almacenamiento de los áridos reciclados '̂̂ ^^: 

Es aconsejable que los áridos reciclados procedentes de hormigones de distintas 

calidades se almacenen separadamente. Esto es difícil de conseguir, ya que el 

control de estos materiales se suele hacer a la entrada de la planta de reciclaje es 

visual. 
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- Almacenar en lugar distinto el árido grueso reciclado y el árido fino reciclado. 

Separar los áridos reciclados de los áridos naturales. 

- La absorción de agua del árido grueso reciclado es elevada, por lo que es 

aconsejable utilizar los áridos en condiciones de saturación. Las tolvas de los áridos 

pueden estar provistas de aspersores de agua para mantener estas condiciones de 

humedad. 

- Conviene no almacenar los áridos finos durante un periodo largo de tiempo. 

2.5.- OTROS TRATAMIENTOS 

Existen también otros tratamientos que permiten obtener áridos de muy buena calidad 

mediante una separación casi total del mortero que permanece adherido al árido 

reciclado. Entre ellos podemos destacar el tratamiento térmico y el sistema japonés 

"Cyclite". Estos sistemas son menos habituales, aunque son varios los países en los que 

se están ya desarrollando. 

Tratamiento térmica^ '^ ^' 

Este sistema consta de las siguientes operaciones, representadas en la Figura 2.5.1: 

• Trituración inicial para reducir el tamaño máximo de árido a aproximadamente 

10 cm. 

• Eliminación de impurezas metálicas mediante una cinta magnética. 

• Homo rotatorio a ima temperatura de al menos 700°C, en el que se combina la 

acción térmica con una acción mecánica que produce la separación del mortero 

adherido. 

• Tamizadora vibrante y separador de aire, que permiten clasificar el material en 

tres fracciones: árido grueso, árido fino y polvo de cemento. 
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Con este tratamiento se obtiene un árido reciclado de elevada calidad, en el que la 

fracción de mortero que permanece adherida no suele superar el 5%. Se consigue 

además una reutilización completa de los escombros ya que el polvo de cemento 

(partículas de tamaño interior a 150 mieras), puede utilizarse como material prima para 

la fabricación de cemento. 

Concrete rubble 

Címent stone 
, ReinforcemeBt 

Steel 

Figura 2.5.1 Sistema de tratamiento térmico*̂ ^̂  

Según este estudio^^^\ de 11 de hormigón se obtuvieron los siguientes materiales: 

- 450 kg de grava reciclada (>4 mm) - 45% 

- 350 kg de arena - 35% 

130 kg de polvo de cemento - 13% 

10 kg de acero - 1% 

La energía que se necesita para este proceso se puede obtener de la combustión de 

algunos de los materiales que suelen incorporar estos residuos, como madera, plásticos, 

papel, etc. 

Cyclite 

Este sistema comprende una primera etapa de eliminación de impurezas de los residuos 

de hormigón y una segunda de trituración. Se realiza primeramente una trituración 

mediante una trituradora de mandíbula para reducir el tamaño de los escombros hasta 40 

mm. A continuación el material se introduce entre el cilindro exterior y el interior, que 
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gira según un eje excéntrico, según se observa en la siguiente figura (Figura 2.3.8). La 

producción de este sistema se encuentra alrededor de las 60 t/h. 

Alimentación de los escombros 

Trituradora 

Rodete 
giratorio 
excéntrico 

Salida -Nt:?- Pov«r transíer 
section 

Figura 2.5.2: Sistema Cyclite 

La calidad del árido reciclado producido con este sistema es comparable a la del árido 

natural, y cumple por lo tanto las especificaciones establecidas para los áridos para 

hormigón, tal y como se observa en la Tabla 2,5.1. 

PROPIEDADES 

Densidad saturada con 
superficie seca 

Absorción 

ESPÉGIFIGACIONES 
JAPONESAS JIS/JASS 

>2,5 kg/dm3 

<3,0% 

PROPIEDADES ÁRIDO 
RECICLADO 

2,58 

<1,8,0% 

Tabla 2.5.1: Calidad del árido obtenido mediante el método Cyclite 
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3.- ÁRIDO RECICLADO 

3.1.- GRANULOMETRIA 

La granulometría del árido reciclado depende fundamentalmente del tipo de trituración 

realizada en el procesamiento. Para controlar el proceso de trituración y la 

granulometría del árido reciclado, se ha desarrollado en Alemania el concepto 

"Característica de la tríturadora" '̂̂ ^^ que consiste en una representación gráfica de la 

relación existente entre un factor de reducción, llamado R, y el porcentaje retenido del 

material procesado para distintos tamices. El factor de reducción se define como el 

cociente entre los tamices que retienen una misma cantidad de árido antes y después de 

la trituración (Figura 3.1.1). Así, por ejemplo, partiendo de las granulometrías del 

material antes y después de la trituración, el factor de reducción para un porcentaje 

retenido del 35% se obtiene del cociente del tamiz que retiene antes de la trituración un 

35% (tamiz 59,5 mm) y el tamiz que retiene esa misma cantidad después de la 

trituración (9,9 mm). 

SlíVí RtSCUE.IN WDGHT PERCENT 

Figura 3.1.1: Obtención del factor de reducción de tamaño de un sistema de trituración 

Mediante este concepto se evalúa la granulometría final del árido reciclado en íunción 

de la granulometría inicial, y permite decidir el tipo de sistema de trituración que se 
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ajusta mejor a la granulometría requerida, o si un determinado sistema requiere una 

trituración secundaria. Como se puede ver en la Figura 3.1.2, las machacadoras de 

impacto presentan factores de reducción (R) elevados, por lo que son las que reducen en 

mayor medida el tamaño de las partículas y producen mayor cantidad de finos; seguidas 

de las trituradoras de cono y las de mandíbulas. 
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Figura 3.1.2: Factores de reducción para distintos sistemas de trituración 

En España no existe ninguna especificación sobre la granulometría del árido grueso para 

su empleo en hormigón, aunque para evaluar la distribución de tamaños, se pueden 

comparar con las condiciones que establece la norma ASTM C-33 para el árido grueso. 

En la Figura 3.1.3. se representan los husos granulométricos del árido grueso según la 

citada norma y el rango de granulometrías fi-ecuentes^^^^^. Las granulometrías obtenidas 

se sitúan también dentro de este huso para un tamaño máximo 19 mm aunque presentan 

en algunos casos un porcentaje ligeramente inferior al límite de la fracción 4/8 mm 

(Gráfica 6.1.2). 
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2U ¿8 9-6 19 
SEVE SIZE , IN mm. 

38 

ASTM C33 grading requirement for 25 mm 
max. size coarse aggregate 

Range of gradings of 25 mm max. sxze 
coarse recycled aggregates produced 
by jaw crusher in one pass 

Figura 3.1.3: Granulometría del árido reciclado 

El módulo granulométrico del árido reciclado presenta pequeñas variaciones, 

dependiendo principalmente del sistema de trituración empleado y la calidad del 

hormigón original. Los valores encontrados oscilan en el rango [6,2-7,6] (Gráfica 3.1.1), 

con un valor medio de 6,8, para tamaños máximos entre 20 y 25 mm, según se recoge 

en la Tabla 3.1.1. 

En general, el árido reciclado procedente de hormigones de mayor resistencia presentan 

módulos granulométricos Hgeramente superiores a los procedentes de hormigones menos 

resistentes, a igualdad de sistema de trituración̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ 

Al reaUzar además varias etapas de trituración disminuye el módulo granulométrico del 

árido reciclado, ya que como se comentó anteriormente se reduce el tamaño del 

árido^^^)^^^^ 
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Ref. 118 

Ref. 75 

Ref. 153 

Ref. 105 

Ref. 79 

Ref. 66 

Ref 67 

Ref. 62 

Ref. 43 

Ref. 100 

Ref. 69 

MÓDULO 
GRANULOMÉTRICO 

DEL ÁRIDO 
RECICLADO 

6,9 

6,71-6,69-6,66 

[6,34-6,57] 

[6,24-6,78] 

[6,95-7,36] 

7,06-7,04-6,88 

7,12-6,92-6,82 

7,06-7,03-7,00 

6,88-6,84-6,84 

7,55-7,63-7,14 

[6,51-7,24] 

7,19 

6,44-5,70 

MODULO 
GRANULO 
MÉTRICO 

DEL ÁRIDO 
NATURAL 

6,88 

6,72 

6,78 

-

7,07 

6,55 

6,90 

7,35 

6,79 

6,86 

6,78 

Tmax 

20 mm 

25 mm 

-

25 mm 

20-25 
mm 

25 mm 

-

-

25 mm 

20 mm 

COMENTARIOS 

Trituradora de mandíbulas 
Hormigón 60N/inm 
Hormigones de diferentes calidades 
(80-60-30 /mm^) 
Trituradora de mandíbulas 
Escombros de hormigón 

Escombros mezclados 

Hormigón procedente de diferentes 
estructuras (amplio rango de 
resistencias) 
Varios procesados Re. hormigón 
original - 40 N/mm^ 
Varios procesados Re. hormigón 
original - 20 N/mm^ 
a/c 0,45-0,55-0,68 

a/c 0,45-0,55-0,58 Trituradora de 
mandíbvilas 
A/c 0,45-0,55-0,68 

Diferentes procesados 

Trituradora de mandíbulas 

Diferentes plantas de reciclado 

Tabla 3.1.1: Comparación entre el módulo granulométrico del árido natural y del árido 
reciclado 

o 
ü 

I 
I 

7,5 

6,5 

^ % 

• Ando gmeso reciclado 

Gráfica 3.1.1: Módulo granulométrico del árido reciclado 
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3.2.-DENSIDAD 

3.2.1.- Resultados 

La densidad del árido reciclado es inferior a la del árido natural, debido a la pasta de 

cemento que queda adherida a los granos y al contenido de impurezas de menor 

densidad, como ladrillo o asfalto. 

Dado que es habitual la presaturación del árido reciclado previa a su utilización, es 

frecuente la determinación de la densidad en condiciones de saturación con la superficie 

seca. 

En la siguiente tabla (Tabla 3.2.1) se muestran los valores obtenidos en diferentes 

estudios. El rango total para la densidad se sitúa en 2,07-2,65 kg/dm^, mientras que la 

densidad saturada con superficie seca varía entre 2,10-2,64 kg/dm''. Los valores más 

altos de este rango se corresponden con procesados especiales. La arena presenta 

valores esperables por debajo de 2,30 kg/dm^. 

Ref. 
122 

Ref. 53 

Ref. 31 

Ref 
128 

Ref. 72 

Ref. 16 

TAMAÑO 

5/25 mm 

4/8 

8/16 

16/32 

< 5 

5/30 

0/30 

Árido 
grueso 

Árido 
graeso 

Árido 
grueso 

Densidad 

Árido reciclado 

2,34-2,35-2,35 

2,42-2,44-2,45 

2,49-2,48-2,49 

2,03 

2,36 

2,15 

[2,31-2,49] 

2,32-2,55 

-

Árido 
natural 

2,50 

2,62 

2,61 

-

-

-

2,89 

-

-

Densidad saturada con 
superñcie seca (!^m^ 

Árido reciclado 

2,43-2,43-2,43 

-

-

-

2,25 

2,47 

2,31 

-

-

2,42-2,52-2,56-
2,36 

Árido 
natural 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comentarios 

R,: 24-41-51 N/mm^ 
Relación a/c 

0,74-0,53-0,42 

Relación a/c 0,4-0,7-
1,2-Machacadora de 

mandíbulas 

Árido procedente de 
una planta de árido 

reciclado 

13 muestras 
procedentes de una 
planta de reciclado 

-

Hormigones de 
distintas procedencias 
(vigas, pavimentos) 

Re: 41-53-13-23 
N/mm' 

Tabla 3.2.1: Densidad del árido reciclado. BffiLIOGRAFIA 
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Ref. 8 

Ref. 
119 

Ref. 
118 

Ref. 
150 

Ref. 75 

Ref. 
117 

Ref. 49 

Ref. 9 

Ref. 86 

Ref 29 

Ref. 85 

Ref 63 

Ref 
153 

TAMAÑO 

Árido fino 

4,75/9,5 

9,5/13,2 

13,2/19,0 

>19 

5/37,5 

Árido 
graeso 

5/10 

10/20 

5/25 

Árido 
grueso 

6/12 

12/25 

6/12 

12/20 

<5 

5/10 

10/14 

<5 

5/10 

10/20 

5/10 

10/20 

0,075/4 

4/32 

Árido 
grueso 

Densidad 

Árido reciclado 

2,32 

2,54 

2,52 

2,46 

2,47 

-

2,49 

2,62-2,56-2,49 

2,64-2,59-2,53 

2,32-2,32-2,35 

2,35 

2,37 

2,24 

2,27 

-

-

-

-

-

-

-

-

2,57 

2,57 

[2,32-2,39] 

[2,07-2,36] 

Árido 
natural 

2,64 

-

2,67 

2,67 

2,69 

2,63 

2,64 

2,64 

2,66 

2,68 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,63 

Densidad satur: 
superficie seca 

Árido reciclado 

-

-

-

-

-

2,44-2,46-2,44 

-

2,28 

2,47 

2,48 

2,41 

2,43 

2,39-2,38-2,45 

2,41-2,46-2,43 

2,43-2,45-2,44 

ida con 
[kg/m^ 

Árido 
natural 

-

2,67 

-

2,55 

2,65 

2,64 

2,68 

2,69 

2,63 

2,64 

2,65 

2,08-2,16-2,45-2,58-2,29 

2,10-2,39-2,44-2,52-2,34 

2,10-2,47-2,49-2,64-2,43 

2,40 

2,41 
2,60 

-

-

[2,44-2,50] 

[2,26-2,46] 

2,65 

Comentarios 

R :̂ 48 N/mm^ 
Hormigón fabricado 

en laboratorio 
Machacadora de 

mandíbulas 
Densidad seca 

Relación a/c 
0,51-0,60-0,73 

Re: 26,5-27,5-20 
N/mm^ 

-

Relación a/c 0,45 
Re: 28 N/mm^ 

(diferentes técnicas de 
procesado) 

Re: 30-60-80 N/mm2 

Re: 23 N/mm2 

Árido de planta de 
reciclado 

Re: 25 MPa 
Relación a/c 0,50 

Diferentes técnicas de 
procesado, 

machacadora de: 
Cono, impacto, 

mandíbula 
Re: 60 N/mm^ 

Re: 25-35-40-50-55 
N/mm^ 

Hormigones de 
distintas procedencias 

Elementos de 
hormigón pretensado 

Hormigón procedente 
de planta de reciclado 

Triüjradora de 
impacto 

Procedente de 
estructuras de 

hormigón armado 

Procedente de 
escombros de 

demolición (mezcla) 

Tabla 3.2.1: Densidad del árido reciclado. BIBLIOGRAFÍA (continuación) 
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Ref. lOf 

Ref. 
101 

Ref. 79 

Ref. 66 

Ref 62 

Ref. 71 

Ref. 67 

Ref. 97 

Ref 43 

Ref 77 

Ref 99 

Ref 151 

Ref 

137 

Ref 

152 

Ref 

109 

Ref 

44 

Ref 

132 

TAMAÑO 

5/20 

Árido 
graeso 

Árido 
grueso 

Árido 
grueso 

Árido 
grueso 

Árido 
grueso 

Árido 
grueso 

5/10 

10/20 

Árido 
grueso 

5/10 

10/20 

2/8 

8/16 

Árido 
grueso 

4/37,5 

Árido 
grueso 

Árido 
grueso 

0/5 

5/10 

10/20 

Árido 
grueso 

Densidad 

Árido reciclado 

2,43-2,45-2,36-
2,32 

2,42-2,41-2,37-
2,44 

2,51-2,50-2,48-
2,47 

2,49-2,56-2,60 

2,36-2,55-2,65 

2,35-2,33-,233 

2,31-2,32-2,33 

2,38-2,42 

2,31-2,30-2,32 

2,40 

2,48 

-

2,39-2,63 

2,39-2,63 

2,34 

2,38 

2,47 

2,37-2,38-2,39 

2,41 

2,40-2,45 

2,35 

2,42 

2,41 

-

Árido 
natural 

2,70 

2,65 

2,69 

-

2,63 

-

2,55 

2,65 

-

-

-

-

-

2,96 

2,50 

2,87 

2,65 

2,57 

2,64 

2,57 

-

Densidad saturada con 
superficie seca (kg/m^ 

Árido reciclado 

-

-

-

-

-

-

-

-

2,46-2,45-2,45 

-

-

2,45-2,39-2,38-
2,44-2,42 

-

-

-

-

2,46-2,47-2,48 

-

2,49-2,57 

-

-

-

2,40-2,55 

Árido 
natural 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,60 

-

-

-

-

2,53 

-

2,66 

-

-

-

-

Comentarios 

Hormigones de 
distintas procedencias 

Re: 25,5-41,7-60,1-
55,8 N/mm^ 

Diferentes procesados 

Alta Re 
del H.O 

Baja Re 
del H.O. 

Diferentes 
procesados 

Relación a/c 0,45-
0,55-0,68 

Relación a/c 0,45-0,55-
0,68 

Una/dos trituraciones 

Relación a/c 0,45-
0,55-0,58 

-

Diferentes procesados 

Hormigón procedente 
de dos plantas de 

reciclado 

-

Hormigón procedente 
de planta de reciclado 

Re: 40-30-20 N/mm^ 

-

Re: 61 N/mm^ 

Relación a/c del HO 
0,44 

-

Tabla 3.2.1: Densidad del árido reciclado. BIBLIOGRAFÍA (continuación) 

Página 41 



ESTADO DEL ARTE 

Ref. 

35 

Ref. 

10 

Ref. 

127 

TAMAÑO 

5/19 

0/5 

5/10 

10/20 

Árido 
grueso 

Densidad 

Árido reciclado 

2,36-2,32 

2,25 

2,23 

2,28 

2,47-2,42-2,46-
2,49-2,43 

Árido 
natural 

2,63 

-

-

-

2,65 

Densidad saturada con 
superficie seca (kg/m^ 

Árido reciclado 

2,48-2,46 

-

-

-

-

Árido 
natural 

2,66 

-

-

-

-

Comentarios 

Relación a/c del HO 
0,4-0,49 

Re: 56-45 N/mm^ 

Relación a/c del HO 
0,5 

Relación a/c del HO 
0,35-0,45,0,45-0,45-

0,62 

Tabla 3.2.1: Densidad del árido reciclado. BIBLIOGRAFÍA (continuación) 

3.2.2.- Factores que influyen en la densidad del árido reciclado 

Entre los factores que influyen en la densidad del árido reciclado podemos destacar el 

tamaño de la fracción considerada, las técnicas de procesamiento utilizadas en la 

producción del árido, el grado de contaminación del árido, y en menor medida otros 

parámetros como la calidad del hormigón de origen. 

Tamaño del árido reciclado 

La densidad del árido reciclado es ligeramente superior en las fracciones más gruesas 

que en las más finas. Sin embargo, si se hace una comparación global de los resultados 

recopilados en todos los estudios (Gráfica 3.2.1), la dispersión es muy elevada, incluso 

en fracciones granulométricas similares. Esto es debido a que el factor ftindamental en 

la densidad del árido reciclado lo constituye la densidad del árido con el que fríe 

fabricado el hormigón, que puede ser muy diferente para hormigones de distintas 

procedencias. En cualquier caso, sí se aprecia en la gráfica, que en términos medios, la 

densidad crece con el tamaño máximo del árido. 

Algunos de los valores más reducidos que se observan en la Gráfica 3.2.1 (puntos 

redondeados) corresponden a áridos procedentes de mezclas de escombros, con gran 

contenido en materiales cerámicos^ '. 
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2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

1 ^ ! kw 

x .̂. *JK. ü 

X 

Q...X • 
•cy ; 

10 20 30 

Tamaño (mm) 

40 50 

X Datos bibliografía Potencial (Datos bibliografía) 

Gráfica 3.2.1: Densidad del árido reciclado en función del tamaño 

Técnicas de procesamiento 

La densidad varía también según el tipo de trituradora empleada, observándose en el 

árido grueso, valores ligeramente superiores cuando se emplean trituradoras de impacto 

en comparación con otros tipos de maquinaria (machacadoras de mandíbulas o de 

cono)^ '. Esto se debe a que la trituradora de impacto elimina mejor el mortero en el 

árido grueso. La densidad del árido fino producido con trituradora de mandíbulas o de 

conos, es similar o ligeramente superior que cuando se emplea una trituradora de 

impacto (86) 

Mediante sucesivos procesos de trituración se puede llegar a conseguir un árido de 

buena calidad, ya que se reduce considerablemente la cantidad de mortero adherido al 

árido. Así por ejemplo, con un único proceso de trituración (empleando trituradora de 

impacto), el árido grueso reciclado puede alcanzar el 94% de la densidad del árido 

natural; cuando al árido así obtenido se le somete a una segunda trituración (mediante 

trituradora de rodillo), se puede aumentar la densidad del árido hasta un 96%. Con una 

tercera etapa de procesado (trituradora de rodillo), la densidad puede alcanzar el 98% 

del valor del árido natural̂ ^^^ .̂ De esta forma, se pueden alcanzar valores de 2,62-2,64 

kg/dm^ en el árido grueso. Como se observa en la Tabla 3.2.1, estos valores representan 

los valores máximos obtenidos en la bibliografía. 

Página 43 



ESTADO DEL ARTE 

Otros estudios^ % han obtenido resultados similares, consiguiendo un aumento de la 

densidad del árido grueso reciclado del 90% al 95% cuando se emplean respectivamente 

dos etapas de trituración (mediante trituradora de mandíbulas y de impacto), y cuatro 

etapas (las dos anteriores más dos procesos de trituración). 

Calidad del hormigón original 

En aquellos estudios en los que se han caracterizado áridos procedentes de hormigones 

de muy diferente relación agua/cemento o muy variada resistencia, no se aprecian 

diferencias importantes ni tendencias claramente marcadas en el valor de la 

densidad ("X 5̂)(ii9)(i22)_ 

3.2.3.- Relación entre la densidad real y la densidad saturada con superficie seca 

Si comparamos la densidad real del árido reciclado con su densidad saturada con 

superficie seca, se obtiene una muy buena correlación, tal y como muestra la Gráfica 

3.2.2. 

n! 
•o 
(O 

35 

i 
I 

2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

1 ̂  y^^m^ 

, . ' 

y = 0,6924x + 0,84 
R = 0,98 

2,2 2,4 

Densidad real (kg/dm ) 

2,6 

X Datos bibliografía Lineal (Datos bibliografía) 

Gráfica 3.2.2: Relación entre la densidad real y la densidad saturada con superficie seca del 

árido reciclado 
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3.2.3.- Norma de ensayo a utilizar 

Para evaluar la densidad del árido grueso se puede utilizar la norma española UNE 
r 

83134:98 "Áridos para hormigones. Determinación de las densidades, porosidad, 

coeficiente de absorción y contenido en agua del árido grueso". 

3.2.4.- Normativa 

En la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, no se establece ninguna especificación 

sobre la densidad mínima exigida a los áridos. La norma UNE 146120:97 "Áridospara 

hormigones. Especificaciones", establece una densidad mínima de 2,0 kg/dm^, 

condición que como se observa en la Tabla 3.2.1 cumplen este tipo de áridos. 

Utilizando la correlación obtenida en la Gráfica 3.2.2, esta especificación equivaldría a 

limitar la densidad saturada con superficie seca mínima del árido reciclado a 

2,22 kg/dm\ 

3.4.~ ABSORCIÓN 

3.4.1.- Resultados 

La absorción es una de las propiedades físicas del árido reciclado que presenta una 

mayor diferencia con respecto al árido natural. 

La absorción es en todos los casos superior a la de los áridos naturales, debido a la 

elevada absorción del mortero que queda adherido a él; mientras que la absorción del 

árido natural suele oscilar entre 0-4%, la absorción del mortero alcanza valores del 

16-17 %. El rango total encontrado en el árido grueso es 0,8-13%, con un valor medio 

total de 5,6%. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de esta propiedad obtenidos en diferentes 

estudios: 
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Ref. 
122 

Ref. 
122 

Ref. 53 

Ref 31 

Ref 
128 

Ref 72 

Ref. 16 

Ref 
121 

Ref. 
118 

Ref 
119 

Ref. 
150 

Ref 
75 

Ref 
117 

Ref 49 

TAMAÑO 

5-25 

< 5 

>5 

<5 

Árido fino 

4/8 

8/16 

16/32 

< 5 

5/30 

0/30 

Árido grueso 

Árido grueso 

Árido fino 

Árido grueso 

<4,75 

4,75/9,5 

9,5/13,2 

13,2/19,0 

>19 

Árido grueso 

5/37,5 

5/10 

10/20 

5/25 

Árido grueso 

6/12 

12/25 

ABSORCIÓN DEL 
ÁRIDO RECICLADO 

í%) 
7,02-6,93-6,76 

11 

[8,0-3,6] 

[12,1-8,3] 

9,8 

8,5-8,7-8,7 

5,0-5,4-5,7 

3,8-4,0-3,7 

11,09 

4,62 

7,50 

[4,7-6,5] 

8-3,3 

10,5-*-7,9-*-7,9-7,5-7,9-
9,3-8,6 

6,0-4,5-3,9-2,3-4,4-4,0-
3,9-4,4 

6,2 

6,4 

5,5 

5,4 

5,4 

5,68 

5,4-4,5-4,7 

3,64-2,22-1,29 

3,02-1,74-0,80 

5,1-4,4-4,0 

8,51 

4,82 

4,59 

ABSORCIÓN 
DEL ÁRIDO 

NATURAL (%) 

1,14 

-

-

3,7 

1,8 

0,8 

1,0 

-

[0,4-0,5] 

[2,6-0,4] 

0,35 

0,30 

0,3 

1,45 

0,69 

0,9 

4,11 

0,07 

0,17 

COMENTARIOS 

R-: 24-41-51 N/mm^ 
Relación a/c 0,74-0,53-0,42 

Relación agua/cemento 
0,68-0,55-0,45 

Relación a/c 0,4-0,7-1,2 
Machacadora de mandíbulas 

Árido procedente de una 
planta de árido reciclado 

13 muestras procedentes de 
una planta de reciclado 

-

Hormigones de distintas 
procedencias (vigas, 

pavimentos) 
Re: 41-53-13-23 N/mm^ 

Re: 48 N/mm^ 
Hormigón fabricado en 

laboratorio 
Machacadora de mandíbulas 

-

Relación a/c 
0,51-0,60-0,73 

R^: 26,5-27,5-20 
N/mm' 

Relación a/c 0,45 
Re: 28 N/mm^ 

(diferentes técnicas de 
procesado) 

Re: 30-60-80 N/mm' 
Machacadora de mandíbulas 

Re: 23 N/mm^ 

Árido de planta de reciclado 
(no se conoce la prodedencia) 

* falta dato 

Tabla 3.3.1: Absorción del árido reciclado 
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Ref.9 

Ref. 86 

Ref. 29 

Ref. 85 

Ref. 138 

Ref. 63 

Ref. 81 

Ref. 153 

Ref. 105 

Ref. 101 

Ref. 79 

Ref. 66 

Ref. 76 

Ref. 62 

Ref 71 

TAMAÑO 

6/12 

12/20 

<5 

5/10 

10/14 

<5 

5/10 

10/20 

5/10 

10/20 

5/20 

0,075/4 

4/32 

13,6/20 

Árido grueso 

5/30 

Árido grueso 

Ando grueso 

Árido graeso 

Árido grueso 

Árido grueso 

Árido grueso 

ABSORCIÓN DEL 
ÁRIDO RECICLADO 

(%) 

C. abs. 7,49 
C, abs. efectivo 4,62 

C. abs. 6,85 
Abs. Efectiva 4,24 

6,8-5,8-6,7 

4,6-6,0-5,3 

4,4-4,1-4,9 

19,5-10,8-6,3-8,6-11,6 

14,6-8,1-5,7-6,5-8,6 

11-6,6-4,0 -4,5-6,9 

5,2 

4,9 

4,4-8,1 

6,8 

4,4 

6,0-6,4-6,6 

Rango [4,5±5,3] 

Rango [4,5±9,7] 

8,1-5,7-7,3-7,0-7,2-6,9-
6,8 

4,88-5,58-6,27-5,57 

3,14-3,19-3,76-5,07 

4-2,5-1,57 

5-2,45-1,07 

5,82-6,25-6,40 

4-4,3-4,5-5,1 
4,3-4,6-5,7-6,0 
4,7-4,8-5,5-5,9 

5,7-5,6-5,7 

5,98-5,47 

ABSORCIÓN 
DEL ÁRIDO 

NATURAL{%) 

C. abs. 0,8 
C, abs. efectivo 0 

C. abs. 0,5 
C, abs. efectivo 0 

1,7 

1,3 

1,1 

-

-

-

2,5 

2,5 

1,97 

-

-

COMENTARIOS 

Re: 25N/mm^ 
Relación a/c 0,50 

Diferentes técnicas de 
procesado, machacadora de: 
Cono, impacto, mandíbula 

Re :60 N/mm^ 

Resistencias 
25-35-40-50-55 N/mm^ 
Hormigones de distintas 

procedencias 

Elementos de hormigón 
pretensado 

Pavimentos de 

Hormigón 
R :̂ 55-44 N/mm^ 

Hormigón procedente de 
planta de reciclado 

Trituradora de impacto 

Hormigón procedente de 
planta de reciclado 

Procedente de estructuras de hormigón armado 
(10 ensayos de cada tipo de árido) 

Procedente de escombros de demolición (mezcla) 

-

-

-

0,7 

0,7 

-

-

0,85 

-

Re: 11,8-17,6-22,5-23,4-28,4-
40,6-49,6 N/mm^ 

Trituradora de mandíbulas 

Re: 25,5-41,7-60,1-55,8 
N/mm^ 

Diferentes procesados 

Alta Re del 
H.O. 

Baja Re del 
H.O. 

Diferentes 
procesados 

Relación a/c 0,45-0,55-0,68 

Relación a/c 0,35-0,45-0,55-
0,65 

Relación a/c 0,45-0,55-0,68 

Una/dos trituraciones 

Tabla 3.3.1: Absorción del árido reciclado (continuación) 
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Ref. 67 

Ref. 97 

Ref. 43 

Ref. 77 

Ref. 99 

Ref. 151 

Ref. 

137 

Ref 

152 

Ref. 

109 

Ref 145 

Ref. 132 

Ref 35 

Ref. 10 

Ref. 127 

TAMAÑO 

Árido 
graeso 

5/10 

10/20 

Árido 
grueso 

5/10 

10/20 

2/8 

8/16 

Árido 
grueso 

4/37,5 

Árido 
grueso 

Árido 
grueso 

0/5 

5/10 

10/20 

Árido 
grueso 

5/19 

0/5 

5/10 
10/20 

Árido 
grueso 

ABSORCIÓN DEL 
ÁRIDO RECICLADO 

(%) 

5,82-5,81-5,85 

8,3 

5,4 

4,6-5,8-5,3-4,9-5,7 

5,6-5,4 

5,4-5,7 

3,5 

3,3 ^ 

4,84 

3,9-3,6-3,7 

6,4 

3,8-4,8 

8,1 

6,8 

5,8 

5,10-4,41 

4,9-5,5 

7,2 
7,6 
7,7 

4,38-4,96-3,96-3,3-
4,08 

ABSORCIÓN 
DEL ÁRIDO 

NATURAL(%) 

1,37 

3,1 

1,5 

1,9 

-

-

-

-

1,24 

1,2 

0,8 

0,5 

1,5 

1,1 

0,8 

-

1,14 

-

0,94 

COMENTARIOS 

Relación a/c 0,45-0,55-0,58 

-

Diferentes procesados 

Hormigón procedente de dos 
plantas de reciclado 

-

Hormigón procedente de 
planta de reciclado 

Re: 40-30-20 N/mm^ 

-

R :̂ 61 N/mm^ 

Relación a/c 0,44 

-

Relación a/c del HO 0,4-0,49 
R :̂ 56-45 N/mm^ 

Relación a/c del HO 0,5 

Relación a/c del HO 0,35-
0,45,0,45-0,45-0,62 

Tabla 3.3.1: Absorción del árido reciclado (continuación) 

3.3.2.- Factores que influyen en la absorción del árido reciclado 

La gran dispersión encontrada en la absorción se debe a la gran influencia que ejercen 

sobre ella los siguientes factores: 

Página 48 



ESTADO DEL ARTE 

Tamaño del árido reciclado 

Las fracciones más finas presentan mayor absorción (para un mismo hormigón de 

origen) que las fracciones más gruesas '"»"»"""" '" '" '"" '""™', debido a que en las 

primeras se concentra un mayor porcentaje del mortero que queda adherido al árido 

reciclado, tal y como se aprecia en la Gráfica 3.3.1. 

En la mayoría de los casos, la absorción del árido grueso reciclado está comprendida en 

el intervalo 4-8% en la fracción 10/20 mm, y 4-9% en la fracción 5/10 mm, por lo que 

sólo en reducidos casos, podría cumplir las especificaciones que al respecto establece la 

normativa española de áridos para hormigón {5% máximo). 

La mayoría de los estudios que han obtenido una absorción por debajo del 4% 

corresponden, tal y como se explica más adelante, a casos en los que sen han empleando 

sucesivos procesos de trituración. 

La absorción del árido fino es más elevada, superior en todos los casos al 5% que 

establece la normativa española. Este hecho justifica que no sea recomendable la 

fabricación de hormigón con árido fino reciclado. 

20 30 

Tamaño máximo (mm) 

50 

X Datos bibliografía Potencial (Datos bibliografía) 

Gráfica 3.3,1: Absorción del árido reciclado en frinción del tamaño 
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Técnicas de procesamiento 

Cuando en el procesamiento del árido reciclado se realizan sucesivos procesos de 

trituración, la calidad del árido mejora sustancialmente, observándose un descenso de la 

absorción('̂ >('<̂ i>(î «>, que puede alcanzar valores próximos a los del árido natural, como 

se puede observar en las Tabla 3.3.1. 

Respecto al tipo de trituradora empleada, algunos estudioŝ ^̂ ^ han obtenido valores 

ligeramente superiores cuando se emplea trituradora de impacto o de mandíbula. 

Calidad del hormigón original 

Generalmente los áridos reciclados procedentes de hormigones de elevada resistencia 

suelen presentar una menor absorción, tal y como muestran numerosos 

estudioŝ ^̂ )̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  en los que se han caracterizado áridos procedentes 

de hormigones con diferentes resistencias (Tabla 3.3.1). 

Lógicamente, los hormigones de baja relación a/c (y por lo tanto de elevada resistencia), 

deben dar lugar a áridos con reducida absorción. 

3.3.3.- Relación entre la absorción y la densidad del árido reciclado 

En la Gráfica 3.3.2 se establece una relación entre la densidad y la absorción obtenidas 

en los diferentes estudios consultados. Se puede observar que existe una gran dispersión 

de resultados, aunque en general los datos señalados en la gráfica corresponden a las 

fracciones más finas (0/4 y 4/8 mm). 

Si representamos esta relación, sólo en la fracción gruesa del árido reciclado, tal y como 

recoge la Tabla 3.3.1, la correlación entre ambos parámetros mejora sustancialmente 

(Gráfica 3.3.3). 
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i 

2,2 2,4 2,6 

Densidad (kg/dm3) 

X Datos bibliografía 

Gráfica 3.3.2: Relación entre la absorción y la densidad del árido reciclado 
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• Árido grueso Lineal (Árido grueso) 

2,8 

Gráfica 3.3.3: Relación entre la absorción y la densidad del árido grueso reciclado 

Algunos estudios que han evaluado esta relación' '^ '^ , han obtenido resultados 

similares, según se observa en las Figuras 1 y 2. 
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Gráfica 3.3.3: Relación entre la absorción y la densidad del árido grueso reciclado-Ref. 87 
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Specific gravity (kg/dm*) 
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Gráfica 3.3.3: Relación entre la absorción y la densidad del árido grueso reciclado-Refs. 5, 6 

De igual forma, al relacionar la absorción con la densidad saturada con superficie seca 

del árido grueso se obtiene la correlación que recoge la Gráfica 3.3.4. 
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I 
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12 
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X Árido grueso Lineal (Árido grueso) 

Gráfica 3.3.4: Relación entre la absorción y la densidad saturada con superficie seca del árido 
grueso reciclado 

Según estas correlaciones, la especificación que establece la EHE para la absorción 

(<5%) correspondería a establecer una densidad real mínima de 2,40 kg/dm^ o una 

densidad saturada con superficie seca superior a 2,50 kg/dm . Estos dos valores 

satisfacen la ecuación que relaciona la densidad real con la densidad saturada con 

superficie seca, representada en la Gráfica 3.2.2. 

3.3.4.- Evolución de la absorción en el tiempo 

Algunos autores han estudiado la evolución de la absorción del árido reciclado en el 

tiempo. Si se compara la absorción que presenta el árido reciclado a los diez minutos 

con la que se obtiene después de 24 horas sumergido en agua (Figura 3.3,3), se obtiene 

que durante el primer intervalo se suele alcanzar entre el 80-90% de la 

absorción(̂ )̂("'̂ )(̂ ^^>. 
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2,30 2.40 

Figura 3.3.3: Relación entre la densidad del árido reciclado y su absorción a las 24 horas y 10 
minutos (126) 

Otros estudios, sin embargo, han obtenido que la absorción de los áridos reciclados a los 

10 minutos puede ser inferior a los valores antes mencionados, obteniendo como valor 

medio de numerosos ensayos el 65%'™'. 

Si consideramos conjuntamente los resultados recopilados de la bibliografía, se obtiene 

un valor medio del 80%, para un rango de absorciones de 3 a 7% (Gráfíca 3.5.5). 

y 
R 

1 

1 1 

= 0.80X ¡ ^^^ 
= 0,78 

j^ 
1 

0 2 4 6 8 

Absorción 24 horas (%) 

X Datos bibliografía Lineal (Datos bibliografía) 

Gráfica 3.3.5: Relación entre la absorción del árido reciclado a las 24 horas y 10 minutos. 
BIBLIOGRAFÍA 
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3.3.5,- Norma de ensayo a utilizar 

Las normas para determinar la absorción del árido son: 

• UNE 83133 "Áridos para hormigones. Determinación de las densidades, 

porosidad, coeficiente de absorción contenido en agua del árido fino". 

• UNE 83134 "Áridos para hormigones. Determinación de las densidades, 

porosidad, coeficiente de absorción contenido en agua del árido grueso'''. 

• UNE-EN 1097-6:01 "Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y 

físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y 

absorción de agua", de aplicación para el árido fino y el árido grueso. 

3.3.6.- Normativa 

Según el proyecto de Norma Japonesa "Uso de árido reciclado y hormigón 

reciclado"*^ '^ \ para el empleo de árido reciclado en hormigón, se establecen distintos 

límites de absorción en función de la aplicación de estos áridos. Así, se distinguen dos 

grandes grupos, uso en obra civil y uso en edificación. Dentro de ellos se establecen 

clasificaciones del árido en ñinción de aplicaciones más concretas, tal y como se refleja 

en la siguiente tabla: 

USO EN OBRA. CIVIL 

TIPO 

Absorción 

Árido grueso reciclado 

Tipol 

<3 

Tipo 2 

<3 <5 

Tipo 3 

<7 

Árido fíno reciclado 

Tipol 

<5 

Tipo 2 

<10 

USO EN EDIFICACIÓN 

TIPO 

Absorción 

Árido grueso reciclado 

Tipol 

<3 

Tipo 2 

<3-5 

Tipo 3 

<5-7 

Árido fino reciclado 

Tipol 

<5 

Tipo 2 

<5-10 

Tabla 3.3.2: Especificaciones para la absorción según la norma japonesa 

La norma empleada para calcular la absorción es la norma japonesa JIS A 1110. 
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El árido tipo 1 es el de mayor calidad y se puede emplear en hormigón en masa o 

armado con fines estructurales, mientras que el árido tipo 2 es adecuado para hormigón 

en masa o losas de hormigón, y el tipo 3 para hormigones pobres. 

Según las especificaciones de la Rilem '̂̂ '̂', los valores máximos de absorción tanto para 

el árido reciclado procedente de hormigón (tipo II), como para una mezcla de árido 

reciclado (máximo el 20%) y árido natural (tipo III), son: 

Especificaciones ^ 

Máxima absorción de agua (%) 

Tipón 

10 

Tipom 

3 

Método de ensayo 

ISO 6783 y 7033 

Tabla 3.3.3: Especificaciones para la absorción según las recomendaciones de la Rilem 

Según estas recomendaciones, tanto el árido reciclado Tipo II como el Tipo III, se 

pueden emplear en hormigón en masa y hormigón armado. Para el árido Tipo III no se 

establece limitación alguna a la resistencia del hormigón y para el árido Tipo II se limita 

la clase resistente a C50/60, siempre que se cumplan los requisitos adicionales de 

durabilidad cuando el hormigón vaya a estar expuesto a ambientes agresivos. 

Las especificaciones belgas para el empleo del árido reciclado*̂ "̂*̂ ^ son muy similares a 

las recomendaciones de la Rilem, estableciendo una clasificación del árido reciclado en 

dos grupos, GBSB-I y GBSB-II. Al primero de ellos se le exige una absorción inferior 

al 18% y al segundo ima absorción máxima del 9%. El árido tipo GBSB-II es similar al 

Tipo II de la Rilem, y correspondería a árido procedente mayoritariamente de hormigón. 

En cuanto a las apHcaciones de este último tipo se limitarían a hormigón de clase 

resistente C30/37 para interiores y ambientes no agresivos. 

Como puede observarse, las especificaciones belgas siguen la misma tendencia que la 

Rilem, aunque sus requisitos son algo más estrictos, tanto en la cafidad del árido como 

en la calidad del hormigón reciclado. La norma japonesa es la más restrictiva de las tres, 

admitiendo un valor máximo de la absorción del 7%. Establece además una 

clasificación más amplia del árido reciclado, incluyendo ^m árido de cafidad media 

(absorción 3-5%). 
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Para evaluar la influencia de la elevada absorción del árido reciclado cuando se mezcla 

en diferentes proporciones con árido natural, se ha establecido la Gráfica 3.3.6. Según la 

Gráfica 3.3.1, en la mayoría de los casos la absorción del árido grueso reciclado 

procedente de hormigón está comprendida en el intervalo 4-8% en la fracción 10/20 mm 

y 4-9% en la fracción 5/10 mm. 

En el caso intermedio del 7%, valor superior al 85% de los datos, la especificación que 

al respecto establece la normativa española de áridos para hormigón (5%»), se cumple 

para una sustitución máxima del 45% cuando la absorción del árido natural es del 3%), 

y del 20%) cuando la absorción alcanza el 4,5%o. 

<u 
• o c -g 

o 
(O 

< 

20 40 60 

% Árido reciclado 

80 100 

Gráfica 3.3.6: Absorción de mezcla de árido natural y árido reciclado 

Desde el punto de vista práctico, es conveniente limitar el contenido de árido reciclado 

aproximadamente al 20%), para no limitar excesivamente la absorción del los áridos 

naturales, y obtener una mezcla de áridos más homogéneas. 

3J.- FORMA Y TEXTURA SUPERFICIAL 

3.4. l.~ Resultados 

En cuanto a la frjrma del árido reciclado, existe disparidad de criterios dependiendo del 

método de ensayo empleado. 
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Los estudios que han valorado el coeficiente de forma del árido reciclado, indican que 

este coeficiente es muy similar al que puede presentar el árido natural '^ " ' 

(Tabla 3.4.1). Se observa en estos estudios, que los tamaños más finos presentan 

menores valores, es decir, una forma más angulosa. 

Ref. 49 

Ref.9 

Ref. 46 

TAMAÑO 

6/12 

12/25 

6/12 

12/25 

5/10 

10/20 

COEFICIENTE 
DE FORMA DEL 

ÁKTOO 
RECICLADO 

0,20 

0,23 

0,19 

0,24 

0,47 

0,36 

COEFICIENTE DE 
FORMA DEL ÁRIDO 

NATURAL 

0,19 

0,22 

0,22 

0,22 

0,58 

0,36 

COMENTARIOS 

Árido de planta de 
reciclado 

Árido procedente 
de hormigón 
fabricado en 
laboratorio 

Honnigón de 
origen triturado en 
laboratorio con una 
trituradora "roUed" 

Tabla 3.4.1: Coeficiente de forma del árido reciclado 

Algunos estudios que han empleado el método del índice dé lajas para determinar la 

forma del árido grueso han encontrado sin embargo diferencias notables entre el árido 

natural y el árido reciclado, siendo mayor el valor del índice de lajas en el caso del árido 

natural̂ ^^^ (Tabla 3.4.2). 

Esto lo atribuyen a que el mortero se queda adherido en los ángulos que presentan las 

partículas tiende a redondear las partículas más angulosas, disminuyendo por lo tanto el 

porcentaje de lajas. 

Ref 49 

Ref 86 

Ref 29 

TAMAÑO 

6/12 

12/25 

Árido 
grueso 

Árido 
grueso 

ÍNDICE DE LAJAS 
DELÁRDX) 

RECICLADO (%) 

9 

7 

9-15-21 

14,2-19-4,6-19,5-13,6-
11,1-22,1 

ÍNDICE DE LAJAS 
DEL ÁRIDO 

NATURAL (%) 

25 

11 

7 

-

COMENTARIOS 

Árido de planta de 
reciclado 

Trituradora de cono-
impacto-mandíbula 

Áridos reciclados de 
distinta procedencia 

Tabla 3.4.2: índice de lajas del árido reciclado 

Página 58 



ESTADO DEL ARTE 

Algunos estudios han empleado la microscopía óptica y electrónica^*" '̂' para evaluar la 

forma del árido, observando que las partículas presentan una forma más redondeada, 

con fisuras en el mortero adherido de 2-4 p, de ancho, siendo éste uno de los motivos de 

la elevada absorción que presenta el árido reciclado. 

En contra del mayor redondeo que presentan las partículas de árido reciclado, 

encontramos estudios que han evaluado la forma del árido a través del índice de 

angulosidad^ '^ '^ '. Cuando las partículas tienen formas angulosas presentan un 

elevado índice de angulosidad, considerándose un rango adecuado para su utilización 

en hormigón los valores comprendidos entre O-1 r . 

Los datos recopilados en la Tabla 3.4.3 se han obtenido según el método de ensayo 

descrito en la norma inglesa BS 812, Parte 1, en la que se determina el porcentaje de 

huecos que hay en un molde normalizado lleno de material. Se observa que el árido 

reciclado presenta en todos los casos, un índice de angulosidad mayor que el árido 

natural. 

Además, en la Tabla 3.4.3 se observâ ^̂ ^ que el sistema empleado en la trituración del 

árido influye en gran medida en la forma de las partículas. Las trituradoras de cono o de 

impacto producen un árido con un "índice de angulosidad" próximo al límite superior 

recomendable, siendo más adecuada la forma del árido producida con trituradora de 

mandíbulas. Estos resultados contradicen lo expuesto en el apartado 2.2.1. 

Esta disparidad en resultados y conclusiones de diferentes estudios puede deberse a la 

influencia de la calidad del hormigón de origen sobre la angularidad. Existen fiíentes 

que concluyen que los áridos reciclados tienden a ser más redondeados cuanto mayor es 

la relación agua/cemento del hormigón original y por lo tanto menor la resistencia del 

mortero^ . 
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Ref. 
121 

Ref. 
86 

Ref. 9 

TAMAÑO 

4,75/9,5 

9,5/13,2 

13,2/19,0 

>19 

Árido grueso 

12/25 

ÍNDICE DE 
ANGULOSIDAD 

DEL ÁRIDO 
RECICLADO 

16 

17 

17 

16 

11 

9 

6 

10,9 

ÍNDICE DE 
ANGULOSIDAD 

DEL ÁRIDO 
NATURAL 

11 

3 

8,25 

COMENTARIOS 

Re: 48 N/mm' 

Hormigón fabricado en 
laboratorio 

Machacadora de mandíbulas 

Diferentes técnicas de 
procesado, machacadora de: 
Cono, impacto, mandíbula 

Re: 60 N/mm^ 

Re: 25 N/mm^ 

Relación a/c 0,50 

Hormigón fabricado en 
laboratorio 

Machacadora de mandíbulas 

Tabla 3.4,3: índice de angulosidad del árido reciclado 

La textura de los áridos reciclados suele ser rugosa y porosa, debido a la presencia del 

mortero que queda adherido a los áridos. Esta característica se observan tanto en el 

árido fino como en el árido grueso, aunque es en el primero donde la diferencia con el 

árido natural se hace más evidente. 

3.4.2,- Norma de ensayo a utilizar 

Para evaluar la forma del árido grueso se puede utilizar la norma española UNE 

83:7238:71 ^'^Determinación del coeficiente deforma del árido grueso empleado en la 

fabricación de hormigones^\ o bien la norma europea UNE-EN 933-4:00 

^^Determinación de la forma de las partículas. Coeficiente deforma^\ 

Estos dos ensayos determinan el coeficiente de forma empleando métodos distintos, por 

lo que sus resultados no pueden ser comparables. 

Se puede también emplear el índice de lajas para evaluar la forma del árido grueso, 

determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la norma UNE-EN 933-3:97. 
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3.43.- Normativa 

En la Instrucción de Hormigón Estructural se establece que el coeficiente de forma del 

árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 

83:7238:71, no deberá ser inferior a 0,20. La norma europea UNE-EN 933-4:00 no 

establece limitación al respecto. 

En el caso de emplear el índice de lajas esta Instrucción establece un valor máximo del 

35%. 

Si comparamos los valores de las Tablas 3.4.1. y 3.4.2. con los límites de la EHE, el 

árido reciclado presenta una forma adecuada para la fabricación de hormigón, ya que 

tanto el coeficiente de forma como el índice de lajas cumplen las especificaciones que 

recoge la EHE. 

3.5.- COEFICIENTE DE LOS ANGELES 

3.5.1.- Resultados 

El árido reciclado presenta un elevado coeficiente de los Ángeles ya que en el ensayo se 

elimina todo el mortero que queda adherido al árido, además de la pérdida de peso 

propia del árido natural. 

Los valores encontrados en la bibliografía varían entre 12% y 43%, con un valor medio 

de 28%. En la Tabla 3.5.1 se muestran los valores de esta propiedad obtenidos en 

diferentes estudios: 
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Ref. 53 

Ref. 122 

Ref. 122 

Ref. 121 

Ref 119 

Ref 49 

Ref. 9 

Ref. 138 

Ref 63 

Ref. 12 

Ref. 79 

Ref 152 

Ref 46 

TAMAÑO 

4/8 

8/16 

16/32 

>5 

5/13 

4,75/9,5 

9,5/13,2 

13,2/19,0 

>I9 

5/37,5 

6/12 

12/25 

6/12 

12/20 

19 

25 

4/32 

6/20 

Ando grueso 

Árido grueso 

5/10 

10/20 

L.A. DEL ÁRIDO 
RECICLADO 

(%) 

41,4-32,6-30,1 

37,0-29,2-26,7 

31,5-25,4-22,4 

[25,1-35,1] 

28,7-27,3-28,0-
25,6-22,9-20,1 

36,2 

31,6 

27,7 

28,8 

37-40,8-40,8 

32 

34 

29,5 

31 

28,7-42,7 

26,4-41,7 

29 

37 

[29-35] 

26,6-20-ii ,P 

28,6-19,8-74,6 

30,1 

33,86 

33,37 

L.A. DEL ÁRTOO 
NATURAL (%) 

25,9 

22,7 

18,8 

-

-

18,5 

18,1 

32 

27 

20,4 

24,7 

22,87 

-

-

13,7 

19,4 

21,2 

21,6 

COMENTARIOS 

Relación a/c 1,2-0,7-0,4 

Machacadora de mandíbulas 

Relación a/c 0,68-0,55-0,45 

Re: 15-16-21-30-38-40 N/mm' 

Re: 48 N/mm^ 

Hormigón fabricado en laboratorio 
Machacadora de mandíbulas 

Relación a/c 

0,51-0,60-0,73 

Re: 26,5-27,5-20 N/mm^ 

Árido de planta de reciclado (no se 
conoce la prodedencia) 

R,: 25N/mm^ 
Relación a/c 0,50 

Pavimentos de hormigón 

R̂ : 55-44 N/mm^ 
Hormigón 

Ladrillo hormigón 

(Hormigón procedente de planta de 
reciclado con trituradora de 

impacto) 

Hormigón procedente de planta de 
reciclado 

Trituración primaria+secimdaria 

Alta Re del H.O 

Baja Re del H.O. 

Diferentes 
procesados 

-

K :̂ j j iN/m 111 

Tabla 3.5.1: Coeficiente de Los Ángeles del árido reciclado 

3.5.2.- Factores que influyen en el coeficiente de Los Angeles del árido reciclado 

Todos los factores que influyen en el coeficiente de Los Angeles producen una amplia 

dispersión de resultados cuando se realiza una comparación global de los datos 
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recopilados. Los factores que influyen en el coeficiente de Los Ángeles son los 

comentados anteriormente en el caso de la densidad o la absorción: el tamaño de la 

fi^acción, el procesamiento empleado en la planta y la resistencia del hormigón de 

origen. 

Tamaño del árido reciclado 

El coeficiente de Los Ángeles (para un mismo hormigón de origen) aumenta en las 

fracciones más finas(^)(")(''^)(^''\ ya que como se ha dicho anteriormente son las que 

presentan un mayor porcentaje del mortero que queda adherido al árido natural, tal y 

como se observa en la Gráfica 3.5.1. 
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O ü 

40 
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20 

X 

\ ^ X 

X -

X 

X * 

X 

* " 

X i 

._x 

10 20 30 

Tamaño máximo (mm) 

40 50 

X Datos bibliografía Potencial (Datos bibliografía) 

Gráfica 3.5.1: Coeficiente de Los Ángeles del árido reciclado en función del tamaño 

Técnicas de procesamiento 

Al realizar varias trituraciones se consigue mejorar de forma importante la calidad del 

árido reciclado y disminuir el coeficiente de Los Ángeles hasta valores próximos a los 

del árido natural que lo componê ^ \̂ 

Calidad del hormigón original 

La calidad del hormigón original es otro de los factores que influye en el coeficiente de 

Los Ángeles del árido reciclado. Como se observa en la Tabla 3.5.l(5̂ Xii9)(i22)(i38)̂  ^^^ 

una misma fracción del árido, al disminuir la relación a/c del hormigón original (y por 
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lo tanto aumentar su resistencia) el coeficiente de Los Ángeles disminuye también, 

pudiendo encontrar diferencias del valor del coeficiente de hasta un 10% en los valores 

correspondientes a un amplio rango de valores de la relación agua/cemento (1,2-0,4)^^^^ 

En la Gráfica 3.5.2^^^ \̂ se detallan los resultados de un estudio que evalúa la influencia 

de la resistencia del hormigón original en el coeficiente de los Ángeles, para una amplio 

rango de resistencias, observándose \ma clara relación entre estos dos factores. 

O) 

(A 
o 

•o 

c: 
0) 
'o 
**— 0 o 
o 

45 

30 

15 
• 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Resistencia a compresión (N/mm2) 

• Ref. 122 (fracción 5-13 mm) 

Gráfica 3.5.2: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de origen y el 
coeficiente de Los Ángeles del árido reciclado 

Si comparamos globalmente todos los resultados recopilados en la bibliografía 

(Gráfica 3.5.3), se obtiene esta misma tendencia, aunque con una gran dispersión de 

resultados debida a que en muchos estudios se dan los coeficientes de Los Ángeles de 

distintas fracciones de un mismo tipo de árido reciclado. 

El estudio del coeficiente de Los Ángeles puede ser una vía para controlar la calidad del 

árido reciclado, ya que en general valores elevados de este coeficiente indican que el 

porcentaje de mortero adherido es también elevado, y por lo tanto una peor calidad del 

árido. 
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Gráfica 3.5.3: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de origen y el 
coeficiente de Los Ángeles del árido reciclado. BIBLIOGRAFÍA 

3.S.3.- Relación entre el coeficiente de Los Angeles y otras propiedades del árido 

reciclado 

Las Gráficas 3.5.4 y 3.5.5 recogen la relación entre el coeficiente de Los Angeles y la 

absorción y densidad del árido reciclado. 

y = 0.1981x-0,8386 
R=0,78 

2,8 

2,6 

2,4 

2.2 

2 

y ^-0.0107x +2,7521 
R=0,71 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Coeficiente de Los Ángeles 

+ Datos bibliografía •Uneal (Datos bibliografía) 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Coeficiente de Los Ángeles 

X Datos bibliografía -Lineal (Datos bibliografía) 

Gráfica 3,5.4: Relación entre la absorción y el Gráfica 3.5.5: Relación entre la densidad y el 
coeficiente de Los Angeles del árido reciclado. coeficiente de Los Angeles del árido reciclado. 

BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA 

3.5.4.' Norma de ensayo a utilizar 

En la norma UNE-EN 1097-2:99 "Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la 
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resistencia a la fragmentación", se describe el procedimiento para evaluar el 

coeficiente de Los Angeles del árido grueso. Este método es válido para ensayar el árido 

reciclado. 

3.5.5. - Normativa 

La Instrucción EHE establece una resistencia al desgaste de la grava inferior al 40%. 

Admitiendo las correlaciones establecidas en las Gráficas 3.5.4 y 3.5.5, esta limitación 

equivale a establecer una absorción máxima de 7% y una densidad mínima de 2,32 

kg/dm . Áridos con estas caracteristicas podrían obtenerse a partir de hormigones con 

resistencia media superior a 25 N/mm^ (Gráfica 3.5.3). 

Según la Norma UNE 146120:97 ^^Aridos para hormigones. Especificaciones''^ para 

hormigones no estructurales el límite puede variar entre 20-40%, admitiéndose en 

determinadas ocasiones coeficientes superiores a 40%. 

Se definen las siguientes categorías de áridos en fiínción de los valores del coeficiente 

de Los Ángeles: 

Coeficiente de Los Angeles 

<20 

<30 

<40 

>40 

Categoría 

LAA 

LAB 

LAc 

LAD 

LAA se aplicará solamente en casos especiales (p.e. en carreteras con especiales 

requerimientos de acabado). 

- Se puede requerir la categoría LAB para pavimentos de carreteras. 

Los áridos de categoría LAD podrían ser utilizados solamente si se tienen buenas 

experiencias previas de comportamiento. 

Según estas normas y comparando los resultados obtenidos en los distintos ensayos, es 

previsible que el árido grueso reciclado cumpla las especificaciones relativas al 

coeficiente de Los Ángeles. 
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3.6.- MORTERO ADHERIDO 

El árido reciclado posee una cierta cantidad de mortero adherido, que lo diferencia de 

los áridos naturales. Este mortero es el causante de las diferencias que existen entre las 

propiedades de un árido natural y un árido reciclado antes mencionadas: menor 

densidad, mayor absorción y mayor coeficiente de Los Ángeles. Estas propiedades 

afectan, a su vez, negativamente a las del hormigón: módulo de elasticidad, retracción, 

fluencia y problemas asociados a la durabilidad. 

De acuerdo a la bibliografía consultada sobre las propiedades del árido reciclado 

procedente de homaigón, son varios los estudios que han evaluado el contenido de 

mortero que incorporan los áridos reciclados. Sin embargo, dentro de estos estudios 

existe lina gran dispersión de resultados debido principalmente al método de ensayo 

utilizado. 

En algunos ensayos se determina el contenido áe pasta adherida, mientras que otros 

evalúan el contenido de mortero adherido, es decir la pasta más el árido fino, dando por 

lo tanto en estos últimos, valores mucho mayores. Dentro de este último caso, el 

procedimiento de ensayo utilizado para la determinación del mortero adherido varía de 

unos ensayos a otros, ya que no existe ningún ensayo normalizado, dando lugar a 

diferencias que en algunos casos resultan importantes. 

3.6.1.- Método de ensayo 

Los procedimientos de ensayo que determinan el contenido de pasta o mortero adherido 

recogidos en la bibliografía se resumen a continuación: 

Tratamiento con ácido clorhídrico (referencia lOl, 105 y 150): 

Este método consiste en sumergir las partículas en una disolución de ácido clorhídrico a 

20°C y obtener la cantidad de pasta adherida como la diferencia de peso del árido antes 

y después del ensayo, ya que este ácido produce la disolución del cemento. 
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Este método puede emplearse tanto para la determinación del contenido de pasta como 

de mortero, según que el tamiz que se utilice permita separar únicamente la pasta o la 

pasta más la arena. 

Tratamiento térmico (referencia 9) 

Este método, desarrollado en la Universidad Politécnica de Barcelona, consiste en un 

tratamiento térmico del árido reciclado, en el que se humedece la muestra de árido, de 

forma que se llenen la mayoría de los poros permeables del mortero y no se saturen 

completamente los áridos. Posteriormente, se caliente la muestra humedecida en un 

homo a 500°C. 

Con este procedimiento se pretende crear tensiones internas en los granos mediante la 

evaporación rápida del agua en el interior de los poros, tensiones que actúan 

principalmente en el mortero y provocan su desagregación, mientras que el árido natural 

no se ve afectado debido a su baja porosidad y a que el tiempo que permanece 

sumergido el árido reciclado no es suficiente para la saturación de sus poros. 

La temperatura elegida permite ima evaporación rápida del agua sin provocar la 

descomposición del árido. 

Una vez sacada del homo, se sumerge la muestra en agua fría para desagregar el 

mortero, separando mediante un mazo de goma o con una espátula el mortero que 

permanece adherido al árido. Una vez separado todo, se tamiza para separar las 

partículas desagregadas y se calcula el contenido de mortero. 

Fabricación de un nuevo hormigón ("referencias 53,119,122): 

Otro de los métodos elegidos por algunos autores es la fabricación del hormigón con 

árido reciclado y con cemento nuevo coloreado. Una vez desmoldadas las probetas, se 

cortan en rebanadas y se pulen las caras. De esta forma, se puede distinguir el mortero 

adherido del árido natural y de la nueva pasta de cemento coloreada. Mediante un 

planímetro digital se puede determinar la superficie de mortero adherido y del árido 

original, valores que permiten estimar de una forma aproximada el porcentaje de 

mortero del árido reciclado. Hay que destacar que en este caso los valores que se 

obtienen corresponden al porcentaje en volumen del mortero adherido. 
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3.6.2. - Resultados 

Las siguientes tablas muestran el porcentaje en peso de mortero (Tabla 3.6.1) y pasta 

(Tabla 3.6.2) que permanece en estos áridos después de la trituración, según diferentes 

estudios. 

Ref. 122 

Ref. 53 

Ref. 119 

Ref. 150 

Ref. 9 

Ref. 105 

Ref 101 

Ref. 145 

TAMAÑO 

5/25 mm 

4/8 mm 

8/16 mm 

16/32 mm 

5/37,5 

5/10 mm 

10/20 mm 

6/12 

12/20 

5/30 mm 

Árido grueso 

5/10 

10/20 

% MORTERO 
ADHERIDO 

35,5-36,7-38,4% 

58-64-61% 

38-39-39% 

35-28-25% 

52-53-54% 

35,2-16,7-7,3% 

40,2-26,0-9,9% 

52,9% 

51,7% 

35,5-36,7-38,4-40,0-50,0-

67,6-43,4% 

52,3-55,0-52,3-55,7 % 

32,3-32,4-30,2-45,5 % 

49,5% 

40,5% 

Comentarios 

Re: 24-41-51 N/mm^ 

Relación a/c 0,74-0,53-0,42 

Relación a/c 1,2-0,7-0,4 

Machacadora de mandíbulas 

Relación a/c 0,73-0,60-0,51 

Porcentaje en volumen 

Relación a/c 0,45 

Re: 28 N/mm^ 

(diferentes técnicas de procesado) 

porcentaje en volumen 

Re: 25N/mm' 

Relación a/c 0,50 

Ro: 23-40-50-15-30-10-25 N/nrní^ 

Trituradora de mandíbulas 

Re: 25,5-41,7-60,1-55,8 N/mm^ 

Diferentes procesados 

Re: 38 N/mm^ 

Tabla 3.6.1: Contenido de mortero adherido en el árido reciclado. BIBLIOGRAFÍA 

Ref 72 

Ref29 

Ref 85 

TAMAÑO 

0,15/1,2 

2,35/9,5 

12/25 

<5 

5/10 

10/20 

5/10 

10/20 

% PASTA ADHERIDA 

24,5% 

13,2% 

6,8% 

8,4% 

7,2% 

5,5% 

11,5% 

9,3% 

Comentarios 

Relación a/c 0,60 

Resistencia 28,3 N/mm 

Demolición de estructura de 
hormigón 

[30-40] N/mm^ 

Elementos de hormigón 
pretensado 

Tabla 3.6.2: Contenido de pasta adherida en el árido reciclado. BIBLIOGRAFÍA 

Página 69 



ESTADO DEL ARTE 

Ref. 81 

Ref. 153 

Ref. 79 

Ref. 66 

TAMAÑO 

Árido grueso 

Árido grueso 

<5 mm 

5/25 mm 

5/10 mm 

10/20 mm 

>20mm 

% PASTA ADHERIDA 

16-19-19% 

[11,0-15,1]-12,8 

[23,6-15,0]-19,7 

6,9-11,2-18,1-18,4 

0,6-2,5-4,4-5,3-6,0-8,4% 

25,6-23,4-27,4 % 

22,2-18,2-19,0% 

21,3-20,9-18,7% 

Comentarios 

Procedente de planta de reciclado 

Procedente de estructuras de 
hormigón armado 

Procedente de escombros de 
demolición (mezcla) 

10 ensayos de cada tipo de árido 

Diferentes procesados 

Hormigón fabricado en 
laboratorio 

Relación a/c 0,45-0,55-0,68 

Tabla 3.6.2: Contenido de pasta adherida en el árido reciclado. BIBLIOGRAFÍA {continuación) 

En la Gráfica 3.6.1 se comparan los resultados globales obtenidos segián se trate del 

contenido de pasta o de mortero. Podemos observar que al establecer esta distinción, en 

el primero de los casos se obtiene un rango cuyos valores se sitúan entre 0-30%, 

mientras que el segundo caso, el rango es mucho mayor, con valores habituales 

comprendidos entre 25-60%, ya que en este caso se considera además de la pasta de 

cemento el árido fino del mortero. 

' pasta adherida 

X mortero adherido 

OOCEXKD OCSOICO 

Varias triíuraciones 

20 40 60 

Pasta / IVIortero adherido (%1 

80 

Gráfica 3.6.1: Contenido de pasta o mortero del árido reciclado. BIBLIOGRAFÍA 
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Los valores superiores a 60% corresponden a casos en los que se ha determinado el 

porcentaje de mortero en las fracciones más finas*^^' o a áridos procedentes de 

hormigones de muy reducida resistencia^ ^^(10 N/mm^). 

Si consideramos una dosificación tipo de un hormigón se pueden estimar de una forma 

orientativa los contenidos de mortero o pasta máximos que puede presentar el árido 

reciclado, ya que corresponderían a los porcentajes de mortero o pasta en el hormigón. 

Así, por ejemplo utilizando la siguiente dosificación rica en cemento: 

Contenido de cemento (C) = 400 kg/m^ 
•y 

Contenido de agua (A) =160 kg/m 

Contenido de arena (AF)= 800 kg/m^ 

Contenido de árido grueso (AG) = 1000 kg/m 

Estimando que el agua combinada es 275*0,23, se obtiene que el contenido de mortero 

C + 0,23C + AF 

^C + 0,23 C + AF + AG^ estará próximo al 53%, mientras que el contenido de pasta del 

C + 0,23 • C 

hormigón (^ "̂  ^'^^ •^ + ^'^ + ^^)se sitúa entorno al 16%. 

Estos valores se aproximan a los máximos obtenidos en cada método. Pero hay que 

tener en cuenta que los valores generalmente serán inferiores, ya que durante el 

procesamiento de los áridos se generan finos que son desechados, que pueden variar 

entre el 10% y el 40% dependiendo del tipo de trituradora y del número de trituraciones 

realizadas. 

Si comparamos estos tres métodos, cuyo rango global es 8-70%, observamos en la 

Gráfica 3.6.2, que es el método de tratamiento con ácido clorhídrico el que se dispone 

de un mayor número de resultados, seguido del método en el que se utiliza cemento 

coloreado, y por último del método térmico, aunque de éste no se puedan sacar 

conclusiones definitivas debido a lo limitado de los datos recabados. 
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Este aspecto puede influir en el rango de valores encontrado para cada uno de ellos, que 

disminuye progresivamente situándose en 8-70%, 25-65% y 40-53% respectivamente. 

Varias 
trituraciones 

i 

1 

DD i m CD DDD 

i 

1 

• Ácido clorhídrico 

D Cemento 
coloreado 

X Térmico 

O 10 20 30 40 50 60 70 

Mortero adherido (%) 

Gráfica 3,6.2: Contenido de mortero adherido en función del tipo de ensayo. BIBLIOGRAFÍA 

3.6.2.- Factores que influyen en el contenido de mortero adherido del árido reciclado 

Tamaño de la fracción ensayada 

Uno de los factores que influye de forma importante en el contenido de mortero para un 

mismo método de ensayo, es el tamaño máximo considerado, siendo la fracción fina la 

que acumula mayor cantidad de mortero. 

Así, por ejemplo, según se incluye en la Tabla 3.6.1, algunos autores'^"" han obtenido 

porcentajes de mortero que varían entre 25-35% en la fracción 16/32 mm, mientras que 

en la fracción 4/8 mm estos porcentajes aumentan hasta 58-64%. 

Otros autores'^'"'^^' han obtenido sin embargo menores diferencias, con valores en las 

fracciones 6/12 mm y 5/10 mm de 53% y 50% y de 52%. y 4 1 % en las fracciones más 

gruesas, comprendidas entre 10/20 mm. 

La Gráfica 3.6.3 considera globalmente todos los resultados, pudiéndose observar, que 

cuanto mayor es el tamaño de árido menor es el contenido de mortero. 

Página 72 



ESTADO DEL ARTE 

20 30 

Tamaño máximo (mm) 

Mortero (%) Potencial (Mortero (%)) 

Gráfica 3.6.3: Contenido de mortero adherido en función de la fracción granulométrica. 
BIBLIOGRAFÍA 

Como se ha comentado anteriormente, elevadas cantidades de mortero en el árido 

reciclado empeoran algunas de las propiedades del hormigón, tales como la retracción, 

la fluencia o la durabilidad, por lo que al concentrarse el mortero en las fracciones más 

finas, no es aconsejable la utilización del árido fino reciclado. 

Tipo de procesamiento 

Otro factor muy importante es el tipo de procesamiento empleado en la obtención del 

árido reciclado. Durante el machaqueo, los finos generados proceden en gran medida 

del mortero adherido, por lo que al eliminarlos, el árido grueso resultante contiene 

menos mortero. 

Las trituradoras de impacto, al generar gran contenido de finos que son eliminados, son 

las que producen un árido grueso de mejor calidad, y en consecuencia las que reducen 

en mayor medida el contenido de mortero del árido. 

Generalmente el procedimiento empleado consiste en uno o varios procesos de 

trituración. Mediante sucesivos procesos de trituración se puede llegar a conseguir un 

árido de mejor calidad, ya que se puede reducir considerablemente la cantidad de 
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mortero adherido. Así por ejemplo, con un proceso de trituración (empleando 

trituradora de impacto), el árido grueso reciclado puede contener aproximadamente un 

35-40% de mortero. Cuando al árido así obtenido se le somete a una segunda trituración 

(mediante trituradora de rodillo), se puede reducir este porcentaje hasta 17-26%. Con 

una tercera etapa de procesado (trituradora de rodillo), se puede llegar a conseguir xm 

árido con un 7-10%^̂ °̂̂ . 

Otros estudios*^ \ han obtenido también vina disminución en el contenido de mortero 

adherido cuando se realizan sucesivas etapas de trituración, consiguiendo descensos 

comprendidos entre 10-20% sobre el valor absoluto inicial. Con un procesamiento en 

dos etapas empleando sucesivamente una trituradora de mandíbulas y otra de impacto, 

el árido reciclado puede presentar entre 52-56% de mortero adherido. Cuando el 

material resultante se somete a dos nuevas trituraciones, el porcentaje de mortero se 

reduce hasta un 30-45%. 

Existen también otros tratamientos que permiten obtener áridos de muy buena calidad 

mediante una separación casi total del mortero que permanece adherido al árido 

reciclado^^^^ Entre ellos podemos destacar el tratamiento térmico, que aunque su 

empleo no es muy habitual, se está ya desarrollando en varios países, principalmente en 

Japón. 

Este sistema consta de ima trituración inicial, que permite reducir el tamaño a 

aproximadamente 10 mm, seguido de un procesamiento térmico en homo rotatorio a 

700°C, en el que se combina la acción térmica con una acción mecánica que produce la 

separación del mortero adherido. Con este tratamiento la fracción de mortero que 

permanece adherida no suele superar el 5%. 

Calidad del hormigón de origen 

Según los ensayos realizados, la resistencia del hormigón original apenas influye en la 

cantidad de mortero adherido al árido gruesô "̂ ^̂ ''̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ obteniéndose generalmente 

valores ligeramente superiores en áridos procedentes de hormigones de mayor 

resistencia (menor relación agua/cemento). 
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Así por ejemplo, el porcentaje de mortero adherido varía entre 25-35% en el tamaño 

16/32 mm, para hormigones con resistencias 8, 25 y 50 N/mm^ (a 14 días y relación 

agua/cemento de 1,2-0,7-0,4)^"^ Para tamaños intermedios esta variación es mínima 

(39-38%) y para tamaños inferiores es de 61-58% (para las mismas resistencias 

consideradas en los casos anteriores). 

Otros autores^'^^\ obtienen en sus ensayos valores similares a los anteriormente 

expuestos, en los que para resistencias comprendidas entre 20-50 N/mm^, el contenido 

de mortero adherido se mantiene bastante constante, variando entre 35-39%. 

3.6.3.- Relación entre el contenido de mortero adherido y otras propiedades del árido 

reciclado. 

Como se ha dicho anteriormente es el contenido de mortero adherido el que provoca que 

el árido reciclado tenga una peor calidad. El mortero se caracteriza por presentar una 

absorción mucho más elevada que la del árido natural y una menor densidad, lo que 

repercutirá en algunas de las propiedades del árido reciclado. 

Otra de las principales propiedades que se ve afectada, además de las dos anteriores, 

absorción y densidad, es el coeficiente de Los Angeles. Para evaluar la influencia del 

contenido de mortero sobre ellas, se han tratado conjuntamente los datos recopilados en 

la bibliografía, intentando establecer relaciones entre los distintos parámetros. 

Relación entre la densidad y el contenido de mortero adherido 

En la Gráfica 6.2.4 se ha representado la relación entre la densidad del árido reciclado y 

el contenido de mortero y contenido de pasta adherida. 

La relación entre el contenido de pasta y la densidad presenta una buena correlación, 

con un coeficiente R=0,87, mientras que la correlación para el contenido de mortero es 

peor, con un coeficiente R=0,78, debido en parte, a los diferentes métodos de ensayo. 

Como ejemplo, se han señalado en la Gráfica 3.6.4 los resultados obtenidos mediante el 

método térmico. 

Página 75 



ESTADO DEL ARTE 

Como era de esperar, la pendiente de la recta densidad-pasta es mayor que la de la recta 

densidad-mortero, puesto que para un mismo porcentaje de pasta y mortero, es la pasta 

la que produce una mayor disminución de la densidad. Además, cuando el contenido de 

mortero y pasta es nulo (x=0), la densidad del árido natural en ambos casos es 

aproximadamente 2,62. 

A partir de la correlación obtenida en la Gráfica 3.6.4 se puede determinar la densidad 

del mortero (siendo x=^100%), que resulta 2,1 kg/dm^. En el caso de la pasta de 

cemento, el rango de valores es mucho menor, por lo que no se podrían extrapolar los 

valores para obtener el peso específico de la pasta. 

2,7 

2,6 

"i '̂̂  
• o 

! • 2,4 

^ 2,3 

o 2,2 

2,1 

y(mortero) = -0,0047x + 2,6246 
R = 0,78 

^ \ ^ yípasta) = -0,0212x + 2,6238 
R = 0.87 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Mortero 

Mortero/pasta adherida (%) 

X Pasta Lineal (Mortero) Lineal (Pasta) 

Gráfica 3.6.4: Relación entre la densidad y el contenido de mortero/pasta adherida. 
BIBLIOGRAFÍA 

Relación entre la absorción y el mortero adherido 

El contenido de mortero adherido influye de manera importante en el peso específico 

del árido reciclado, aunque otras caracteristicas, como la calidad de este mortero o del 

árido natural que lo constituye influyen también sobre esta propiedad. 

En la Gráfica 3.6.5 se han representado todos los resultados conjuntamente. Se observa 

que el aumento del contenido de mortero adherido supone un incremento de la 

absorción, aunque en este caso la correlación entre ambos parámetros no es buena. 
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Según estos datos, el cumplimiento del requisito de absorción del 5% se cumple en 

aquellas partidas que presentan un contenido de mortero inferior a 38%. 

Estableciendo de forma análoga una relación entre el contenido de pasta adherida y la 

absorción, se obtiene en este caso, la absorción del 5% corresponde a un contenido 

máximo de pasta del 12%. 

14 

12 

10 

-y{pasta) = 0,28x+ 1.6926-
R = 0,80 

"y(mortero) = 0,109x + 0,9 
R = 0.77 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Mortero/pasta adherida {%) 

O Mortero x Pasta Lineal (Mortero) Lineal (Pasta) 

Gráfica 3.6.5: Relación entre el coeficiente de absorción y el contenido de mortero y pasta 
adherida. BIBLIOGRAFÍA 

Relación entre el coeficiente de Los Angeles y el contenido de mortero adherido 

En la Gráfica 3.6.6, podemos observar la relación entre el mortero adherido o la pasta de 

cemento y el coeficiente de Los Angeles, obteniéndose en general mayores coeficientes 

cuando mayor es su contenido de mortero o pasta adherida. Esta influencia es mucho 

más acusada en el caso de la pasta adherida, aunque los valores del coeficiente de Los 

Angeles son llamativamente reducidos. 

Según estos valores, el contenido de mortero máximo vinculado a garanfizar un 

coeficientes de Los Angeles menor del 40% es aproximadamente 50%, valor más 

permisivo que el obtenido a partir de la absorción en la Gráfica 3.6.5 (38%), 
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Gráfica 3.6,6: Relación entre el coeficiente de Los Ángeles y el contenido de mortero/pasta 
adherida. BIBLIOGRAFÍA 

3. Z- RESISTENCIA A LA HELADA 

Este ensayo tiene como principal objeto conocer el comportamiento del árido frente a 

variaciones de volumen producidas por ciclos de hielo y deshielo, por cambios térmicos 

a temperaturas superiores a 0"C, o por cambios de humedad. 

La estabilidad de volumen de los áridos naturales se evalúa habitualmente mediante la 

pérdida de peso experimentada al someterlos a cinco ciclos con soluciones de sulfato 

sódico o magnésico. Se pueden emplear también métodos en los que se somete al árido 

directamente a diez ciclos de hielo-deshielo en agua o con una solución de cloruro 

sódico. 

A continuación se describe con mayor detalle la estabilidad de volumen del árido 

reciclado según estos dos métodos. 
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3.7.1.- Tratamiento con solución de sulfato sódico o magnésico 

3.7.1.1.- Resultados 

Algunos autores '̂̂ ^^ establecen que el ensayo de estabilidad realizado con este método 

no es adecuado para evaluar la durabilidad de los áridos reciclados, teniendo en cuenta 

que las soluciones de sulfato empleadas tienen un efecto químico destructivo sobre la 

pasta de cemento, pudiendo dar resultados no representativos. 

Según estudios japoneseŝ ^^^ '̂°̂ ^^ \̂ la mayor parte de los áridos reciclados no cumplen 

los requisitos impuestos en áridos naturales para su utilización en hormigón en cuanto a 

resistencia a la helada. 

Sin embargo, los estudios americanos^'^^\ han obtenido resultados muy diferentes, con 

una pérdida de peso por tratamiento con sulfatos comprendida entre 0-2% en el árido 

grueso. En estos ensayos el árido procedía de pavimentos de hormigón. 

En la Tabla 3.7.1 se resumen los valores obtenidos en los diferentes estudios 

consultados para la pérdida de peso por ciclos de tratamiento con sulfato sódico o 

sulfato magnésico. 

Ref. 

122 

Ref. 

122 

Ref. 
79 

TAMAÑO 

Árido grueso 

Árido fino 

Árido grueso 

Árido fino 

Árido gmeso 

Árido fino 

CON 
SULFATO 

MAGNÉSICO 

0,9-2 

6,8-8,8 

[18,4-59] 

[7,4-20,8] 

22,7-6,4-9,6 

31,5-17,5-5,8 

2,1-2,0 
4,8-3,4 

CON 
SULFATO 
SÓDICO 

-

-

-

-

-

-

ÁRIDO 
NATUILVL 

3,9 

7,1 

-

-

6,2 

1,8 

COMENTARIOS 

Hormigón de 
pavimentos 

-

-

Re 40 N/mm^ 
Re 20 N/mm' 

Hormigón fabricado 
en laboratorio, 

distintos tipos de 
procesamiento 

Tabla 3.7.1: Resistencia a la helada del árido reciclado-tratamiento con sulfato 
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Ref. 66 

Ref. 76 

Ref. 90 

TAMAÑO 

Árido grueso 

Árido fino 

Árido grueso 

Árido fino 

Árido grueso 

Árido fino 

CON 
SULFATO 

MAGNÉSICO 

-

-

CON 
SULFATO 
SÓDICO 

50 

20 

5,2-1,9-9,4 
3,7-3,8-5,3 

18,3-20,9-9,3 
12,4-13,7-19,3 

6,7-5,0-10,4-10,5 
6,3-9,0-14,3-19,7 
12,0-8,1-17,8-25,5 
12,7-10,6-17,7-30,5 

<4 

<9 

-

-

ÁRIDO 
NATURAL 

-

-

4,6-1,2-12,5 

-

-

-

COMENTARIOS 

Hormigón fabricado 
en laboratorio 

a / c 0,35 
a / c 0,45 
a / c 0,55 
a / c 0,65 

machacadora de 
mandíbulas 

Hormigón fabricado 
en laboratorio, tres 

tipos de árido 
grueso: arenisca, 

caliza y grava de río 

Procedente de 
pavimentos de 

hormigón 

Tabla 3.7.1: Resistencia a la helada del árido reciclado-tratamiento con sulfato 
(continuación) 

Los hormigones de elevadas resistenciaŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ producen áridos gruesos reciclados de 

mejor calidad, observándosê ^̂ ^ un importante incremento en la pérdida de peso para 

relaciones a/c superiores a 0,55. 

Al igual que el resto de propiedades del árido reciclado, el tipo de procesamiento 

influye de forma importante en la estabilidad^^ \̂ Al realizar varias trituraciones 

consecutivas, se pueden conseguir áridos con ima mayor estabilidad, próxima incluso a 

la del árido natural. Así, mientras que con un único proceso de trituración realizado con 

una trituradora de impacto se pueden conseguir pérdidas de masa en el árido grueso 

entre 22,7-31,5%, con dos procesos de trituración sucesivos estos valores pueden llegar 

a 6,4-17,5%, reduciéndose hasta 9,6-5,8% cuando se emplea mayor energía de 

trituración y se lava el árido. En el árido fino la mejora que se produce con estos 

tratamientos es menor. 
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3.7.1.2.- Norma de ensayo a utilizar 

Este ensayo se lleva a cabo según la norma U N E - E N 1367-2:99 '•'•Ensayos para 

determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de 

sulfato de magnesio''^, sometiendo a la muestra de árido a cinco ciclos de tratamiento 

con sulfato sódico o sulfato magnésico. La estabilidad se evalúa mediante la pérdida de 

peso que se produce después de pasarlo por un tamiz determinado. 

3.7.1.3.- Normativa 

La Norma U N E 146120:97 "Áridos para hormigón. Especificaciones" establece una 

pérdida máxima admisible es del 12% para el árido grueso y del 10% para el árido fino 

cuando se emplea sulfato sódico. Cuando se emplea sulfato magnésico estos porcentajes 

son respectivamente 18% y 15% (Tabla 3.7.2). 

ÁRIDO GRUESO 

ÁRIDO FINO 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE MASA (%) 

CON SULFATO MAGNÉSICO 

18 

15 

CON SULFATO SÓDICO 

12 

10 

Tabla 3.7.2: Pérdida de peso máxima para los áridos 

Según el proyecto de Norma Japonesa "Uso de árido reciclado y hormigón 

reciclado"^ \ para el empleo de árido reciclado en hormigón, se establecen los distintos 

límites en íunción de la aplicación de estos áridos. Así se distinguen dos grandes 

grupos, uso en obra civil y uso en edificación. Para este último no es establece 

limitación alguna a la pérdida de peso en soluciones de sulfates. Además, se establecen 

clasificaciones del árido en fiínción de aplicaciones más concretas, tal y como se refleja 

en la siguiente tabla: 

USO EN OBRA CIVIL 

TIPO 

Pérdida de 
peso (%) 

Árido grueso reciclado 
Tipo 1 

<12 

Tipo 2 

<40̂ *̂  <12 

Tipo 3 

-

Árido fino reciclado 
Tipo 1 

<5 

Tipo 2 

-

NOTA: no se tiene constancia de la norma de ensayo que emplea 
**̂  cuando no se requiera resistencia a los ciclos hielo-deshielo 

Tabla 3.7.3: Pérdida de peso máxima para los áridos. Norma japonesa para áridos reciclados 
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El árido tipo 1 es el de mayor calidad y se puede eniplear en hormigón en masa o 

armado con fines estructurales, mientras que el árido tipo 2 es adecuado para hormigón 

en masa o losas de hormigón, y el tipo 3 para hormigones pobres. 

3.7.2.- Estabilidad mediante ciclos de hielo-deshielo 

Es previsible que el árido reciclado sea susceptible a las heladas, ya que presenta una 

elevada absorción. 

Para evaluar la estabilidad de volumen del árido se pueden emplear métodos en los que 

se somete al árido directamente a diez ciclos de hielo-deshielo en agua o con una 

solución de cloruro sódico. La estabilidad se evalúa mediante la pérdida de material por 

un tamiz determinado. 

3.7.2.1.- Resultados 

Algunos estudioŝ "̂̂ ^̂  han demostrado que al secar el árido reciclado a 110±5°C antes de 

realizar el ensayo (según se recoge en la norma UNE-EN 1367-1), su resistencia a los 

ciclos hielo-deshielo disminuye considerablemente. En este estudio se probaron dos 

formas de secado: mediante estufa y mediante secado al aire durante tres meses, 

evaluando también el efecto que tiene el empleo de solución de cloruro sódico en los 

resultados. 

En todos los casos, el árido reciclado presenta una mayor pérdida de peso cuando se 

seca en estufa, incrementándose sustancialmente cuando se emplea la solución de 

cloruro sódico (Tabla 3.7.4). 

ESTABILIDÁP DE VOLUMEN DEL 

ÁRTOO REGICLÁDp 

% pérdida de peso 
Agua 

1% NaCl 

:'''V:v::.';:::,K,,,/••:'SEeADo:;v/•.:;;;.;;^\ y;;,;-... 

^•v;,- ESTUFA; ,;:̂ v.:, 

8,3-14,6 

40,4-34,7 

SECADO AL AIRE 

5,8-1,6 

27,2-28,5 

Tabla 3.7,4: Resistencia a la helada del árido reciclado-ciclos de hielo-deshielo 
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Se debe considerar también, que el árido permanece húmedo durante todo el ensayo y 

que las condiciones a las que se realiza pueden producir una absorción mayor que la que 

se produce en condiciones normales. 

Por lo tanto los resultados obtenidos mediante este procedimiento deberán evaluarse con 

cautela. 

3.7,2.2.- Norma de ensayo a utilizar 

En España, la norma UNE-EN 1367-1 "Ensayos para determinar las propiedades 

térmicas y de alteración de los áridos. Parte 1: Determinación de la resistencia a los 

ciclos de hielo y deshielo", describe el ensayo para la determinación de la resistencia a 

ciclos hielo-deshielo. En él se somete a la muestra de ensayo saturada en agua a diez 

ciclos hielo y deshielo, calculando el porcentaje de pérdida de resistencia con respecto 

al árido que no ha sido sometido a este proceso. Para aplicaciones donde el hormigón 

puede estar sometido a la acción de sales fundentes, se puede determinar la resistencia a 

los ciclos hielo-deshielo empleando en este ensayo sales (fundamentalmente cloruro 

calcico o sódico). 

3.7.2.3.- Normativa 

En España no existen limitaciones para los valores de resistencia a los ciclos hielo-

deshielo del árido obtenidos según este método de ensayo. 

La norma europea prEN 12620:00 ^^Aggregates for concreté''' establece un valor 

máximo de pérdida de masa del 1% cuando el hormigón esté expuesto a ambientes 

agresivos, mientras que para ambientes normales admite hasta un 4%. 

Aunque los estudios encontradoŝ ^"^ ^ sobre este tema son pocos, es previsible que el 

árido no cumpla las especificaciones impuestas para su empleo en hormigón en 

ambientes agresivos. 
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3.8.- CONTAMINANTESEIMPUREZAS 

Uno de los mayores problemas que plantean este tipo de áridos es que frecuentemente 

pueden incorporar impurezas y contaminantes que influyen negativamente en las 

propiedades del hormigón. Estos contaminantes pueden ser muy variados, desde 

plástico, madera, yeso, ladrillo, materia orgánica, asfalto, etc. 

Uno de los principales efectos de estas impurezas en el hormigón es el descenso de 

resistencia que producen. Según un estudio japonéŝ ^^ \̂ los siguientes porcentajes de 

impurezas reducen un 15% la resistencia del hormigón reciclado. 

Impureza 

%en 
volumen 

Cal 

<7 

Tierra 

<5 

Madera 

< 4 

Yeso 
hidratado 

<3 

Asfalto 

<2 

Pinturas 
sintéticas 

<0,2 

Tabla 3.8.1: Contenido de impurezas que provoca una disminución del 15% en la resistencia a 
compresión del hormigón reciclado 

Además de reducir las resistencias, dependiendo del tipo de impureza se pueden 

presentar otros problemas perjudiciales: 

- El vidrio favorece la reacción álcaH-árido; la separación resulta difícil, ya que su 

densidad es similar a la del árido. 

- El yeso puede originar ataque por sulfatos. 

- La madera y papel son inestables a los ciclos humedad-sequedad y hielo-deshielo 

produciendo desconchados superficiales. 

- Las pinturas ocluyen aire en el hormigón. 

- Los suelos arcillosos aumentan la demanda de agua y originan mayor retracción 

en el hormigón. 

- Las partículas de ladrillo pueden empeorar el comportamiento hielo-deshielo, y 

en el caso de ladrillos refiractarios con contenido de magnesia origina fenómenos 

expansivos. Por ejemplo, un pequeño porcentaje de ladrillo en el árido reciclado 

(5%) no afecta en gran medida a la resistencia del hormigón, aunque sí puede 

empeorar sustancialmente su durabilidad. 
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La presencia de metales puede producir manchas superficiales debidas a la 

oxidación, especialmente cuando el contenido de cloruros sea elevado. Las 

piezas de zinc o aluminio pueden causar problemas debidos al desprendimiento 

de hidrógeno en el hormigón fresco y fracturas en el hormigón endurecido 

producidas por expansiones. 

3.8.1.-Resultados 

La presencia de impurezas depende en gran medida del tipo de árido reciclado. El árido 

procedente de escombros de hormigón presenta generalmente un menor contenido de 

impurezas que el árido procedente de escombros de demolición, como lo demuestran los 

datos recopilados en la bibliografía recogidos en la Tabla 3.8.2. 

ESCOMBROS DE 
HORMIGÓN 

ESCOMBROS DE DEMOLICIÓN 
(MEZCLA) 

contenido de partículas ligeras(%) 

Ref. 153 

Ref.63 

[0,55-5,02] 

1,5 

[2,24-15,88] 

19,2 

contenido de impurezas (%) 
Ref. 128 [0,6-2,4] [6,4-7,4] 

Tabla 3.8.2: Contenido de impurezas del árido reciclado 

3.8.2.- Norma de ensayo a utilizar 

Dependiendo del tipo de impureza se deberán emplear las siguientes normas: 

Para la determinación del contenido de impurezas de mayor tamaño se puede 

adaptar la norma UNE-EN 933-7:99 "Determinación del contenido de 

conchas". Se deberán cuantificar y clasificar las impurezas que contenga el árido 

reciclado, tales como vidrio, metal, asfalto. 

Para determinar el contenido de materiales ligeros se puede emplear el método 

descrito en la Norma UNE-EN 1744-1:99 "Análisis químico". Este método 

consiste en sumergir la muestra en un líquido cuya densidad sea ligeramente 

inferior a 2,0 kg/dm , con lo que las partículas de densidad menor flotan, 

pudiéndose cuantificar su porcentaje en la muestra. Este ensayo determina el 

contenido de pequeños trozos de madera, corcho, materias vegetales y plásticos 
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entre otros contaminantes ligeros, así como partículas de mortero de elevada 

porosidad. 

Con el ensayo de terrones de arcilla descrito en la norma UNE 7133:58 

"Determinación de terrones de arcilla", se puede valorar el contenido de tierra. 

El contenido de yeso se determina con el ensayo descrito en la norma 

UNE-EN 1744-1:99 "Ensayos para determinar las propiedades químicas de los 

áridos. Parte 1: Análisis químico". 

Con la norma UNE 4134:58 "Determinación de partículas blandas para 

hormigón" se cuantifican, además de los áridos considerados blandos, todas las 

partículas que contienen mortero adherido, ladrillo y asfalto. 

Se ha elaborado un proyecto de norma europea específica para la determinación de la 

composición de los áridos reciciados, prEN 933-11 ^'^Test for geometricalproperties of 

aggregates. Part 11: Classification test form the constituents of coarse recycled 

aggregates'^. Esta norma establece las siguiente clasificación para los constituyentes del 

árido reciclado: 

'v ::iDESIGNACIÓN:-;̂  

A 
B 

B, 
B2 

C 
L 

U 
X 

X2 
X3 

;,̂ ;'.̂ ;;.;:.'í;::;----'• :::;":-

Asfalto 
Materiales de construcción 

Productos cerámicos: ladrillos, tejas,etc. 
"Calcium silicate products" 

Hormigón, productos de hormigón y mortero 
Materiales ligeros (< 1.000 kg/m^) 

r 

Áridos 
Otros 

Tierras, arcilla,etc. 
Plásticos, madera, vidrio, metales, goma, etc. 
Yeso 

Tabla 3.8.3: Clasificación de los materiales constituyentes del árido reciclado (prEN 933-11) 

3,8.3.- Normativa 

La EHE establece los siguientes contenidos máximos para cada tipo de impureza 

mencionadas anteriormente para el árido grueso natural: 

• Contenido máximo de partículas ligeras, 1% del peso total de la muestra. 

• Contenido máximo de terrones de arcilla, 0,25% del peso total de la muestra. 
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• Compuestos totales de azufre expresados como 80^3, 1% del peso total de la 

muestra. 

• Contenido máximo de partículas blandas, el 5% del peso total de la muestra. 

Según las recomendaciones de la Rilem '̂̂  \ el árido reciclado debe contener una 

cantidad máxima de materiales de densidad inferior a 2.200 kg/m^ 1.800 kg/m^ y 

l.OOOkg/m ,̂ controlando de esta forma el contenido de impurezas. En estas 

recomendaciones se establecen además unas limitaciones específicas para las impurezas 

que suelen presentar los áridos reciclados tales como materia orgánica, metales, vidrio, 

etc (Tabla 3.8.4). 

LÍMITE 

Max. contenido de material de 

densidad *̂><2200 kg/m^ (%) 

Max. contenido de material de 

densidad^*^<1800 kg/m^ (%) 

Max. contenido de materia de 

densidad '̂̂  <1000 kg/m^ (%) 

Max. contenido de materiales extraños 
(metales, vidrio, materiales blandos, 

betún) (%) 

Max. contenido de metales (%) 

Max. contenido de materia orgánica (%) 

ÁRIDO RECICLADO 
PROCEDENTE DE 

HORMIGÓN 

10 

1 

0,5 

1 

1 

0,5 

MÉTODO DE 
ENSAYO 

ASTM C123:94 

ASTMC123:94 

ASTM C123:94 

Visual 

UNE-EN 933-7:99 

Visual 

UNE-EN 933-7:99 

NEN 5933 

^' densidad saturada con superficie seca 

Tabla 3.8.4: Máximo contenido de impurezas en el árido reciclado según Rilem 

Bélgica establece estas mismas especificaciones^^ '^^^ ' para la certificación de áridos 

reciclados. 

El Building Research EstablishmenP'^^ establecen los siguientes límites para las 

impurezas que aparecen en la tabla 3.8.5. 
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LÍMITE 

Max. contenido de materiales extraños 
(metales, vidrio, materiales blandos, 

betún) (%) 

Max. contenido de madera (%) 

ÁRIDO RECICLADO 
PROCEDENTE DE 

HORMIGÓN 

1 

0,5 

MÉTODO DE 
ENSAYO 

Visual 

UNE-EN 933-7 

NEN 5933 

Tabla 3.8.5: Máximo contenido de impurezas en el árido reciclado según BRE 

La norma japonesa sobre árido reciclado establece los siguientes límites al contenido de 

impurezas 
,(122). 

„ IMPUREZAS;jV-\:.:^' >;.->: 

Yeso u otras impurezas de densidad < 1.950 
kg/m' 

Asfalto, plásticos, pintura, papel, madera y 
otras partículas retenidas en el tamiz l,2mm. 
También otras impurezas de densidad < 1.200 
kg/m' 

ÁRIDO GRUESO 

10 kg/m^ 

2 kgW 

«0,15% 

ÁRIDO EINO 

10 kg/m^ 

2kg/m^ 

Tabla 3.8.6: Máximo contenido de impurezas en el árido reciclado según norma japonesa 

Una de las normas más recientes que recoge la utilización de árido reciclado en 

hormigón es la norma inglesa BS 8500^^ \̂ Esta norma establece los siguientes límites a 

los contenidos de diferentes impurezas: 

Tó ::,;';:•:..:•:;/: I M P ^ 

Contenido de asfalto 

Contenido de material cerámico 

Partículas ligeras 

Otras impurezas 

ÁRIDO GRUESO 

5% 

5% 

0,5% 

1% 

Tabla 3.8.7: Máximo contenido de impurezas en el árido reciclado según BS 8500 

3.9.- CONTENIDO DE CLORUROS 

Los áridos reciclados pueden presentar un contenido apreciable de cloruros, en función 

de la procedencia del hormigón usado como materia prima. 

La concentración de cloruros puede ser especialmente elevada en hormigones 

procedentes de obras marítimas, puentes o pavimentos expuestos a las sales para el 

deshielo^^^ .̂ Así mismo, los hormigones en los que se haya utilizado aditivos 
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acelerantes, pueden también contener una elevada cantidad de cloruros. Esta cantidad 

puede disminuir notablemente si sólo se contabilizan los cloruros libres solubles en 

agua, tal y como se exige para los áridos naturales, al ser estos los que inician el proceso 

de corrosión de las armaduras. 

En el caso de los áridos reciclados, puede resultar poco segura la determinación de los 

cloruros solubles, ya que el aluminato calcico del cemento que presenta el árido 

reciclado, puede haber formado cloro aluminato calcico hidratado, reduciendo así el 

contenido de cloruro libre detectado en el ensayo. Sin embargo, la presencia de iones 

sulfates procedentes, por ejemplo, de ambientes marinos, puede llegar a liberar estos 

iones cloruros para formar aluminato calcico hidratado^^^\ Otros factores como la 

temperatura, la cristalografía del aluminato tricálcico y la descomposición del cloro 

aluminato calcico hidratado debida a la carbonatación, pueden ser también importantes 

en la liberación de cloruros solubles, susceptibles de originar la corrosión de las 

armaduras. Por este motivo, algunos autores establecen que aunque los cloruros libres 

son los que pueden atacar las armaduras, en el caso de áridos reciclados sería 

conveniente cuantificar y limitar los cloruros totales. 

3.9.1.-Resultados 

Los resultados procedentes de la Ref 54 pueden dar una orientación de la cantidad de 

cloruros que puede retener el aluminato calcico, ya que de un contenido inicial de 

0,36% de cloruros en el hormigón de origen, los áridos reciclados presentan entre un 

0,21-0,39% de cloruros libres, según la fracción que se considere. 

En estos resultados se aprecia una tendencia de disminución del contenido de cloruros al 

aumentar el tamaño del árido. 

Según los estudios consultados, se han obtenido las siguientes concentraciones de Cl" 

que aparecen en la Tabla 3.9.1: 
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Ref. 54 

Ref. 122 

Ref. 31 

TAMAÑO 

Árido fino 

5-10 

10-20 

20-30 

Árido 
grueso 

Árido 
grueso 

CY (solubles en agua) 

0,39% 

0,29% 

0,22% 

0,21% 

0,03% 

0,005% 

COMENTARIOS 

Hormigón fabricado en laboratorio con 
acelerantes (22,38 1/m ) 

adición de 0,36 % de cloruros al 
hormigón original (sobre el peso del 

hormigón) 

contenido de cemento 332 kg/m'' 

% de c r sobre el peso de hormigón 

Procedente de pavimentos de hormigón 

% de Cl- sobre el peso de hormigón 

Procedente de demolición de estructura 
de hormigón armado 

Tabla 3.9.1: Contenido de cloruros del árido reciclado 

3.9.2.- Norma de ensayo a utilizar 

Como se ha dicho anteriormente es conveniente cuantificar, además de los cloruros 

solubles en agua, los cloruros totales. 

La norma UNE-EN 1744-1:99 "Ensayos para determinar las propiedades químicas de 

los áridos. Parte 1: Análisis químico", establece varios métodos para la determinación 

de cloruros solubles en agua: 

Método de Volhard 

Potenciometría 

Método de Mohr 

En todos estos métodos, la muestra del árido se trata con agua para extraer los iones 

cloruros, empleándose después diferentes procedimientos de valoración de la disolución 

obtenida. 

Al valorar los resultados se debe prestar especial atención al método de ensayo 

utilizado, ya que pueden encontrarse diferencias importantes en función del método. 

No existe ninguna norma española para la determinación de cloruros totales en áridos, 

aunque se podría emplear el método desarrollado en la norma UNE 80-217:91 
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"Métodos de ensayo de cementos. Determinación del contenido de cloruros, dióxido 

de carbono y alcalinos en los cementos", para obtener los cloruros totales de los 

cementos mediante el ataque con ácido nítrico diluido del árido pulverizado. Los 

cloruros disueltos se precipitan con una disolución de nitrato de plata y se lavan con 

ácido nítrico diluido, valorando el filtrado con una disolución de tiocianato de amonio. 

También se podría utilizar la norma UNE 112-010:94 "Determinación de cloruros en 

hormigones endurecidos" ^ox el método de Volard. 

3.9.3.- Normativa 

La Instrucción EHE establece las siguientes limitaciones a la cantidad de cloruros 

solubles en agua para los áridos (expresada en porcentaje respecto a la masa de árido 

seco): 

Hormigón armado 

Hormigón pretensado 

Según UNE EN 1744-1:99 

Ando fíno 

0,05 % 

0,03 % 

Árido grueso 

0,05 % 

0,03 % 

Tabla 3.9.2: Contenido máximo de cloruros según EHE 

Además, esta Instrucción limita el contenido total de cloruros en el hormigón a 0,4% del 

peso de cemento en hormigones que contenga armaduras no activas y a 0,2% en peso de 

cemento para hormigón pretensado. 

Las limitaciones contenidas en la norma UNE 146120:97 son: 

Hormigón en masa 

Hormigón armado 

Hormigón pretensado 

Ando fino 

0,15 % 

0,06 % 

0,03 % 

Arído grueso 

0,15 % 

0,06 % 

0,03 % 

Tabla 3.9.3: Contenido máximo de cloruros según UNE 146120 
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El American Concrete Institute (ACI 222R-96), recomienda los siguientes límites de 

contenido de cloruros (C1-) en el hormigón, expresados en tanto por ciento del 

contenido de cemento: 

Hormigón en ambiente 
seco 

Hormigón armado en 
ambiente húmedo 

Hormigón pretensado 

Límite de cloruros 

Solubles en ácido 

(ASTMeil52) 

0,20% 

0,10% 

0,08% 

Solubles en agua 

(ASTMC1218) 

0,15% 

0,08% 

0,06 % 

Tabla 3.9.4: Contenido máximo de cloruros según ACI 222R 

Como puede observarse, existe una gran diferencia entre los límites establecidos por la 

EME y los recomendados por el ACI 222R. Estos últimos resultan mucho más 

conservadores, admitiendo hasta un 0,2% de Cl" para el hormigón armado (0,4% según 

la EHE), y un 0,08%» para hormigón pretensado (0,2% según la EHE). 

Los países que disponen de recomendaciones para el empleo de árido reciclado en 

hormigón, establecen los mismos límites fijados para los áridos naturaleŝ "̂̂ ^̂  )(i23)(i4 ) 

La norma holandesa para la utilización de áridos reciclados en hormigón̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

establece límites diferentes para el contenido de cloruros según el tipo de árido 

reciclado: árido procedente de hormigón y árido procedente de fábrica de ladrillo (Tabla 

3.9.5): 

Tipo de árido 
reciclado 

Procedente de 
hormigón 

Procedente de 
fábrica de ladrillo 

Máximo contenido de GF en tanto por ciento del material seco (%) 

Fracción 

Árido fino 

Árido grueso 

Árido fino ' 

Árido grueso 

Hormigón en 
,;.;•• masá>-~„-.: 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

Hormigón 
armado 

0,1 

0,05 

0,1 

0,05 

Hormigón 
pretensado 

0,015 

0,007 

No permitido 

No permitido 

Tabla 3.9.5: Contenido máximo de cloruros según la noima holandesa para áridos reciclados 
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La escasez de datos en la bibliografía (Tabla 3.9.1), no permite establecer una 

valoración del contenido de cloruros que pueden presentar los áridos reciclados. 

3.10.- CONTENIDO DE SULFA TOS 

El árido reciclado puede contener un elevado contenido de sulfates, ya que al contenido 

propio del árido natural, se le añade los sulfates que contiene el mortero adherido y la 

presencia de contaminantes como el yeso cuando el hormigón procede de edificación. 

Los sulfatos presentes en la pasta de cemento no van a producir problemas en el 

hormigón nuevo, pero sí será necesario evitar la presencia de impurezas como el yeso, 

que podría producir expansiones en el hormigón. Establecer una limitación al contenido 

de compuestos totales de azufre en vez de los sulfatos solubles en ácido, queda del lado 

de la seguridad, y en este sentido se orientan las recomendaciones sobre árido 

reciclado(̂ '̂̂ '̂̂ )̂ '̂ )̂('̂ )̂. 

Siempre que se prevea que el árido reciclado pueda contener yeso, será aconsejable el 

empleo de cementos resistentes a los sulfatos en la producción de hormigón reciclado. 

3.10.1.- Resultados 

Algunos estudios que evalúan el comportamiento del hormigón ante la presencia de 

sulfatos^ , añaden yeso al árido reciclado y estudian los efectos que producen distintas 

cantidades sobre la resistencia o la expansión del hormigón. Se concluye que el máximo 

contenido de SO3 en forma de yeso permitido en el árido reciclado, debería ser del 1%, 

debido a la expansión que producen. Otros autores mencionados en este estudio 

establecen un contenido máximo de SO3 de 0,5%. 

Según los estudios realizados por el Building Research Establishment̂ ^^^ el contenido 

medio de sulfatos solubles en ácido de un árido procedente de una planta de reciclado es 

aproximadamente 0,38%. 
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Otros ensayos*̂ ''̂ •' han obtenido un 0,62% de sulfatos solubles en ácido y un 0,001% de 

sulfatos solubles en agua en un árido procedente de la demolición de una estructura de 

hormigón armado. En este estudio se encontró que la mayor parte de los sulfatos 

estaban presentes formando compuestos de sulfato calcico y sulfoaluminato procedentes 

de la pasta de cemento. 

Una de las posibles medidas para reducir el contenido de yeso es eliminar del árido 

reciclado los tamaños más finos, ya que es en ellos donde se concentra tina mayor 

cantidad de yeso. 

3.10.2.- Norma de ensayo a utilizar 

La norma UNE-EN 1744-1:99 "Ensayos para determinar las propiedades químicas de 

los áridos. Parte 1: Análisis químico", establece los métodos para la determinación del 

contenido total de azufire y de sulfatos solubles en ácido en el árido natural. Estos 

métodos pueden emplearse para determinar el contenido de sulfatos del árido reciclado. 

3.10.3.- Normativa 

'LdL Instrucción EHE establece los siguientes límites para el contenido de sulfatos 

(Tabla 3.10.1). La norma UNE 146120:97 establece los mismos requisitos para el 

empleo de áridos en hormigones no estructurales. 

Compuestos totales de aíufre expresados en 
SOs" y referidos al árido seco 

Sulfatos solubles en ácido, expresados en 
SO3" y referidos al árido seco 

Según UNE EN 1744-1:99 

Árido fino 

1% 

0,8 % 

Árido grueso 

1% 

0,8 % 

Tabla 3.10.1: Contenido máximo de sulfatos según EHE 

Los países que disponen de recomendaciones para el empleo de árido reciclado en 

hormigón, establecen los mismos límites fijados para los áridos naturaleŝ '̂*̂ ^̂ °̂ '̂̂ ^̂ ^̂ '̂ l̂ 
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Las recomendaciones de la Rilem^^'^^^ y del Building Research EstablishmenP'^^ para la 

utilización de árido reciclado en hormigón, establecen un límite máximo de un 1% para 

el contenido de sulfatos solubles en ácido, expresados en SOs" y referidos al árido seco. 

La norma holandesa para la utilización de áridos reciclados en hormigón̂ '̂ '̂ ^̂ ^̂ ^ 

establece la misma especificación que a los áridos naturales, es decir un máximo de un 

1% en el contenido de sulfatos, tanto para áridos procedentes de hormigón, como áridos 

reciclados procedentes de fábrica de ladrillo. 

3.11.- REACCIÓN ALCALI-ARIDO 

Algunos tipos de áridos pueden reaccionar con los álcalis del cemento en ambiente 

húmedo cuando el contenido de alcalinos en el hormigón es elevado, dando lugar a un 

compuesto gelatinoso que produce expansiones en el hormigón. 

La utilización de árido reciclado puede favorecer estas reacciones, ya que incorporan un 

mayor contenido de alcalinos debido al mortero que llevan adherido. Por este motivo, 

algunas recomendaciones de utilización de árido recicladô '̂*̂ ^̂ ^̂ ^ lo consideran 

potencialmente reactivo. 

Según el BRE 433 "Recycled Aggregates"^^'*\ para su empleo en hormigón se deberá 

evaluar el contenido de álcalis (Na2O+0,655K2O) que aporta el árido reciclado, o bien 

como alternativa realizar una comprobación según el siguiente criterio. Si el hormigón 

de origen no ha sufrido expansiones por la reacción álcali-árido, se puede calcular el 

volumen (V%) de árido reciclado que se puede utilizar en el hormigón reciclado, que 

normalmente será inferior al 50% para árido reciclado procedente de hormigón. El 

contenido equivalente de álcali permitido (kg/m ) se debería reducir en un porcentaje 

similar al contenido de árido reciclado (V%). 

La utilización de cementos con adiciones (cenizas volantes o escorias granuladas) 

disminuye el riesgo de reacción álcali-árido, debido a que los hormigones fabricados 

con estos cementos son en general más impermeables. Ante la dificultad de controlar la 

procedencia de los áridos reciclados, algunas recomendaciones, como la japonesa, 

indican la conveniencia de utilizar este tipo de cementos. 
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3.12.- VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL ÁRIDO RECICLADO 

Uno de los potenciales problemas para la utilización del árido reciclado es su posible 

falta de homogeneidad, debida en parte a la diversidad en los tipos de hormigón de 

origen y a la presencia de impurezas y otros materiales no deseados como ladrillo, 

asfalto y yeso entre otros, que pueden aparecer en distintas proporciones según las 

partidas. 

Para evitar una elevada heterogeneidad en las propiedades del árido, en algunas plantas 

de producción de árido reciclado se exige al camión que transporta el escombro, que 

éste sea de naturaleza homogénea para su acopio por separado, lo cual se comprueba 

mediante una inspección visual del material que se recibe. Además, las plantas procuran 

recopilar información de la procedencia de este material, sobre su origen o el tipo de 

estructura de la que procede. 

Con estas precauciones se puede mejorar la uniformidad del árido producido, que 

posteriormente será clasificado para su utilización. Una posible clasificación para su 

empleo en hormigón es la propuesta por la Rilem *̂̂ ^̂  y aceptada por algunos paíseŝ ^* :̂ 

- Tipo I: árido compuesto mayoritariamente por ladrillos y/o bloques de fábrica de 

ladrillo. 

- Tipo II: árido compuesto mayoritariamente por hormigón 

Tipo III: árido compuesto por una mezcla de árido reciclado (Tipo II o mezcla de 

tipo I con Tipo II) y árido natural. El porcentaje de árido natural será al menos el 

80%, y el porcentaje máximo de árido reciclado Tipo I será del 10%. 

Para cada aplicación es aconsejable seguir un sistema de control específico, 

estableciendo la periodicidad de los ensayos. 

Para la utilización de árido grueso reciclado en hormigón algunas fuentes proponen 

establecer los mismos ensayos que se exigen a los áridos naturales, además de los 

siguientes ensayos adicionaleŝ ^ )̂̂ ^^^ :̂ 

Contenido de materiales ligeros 

Página 96 



ESTADO DEL ARTE 

Contenido de impurezas (ladrillo, asfalto, vidrio): la falta de homogeneidad del 

árido reciclado y el efecto negativo que produce la incorporación de estos 

materiales hace necesario realizar este ensayo de forma periódica. 

En la Tabla 3.12.1 se resumen las variaciones en algunas de las propiedades que puede 

experimentar el árido reciclado procedente de distintas plantas de reciclaje, que se han 

encontrado en la bibliografía consultada: 

3.12.1.- Normativa 

En la Tabla 3.12.2 se indican los ensayos y la periodicidad con que debe realizarse el 

control del árido grueso natural como componente de hormigón fabricado en central, 

según las siguientes normas: 

- Orden Ministerial de 21 de noviembre de 2001, por la que se establecen los 

criterios para la realización del control de producción de los hormigones 

fabricados en central (BOE 18 de diciembre de 2001). 

- UNE 83001:00 "Hormigón fabricado en centrar. 

- Reglamento particular de la marca AENOR para áridos (2000). 

UNE 146120-1M:97. "Áridospara hormigones. Especificaciones". 

UNE 146121:00 "Áridos para la fabricación de hormigones. Especificaciones y 

control de producción para los áridos utilizados en los hormigones destinados a 

la fabricación de elementos de hormigón estructurar\ 

Por su parte, la EHE especifica que antes de comenzar la obra, siempre que varíen las 

condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los áridos 

que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo por un 

laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán los ensayos de identificación los 

correspondientes a las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas, 

especificados en la Instrucción. 

En la Tabla 3.13.2 aparecen también las fi-ecuencias de algunos ensayos que se 

recomiendan en el borrador de la norma europea prEN 12620:99 "Áridos para 

hormigón ", donde se incluyen requisitos adicionales para los áridos reciclados^ \ y en 
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las recomendaciones inglesas para el control de la calidad del árido reciclado '̂̂ ^ 

"Quality control. The production ofrecyded aggregates". 

PROPIEDADES 

Absorción (%) 

Módulo 
granulométrico(%) 

Densidad saturada 
con superficie seca 

(kg/m') 

Densidad de 
conjunto (kg/m') 

Crushing valué (%) 

Mortero adherido 
(%) 

Partículas ligeras 
(%) 

Contenido de 
impurezas (yeso, 
ladrillo, vidrio, 
asfalto, madera, 

otros) (%) 

Valor medio 

5,44 
[4,7-6,5] 

4,87 
í4,4-5,28] 

7,49 
[4,5-9,7] 

5,79 
[1,75-10,07] 

5,5 
[0,6-11,8] 

6,48 
[6,34-6,57] 

6,44 
[6,24-6,78] 

6,85 
[6,64-7,21] 

2.394 
[2.319-2.494] 

2.460 
[2.440-2.450] 

2.360 
[2.226-2.460] 

1.400 
[1.330-1.540] 

1.300 
[1.180-1.420] 

23,3 
[21,2-25,7] 

12,8 

19,7 

2,79 
[0,55-5,02] 

7,55 
[2,24-15,88] 

0,97 
[0,4-1,7] 

Desviación 

0,52 

0,30 

1,43 

* 

3,07 

0,09 

0,18 

* 

0,06 

0,12 

0,06 

0,08 

0,07 

1,39 

1,2 

2,3 

1,75 

4,17 

0,43 

Coeficiente de 
variación (%) 

9,6 

6,2 

19,1 

* 

* 

1,4 

2,5 

* 

2,6 

0,8 

2,5 

5,7 

5,4 

6,0 

9,4 

11,7 

62,7 

55,2 

42,7 

Periodo de toma 
demuestra 
6 meses (11 
muestras) 

3 meses (10 
muestras) 

3 meses (10 
muestras) 

* 

13 muestras 

3 meses (10 
muestras) 

3 meses (10 
muestras) 

* 

6 meses 

3 meses (10 
muestras) 

3 meses (10 
muestras) 

3 meses (10 
muestras) 

3 meses (10 
muestras) 

6 meses 

3 meses (10 
muestras) 

3 meses (10 
muestras) 

3 meses (10 
muestras) 

3 meses (10 
muestras) 

6 meses 

Referencia 

Ref. 128 

Ref. 153 árido 
de hormigón 

Ref. 153 árido 
procedente de 

escombros 

Ref. 70 

Ref 98 

Ref 153 árido 
de hormigón 

Ref 153 árido 
procedente de 

escombros 

Ref 70 

Ref 128 

Ref. 153 árido 
de hormigón 

Re£ 153 árido 
procedente de 

escombros 
Ref 153 árido 
de hormigón 

Ref 153 árido 
procedente de 

escombros 

Ref 128 

Ref 153 árido 
de hormigón 

Ref 153 árido 
procedente de 

escombros 
Ref. 153 árido 
de hormigón 

Ref 153 árido 
procedente de 

escombros 

Ref 128 

dato no disponible 

Tabla 3.12.1: Variación en las propiedades del árido reciclado 
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PROPIEDAD 

Tipo de árido 

Granulometría 
Contenido de finos 

Coeficiente de forma 

índice de lajas 
Densidad 
Absorción 
Coeficiente de los 
Angeles 
Partículas blandas 
Materia orgánica 

Contenido de 
conchas 
Reactividad álcali-
carbonato 
Reactividad álcali-
sílice y álcali-silicato 

Estabilidad frente a 
soluciones de 
MgS04 
Terrones de arcilla 

NORMA 

Recomendaciones 
RILEM 

UNE-EN -933-2:96 
UNE-EN -933-2:96 

UNE 7238:71 

UNE-EN 933-3:97 
UNE-EN 1097-6:01 
UNE-EN 1097-6:01 
UNE-EN-1097-2:99 

UNE4134:58 
UNE-EN 1744-1:99 
UNE-EN 933-7:99 

UNE 146507-2 ó 
UNE 146508 

UNE 146507-1 ó 
UNE 146508 

UNE-EN 1367-2 

UNE 7133:58 

FRECUENCIA ÁRIDO GRUESO NATURAL 

UNE 
83.001:00 

~ 

Semestral 
Semanal 

Anual 

Anual 
Anual 
Anual 

Semestral 

Reglamento de 
AENORpara 

áridos 

-

Semanal 

Semanal 
Mensual'"' 

Mensual'"' 

Mensual 

Mensual 

Semestral 
Semanal'*' 

Anual'*' 

Anual'*' 

Anual'*"' 

Semestral 

Orden 
21/11/2001 

Semestral 
Semanal 
Anual 

Anual 

Anual 
Anual 

Semestral 
Semanal 

Semestral 

UNE 
146120:97 

Semanal 
Semanal 

Mensual'"' 

Mensual'"' 

Anual 
Anual 

Semestral 
Semanal 

Anual 

Anual 

Anual'*' 

Semestral 

UNE 
146121:99 

Semanal 
Semanal 

Mensual'**' 

Mensual'**' 

Anual 
Anual 

Semestral 
Semanal 

Anual 

Anual 

Anual'*' 

Semestral 

ÁRIDO GRUESO RECICLADO v 

PrEN 12620:99""" 

Cada entrega 

Mensual 

Mensual 
Mensual 

Ref. 13 

Semanal 

Semanal 
Semanal 

Semestral 

Semanal 

'*' Cuando proceda 
'" ' Frecuencia para áridos triturados 
'*"' Únicamente para áridos resistentes a las heladas 

'*'"' Cuando proceda (derivado del ensayo del equivalente de arena) 
'**"*' Especificación adicional para áridos artificiales. Cuando proceda. 

Tabla 3.12.2: Frecuencia de ensayos para el control del árido reciclado 



PROPIEDAD 

Partículas ligeras 

Determinación de 
compuestos de 
azufre (SO3) 

Determinación de 
sulfates solubles en 
ácido 

Determinación de 
cloruros 

Contenido de 
silicatos dicálcicos 

Contenido de 
compuestos de 
hierro 

Sustancias solubles 
enagua 

Pérdida por 
calcinación 

Impurezas 

NORMA 

UNE 7244 

UNE-EN 1744-1 

UNE-EN 1744-1 

UNE-EN 1744-1 

UNE-EN 1744-1 

UNE-EN 1744-1 

UNE-EN 1744-1 

UNE-EN 1744-1 

FRECUENCIA ÁRIDO GRUESO NATURAL 

UNE 
83.001:00 

Reglamento de 
AENOR para 

áridos 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral'*' 

Semanal 

Semanal 

Orden 
21/11/2001 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

UNE 
146120:97 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral'"' 

Semanal'**"*-' 

Semanal'***"' 

UNE 
146121:99 

Semestral 

Semestral 

Semestral 

Semestral'*' 

ÁRIDO GRUESO RECICLADO ''' 

PrEN 12620:99'"*' 

Mensual 

Ref. 13 

'*' Cuando proceda 
'**' Frecuencia para áridos triturados 
'***' Únicamente para áridos resistentes a las heladas 

'*"*' Cuando proceda (derivado del ensayo del equivalente de arena) 
'*"**' Especificación adicional para áridos artificiales. Cuando proceda. 

Tabla 3.12.2: Frecuencia de ensayos para el control del árido reciclado (continuación) 
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En la norma europea prEN 12620:99 "Aggregates for concrete"^^^'^^ se establecen 

además, las siguientes recomendaciones para establecer un correcto control de 

producción en la planta de reciclaje: 

- Documento de identificación de los escombros de origen, que incluya los 

siguientes aspectos: 

o naturaleza del material (hormigón, ladrillo, material mezclado, etc), 

o empresa transportista 

o presencia de impurezas (madera, asfalto), 

o cuando sea posible detalles sobre su procedencia (origen o el tipo de 

estructura de la que procede) 

o cualquier otra información que resulte de interés (contaminación de 

cloruros, hormigón afectado por reacciones álcali-árido, etc) 

Las recomendaciones inglesas para el control de la calidad del árido reciclado^'^^ 

^^Quality control The production of recycled aggregates''', establece los siguientes 

pasos para conseguir un adecuado control del producto: 

Definición del producto que se obtiene en la planta. La denominación del 

producto puede hacer referencia también a la principal aplicación a la que vaya a 

estar destinado, por ejemplo, material granular de 40 mm para rellenos. 

Control de aceptación del material que entra en la planta mediante inspección 

visual. 

Información de este material, detallando la fecha de recepción, la naturaleza y 

calidad del residuo, procedencia (cuando se conozca), cantidad, empresa 

transportista y empresa suministradora. 

Frecuencias mínimas y métodos de ensayos para el control del árido reciclado. 

Este punto dependerá del destino del producto, de la calidad del material de 

origen y del tipo de procesado. 

En el caso específico de árido reciclado para hormigón, el documento n°433 del British 

Research Establishment, establece como único criterio, la variación máxima de la 

densidad seca del árido reciclado, que deberá ser ± 1 % para el árido reciclado tipo II 
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(árido procedente de hormigón), y ±5% para los áridos Tipo I (árido procedente de 

fábrica de ladrillo) y Tipo III (mezcla de árido natural y árido reciclado). 

Existen otros sistemas de control, como el sistema de certificación de calidad para los 

áridos reciclados de Noruega^ K Este sistema de certificación incluye la siguiente 

documentación: 

- Información sobre la recepción de los residuos de construcción. 

- Información sobre la producción del árido reciclado. 

- Información sobre ensayos y propiedades de los áridos reciclados. 

El productor de árido reciclado debe facilitar junto con las propiedades del árido, la 

posible variación de las mismas para cada imo de los productos que produce la planta. 

Las propiedades que se deben analizar y la fi-ecuencia de las mismas están incluidas en 

la Tabla 3.12.3. Estos ensayos deberán realizarse en el laboratorio de la planta (L), en el 

laboratorio de central (C), o bien en un laboratorio extemo (E). 

PROPIEDAD 

Granulometría 

Contenido de finos 
(<0,063 mm) 
Composición 

Materia orgánica* 
índice de lajas 

Densidad 

Absorción 
Contenido de cloruros* 

Determinación de compuestos 
de azufre (SO3) 

NORMA 

EN 933-1 

EN 933-1 

prEN 933-11 
EN 1744-1 
EN 933-1 

EN 1097-6 

EN 1097-6 
EN 1744-1 

EN 1744-1 

Tipo de 
laboratorio 

L 

L 

L 
L 

L/C/E 

L/C/E 

L/C/E 
L/C/E 

L/C/E 

FRECUENCIA 

Semanal 0 cada 2.0001. 

Semanal 0 cada 2.000 t. 

Semanal 0 cada 2.000 t. 
Semanal 0 cada 3.0001. 

Mensual 

Quincenal 0 cada 10.0001. 

Quincenal 0 cada 10.0001. 
Quincenal 0 cada 10.0001. 

Cuando se requiera 

*̂''La frecuencia de ensayos se puede reducir al 50% 
Tabla 3.12.3: Sistema de certificación de calidad para los áridos reciclados de Noruega 

3.13.-LDOVMCIÓN 

La gran heterogeneidad de los áridos reciclados y la incorporación de algunas 

impurezas, como madera, metales o yeso, puede producir contaminación por lixiviados, 

especialmente cuando el árido reciclado se utiliza en aplicaciones diferentes al 
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hormigón, como rellenos o carreteras, y cuando proceden de residuos de edificación, 

donde la concentración de impurezas es mayor. 

Existen numerosas normas de ensayo para determinar la concentración de metales 

pesados y sustancias orgánicas en los lixiviados de los materiales de construcción. 

Caben destacar la norma alemana DIN 4226-100:2000 "Áridos para hormigón y 

mortero. Áridos reciclados", en donde se recogen los valores máximos permitidos y los 

métodos de ensayo, según se muestra en la Tabla 3.13.1. Los estudios consultados en la 

bibliografía^^*\ en los que se obtiene el contenido de metales en el lixiviado de áridos 

reciclados procedentes de hormigón, han obtenido resultados favorables. 

PH 
Conductividad eléctrica 

Cloro (Cl) 

Sulfato (SO4) 

Arsénico (As) 

Plomo (Pb) 

Cadmio (Cd) 

Cromo total (Cr) 

Cobre (Cu) 

Niquel (Ni) 

Mercxorio (Hg) 

Zinc (Zn) 

índice de fenol 

Hidrocarburo (H18) 
PAK de acuerdo con EPA 

EOX 
PCB 

VALOR MÁXIMO 
DIN 4226-100̂ '̂*̂ ^ 

13,5 

8000 )LiS/cm 
150 mg/1 

600 mg/1 

50^g/l 

100 |ag/l 

5pig/l 

100 i.ig/1 

200 [ig/l 

100 îg/1 

2ng/l 

400 |ag/l 

100 [ig/\ 
1000 mh/kg 
75nih/kg 

10 mg/kg 
Img/kg 

NORMA 
DIN 

DIN 38 404-5 
DIN-EN 27 888 
DIN 38 405-1 

DIN 38 405-5 

DIN 38 406-22 
DIN EN ISO 11969 

DIN 38 406-6 
DIN 38 406-16 
DIN 38 406-22 

DIN 38 406-16 
DIN 38 406-22 

DIN 38 406-16 
DIN EN 1233 

DIN 38 406-7 
DIN 38 406-16 
DIN 38 406-22 

DIN 38 406-11 
DIN 38 406-16 
DIN 38 406-26 

DIÑEN 1483 

DIN 38 406-8 
DIN 38 406-16 
DESÍ 38 406-22 

DIN 38 409-16 

DIN 38 409-18 
-

DIN 38 404-5 
DIN 38 404-5 

Ref. 98 

-

-
-
-

<10 ^g/1 

<4^g/l 

15-43 ^ig/l 

<3[ig/l 

<l^g/l 

-

<2ng/l 

-

-
-

-
-

Tabla 3.13.1: Valores máximos de lixiviados según la noima alemana DIN 4226-100 
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Otras normas, como la holandesa NEN 7345/95 "Leaching characteristics of solid 

earthy and stony building and waste materials", describe el ensayo de difusión para 

obtener los lixiviados (medidos en mg/m )̂ en función del tiempo, para materiales de 

construcción no granulares y materiales residuales (Tabla 3.13.2). También es este caso, 

la tabla anterior muestra que los resultados de los ensayos sobre el hormigón han 

resultado favorables, incluso para sustitución total del árido grueso. 

Por su parte, la norma europea EN 12457-2/02 "Characterisation of waste-Leaching-

Cotnpliance test for leaching of granular waste materials and sludges-Part 2" 

establece los valores máximos expresados en mg/kg de material seco, según se recoge 

en la Tabla 3.13.3. Al igual que en el caso anterior, los áridos reciclados ensayados 

cumplen los valores máximos recogidos en esta norma. 

Cloro (Cl) 
Sulfato (SO4) 
Arsénico (As) 

Bario (Ba) 
Plomo (Pb) 

Cadmio (Cd) 
Cromo total 

(Cr) 
Cobre (Cu) 
Níquel (Ni) 
Mercurio 

(Hg) 
Zinc (Zn) 

Cobalto (Co) 
Molibdeno 

(Mo) 
Antimonio 

(Sb) 
Selenio (Se) 
Estaño (Sn) 
Vanadio (V) 
Bromo (Br) 

Fluor (F) 
CN-complejo 

CN-libre 
Tabla 3.13,1 

VALOR 
MÁXIMO 
Omg/m2) 
20.000 
25.000 

40 
600 
100 

1 

150 

50 
50 

0,4 

200 
25 

15 

3,5 

1,5 
25 

250 
25 

1.500 
6,5 
1,5 

?: Valores máxii 

Ref:i47 

17-58 
490-2085 

-
-
-
-

0,8-3 

0,08-1,5 
-

-

-
-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

nos de lixiviac 

H-0% 

63,91 
655,1 
<0,1 
2,03 
<0,1 

<0,01 

<0,02 

<0,01 
<0,02 

-

<0,01 
<0,01 

<0,1 

<0,05 

<0,2 
<0,01 
<0,1 

-
-
-
-

OS según la i 

•. . '•^-.-•••• • • R e f : : 3 7 : : : ; : • • : : - ' • ; 

H-25% 

-
897,5 
<o,i 
0,31 
<0,1 

<0,01 

<0,02 

<0,01 
<0,02 

-

0,41 
0,41 

<0,1 

<0,05 

<0,2 
3,09 
<o,i 

-
-
-
-

lorma holand 

H^50% 

111,4 
1033,8 
<0,1 
1,15 
<0,1 
<0,01 

<0,02 

<0,01 
<0,02 

-

<0,01 
<0,01 

<0,1 

<0,05 

<0,2 
2,67 
<o,i 

-
-
-
-

esa NEN 734 

H-10Ó%^ 

158,8 
1308,0 
<0,1 
1,23 
<o,i 

<0,01 

<0,02 

<0,01 
<0,02 

-

<0,01 
<0,01 

<0,1 

<0,05 

<0,2 
3,37 
<0,1 

-
-

-

[5 
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Cloro (Cl) 

Sulfato (SO4) 

Arsénico (As) 

Bario (Ba) 

Plomo (Pb) 

Cadmio (Cd) 

Cromo total (Cr) 

Cobre (Cu) 

Niquel (Ni) 

Mercurio (Hg) 

Zinc (Zn) 

Molibdeno (Mo) 

Antimonio (Sb) 

Selenio (Se) 

VALOR MÁXIMO 
(mg/kg)EN 

800 

1.000 

0,5 

20 

0,5 

0,04 

0,5 

2 

0,4 

0,01 

4 

0,5 

0,06 

0,1 

Ref. 37 

112 

993 

0,01 

0,42 

0,01 

<0,0005 

0,64 

0,05 

<0,01 

<0,0005 

<0,005 

0,06 

0,02 

<0,01 

Tabla 3.13.3: Valores máximos de lixiviados según la norma europea EN 12457-2 

Como conclusión, los ensayos realizados a diferentes tipos de residuos de 

hormigón^ '^ ' u hormigón reciclado fabricado con distintos porcentajes de árido 

reciclado^ \ demuestran que la cantidad de lixiviados tanto en el árido reciclado como 

en el hormigón reciclado es inferior a los valores máximos establecidos, tal y como se 

recoge en las Tablas 3.13.2 y 3.13.3. 

3.14.-NORMATIVA O RECOMENDACIONES EXISTENTES 

Actualmente son pocos los países que cuentan con normativa nacional que regule el 

empleo de árido reciclado en hormigón, existiendo principalmente recomendaciones o 

guías de utilización. La mayoría de estas guías presentan una estructura similar en su 

contenido, incluyendo una clasificación de los áridos reciclados, especificaciones para 

su empleo en hormigón, y limitaciones al hormigón en función del tipo de árido 

utilizado. Sin embargo, comparando las distintas recomendaciones, se han encontrado 

grandes diferencias en cuanto a las aplicaciones permitidas a los hormigones fabricados 

con un mismo tipo de árido. 

A continuación se describen cada una de las recomendaciones consultadas. 
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3.14.1.- RILEM: "Especificaciones para áridos reciclados y hormigón con árido 

reciclado'^''>('''>. 

Según las recomendaciones de RILEM (International Union of Testing and Research 

Laboratories for Materials and Stractures), el árido grueso reciclado se puede clasificar 

en tres categorías en función de su composición '̂̂ ^̂ : 

TIPO I: áridos procedentes en su mayoría de escombros de fábrica de ladrillo 

TIPO II: áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón. 

TIPO III: áridos compuestos por una mezcla de áridos naturales superior al 80% y 

áridos TIPO I inferior al 10% (o hasta 20% de árido TIPO II). 

Las principales características que se exigen al árido grueso reciclado, para la 

fabricación de un nuevo hormigón se incluyen en la Tabla 3.14.1. Además se 

establecerán las mismas especificaciones que existen actualmente para el árido natural 

para los siguientes requisitos, siempre que existan en la normativa nacional: 

> Granulometría 

> Resistencia 

> Forma 
r 

> Coeficiente de Los Angeles 

> Contenido de cloruros 

> Contenido de hierro y vanadio 

> Contenido de Fe y Ca (pop-out) 

> Terrones de arcilla 

> Resistencia a la helada 

Los áridos reciclados no deben contener ningún material ni sustancia que retrase el 

fi-aguado del hormigón en más de xm 15% del tiempo de fraguado del hormigón con 

idéntica composición, utilizando áridos naturales. 

En general, los áridos gruesos reciclados I, II y III pueden ser utilizados tanto para 

hormigón en masa como para hormigón armado, teniendo en cuenta las condiciones 

expuestas en la Tabla 3.14.2. En los casos que se requieran especificaciones adicionales, 

los métodos de ensayos y los criterios serán los que se recogen en la Tabla 3.14.3. 
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Exigencias obligatorias 

Densidad seca mínima de las 
partículas (kg/m^) 

Máxima absorción de agua (%) 

Max. contenido de material de 

densidad ̂ *̂ <2200 kg/m' (%) 

Max. contenido de material de 

densidad^*'<1800kg/m'(%) 

Max. contenido de materia de 

densidad^*) <1000 kg/m' (%) 

Max. contenido de materiales 
extraños (metales, vidrio, 

materiales blandos, betún) (%) 

Max. contenido de metales (%) 

Max. contenido de materia 
orgánica (%) 

Max. contenido de finos 
(<0,063mm) (%) 

Max. contenido de arena 
^"\<4mm) (%) 

Max. contenido de sulfates'"*-' 
(calculado como SO3) (%) 

Tipo I 

1500 

20 

-

10 

1 

5 

1 

1 

3 

5 

1 

TipoH 

2000 

10 

10 

1 

0,5 

1 

1 

0,5 

2 

5 

1 

Tipo III 

2400 

3 

10 

1 

0,5 

1 

1 

0,5 

2 

5 

1 

Método de ensayo 

ISO 6783 y 7033 

ISO 6783 y 7033 

ASTM C123 

ASTMC123 

ASTM C123 

Visual 

Visual 

NEN 5933 

PrEN 933-1 

prEN 933-1 

Bs812 

Parte 118 

*'̂  Determinada en condiciones de árido saturado con la superficie seca. 
* ^ Si el contenido de arena es superior al límite, la arena que incorpora el árido reciclado se considerará 
conjuntamente con la fracción total de la arena 
'"'^ Sulfatos solubles en agua. 

Tabla 3.14.1: Especificaciones según Rilem para el árido reciclado 

Requisitos 

Máxima resistencia 
Ensayos adicionales 

necesarios en clase de 
exposición I^' 

Ensayos adicionales 
necesarios en clase de 
exposición Ha y IVa 

Ensayos adicionales 
necesarios en clase de 
exposición Ilb y IVb 

Ensayos adicionales 
necesarios en clase de 

exposición III 

Tipo I 

CI6/20''' 

ninguno 

Ensayo de expansión 
ASR''̂ ^ 

Uso en clase IVa no 
permitido 

No permitido 

No permitido 

T i p o n 

C50/60 

ningxmo 

Ensayo de expansión 
ASR 

Ensayo de expansión 
ASR 

Ensayo de hielo-deshielo 
Ensayo de expansión 

ASR 
Ensayo de hielo-deshielo 

Ensayo de sales 
fiíndentes 

T i p o i n 

Sin límite 

ninguno 

Ensayo de expansión 
ASR 

Ensayo de expansión 
ASR 

Ensayo de hielo-deshielo 
Ensayo de expansión 

ASR 
Ensayo de hielo-deshielo 

Ensayo de sales 
ftmdentes 

^̂ ^La categoría resistente puede aumentar hasta C30/37 si la densidad saturada con superficie seca es 
superior a 2.000 kg/m^ 
* ̂ ^ Clases de exposición según la norma ENV 206. 
^ '^' ASR: ensayo de expansión para evaluar la reactividad álcali-sílice. 

Tabla 3.14.2: Limitaciones establecidas por la Rilem al hormigón reciclado 

Página 107 



ESTADO DEL ARTE 

Ensayo ' 

Ensayo de expansión ASR 

Ensayo de hielo-deshielo 

Ensayo de sales fundentes 

Norma 

norma nacional 

ASTM C666 

SS 137244 

,•• L i m i t é ' ' - • "•• 

Según la normativa nacional 

Factor de durabilidad > 80% 

Max. perdida de peso < 500 g W 

Tabla 3.14.3: Especificaciones para la durabilidad establecidas por la Rilem al hormigón 
reciclado 

Según estas recomendaciones, para el hormigón reciclado se peden aplicar los mismas 

normas que para el hormigón normal (prENV 1992-1-1). En general, la incorporación 

de árido reciclado en el hormigón disminuye su calidad, pudiéndose utilizar los factores 

que aparecen en la siguiente tabla para evaluar distintas propiedades del hormigón 

reciclado, en ausencia de datos precisos relacionados con el material reciclado utilizado. 

Aunque el hormigón reciclado presenta ima fluencia superior a la del hormigón 

convencional, para esta propiedad se establece un coeficiente de corrección de 1. Esto 

es debido a que el aumento de esta propiedad se tiene en cuenta a través de la 

disminución del módulo de elasticidad, ya que la deformación por fluencia última es 

l + ó(co,t ) 
proporcional a —. 

Resistencia á 
:;•;•••.; tracción í;.A\::. 

elasticidad 

Coeficiente de 
:^> fluencia 

Retracción 

ÁRIDO TIPO I 

1 

0,65 

1 

2 

ÁRIDO TIPO n 

1 

0,8 

1 

1,5 

ÁMDOTIPÓIII 

1 

1 

1 

1 

Tabla 3.14.4: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado según Rilem 

3.14.2.- PROPUESTA DE NORMA JAPONESA PARA ÁRIDOS RECICLADOS 

(1994-1997): 7̂<»>C7̂ Xii<y 

El proyecto de Norma Japonesa "Uso de árido reciclado y hormigón reciclado", 

permite el empleo de árido reciclado procedente de hormigón para la fabricación de 
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hormigón nuevo, estableciendo distintas especificaciones en función de la aplicación de 

estos áridos. 

Así, se distinguen dos grandes grupos, uso en obra civil y uso en edificación. Se hace 

esta distinción debido a que en Japón para edificación se emplean hormigones más 

dóciles, con cono de Abrams comprendido entre 20-23 cm, debido a la elevada cuantía 

de armadura necesaria para que las estructuras resistan las acciones sísmicas, mientras 

que en las estructuras de obra civil la consistencia del hormigón es algo mayor, con un 

cono comprendido entre 8-14 cm. 

El principal parámetro que evalúa la calidad del hormigón en ambos casos es la 

absorción. 

- GUÍA PARA LA CALIDAD DEL ÁRIDO RECICLADO Y HORMIGÓN RECICLADO 

PARA EDIFICACIÓN 

Esta guía incluye el uso de árido grueso reciclado procedente de hormigón. La 

procedencia del hormigón de demoKción no debe ser originada por fallos de 

durabilidad, como por ejemplo reacción álcali-árido, y se debe detectar de antemano 

posibles concentraciones de cloruros en el hormigón. 

Los requisitos que debe cumplir el árido grueso reciclado se recogen en las Tablas 

3.14.5 y 3.15.6. 

Peso específico (seco) 

Absorción (%) 

Pérdida de material por lavado (%) 

Porcentaje de volumen sólido (%) 

Impurezas (kg/m ) 

d< 1200 kg/m^ 

d<1950kg/m^ 

MÉTODO DE 
ENSAYO 

JISAIUO 

J ISAl l lO 

nS A 1103 

JISA1104 

Método 
experimental 

LÍMITE 

ÁRTOO 
GRUESO 

>2,2 

<7 

<1 

>53 

<2 

<10 

ÁRIDO 
FEVO 

>2,0 

<13 

<8 

-

<2 

<10 

Tabla 3.14.5: Especificaciones para el árido reciclado según norma japonesa para edificación 
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Tamaño máximo 
(mm) 

Árido 
grueso 

25 

20 

30 

100 

-

• 2 5 \ : 

90-100 

100 

% pasa (en peso) 

20 

50-90 

90-100 

10 

10-60 

10-60 

5 

0-15 

0-15 

2,5 

0-5 

-

Tabla 3.14.6: Husos granulométricos para el árido reciclado según norma japonesa para 
edificación 

No deberá contener impurezas que reduzcan en más de un 15% la resistencia del 

hormigón reciclado. Como referencia, se pueden tener en cuenta los valores que 

aparecen en la siguiente tabla. 

Impureza 

Concentración en 
volumen(%) 

Yeso 

< 6 

Tierras 

< 5 

Hormigón de 
cenizas 

< 2 0 

Asfalto 

< 1 

Pinturas 
sintéticas 

<0,2 

Tabla 3.14.7: Influencia sobre la resistencia de distintos contiendo de impurezas según norma 
japonesa 

En una segunda revisión de esta guía, se incorporó una nueva clasificación tanto del 

árido grueso como del árido fino según su absorción (Tabla 3.14.8). 

f{::^r:¿::,i-::-^^^ 

TIPO 

Absorción 

Árido grueso reciclado 

Tipo 1 

<3 

Tipo 2 

<5 

Tipo 3 

<7 

Árido fino reciclado 

Tipo 1 

<5 

Tipo 2 

<10 

Tabla 3.14.8: Especificaciones para la absorción del árido reciclado según norma japonesa para 
edificación 

El árido reciclado se puede utilizar para la fabricación de hormigón en masa y hormigón 

armado, siempre que se utilice arena natural en el hormigón. 

Los requisitos del hormigón reciclado deben ser los mismos que los establecidos para el 

hormigón normal, con las siguientes consideraciones: 

• Con porcentajes de árido reciclado superiores al 30%, la cantidad de agua por 

unidad de volumen de hormigón se debe aumentar para conseguir la misma 

consistencia. 

• Para una misma relación agua/cemento la resistencia del hormigón es menor. 
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La retracción del hormigón reciclado es mayor. 

Será necesario saüirar los áridos antes de su empleo. 

La relación agua/cemento del hormigón será inferior a 0,70. 

En la dosificación del hormigón reciclado se utilizará un contenido de cemento 

superior a 250 kg/m . 

USO EN EDIFICACIÓN 

TIPO 

A 

B 

C 

D 

TIPO DE 
ÁRIDO 

GRUESO 
RECICLADO 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 2 

Tipo 3 

TIPO DE 
ÁRIDO FINO 
RECICLADO 

Árido natural 

Árido natural 

Tipo 1 

Tipo 2 

RESISTENCIA 
RECOMENDABLE 

(MPa) 

18o superior 

18 o superior 

18 o superior 

18 o superior 

APLICACIONES 

Hormigón en masa y armado 
para edificación 

Losas de hormigón 

Cimentaciones 
Pilas hormigonadas in situ 

Cimentaciones, losas 

Rellenos 

Hormigón para nivelación 

Rellenos 
Losas de hormigón 

Hormigón para nivelación 

Tabla 3.14.8: Aplicaciones del árido reciclado según la norma japonesa para edificación 

- GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE HORMIGÓN RECICLADO EN OBRA PÚBLICA 

El árido reciclado podrá ser empleado para la fabricación de hormigón en masa o 

armado, pudiéndose utilizar además del árido grueso reciclado, el árido fino reciclado. 

La sustitución del árido natural puede ser total o parcial. 

No se podrá utilizar hormigón reciclado procedentes de pavimentos con asfalto ni 

hormigón que incluya productos cerámicos. Después de la trituración, el árido reciclado 

(fino y/o grueso) se debería procesar en un molino para eliminar el mortero adherido y 

los finos. 

En este caso, se establece una clasificación del árido reciclado en ñinción de la 

absorción y de la estabilidad de volumen según se detalla en la siguiente tabla: 
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^̂̂̂^̂̂̂  U^^ (1994) 

TIPO 

Absorción 

Estabilidad 
% 

Árido grueso reciclado 

Tipol 

<3 

<12 

Tipo2 

<3 

<40 

<5 

<12 

<40<*̂  

Tipo 3 

<7 

-

Árido fino reciclado 

Tipo 1 

<5 

<10 

Tipo 2 

<10 

-

NOTA: no se tiene constancia de la norma que emplea 
*̂̂  cuando se requiera resistencia a los ciclos hielo-deshielo 

Tabla 3.14.9: Especificaciones para el árido reciclado según norma japonesa para obra civil 

La granulometría de los áridos reciclados puede estar incluida en los siguientes husos 
granulométricos: 

Porcentaje en peso que pasa a través del tamiz 

Árido 
grueso 

reciclado 

T 

40 

25 

20 

Árido fino 
reciclado 

50 

100 

40 

95-
100 

30 

100 

25 

95-
100 

100 

20 

35-
70 

90-
100 

15 

SO
TO 

10 

lo
so 

20-
55 

100 

5 

0-5 

0-10 

0-10 

90-
100 

2,5 

0-5 

0-5 

80-
100 

U 

50-
90 

0,6 

25-
65 

0,3 

10-
35 

0,15 

2-15 

Tabla 3.14.10: Husos granulométricos para el árido reciclado según norma japonesa para obra 
civil 

El control del contenido de impurezas se realiza mediante el ensayo de lavado, 

estableciendo los siguientes límites (en % en peso): 

Ensayo de lavado 
Árido grueso reciclado 

1,5 

Árido fino reciclado 

5-7 

Tabla 3.14.11: Control de impurezas para el árido reciclado según norma japonesa para obra 
civil 

Será necesario la utilización de aireantes en el hormigón, en un porcentaje comprendido 

entre 4-6% del volumen de éste, dependiendo del tamaño máximo del árido reciclado. 

Al igual que en el caso anterior, las aplicaciones del hormigón reciclado se establecen 

según el tipo de árido grueso y árido fino utilizado. 
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USO EN 

TIPO 

I 

II 

III 

TIPO DE 
ÁRIDO 

GRUESO 
RECICLADO 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

TIPO DE 
ÁRIDO FINO 
RECICLADO 

Árido natural 

Árido natural 
o Tipo 1 

Tipo 2 

OBRA CIVIL 

RESISTENCIA 
(N/mm') 

18-24 
hormigón 
armado 

16-18 
hormigón en 

masa 

<16 

hormigones 
pobres 

APLICACIONES 

Hormigón en masa o armado 
Subestructuras de puentes 
Revestimiento de túneles 
Muros de contención 
Hormigón en masa 
Bloques de mampostería 
Bases de carreteras 
Cunetas 
Muros de gravedad, etc 

Hormigón pobre 

Hormigón de relleno 

Hormigón para nivelación 

Tabla 3.14.12: Aplicaciones del árido reciclado según la norma japonesa para obra civil 

- PROYECTO DE NORMA JAPONESA PARA HORMIGÓN RECICLADO 

Basándose en estas guías o recomendaciones, se está desarrollando en Japón una norma 

específica para hormigón recicladô '̂̂ ^ independiente de la norma para hormigón 

convencional (JIS 5308), que incluye los siguientes requisitos: 

1) Clasificación 

Para facilitar el control de calidad del hormigón, se ha establecido una tipología 

reducida del mismo, clasificándolo en los siguientes grupos: 

- Normal: que engloba hormigones de rellenos o de nivelación para hormigón no 

estructural. 

- Hormigón con control de cloruros: clase en la que se incluye el hormigón 

armado. 

- Hormigón estructural. 

Los requisitos que deben cumplir los distintos grupos de hormigones son los siguientes: 
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USO EN OBRA CIVIL 

CLASE 

Hormigón pobre 

Hormigón armado 

Hormigón 
estructural 

RESISTENCIA 
(N/mm') 

12 

12 

18« 

Dmax (mm) 

20-25 

20-25 

Según 
necesidades 

Cono (mm) 

<15 

<15 

Según 
necesidades 

Contenido 
de cloruros 

(kg/m^) 

-

0,6 

Según 
necesidades 

'̂̂ Mínima resistencia exigida a los hormigones convencionales 

Tabla 3.14.13 

2) Control de calidad 

En el control de la resistencia del hormigón se deberán ensayar tres probetas, de las 

cuales, en los dos primeros tipos, el valor mínimo ha de ser 10 N/mm^ y el valor medio 

superior a 12 N/nrai^. 

3) Dosificación 

La dosificación requiere una relación agua/cemento máxima de 0,60 y un contenido de 

cemento superior a 280 kg/m^, que aseguran una resistencia superior a 12 N/mm'̂ . 

4) Materiales 

En los hormigones reciclados no es adecuado realizar ensayos de reactividad álcali-

árido debido a la gran heterogeneidad de la procedencia de los áridos reciclados. Sin 

embargo, se han de tomar medidas para evitar estas reacciones, por lo que se deberá 

utilizar cemento con adiciones de cenizas volantes o escorias granuladas. 

En cuanto a los áridos reciclados, estos deben cumplir los requisitos establecidos en la 

Tabla 3.14.14. 

Propiedades 

Absorción (%) 

Contenido de finos (%) 

Límite 

Árido grueso 

<7 

<2 

Árido fíno 

<10 

<10 

Tabla 3.14.14 

Página 114 



ESTADO DEL ARTE 

Además, se establecen unos husos granulométricos para el árido reciclado, que en el 

caso del árido grueso, no difieren de los establecidos para el árido natural, mientras que 

para el árido fino reciclado, se permite un mayor porcentaje de partículas menor de 0,15 

mm (15% en vez de 10%). 

5) Equipos para producir hormigón reciclado. 

Esta norma incluye la necesidad de incorporar en el sistema de producción de hormigón 

reciclado un dispositivo de humectación de los áridos reciclados, al igual que se realiza 

con los áridos ligeros, para homogeneizar las propiedades del hormigón reciclado. 

A su vez, se permite la utilización de mezcladoras continuas, que no están permitidas 

en el hormigón convencional, y se incrementa la tolerancia en los pesos de los 

materiales. 

6) Inspección 

Los métodos de ensayo de resistencia, consistencia, contenido de aire ocluido y 

contenido de cloruros son los mismos que para el hormigón convencional, y la 

frecuencia de confrol será semanal, para la resistencia y diaria para el resto. 

3.14.3.- ESPECIFICACIONES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS PARA 

HORMIGÓN EN BÉLGICA^^'^^^: 

Las condiciones que se exigen en Bélgica a los áridos reciclados para hormigón están 

basadas en las recomendaciones de la Rilem, descritas anteriormente. 

Únicamente se consideran dos tipos de áridos según su densidad, el tipo GBSB-I, (que 

correspondería aproximadamente con el árido compuesto principalmente de fábrica de 

ladrillo Tipo I de la Rilem) con densidad superior a 1600 kg/m^, y los de densidad 

mayor de 2100 kg/m^ GBSB-II, (similares a los procedentes de hormigón Tipo II de la 

Rilem). 
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Para cada uno de ellos se adoptan los valores de la Tabla 3.14.15. Como puede 

observarse en esta tabla, se incorpora una limitación al contenido máximo de cloruros 

que no incluía la Rilem. 

Requisitos 

Densidad seca mínima de las partículas 
(kg/m^) 

Máxima absorción de agua (%) 

Max. contenido de material de 
densidad *̂̂ <2100 kg/m^ (%) 

Max. contenido de material de 
densidad**^<1600kg/m^(%) 

Max. contenido de materia de 
densidad^*^ <1000 kg/m^ (%) 

Max. contenido de piedra natural, 
hormigón, mampostería o materiales 

cerámicos (excluido asfalto) 
Contenido de materiales extraños 

(metales, vidrio, materiales blandos, 
betún) (%) 

Max. contenido de materia orgánica (%) 
Max. contenido de finos (<0,080mm) (%) 

Max. contenido de sulfates (%) 
Max. contenido de cloruros (%) 

GBSB-I 

>1600 

<18% 

-

<10% 

<1% 

GBSB-n 

>2100 

<9% 

<10% 

<1% 

<0,5% 

Método de ensayo 

NBNB11-255 

NBNB11-255 

-

-

-

>95% 

<1% 

<0,5% 

5% 3% 

<1% 
<0,06% 

Visual 

NBNB 11-207 

NBNBl 1-209 

NBNBl 1-254 
NBNBl 1-202 

Tabla 3.14.15: Especificaciones del árido reciclado según la norma belga 

Las aplicaciones para cada uno de los tipo de hormigón fabricado con un 100% de árido 

grueso reciclado, son similares a las que establece la Rilem, aunque algo más 

restrictivas en el caso del árido GBSB-II (árido tipo II de la Rilem). Para evaluar el 

efecto del árido reciclado en las propiedades del hormigón se pueden adoptar los 

mismos coeficientes que establece la Rilem (Tabla 3.14.4) 

1 Áiido reciclado 

Máxima resistencia 

Aplicaciones 

^! :̂̂ c:̂ '̂.í:::::'•^ '̂̂ c^B^ 

C16/20 

Interior de edificios en ambiente 
seco (clase de exposición 1) 

En clase de exposición 2a 

GBSB^n;;;:::r'.:v;'í-:í; 

C30/37 

Interior de edificios en ambiente 
seco (clase de exposición 1) 

En clase de exposición 2 

Tabla 3.14.16: Aplicaciones del hormigón reciclado según la norma belga 
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3.14.4.- GUIA AUSTRALIANA PARA LA UTILIZACIÓN DE ÁRIDO 

RECICLADO (RCA) EN HORMIGÓN ̂ ^^^^^^^K 

En esta guía se establecen los requisitos para la utilización de árido grueso reciclado 

procedentes de hormigón en hormigón en masa y hormigón armado de uso no 

estructural con categoría máxima resistente de 40 N/mm .̂ 

Las especificaciones adicionales que se recomiendan en estos áridos son su densidad, 

absorción y el contenido máximo de impurezas. A continuación se detallan estos 

requisitos: 

Requisitos 

Densidad seca mínima de las 
partículas (kg/m )̂ 
Densidad de conjunto 

Absorción 

índice de machacabilidad 

Contenido de impurezas 

LOI 

Pérdida de material por 
lavado 

Granulometría 

Límite 

>2100kg/m^ 

>1200 kg/m' 

<6% 

<30% 

<2% 

<5% 

<1% 

-

Método de ensayo 

AS 1141.6 

AS 1141.4 

AS 1141.6 

AS 1141.21 

-

-

-

AS1141 . i l 

Tabla 3.14.17: Especificaciones del árido reciclado según las recomendaciones australianas 

Al igual que hacían las recomendaciones japonesas, se aconseja el uso del árido 

reciclado saturado (durante al menos 10 min). 

3.14.5.- DIGEST 433. ÁRIDOS RECICLADOSf^^*\ 

Estas recomendaciones cubren el empleo de árido grueso reciclado procedente de 

hormigón y fábrica de ladrillo, clasificándolo de la misma forma que la Rilem. 

RCA I: áridos procedentes en su mayoría de escombros de fábrica de ladrillo 

RCA II: áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón. 

RCA III: áridos compuestos por una mezcla de áridos naturales superior al 80% y 

áridos TIPO I inferior al 10% (o hasta 20% de árido TIPO II). 

Página 117 

AS1141.il


ESTADO DEL ARTE 

Glasé 

RCAI 

RCAII 

RCAIII 

••,;•':,Origen-.; • . / • / ' 

Fábrica de ladrillo 

Hormigón 

Hormigón + Fábrica de 
ladrillo 

Contenido de ladrillo 

0-100% 

0-10% 

0-50% 

Tabla 3.14.18: Composición del árido reciclado según BRE 433 

Se establecen los siguientes límites para el contenido de impurezas, aconsejándose 

además el estudio del contenido de cloruros (cloruros solubles en ácido) y el contenido 

de álcalis reactivos. En el caso de los áridos RCA I y RCA II, los límites son idénticos a 

los que establece la Rilem, mientras que para el árido RCA III se permite un mayor 

contenido de impurezas en el árido reciclado. 

Impurezas 

Madera y materiales con 
d<1.000kg/dm^ 

Otras impurezas (vidrio, asfalto, 
metales, plásticos) 

Contenido de sulfates solubles en 
ácido 

RCAI 

1%> 

5% 

RCAn 

0,5% 

1% 

R C A i n 

2,5% 

5% 

1% 

Tabla 3.14.19: Contenido de impurezas del árido reciclado según BRE 433 

En función de la clase de árido reciclado utilizado, la categoría resistente recomendada 
en el hormigón es: 

":::S^:h'í;--'r%-í5''̂ Íase 

R C A I 

Densidad<2000kg/m^ 

Densidad>2000kg/m^ 

RCAH 

RCA III 

Categoría resistente 

C20 

C35 

C50 

Sin límite 

Tabla 3.14.20: Categoría resistencia máxima del hormigón reciclado según BRE 433 

3.14.6.- RECOMENDACIONES HONG KONCf^'K 

En este caso las especificaciones están basadas nuevamente en las que establece la 

Rilem, aunque únicamente permite un tipo de árido grueso reciclado, el que procede de 

escombros de hormigón (Tipo II). Para estos áridos se incluyen tres requisitos 
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adicionales (índice de lajas, índice del 10% de finos y granulometría), y permite un 

valor superior al contenido de finos (4%) que el fijado por la Rilem (2%). 

Exigencias obligatorias 

Densidad seca mínima de las partículas 
(kg/m )̂ 

Máxima absorción de agua (%) 

Max. contenido de materia de 

densidad <1000 kg/m^ (%) 
Max. contenido de materiales extraños 

(metales, vidrio, materiales blandos, 
betún) (%) 

índice de lajas 

índice del 10% de finos 

Granulometria 

Max. contenido de finos (<0,063mm) (%) 

Max. contenido de arena (<4mm) (%) 

Max. contenido de sulfates 
(calculado como SO3) (%) 

Tipon 

2000 

10 

0,5 

1 

40% 

100 kN 

Tabla 3 (BS 882:1992) 

4 
5 

1 

Método de ensayo 

BS 812. Parte 2 

BS 812. Parte 2 

BRE Digest 433 

BS 812. Sección 105.1 

BS 812. Parte 111 

BS 882:1992 

PrEN 933-1 
prEN 933-1 

BS 812 Parte 118 

Tabla 3.14.21: Especificaciones del árido reciclado según las recomendaciones de Hong Kong 

Para su utilización en hormigón, el árido reciclado se debe presaturar. Según el 

porcentaje empleado de árido reciclado en el hormigón se establecen distintas 

aplicaciones, que aparecen recogidas en la siguiente tabla. 

Contenido de árido 
reciclado 

Máxima resistencia 

Aplicaciones 

100% 

20 N/mm^ 
Escaleras, muros y estmctxiras 

menores 

20% 

25-35 N/mm^ 
Uso general excepto en estmcturas 

en contacto con agua 

Tabla 3.14.22: Aplicaciones del hormigón reciclado según las recomendaciones de Hong Kong 

3.14.7.- NORMA ALEMANA DIN 4226-100^^"^ 

La norma alemana por su parte, establece cuatro categorías de árido reciclado, en 

función también de la composición del mismo, según los siguientes criterios (Tabla 

3.14.23): 
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TIPO 

TIPO 1 

TIPO 2 

TIPO 3 

TIPO 4 

r omGE^ 

Áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón o áridos minerales 
(> 90%), y con un contenido máximo de clinker, ladrillo y/o arenisca calcárea 
del 10%. 

Áridos procedentes en su mayoría de escombros de hormigón o áridos minerales 
(> 70%), y con un contenido máximo de clinker, ladrillo y/o arenisca calcárea 
del 30%. 

Áridos procedentes en su mayoría de escombros cerámicos (> 80%), con un 
contenido máximo de materiales procedentes de hormigón o áridos minerales del 
20%. 

Áridos procedentes de una mezcla de RCD con un contenido mínimo del 80% 
de material procedente de hormigón, áridos minerales o productos cerámicos. 

Tabla 3.14.23: Clasificación y especificaciones del hormigón reciclado según norma DIN 4226. 

Las especificaciones sobre la densidad y absorción adoptan los valores que recoge la 

Tabla 3.14.24. Para los áridos procedentes mayoritariamente de hormigón (Tipo 1 y 

Tipo 2) la máxima absorción permitida es de 10% y 15% respectivamente. En ambos 
•y 

casos, la densidad mínima exigida es 2.000 kg/m . Esta norma, a diferencia del resto, 

establece especificaciones para la absorción de agua después de 10 minutos. Este 

hecho, junto con los elevados valores que permite, hacen de esta norma la menos 

restrictiva en términos de coeficiente de absorción del árido reciclado. 

Requisitos 

Densidad seca 
(kg/m^) 

Absorción (%) 

Contenido de 
finos 

(<0,063mm) (%) 

Contenido de 
cloruros (%) 

'̂̂  Absorción a los 1 

DIÑEN 1096-6 

DIN EN 1096-6 

DIN 4226-1 

DIN 4226-1 

0 minutos 

T i p o l Tipo 2 

>2000 

<10® <15<*> 

Tipo 3 

>1800 

<20(*> 

fi<l 
fi.5<l,5 

f3<3 

f4<4 

<0,04 <o, 

Tipo 4 

>1500 

-

15 

Tabla 3.14.24: Clasificación y especificaciones del hormigón reciclado según norma 

La norma alemana DIN 4226 limita también el contenido de impurezas del árido 

reciclado, según los requisitos recogidos en la Tabla 3.14.25: 
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Elementos 

Hormigón, áridos minerales en 
conformidad con DEM 4226-1 
Clinker, ladrillo sin poros 

Arenisca calcárea 
Contenido de minerales como por ejemplo 
ladrillo u hormigón ligero o poroso, estuco, 
cemento, escoria porosa o piedra pómez. 

Contenidos 
extemos 

Asfalto 
Mineral: como vidrio, 
cerámica, NE-escoria de 
metal, yeso de estuco 

No mineral: como goma 
(caucho), materia plástica 
artificial, metal, madera, restos 
de plantas, papel, otros 
materiales. 

Composición del material 
% Proporción en masa 

Tipol 

>90 

<io 

<2 

<1 

<2 

<0,5 

Tipo 2 

>70 

<30 

<3 

<1 

<2 

<0,5 

Tipo 3 

<20 

>80 
<5 

<5 

<1 

<2 

<0,5 

Tipo 4 

>80 

<20 

<1 

Tabla 3.14.25: Composición de los áridos reciclados según la norma DIN 4226 

De forma general, la normativa alemana permite el empleo de hasta un 5% en peso de 

árido reciclado sobre el total de áridos sin establecer restricciones adicionales al 

hormigón. Para porcentajes mayores se establecen distintos usos en fimción del 

ambiente al que vaya a estar sometido el hormigón. 

Para ambientes no agresivos se limita la resistencia del hormigón entre 25-35 N/mm en 

función del porcentaje de árido reciclado incoiporado, mientras que para ambientes 

agresivos se indica adicionalmente la necesidad de comprobar la resistencia del 

hormigón frente a reacciones álcali-árido. 

Los porcentajes máximos admitidos se incluyen en la Tabla 3.14.26 (ref. 51): 

TIPO DE AMBIENTE 

Porcentaje máximo de árido grueso reciclado 

Porcentaje de volumen 
sobre el total de árido 

Porcentaje de volumen 
sobre el total de 

materia granular 
Ambiente no 
agresivo (en 
interiores) 

fc<25 WxQxaf- 35 50 

ñ<35 N/mm^ 25 40 

Otros ambientes: ambiente húmedo, 
agua de mar o químicamente 

agresivo. 
20 30 

Tabla 3.14,26: Porcentaje máximo admitido para hormigón reciclado según la norma alemana 
DIN 1045 
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3.14.8.- BS 8500 (EN 206f^^ 

La norma inglesa BS 8600:02 "Specification for constituent materials and concrete" 

establece sin embargo la clasificación del árido según su origen, distinguiendo así entre 

árido procedente de hormigón (RCA) y árido reciclado procedente de materiales 

cerámicos o mezcla de ambos (RA). En esta norma no se establece un contenido 

máximo de árido reciclado, aunque se prescribe que el árido obtenido a partir de una 

combinación de árido natural y árido reciclado debe cumplir las especificaciones 

generales que se establecen para el árido natural, además de los requisitos que se 

recogen en la Tabla 3.14.27 para el árido reciclado. 

Elementos 

Contenido de finos 

Contenido de sulfatos solubles en 
ácido 
Material cerámico 

Partículas ligeras 

Asfalto 
Otros materiales (vidrio, plásticos, 
metales, etc). 

Max. contenidc 
% Proporcí 

RCA 
5 

1 

5 

0,5 

5 

1,0 

a de impurezas 
lón en masa 

RA 

3 

1 

100 

1,0 
10 

1,0 

Tabla 3.14.27: Composición de los áridos reciclados según la norma BS 8500-2:02 

En esta norma se recogen conjuntamente las limitaciones para el empleo de hormigón 

reciclado en cuanto a resistencia y clase ambiental de exposición (Tabla 3.14.28). 

TIPO 

RA 

RCA 

ORIGEN 

Áridos procedentes de 
esconabros cerámicos 

Áridos procedentes de 
escombros de hormigón 
(contenido de cerámicos 

<5%). 

RESISTENCIA 
RECOMENDABLE (N/mm )̂ 

H-16 

H-40 

CLASE DE 
EXPOSICIÓN^*^ 

XO, DC-1 

X0,XC1,XC2,XC3, 
XC4, XF1,DC-1 

''̂ Clases según norma EN 206 
Tabla 3.14.28: Especificaciones del hormigón reciclado según BS 8500-2:02. 
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3.14.9.- Norma holandesa NEN5905:9 f^^^^'^^ 

Holanda también dispone de normativa que recoge la utilización de áridos reciclados: 

NEN 5905:97 "Aggregates for concrete. Materials with a bulk density of at least 

2000 kg/m^". Esta norma recoge los criterios de calidad para los áridos gruesos 

reciclados procedentes de hormigón, según se recoge en las Tablas 3.14.29 y 3.14.30. 

Porcentaje en peso que pasa a través del tamiz 

Árido grueso 
reciclado 4/16 

Árido grueso 
reciclado 4/32 

45 

-

100 

31,5 

-

95-100 

22,4 

100 

-

16 

90-100 

30-70 

8 

30-70 

-

4 

0-15 

0-15 

2 

0-5 

0-5 

Tabla 3.14.29: Husos granulométricos para el árido reciclado según norma holandesa 

Exigencias obligatorias 

índice de lajas 

Contenido de conchas 

Forma 
Contenido de finos (<0,063mm) 

Coeficiente de Los Angeles 

Contenido de materia de 

densidad >2100 kg/m^ 

Contenido de cloruros 

Contenido de sulfates solubles 
en ácido (calculado como SO3) 

Contenido de compuestos 
totales de azufi-e (calculado 
como SO3) 

Reactividad álcali-sílice 

Materiales ligeros 

Terrones de arcilla 

Árido reciclado 
procedente de hormigón 

<40% 

<10% 

<35% 

<3% 

<40% 

>90% 

<1,0% (hormigón en masa) 

<0,05% (hormigón armado) 

< 1 % 

< 1 % 

No reactivo 

<0,1% 

<0,5% 

Método de ensayo 

NEN 5935 

NEN 5922 

NEN 5935 

NEN 5917 

NEN 5917 

NEN 5942 

NEN 5921 

NEN 5930 

NEN 5936 

NEN 5925 

2SÍEN 5933 

NEN 5918 

Tabla 3.14.30: Especificaciones del árido reciclado según norma holandesa 

La normativa holandesa'̂ '̂ '̂'̂ '̂'̂ ^ sobre la utilización de árido reciclado permite su empleo 

en hormigones en masa o armados de hasta 45 N/mm , excluyendo su utilización en 

hormigón pretensado. Para los áridos reciclados procedentes de hormigón no se limita el 

porcentaje de árido grueso utilizado, mientras que para áridos reciclados procedentes de 

mezcla de cerámicos y hormigón, se permite una sustitución máxima del 20% del árido 

grueso natural en hormigones de categoría resistente máxima de 25 N/mm . 
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4.- PROPIEDADES DEL HORMIGÓN RECICLADO 

4.1.- PROPIEDADES DEL HORMIGÓN FRESCO 

4.1.1.- Consistencia 

En general, la incorporación de árido reciclado en el hormigón produce un aumento de la 

consistencia cuando se mantiene la misma relación agua/cementô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '*'̂ ^ Debido a la 

elevada absorción que presenta el árido reciclado, durante el proceso de amasado una cierta 

cantidad de agua será retenida por los áridos, produciendo un aumento de consistencia en 

ocasiones importante y una reducción de la relación agua/cemento efectiva. Otros 

estudios(̂ )̂(̂ ^> '̂'\ sin embargo, han obtenido para igual relación agua/cemento, una 

consistencia similar en ambos tipos de hormigones para un amplio rango de relación 

agua/cemento. 

El atimento de la demanda de agua se debe principalmente a la mayor absorción de los 

áridos reciclados y al cambio en la granulometría del árido (generación de finos) durante el 

amasado, aunque también pueden influir otros factores como su forma angular, y su 

textura rugosa^^^ l̂ 

Además, la pérdida de fluidez es más rápida, ya que después del amasado, el árido 

continúa absorbiendo aguâ ''*̂ ^̂ ^̂  Esto presenta un problema cuando se trata de hormigón 

preparado en central, para el que se produce un intervalo de tiempo entre la producción y la 

puesta en obra algunas veces superior a 1 hora^ '̂'̂ ^ 

En la Gráfica 4.1.1.1^'''^^ se compara la pérdida de fluidez de un hormigón de control y un 

hormigón reciclado con la misma dosificación (igual relación agua/cemento total). 

La elevada absorción del árido reciclado produce una rápida ganancia de consistencia 

dxirante aproximadamente los primeros 10 minutos, después de este tiempo las curvas de 

ambos hormigones discurren prácticamente en paralelo. En esta gráfica se observa también 

el efecto del cambio en la granulometría durante el amasado en la consistencia, 

produciendo una pérdida de fluidez inicial que se debe tener en cuenta. 
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: Regular cot'.creíír 

; Concrete wijli recycled 
acüfesaiies 

Gráfica 4.1.1.1: Pérdida de docilidad con el tiempo' (102) 

Para conseguir una consistencia deseada existen varias opciones: 

> cuantificar la cantidad de agua adicional que se debe añadir al hormigón durante el 

amasado mediante unos ensayos previoŝ '̂̂ ^̂  

> utilizar el árido saturado^ , 

> añadir superplastificantes en el hormigón*^ . 

El primero de los casos presenta el inconveniente de que el árido reciclado es muy 

heterogéneo, y es difícil establecer un valor de absorción único para todas las partidas con 

el que calcular la cantidad de agua que se necesita añadir' '. 

Para utilizar el árido saturado es necesario incorporar instalaciones en la planta que 

permitan humedecer el árido en los acopios hasta una condición de saturación con 

superficie seca. Cuando se utiliza el árido saturado, la mayor parte de los 

estudioŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '"*̂ "̂'̂ ^̂ '̂̂  han obtenido que la fluidez del hormigón reciclado mejora 

sensiblemente cuando se sustituye el árido natural por árido grueso reciclado (Tabla 

4.1.1.1), encontrándose mayores diferencias para relaciones agua/cemento reducidas. 

Algunos autores relacionan el aumento de la docilidad del hormigón con el hecho de que el 

árido reciclado presente una forma menos angulosa que el árido natural utilizado en los 

ensayoŝ '̂ ^̂ '̂'̂ ^ y con un menor porcentaje de lajas '̂̂ ^\ aunque esto no se cumple en 

algunos de los estudios consultadoŝ ^ -̂*. 
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Ref. 117 

Ref. 86 

Ref. 62 

Ref. 71 

Ref. 151 

Ref. 108 

CONO DEL 
HORMIGÓN 

RECICLADO (cm) 

0 

6,1 

17,1 

7,5-7,0-6,5 
7,5-12,0-7,5 

21,5-20,2-21,5 
17,1-16,7-17 

18,0-19,5 

20,5-21,5 

6,7 
13,3 

5,8 
6,5 
6,0 
7,0 

CONO DEL 
HORMIGÓN DE 
CONTROL(cm) 

0 

1,2 

6,3 

6 

21 
15 

17,5-16,5 

9,2 

5 

COMENTARIOS 

a /c 0,35 

a/c 0,40 

a/c 0,45 

a/c 0,42 
Trituradora de 

mandíbula-
impacto-cono 

a/c 0,45-0,60-0,70 

a/c 0,60 

a/c 0,55 

a/c 0,50 

100% a.g.r. 
angularity 1,31 
árido saturado 

20% 
50% 

angularity 6-9-11 
(a.n. 3) 

100%a.g.r. 

30% a.g.r. 
árido saturado 

100% a.g.r. 
árido sat\irado 

50% a.g.r. 
100%a.g.r 

árido saturado 

30% a.g.r. 
50% a.g.r. 
70% a.g.r. 
100% a.g.r 

Tabla 4.1.1.1: Consistencia del hormigón reciclado 

Sin embargo, se han encontrado estudios que han obtenido una pérdida de fluidez en el 

hormigón, que puede ser debida a la incorporación de finos producida por el desgaste del 

mortero durante el proceso de mezclado<")(''^2)_ 
Por este motivo, en aquellos áridos que 

procedan de hormigones de reducida resistencia se producirá un mayor desgaste de 

mortero y mayor será la pérdida de fluidez. 

Cuando se utiliza además árido fino reciclado, todos los estudios consultados parecen 

obtener la misma conclusión, produciéndose una disminución considerable de la fluidez 

del hormigón ^̂ '̂ \ Esto se debe a la elevada absorción del árido fino reciclado y a que la 

forma redondeada y la textura lisa del árido fino natural provocan un efecto lubricante y 

favorece la docilidad del hormigón. 

El tipo de trituradora empleada influye también en la docilidad del hormigón, ya que existe 

una variación en la forma de las partículas que produce cada una de ellaŝ ^̂ ^ tal y como se 
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comentó en el apartado 2.3. Cuanto más angular sea la forma de las partículas en general 

mayor es la consistencia del hormigón reciclado. Si comparamos estos dos parámetros*^ ^ 

parece que esta relación se cumple, al menos cuando el porcentaje de sustitución es inferior 

al 20%. De esta forma, según este estudio, la trituradora de cono produce un hormigón 

menos dócil, ya que produce un árido más angular, seguida de la trituradora de impacto y 

la de mandíbulas. Con sustituciones mayores del 20% es el árido procedente de la 

trituradora de impacto el que produce hormigones mucho más dóciles. 

4.1.2.- Densidad 

La densidad del hormigón fresco es inferior a la de un hormigón de control (fabricado con 

árido natural), debido a la reducida densidad que presenta el árido reciclado y que es 

producida por el mortero que permanece adherido al árido natural. 

Los valores encontrados en la bibliografía (Tabla 4.1.2.1) se sitúan entre 2,13 y 

2,40 kg/dml 

Re£ 72 

Re£ 
119 

Ref. 62 

Ref. 71 

Ref. 49 

Ref. 
100 

Ref 77 

DENSroAD DEL 
HORMIGÓN 
RECICLADO 

(kg/dm^ 

2,17-2,14-2,15 

2,25-2,26-2,25 

2,20-2,14-2,14 

2,19-2,13-2,15 

2,31 
2,23 

2,36-2,40 
2,32-2,36 

2,30 
2,25 
2,14 

2,37-2,36-2,38-2,35 

2,34-2,32-2,34-2,33 

DENSroAD DEL 
HORMIGÓN DE 

CONTROL 
(kg/dm') 

2,46 

2,37-2,36-2,34 

2,38-2,33-2,33 

2,41-2,37-2,37 

2,34 

2,38-2,42 
2,34-2,38 

2,35 

2,41-2,39-2,42-
2,41 

REDUCCIÓN 

-12; -13; -13% 

-5; -4; -4% 

-7; -8; -8% 

-9; -10; -9% 

-1% 
-5% 

-1;-1% 
-1; -1% 

-2% 
-4% 
-9% 

-1,7; 1,3;-1,7,-
2,5% 

= -3% 

COMENTARIOS 

Edad: 1,3 y 28 días 
100% a.g.r. 

a/c 0,5-0,6-0,73 
100% a.g.r. 

a/c 0,45-0,60-0,70 
consistencia 21 cm 
a/c 0,45-0,60-0,70 
consistencia 15 cm 

100% a.g.r. 

a/c 0,60 

a/c 0,55 
a/c 0,59 

30% a.g.r. 

100% a.g.r. 

50% a.g.r. 

15%a.g.r.+ 15%a.f.r. 
15% a.g.r.+15% a.f r. 

100% a.g.r. 

30% a.g.r. 

60% a.g.r. 

Tabla 4.1.2.1: Densidad del hormigón fresco reciclado 
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Estos valores suponen una reducción respecto al hormigón de control entre un 

4_l5o (̂62)(7i)(72)(ioo)(ii9Ki22) ^uando se utiliza un 100% de árido grueso reciclado, y entre un 

1-5% cuando el porcentaje de árido reciclado es inferior al 50%*̂ *̂<̂ '*'"̂ *̂ ' (Gráfica 4.1.2.1). 

to _ 
o o • 5 

-10 

-15 

,'& '^ 

0 0 

^ 

o 
o ^ 

o 

<p*¿^ 

/ 

2,1 2,2 2,3 2,4 

Densidad del hormigón reciclado (kg/dm3) 

O >50% * 0-50% 

2,5 

Gráfica 4,1.2.1: Disminución de la densidad del hormigón reciclado 

4.1.3.- Contenido de aire 

Algunos estudios han encontrado que el contenido de aire en el hormigón fresco suele ser 

mayor que en el hormigón de control, pudiendo alcanzar hasta un 6,6%*^ '̂, tal y como se 

observa en la Tabla 4.1.3.1. El motivo del aumento del contenido de aire no parece estar 

claro. Algunos autores opinan que puede deberse a que la pasta de mortero que queda 

adherida al árido reciclado retiene más fácilmente el aire dentro de sus poros , aunque 

este factor no debería influir si en la realización del ensayo se tiene en cuenta el factor de 

corrección del árido, tal y como prescribe la normativa del ensayo. 

Otros estudios han encontrado valores muy similares a los obtenidos en el hormigón 

convencionaP^*^^'''^'^^'"^". 
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Ref. 72 

Ref. 29 

Ref. 54 

Ref. 62 

Ref. 129 

Ref. 99 
Ref. 151 

CONTENIDO DE 
AIRE DEL 

HORMIGÓN 
RECICLADO 

5% 
5,6% 

[1,3-1,4%] 

1% 
4,4-6,2-6,3 
5,6-6,6-6,4 

2,4-1,8-2,3 

3,8-5% 
1-1% 

CONTENIDO DE 
AIRE DEL 

HORMIGÓN DE 
CONTROL 

1,3% 
0% 

1,2% 

0,9% 

1,2-2,2-1,7% 
1,1-2,0-1,7% 

2,4% 

3,1-2,4% 
1,6 

COMENTARIOS 

Consistencia 170 mm 
Consistencia 81 mm 

Diferentes porcentajes 
de sustitución del 

árido grueso reciclado 

Consistencia 62 mm 

Consistencia 210 mm 
Consistencia 150 mm 

90-75-95-80 mm 
-

50-100% a.g.r 

Tabla 4.1.3.1: Contenido de aire ocluido 

4.1.4.- Mezclado de los áridos en la amasadora 

Un factor que según algunos estudios japoneses*̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂  puede influir en las características 

resistentes del hormigón reciclado, es el tiempo de mezcla en la amasadora. 

Estos estudios encontraron que el módulo granulométrico del árido reciclado disminuye 

ligeramente cuando aumenta el tiempo de mezcla del árido en la amasadora antes de añadir 

el agua y el cemento, alcanzándose descensos de entre 3-4% con un periodo de mezcla del 

16 minutos (Gráfica 4.1.4.1). 

Tal y como se comentó en el apartado 4.1.1, al cambiar la granulometría del árido durante 

el amasado se produce una pérdida de fluidez inicial debida a la incorporación de ñnos^'°^\ 

Se encontró además, que la resistencia a compresión, resistencia a tracción y el módulo de 

elasticidad del hormigón reciclado aumentan cuando se mezclan los áridos antes de 

incorporar el agua y el cemento a la amasadora, alcanzando valores entre 10% y 35% 

mayores en la resistencia y hasta un 8% en el módulo de elasticidad^^^^\ Este hecho puede 

deberse a varias causas: 

• Parte del mortero adherido se separa del árido. 

• Se mejora la forma de las partículas. 
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Las partículas de cemento liberadas durante la mezcla del árido reciclado 

pueden acelerar la hidratación del cemento. 

6,6 ^ 

2 4 8 16 

Tiempo de amasado (min) 

hormigón original a/c=0,50 - <— • hormigón original a/c=0,60 

Gráfica 4.1.4.1: Variación del módulo granulométrico del árido reciclado con el tiempo de 
amasado del hormigón"^^* 

4.2.-DOSIFICACIÓN 

4.2.L- Contenido de agua 

Como se ha comentado anteriormente, la mayor demanda de agua del árido provoca en 

general una mayor consistencia del hormigón reciclado. Para evitar esta pérdida de fluidez 

se deberá aumentar el contenido de agua en el hormigón, bien incrementando el agua de 

amasado o utilizando el árido saturado. 

En el primero de los casos, diferentes estudios experimentales'^^"""^^**^^**"^"'^^'*'^^"""^' 

han obtenido incrementos del contenido de agua entre el 5-10% para un 100% de árido 

reciclado, y hasta un 12% para contenidos inferiores al 50%'"̂ ^**^ '̂. 

De esta forma es posible determinar a partir de la humedad y la absorción que presente el 

árido reciclado, el agua adicional que debe ser añadido al hormigón (w^) para alcanzar una 

consistencia determinada: 

w = w —w 
a max.íi con.a 

siendo: 

Wmax.â  absorcióu del árido seco 

Página 130 



ESTADO DEL ARTE 

Wcon,a: humedad del árido 

Este método presenta el inconveniente de una falta de homogeneidad en el hormigón 

producido, debido a la variación en la absorción del árido reciclado y en la humedad que 

presente en cada momento. 

En el segundo caso, la utilización del árido reciclado presaturado evita la pérdida de 

fluidez rápida que se puede producir y el rápido endurecimiento del hormigón. Para 

conseguir este estado de presaturación, los estudios consultados realizados en laboratorio 

sumergen en agua el árido durante al menos 24 h y secan el agua superficial '^ '̂, aunque 

algunos autores recomiendan mojar el árido durante al menos una 

menos 10 minutoŝ ^^^^ '̂̂ l̂ 

Otra posibilidad consiste en añadir un superplastíficante a la mezclâ *̂ ^̂ '̂̂ \̂ evitando así la 

necesidad de añadir más agua. Este procedimiento implica un mayor coste, aunque produce 

hormigones de mayor resistencia ya que la relación agua/cemento efectiva es menor. En 

este caso resulta aconsejable añadir el superplastíficante poco tiempo antes de la puesta en 

obra, evitando así que durante el periodo de absorción del árido reciclado parte del 

superplastíficante quede retenido en el árido. 

Las gráficas siguientes muestran la diferente evolución de la consistencia entre \m 

hormigón de control y un hormigón reciclado (representada en la Gráfica 4.1.1.1) con la 

misma dosificación, y los cambios que se producen en los dos casos anteriores, cuando se 

añade agua (Gráfica 4.2.1.1) o superplastíficante (Gráfica 4.2.1.2). 

tí* -15 50 55 tü 

time [mínj 
t ::í M 35 -io ^5 Si >;• 

Reyularconcrett 

•Consiscncy corrccrcd 
concrete with recj-ded 
;uísrc£a;es (Mcthod 2, t=3<) 
min.) 

Gráfica 4.2.1,1 Gráfica 4.2,1.2 
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4.2,2.- Contenido de cemento 

Debido a la peor calidad del árido reciclado, para mantener la misma resistencia y 

consistencia, el hormigón reciclado necesitará un mayor contenido de cemento en su 

dosificación. Según algunos estudioŝ ^^^^ este incremento será superior al 5% cuando se 

utilice una 100% de árido grueso reciclado y superior al 15% cuando se emplee tanto árido 

grueso como árido fino reciclado. 

Otros estudios'̂  '^ ^' confirman estos resultados, obteniendo un incremento en el contenido 

de cemento del 7,2% para conseguir una resistencia de 45 N/mm^, 10% para una 

resistencia de 50 N/mm y del 12-17% para resistencias del orden de óON/mm . 

Cuando se utilizan cantidades menores de árido reciclado, estos incrementos 

disminuyen^ \ obteniendo para un porcentaje del 50%, un incremento que oscila entre 

5-6%, mientras que para un porcentaje del 30% la diferencia es prácticamente inexistente. 

4.2.3.- Relación agua/cemento 

Para la fabricación de hormigón reciclado se pueden utilizar los mismos métodos de 

dosificación que para el hormigón convencional, aunque pueden ser adecuadas las 

siguientes modificacioneŝ '̂ ^^^^^^ :̂ 

• Se puede considerar inicialmente que la relación agua libre/cemento necesaria para 

alcanzar una categoría resistente será la misma para el hormigón convencional y el 

hormigón reciclado, aunque en la práctica se deberá comprobar mediante los 

ensayos correspondientes las diferencias que presentan, ajustándose la relación 

agua/cemento en el hormigón reciclado. 

• Para conseguir la misma consistencia en el hormigón reciclado, será necesario un 

contenido adicional de agua próximo a 10 1/m . 

Según se observa en la Gráfica 4.2.3.1, donde se recogen los datos obtenidos en la 

bibliografía, en general para una misma resistencia, la relación a/c necesaria en el 

hormigón reciclado es menor. 
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E 
Rc(control)=25,53(a/c)"-9,37 
R=0,87 

ce 

Rc(reciclado)=22,19(a/c) -6.66 
R=0,83 

Relación agua/cemento 

O Hormigón reciclado (Hr) 

Potencial (He) 

X Hormigón de control (He) 

Potencial {Hr) 

Gráfica 4.2.3.1: Relación entre la resistencia a compresión y la relación a/c del hormigón reciclado 
y de control 

4,2.4.- Relación árido fino/árido grueso 

La relación óptima entre el contenido de árido fino natural y árido grueso reciclado para 

obtener la cohesión del hormigón fresco deseada, es muy similar a la que presenta el 

hormigón convencional*'^^', aunque durante el amasado del hormigón se generan más finos 

procedentes del mortero que queda adherido al árido, aumentando así esta relación. 

4,2,5,- Recomendaciones generales 

Las principales recomendaciones que establecen los estudios consultados en cuanto a la 

dosificación del hormigón reciclado son las siguientes*'^^"'^**': 

• Cuando el árido reciclado que se utiliza en la fabricación de hormigón presenta 

variaciones importantes en sus propiedades esto repercute en una desviación 

estándar mayor en la resistencia del hormigón reciclado. 

• La dosificación del hormigón reciclado deberá tener en cuenta la menor densidad 

del árido reciclado. 

• Para un correcto control en la producción de hormigón reciclado es muy importante 

realizar un seguimiento de la densidad, absorción y humedad del árido reciclado 

tanto durante la producción del hormigón como durante su acopio*'^^*. 
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• Se recomienda realizar ensayos previos para determinar el contenido de agua libre 

necesario para conseguir una determinada consistencia. Además se puede 

determinar la relación agua libre/cemento para \ma determinada resistencia y la 

relación árido fino/árido grueso necesaria para conseguir una consistencia 

óptimâ *̂ ^̂ . 

4.3.- PROPIEDADES DEL HORMIGÓN ENDURECIDO 

En general, la incorporación de árido reciclado en el hormigón influye de forma negativa 

en todas sus propiedades, aunque en algunas de ellas, los efectos que produce son más 

importantes que en otras. 

Los aspectos más destacables que recoge la bibliografía en cuanto a las propiedades del 

hormigón endurecido son: 

^ Resistencia a compresión 

> Módulo de elasticidad 

> Resistencia a tracción indirecta 

> Resistencia a flexotracción 

> Retracción 

^ Fluencia 

El principal aspecto que se debe considerar es el porcentaje de árido reciclado utilizado 

para la fabricación del hormigón, por lo que en todas las propiedades que se van a ver a 

continuación se han diferenciado dos casos, aquellos en los que se ha empleado una 

cantidad de árido reciclado entre 0-50%, y aquellos en los que el porcentaje es superior al 

50% (en la mayoría de las ocasiones 100%). 

4.3.1.- Resistencia a compresión 

En general, la utilización de árido reciclado para la fabricación de hormigón implica una 

disminución de la resistencia a compresión en el hormigón reciclado (manteniendo la 
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misma relación agua/cemento), tanto mayor cuanto mayor es el porcentaje de árido 

reciclado utilizado. 

La disminución de la resistencia se debe a varias causas: 

1) Menor resistencia mecánica del árido reciclado. 

2) Mayor absorción. 

3) Aumento de zonas débiles en el hormigón, ya que además de la unión pasta-árido 

que presenta el árido reciclado, aparece otra zona de contacto entre la pasta del 

árido reciclado y la pasta nuevâ ^ ̂ \̂ 

Se han analizado conjimtamente todos los resultados de los diferentes estudios consultados 

(para porcentajes de sustitución similares), ya que aunque la casuística es muy variada 

(algunos estudios mantienen la misma relación a/c entre el hormigón reciclado y el 

hormigón de control; otros sin embargo, mantienen la misma consistencia entre estos dos 

tipos de hormigones), las diferencias encontradas al evaluarlos de forma aislada ha sido 

reducida. 

El grado de sustitución de árido natural por árido reciclado será determinante para valorar 

la influencia de estos áridos en el hormigón, por lo que se van a considerar por separado 

dos casos: 

> CASO A: Utilización de un 100% de árido grueso reciclado. 

> CASO B: sustituciones entre el 20-50% del árido grueso natural por árido grueso 

reciclado. 

La Tabla 4.3.1.1 recoge los resultados de todos los estudios consultados. 
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Ref. 53 
(38 días) 
curado 
enagua 

Ref. 31 

Ref. 128 

Ref.'72 

Ref. 121 

Ref. 119 

R« HORMIGÓN DE 
CONTROL 

56,4 

34,4 

13,8 

61,2 

36,0 

14,5 

45 

34,6 

34,6 

-

26,5 

27,5 

.20,0 

Re HORMIGÓN 
REaCLADO 

61,2-49,3-34,6 

35,1-33-26,9 

14,8-14,5-13,4 

60,7 

36,2 

13,6 

28,1-29,9-30,8 

25,5-28,7 

26,8 

26,8 

-

33-31-32 

22-25,5-22,5 

18,5-20,5-19,5 

% 

+8;-13;-39% 

+2; -4; -22% 

+7;+5;-3% 

- 1 % 

+1% 

-6% 

-37;-34;-32% 

-

-23% 

-23 

-17;-15;-10 
-17;-14;-15 

+24;+17;+21% 

-20;-7;-18% 

-7,5;+1;-3% 

% SUSTITUIDO 

100% a.g.r. 

100%a.g.r. 

100%a.g.r. 

100% a.g.r. 

100%a.g.r. 

100%a.g.r. 

80-91-100% a.g.r. 

93-100% a.g.r. 

100% a.g.f. 

100% a.g.r 

-

100%a.g.r. 

RELACIÓN a/c 

a/c efectiva 0,4 

a/c efectiva 0,7 

a/c efectiva 1,2 

a/c efectiva 0,4 

a/c efectiva 0,7 

a/c efectiva 1,2 

0,45 

0,5 

0,55 

-

0,3; 0,4; 0,5 
0,57; 0,6; 0,7 

0,50 

0,60 

0,73 

COMENTARIOS X 

Árido seco 
Trituadora de mandíbulas 

Árido grueso reciclado procedente de 
honnigones con relación a/c 0,4/0,7/1,2 

Misma consistencia 
aumenta el agua y el cemento (5%) 

Árido saturado 
Trituradora de mandíbulas 

Aumenta el agua y el cemento 
árido grueso reciclado en seco 

Probeta cúbica 
Distintas consistencias 

Probeta cúbica 
Árido grueso reciclado+mezcla árido fino 

natural y reciclado 
Mismo contenido de agua y cemento 

Consistencia 81-134 

-

Relación a/c libre 
Por lo taato el h.r. tendrá una mayor relación 

a/c total 
Mismo contenido de cemento 

Utilización en seco corregido el a/c con la 
absorción del árido 

Probeta cúbica 
Probeta cilindrica 

Misma consistencia 
Árido grueso reciclado procedente de 

hormigones con relación a/c 0,5/0,6/0,73 
aumenta el agua y el cemento (8%) 

Tabla 4.3.1.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado 
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" 1 

Ref. 9 

Ref. 86 

Ref. 29 

Ref. 138 

Ref, 105 

Ref. 101 

Ref 42 

Ref 79 

Ref 76 

Ref 90 

R,, HORMIGÓN DE 
CONTROL 

67,6-55,7-44,4 

62 

32 

33 

-

-

24 
16 
9 

-

74-67-63 
52-50-44 
39-38-32 

45-48-55 

R^ HORMIGÓN 
RECICLADO 

58,2-50,2-40,3 

66-59-63 
67-63-61 

278-30-28-28,5 

33,5-32 

-

-

22,4-16 
13,6-13,4 

10,3-8 

-

67-68-66 
47,5-50,4-46,2 
35,3-39,3-33,7 

41-45-50 

. % . 

-14;-10;-9% 

+6;-5;+2% 
+9;+2;-2% 

-12;-9;-12;-12 

+1,5%;-3% 

[-15%; -30%] 

+3%;+16% 

-7;-34 
-4;-14 

-20; +20 

[-15%; -20%] 

-10%;+1%;+5% 
-9%; +0%, +5% 
-10%;+3%;+5% 

-9; -6; -9 

% SUSTITUIDO 

100%a.g.r. 

20% a.g.r. 
50% a.g.r. 

20-30-50-75-100% a.g.r. 

50% a.g.r 

100%a.g.r. 

100%a.g.r.+ 100%a.f.r. 

100%a.g.r. 

100%a.g.r. 

100%a.g.r. 

100%a.g.r 

RELACIÓN a/c 

a/c real 0,52-0,6-0,83 
a/c efectiva 0,42-0,54-

0,67 

-

-

0,63 

-

-

0,55 
0,65 
0,75 

0,50 y 0,55 

0,35 
0,45 
0,55 

0,57-0,51-0,47 

COMENTARIOS 

Misma consistencia 
Probetas cúbicas 

Misma relación a/c efectiva 
Aumento del 4-7% de cemento y a^ua 

Probetas cúbicas 
Trituradora de cono-mandíbula-impacto 

Contenido de cemento y agua libre constante 
Probetas cúbicas 

Misma relación a/c 
Mismo contenido de agua y cemento 

Misma consistencia (7,5 cm) 
Misma relación a/c 

Distintas procedencias de árido reciclado 

Árido saturado 

Distintos tipos de cemento y arena 

Distintos procesados 
Misma relación agua/cemento 

Distinta consistencia 
Mismo contenido de cemento y de agua 

Árido reciclado procedente de hormigones de 
relación a/c [0,35-0,65] 

Árido de planta de reciclado 
Relación a/c efectiva 

¡5 

O-, 
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Ref. 118 

Ref. 150 

Ref. 75 

Ref. 117 

Ref. 49 

1̂  

R« HORMIGÓN DE 
CONTROL 

33,8-29,9 

30 

107,5 
80 
50 
40 
30 

38,3-41,8 

32,7-[36] 

R« HORMIGÓN 
RECICLADO 

29,4-22,7 

31-32-33 

107-90-67 
80-72-60 
55-50-42 
40-40-38 
27-27-27 
87-95-77 
77-73-62 
45-45-41 
40-37-35 
20-20-20 
90-98-90 
75-80-70 
45-45-50 
38-40-40 
25-21-21 

27-31-35 

40,2-42,9 

40,2-[42,9-41,6] 

% 

-13; -24% 

+3,+6;+11 

+0; -16; -38% 
+0; -10; -25% 
+10;+0;-16% 
-10; -10; -10% 

-18;-13;-27% 
-1;10;-21% 
-4; -6; -14% 
0; -10; -10% 

-33; -33; -33% 
-14;-11;-16% 

-2;0;-10% 
-4; -4; -2% 
-2; 0; 0% 

-27; -30; -30% 

+5%; +3% 

+23%; [+19%; +16%] 

% SUiSTITUIDO 

100%a.g.r. 

100% a.g.r 

100% a.g.r. 
0% a.f.r. 

30% ag.r. 
30% a.f.r. 

15% a.g.r. 
15% a.f.r. 

50% a.g.r. 

RELACIÓN a/c 

0,57 

0,61 

0,25 
0,35 
0,45 
0,55 
0,65 

0,40-0,50-0,60 

0,55 

0,59 

COMENTARIOS 

Curado en agua-curado en seco 
Consistencia 60 mm 

disminuye el agua y el cemento (-3%) 

Distintos procesados de áridos 
(1-2 y 3 trituraciones) 

Re media del hormigón original: 80-60-30 
aumenta el agua y el cemento 

(6-3-2-5-6%) 

Aumenta el agua y el cemento 
(1-3-2-5-6%) 

Aumenta el agua y el cemento 
(1-1-0-2-3%) 

Utilización de aditivos 
Asiento =18 cm 

Árido saturado 
Re homiigón original 23 N/mm^ 

Misma relación a/c igual contenido de agua y de 
cemento 

Hormigón reciclado mayor asiento de cono 

Si humo de sílice —[con humo de sílice] 
Misma consistencia 

Aumento del 12% de cemento y agua 

Sin humo de sílice -[con humo de sílice] 
Distinta consistencia, mismo contenido de 

cemento y agua 

Tabla 4.3.1.1: Resistencia a compresión del honnigón reciclado (continuación) 
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Q 
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Ref. 43 

Ref. 100 

Ref. 69 

Ref. 77 

Ref. 32 

Ref. 3 

Ref. 99 

Ref. 125 

RcHORMIGÓNDE 
CONTROL 

26,6 

31,7 

44-34-26 

45,2 
46,3 
70 

66,7 

45,2 
46,3 
70 

66,7 

45 

48,4-48,9 
48,9-49,9-48,9-52,3 

61-35 

42 

R^ HORMIGÓN 
BECICLADO 

25,8-27,4-24,8-25,2 

36,2-34,9-28,2-29,8 

43-33-23 

42-32-22 

40-26-21 

46,7-43 
46,5-40 

63,3-58,7 
65-57,7 

44,7-34,8 
43,8-37,3 
58,8-48,3 
56,2-51,7 

32 (presaturado) 
36-37 

38 
45 

44,5-49,6 
46,1-52,5-45,2-54,4 

48-28 

35 

. % 

-3%, +3%; -7%; -5% 

+14%;+9%;-10%, -6% 

-2; -3; -12% 

-5; -6; -15% 

-10;-23;-20% 

+3; -5% 
0; -14% 

-10; -16% 
-3; -13% 

-1; -23% 
-5; -19% 
-16; -31% 
-16; -22% 

-29 
-19; -19% 

-15% 
-4% 

-8; +1% 
-8;-10;-12;-14% 

-22%; -21% 

-17% 

% SÜSTITUroO 

100%a.g.r. 

15%a.g.r,+15%a.f.r. 
30% a.g.r.+30% a.f.r. 
100%a.g.r.+ 0%a.f.r. 

100%a.g.r.+100%a.f.r. 

30% 

50% 

100% 

30% 

60% 

100%a.g.r. 
100-70% a.g.r. 

50% a.g.r. 
30% a.g.r. 

100%a.g.r. 

100%a.g.r(>2mni) 

100%a.g.r. 

RELACIÓN a/c 

-

h. control 0,6 
0,59-0,57-0,62-0,50 

0,5-0,6-0,7 

0,56 
0,59 
0,43 
0,43 

-

0,45 

0,36 
(500 kg/m^ de cemento) 

0,33-0,55 (efectiva) 

-

COMENTARIOS 

Valores medios de resistencias 
Distintos procesados 

Consistencia similar 
Aumenta contenido de agua y de cemento 

-

Igual contenido de cemento y agua libre 

-

Incorporación de agua adicional 
distintos orígenes de los áridos reciclados 

Presaturado 

-

0\ 

es 

Í2 
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Ref. 95 

Re HORMIGÓN DE 
CONTROL 

46-35-24 

Ref. 62 

Ref. 71 

42-36-24 

31-33-35-35 

Re HORMIGÓN 
RECICLADO 

39,5 Fuller 

[31,9-35,9] otras 

37-21-20 

34-25-19 

31-36-32-38 
28-32-31-35 

-20%;-40%;-17% 

-19%;-30%,-21% 

-2;+11;-7;+9% 
-10;-3;-11;+0% 

%SUSTITUIP0 

100%a.g.r. 

100%a.g.r. 

Uso de aireantes 

30% a.g.r. 
100% a.g.r. 

RELACIÓN a/c 

0,55 

0,45-0,60-0,70 

0,45-0,60-0,70 

a/c efectiva 0,60 

COMENTARIOS 

Misma cantidad de cemento, misma consistencia 
Distintas dosifícaciones 

Mismo contenido de cemento y de agua 
consistencia teórica 210 mm 

consistencia h. control: 208-210-214 
consistencias reales: 215-202-215 

Mismo contenido de cemento y de agua 
consistencia teórica 150 mm 

consistencia h. control: 158-151-150 
consistencias reales: 171-167-170 

Misma consistencia, contenido de cemento y 
agua 

Contenido de aire 4%, Árido saturado 
disminuye el contenido de agua 

Ref. 120 
33,8 

35,5 

28-32 ,5 -35 ,1 -17%;-4%;+3% 0,57 
100%a.g.r. 

Misma consistencia 
Sin aditivo-con cenizas volantes-con humo de 

sílice 

38,7-39,8 +9%;+12% 
h. referencia a/c 0,55 
h. reciclado a/c 0,48 

Resistencia similar 
Con cenizas volantes-con humo de sílice 

Ref. 56 

49.5 

26,2 

9,1 

54,4-46,3-34,6 +10;-6;-30% 0,40 

27,7-27-23,2 +6;+3;-11% 100% a.g.r 0,70 

10,2-10,3-9,6 +12;+13; +5% 1,2 

Re h.o. = 49,5-26,2-9,1 N/mro^ 
=A/c efectiva 0,4-0,7-1,2 

Además aumento del 14% de a y c 
Consistencia similar 

Ref 67 -14% 100% a.g.r. [0,4-0,75] Misma consistencia 

e l 

-ti. 

o 

Ref. 97 55-40 
59,5-46,4 
47,1-46,0 

+8%;+16% 
-14%;+15% 

100% a.g.r. procedente de 
hormigón triturado 

100% a.g.r. procedente de 
escombros de demolición 

A/c efectiva 0,45-0,54 

Mayor contenido de agua en el hormigón 
reciclado 

Igual contenido de cemento 
Menor consistencia del hormigón reciclado 

Tabla 4.3.1.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (continuación) 
I t^ 
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Ref. 84 

Ref. 55 

Ref. 131 

Ref. 154 

Ref 109 

Ref 110 

Ref 44 

Ref. 2 

R^ HORMIGÓN DE 
CONTROL 

38-34-29 

58,8 
22,2 
15 

38 

34 

28,5 

27 

41,5 

39 

37,7 
58,3 
89,9 
93,4 

R, HORMIGÓN 
RECICLADO 

38,6-35,3-30 

60,6-52,7-43,1 
36,9-36-29,1 

15-13-13 

38,8 

35,6-34,6-30,4 

[32,1-32,2] 
[32,7-35,9] 
[27,3-31,4] 

21,5-24 

25 

38-38-37-40 

38-37-35,8-34,5 

34,6 
55,2 
85,3 
89,1 

% . 

+2; +4; +2% 

+4;-10;-27% 
+11;+8;-12% 
0;-12;-15% 

+2% 

+2;+5;-13% 

+5; -6; +4% 
+2; -4; +6% 
-13; -20; -8% 

-25; -16% 

-7% 

-8;-8; -11;-4% 

-2;-5;-8;-12% 

-8% 
-5% 
-5% 
-5% 

% SUSTITUIDO 

100%a.g.r. 

100%a.g.r. 

100% a.g.r 

30-50-100% a.g.r 

30% a.g.r 
50% a.g.r 
100%a.g.r 

100%a.g.r 

30% a.g.r. 

30%-50%-70%-100% 

15%-30%-60%-100% 

100%a.g.r. 

RELACIÓN a/c 

0,55-0,49-0,55 

0,4-0,7-1,2 

0,55 

0,60 

-

0,66 

0,68-0,74 

0,60 

0,52 

0,54 
0,36 
0,27 
0,27 

COMENTARIOS 

14% cenizas-28% cenizas-aire ocluido 

A/c efectiva 
Árido grueso reciclado procedente de 

hormigones con relación a/c 0,4/0,7/1,2 
1-2% más de cemento 

-

Sin impurezas 

Con distintos tipos de impurezas (5-8%) 

-

-

400 kg/m' de cemento 

Mayor contenido de agua en el h.r. 
Con humo de sílice 
Con humo de sílice 

Tabla 4.3.1.1: Resistencia a compresión del hormigón reciclado (continuación) 
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4t3.1,l.- Sustitución del 100% 

Si se mantiene la dosifícación en el hormigón reciclado, la elevada absorción del 

árido reciclado provoca que la relación a/c efectiva sea menor, y por lo tanto, la 

resistencia que se obtiene en el hormigón reciclado incluso puede aumentar. En este 

caso, se produce una disminución de la fluidez del hormigón fi-esco^^^^^^^^^'^''^^'^^^^^^'^^ 

que suele ser compensada utilizando aditivos superplastificantes*̂ '*̂ -'̂ ^̂ '̂'̂ ^̂ , o más 

frecuentemente aumentando el agua y el cemento en la misma proporción en peso, con 

lo que la dosificación del hormigón reciclado lleva igual a/c pero más contenido de 

Cejjiej^to(31)(53)(72)(75)(79)(I00)(118X119)_ 

En este último caso, los incrementos de cemento y de agua necesarios para mantener la 

consistencia han variado entre el 2-8% en la mayoría de los casos, alcanzando hasta el 

18% en algún caso puntual. 

En la práctica, con estas modificaciones de la dosificación^"^^"^ '̂'̂ '̂̂ ^ '̂'°^ '̂̂ '̂ '̂''̂ ^"^\ se 

obtienen valores muy diferentes en la resistencia a compresión del hormigón (Tabla 

4.3.1.1) desde incrementos próximos al 25% "̂*̂ ^̂ "̂ ^ hasta descensos del 400/0(21)(53)(62)(75) 

Estas variaciones se deben principalmente a la calidad del hormigón del que procede el 

árido reciclado y son más notables en hormigones reciclados de elevada resistencia. En 

general se pueden conseguir incrementos en aquellos casos en los que tanto la 

resistencia del hormigón de origen como la del hormigón reciclado es muy buena, 

mientras que las mayores pérdidas de resistencia se obtienen en hormigones reciclados 

de muy buena calidad fabricados con árido reciclado procedentes de hormigones de 

reducida resistencia. Este aspecto se estudiará con mayor detalle más adelante. 

Los incrementos de resistencia registrados en algunos de estos estudios conseguidos con 

el hormigón reciclado, han alcanzado el valor de 24%, aunque los valores normales 

podrían encajarse en el rango 5-20%. 

En general, estos incrementos suelen obtenerse en dosificaciones con relación a/c media 

o alta (0,45-0,60) y utilizando hormigones de origen de elevada calidad (a/c=0,4-0,5, o 

de muy elevada resistencia). 
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Se han encontrado también casos^^^^^" \̂ aunque muy aislados, en los para obtener la 

misma consistencia se precisa una reducción del contenido de agua en la mezcla. Los 

resultados que se disponen^'^*\ apuntan a una reducción de aproximadamente el 3% 

tanto en el contenido de agua como de cemento, consiguiendo así una disminución de la 

resistencia del hormigón reciclado variable entre 13-24% dependiendo del tipo de 

curado (curado en agua y curado en seco respectivamente). 

El verdadero efecto del árido reciclado debe evaluarse en mezclas con consistencia 

similar (para conseguir el mismo grado de compactación) y la misma relación a/c 

efectiva (igual efecto sobre la resistencia a compresión). Con el árido seco esto se 

consigue añadiendo agua al hormigón reciclado (manteniendo fijo el contenido de 

cemento) hasta conseguir consistencia similar a la del hormigón de control, o bien 

utilizando el árido reciclado saturado. 

En cualquier caso, el resultado esperable, dada la peor cahdad del árido reciclado que la 

del árido natural al que sustituye, es un descenso en la resistencia del hormigón 

reciclado, que puede ser más o menos acusado en función de diferentes factores. 

Aunque no se puede establecer una generalización de los casos, aquellos que presentan 

unos mayores descensos, superiores al 20%, corresponden a hormigones reciclados con 

resistencia superior a 30 N/mm , en los que el árido reciclado procede de hormigones de 

reducida resistencia (32)(ss)(56)_ 

Por su parte, aquellos estudios que han obtenido incrementos en la resistencia superiores 

al 10% corresponden a hormigones de reducida resistencia^ ' o fabricados con árido 

reciclado procedente de hormigones de elevada resistencia^ '^ '. 

Considerando todos los resultados de dosifícaciones con 100% de árido reciclado, en 

muchos de estos estudios (casi el 70% de todos los consultados), los resultados del 

hormigón reciclado son inferiores a los obtenidos en el hormigón convencional, a pesar 

de tener una relación a/c efectiva menor (Gráfica 4.3.1.1). Los descensos de resistencia 

alcanzan valores del 39%^^^\ aunque están asociados a la utiHzación de áridos reciclado 

procedentes de hormigones de origen de baja cahdad (a/c= 0,7-1,2) y utilizados en 
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dosificaciones de reducida relación a/c (0,25-0,40), o a la incorporación de aireantes*^^'. 

Los valores más frecuentes (aproximadamente el 80% de todos los resultados) se 

encuentran en el rango +10% a -20%, presentando un valor medio de -6,9%. 

E 
b _ 

^ E 

(A U 

ii 
ra o 
o 0) 

tft 

o: 
-50,0 -30,0 -10,0 10,0 

-d istr . normal N{6.9,12.5) 

30,0 50,0 

Gráfica 4.3.1.1: Reducción/incremento de la resistencia a compresión del hormigón reciclado, 
H-100% 

En la Gráfica 4.3.1.2 se realiza una comparación entre la resistencia a compresión del 

hormigón de control y el hormigón reciclado, observándose una tendencia clara de 

reducción de la resistencia en el hormigón reciclado, más pronunciada cuanto mayor es 

su resistencia, siendo a partir de 40 N/mm^ donde la diferencia se hace más evidente. La 

curva de regresión de tipo potencial que se obtiene presenta un coeficiente de 

correlación de R^0,96. 
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fchr= I.IZISfchc"'^^^^ 
R = 0,96 1 

O 20 40 60 80 100 120 140 

Resistencia a compresión del hormigón de control, fchc (N/mm^ 

% Resistencia a compresión 
— - — fcmhc=fcmhr 

Potencial (Resistencia a compresión) 

Gráfica 4.3,1.2: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de control y el 
hormigón reciclado, H-100% 
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Si representamos el coeficiente de reducción (r=fch/fchc), se observa que cuanto mayor 

es la resistencia del hormigón de control, mayor es la reducción esperable en el 

hormigón reciclado (Gráfica 4.3.1.3). 

1,05 

1,00 

0,95 

f 0,90 

0,85 

0,80 

-

\ 

—^!^^" ; 

7 * v * ^ ^ 

r(100%)=1,1715fchc-°'°^^^ 
R=0,96 

• 

• i 

1 — ' — ' — ' — • — 1 — ¡ — 1 — ¡ — 1 — 

20 40 60 80 100 120 

Resistencia del hormigón de control, fchc (N/mm ) 

Gráfica 4.3.1.3: Coeficiente de reducción para la resistencia a compresión del hormigón 
reciclado, H-100% 

Los coeficientes de reducción, para distintas resistencias podrían resumirse en la 

siguiente tabla: 

RESISTENCIA HORMIGÓN DE 
CONTROL 

20 N/mm^ 

40 N/mm' 

60 N/mm' 

80 N/mm' 

100 N/mm^ 

110 N/mm' 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN 

100% árido reciclado 

0,96 

0,91 

0,89 

0,87 

0,86 

0,86 

Tabla 4.3.1.2: Coeficientes de reducción de la resistencia a compresión en hormigones H-100% 

4.3.1.1.1.- Ajustes en la relación a/cpara conseguir la misma resistencia 

Estos ajustes pueden realizarse aumentando el contenido de cemento y agua, 

manteniendo la relación a/c efectiva, o simplemente aumentando el contenido de 

cemento y por tanto utilizando una relación a/c efectiva menor. 
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En el primer caso, algunos estudioŝ ^̂ ^̂ '̂  han necesitado incrementos del consumo de 

cemento entre un 7-17%, obteniéndose mayores incrementos cuanto mayor es la 

resistencia del hormigón (resistencia a compresión en probeta cúbica de 45-57,5 N/mm'̂  

respectivamente), tal y como se observa en la Gráfica 4.3.1.1. 

500 450 

Figura 4.3.1.1: Diagrama de dosificación para el hormigón reciclado '̂̂  

En el segundo caso, ajustando la relación agua/cemento de 0,65 a 0,60 se puede 

alcanzar en el hormigón reciclado la misma resistencia que en el hormigón de 

contror '. Esto supone, manteniendo la misma cantidad de agua, un incremento en el 

contenido de cemento cercano al 8% (resistencia a compresión en probeta cúbica de 

33 N/mm ). En este caso se utilizó el árido saturado. 

4.3.1.1.2.- Influencia de la calidad del hormisón de origen cuando se mantiene la 

misma relación a/cy la misma consistencia 

La calidad del hormigón de origen del árido reciclado influye de forma clara en la 

resistencia a compresión del hormigón reciclado, cuando se mantienen otros factores 

(relación a/c y consistencia)̂ "̂ ^̂ )̂̂ ^̂ )̂ ^̂ ^̂ ^̂ ). 

Se pueden obtener hormigones de baja resistencia con una calidad uniforme, sin que 

influya la calidad del hormigón de origen̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂ Así, por ejemplo^^^\ en un 
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hormigón de aproximadamente 14 N/mm^ se pueden obtener incrementos hasta del 7% 

de la resistencia cuando se utilizan hormigones de elevada resistencia (=55 N/mm ) y 

disminuciones hasta del -3% cuando el hormigón original presenta una resistencia muy 

baja (=14 N/mm ). Para un hormigón de 20 N/mm las variaciones encontradas^ ' se 

sitúan entre un +1% y un -7,5%, cuando los hormigones de origen presentan 

resistencias a compresión de 27,5 N/mm y 20 N/mm respectivamente. 

Sin embargo en la fabricación de hormigones de resistencias medias o elevadas pueden 

surgir problemas cuando se utilizan áridos de calidad diferente. En estos hormigones 

pueden encontrarse (manteniendo la igualdad del resto de factores) importantes 

reducciones cuando se utiliza árido procedente de hormigón con una elevada relación 

a/c (y por lo tanto reducida resistencia), o aumentos cuando la resistencia del hormigón 

de origen es alta. 

En hormigones de resistencia media (25-35 N/mm^) se han encontrado mayores 

variaciones en valor absoluto^^^^^ '̂̂ \ Siguiendo con el ejemplo del caso anterior^^^\ en 

un hormigón de control de 35 N/mm^ de resistencia se puede mejorar ligeramente esta 

propiedad cuando se utiliza un árido reciclado procedente de hormigón de elevada 

resistencia (=55 N/mm ) alcanzando un incremento del 2%; sin embargo cuando el 

hormigón de origen es de peor calidad (si4 N/ram^) la resistencia puede disminuir hasta 

un 22% respecto al hormigón de control. 

En hormigones de elevada resistencia a (50-100 N/mm ) las variaciones que se 

producen para una determinada dosificación aumentan^ '^ '^ '. Para un hormigón de 55 

N/mm , la utilización de árido reciclado de calidad similar supone un aumento del 8% 

en la resistencia a compresión, mientras que con árido procedente de un hormigón de 14 

N/mm de resistencia, el descenso alcanza el 39%. 

Estas variaciones pueden ocasionar problemas, ya que las plantas de producción de 

árido reciclado reciben partidas de hormigón de muy distintas calidades, y por lo tanto 

puede resultar difícil producir un hormigón en planta con una calidad uniforme. 
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4.3.1.1.3.- Influencia de distintos aspectos sobre la resistencia a compresión 

El contenido de mortero adherido del árido reciclado influye en la resistencia a 

compresión del hormigón reciclado. Según un estudio^ "̂̂ ^ donde se utilizaron áridos 

reciclados de diferentes procedencias y con distintos contenidos de mortero adherido 

(entre 35,5% y 67,6%), los valores de resistencia que se obtuvieron en los hormigones 

reciclados fabricados, presentaron variaciones, oscilando entre -15% y -30% respecto 

al hormigón de control. 

Resultados similares se han obtenido en la Ref. 43, donde se utilizaron áridos reciclados 

producidos mediante distintos sistemas de trituración en vina o varias etapas, lo cual 

influye en el contenido de mortero adherido. Mientras que al utilizar una sola etapa de 

trituración (cono o mandíbulas) la resistencia del hormigón reciclado varía entre el 93-

97% de la resistencia del hormigón de control, con dos etapas de trituración, la 

resistencia del hormigón reciclado puede llegar a superar Ugeramente a la del hormigón 

de control (Ver Tabla 4.1.1.1). 

Tal y como se apuntó en el capítulo "3.8. Contaminantes e impurezas" del estado del 

arte, la presencia de impurezas en el árido reciclado provoca tm descenso en la 

resistencia del hormigón, dependiendo de la naturaleza de las mismas. Algunos estudios 

han evaluado los descensos de resistencia que provocan diferentes tipos y cantidades de 

impurezas*^^ \̂ La Figura 4.3.1.2 muestra que las impiirezas que afectan en mayor 

medida a la resistencia del hormigón son el plástico, el yeso, el asfalto y la madera, para 

las que porcentajes de incluso del 2% pueden provocar, en algunos casos, descensos de 

la resistencia hasta del 10%. Otra de las impiorezas que suelen encontrarse en este tipo 

de árido reciclado, son partículas de material cerámico. En este caso, los hormigones 

fabricados con hasta un 6% de ladrillo no experimentaron descensos en los hormigones 

dosificados con relaciones a/c de 0,45 y 0,55, mientras que los hormigones con ima 

relación a/c de 0,65 se produjeron caídas en la resistencia a compresión hasta del 10%. 
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2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 0.20.51.02 6 10 
pa pt gp as 5 br ct wc pp st 

pa: hormigón con 
pinturas 
pt: plásticos 
gp: yeso 
as: asfalto 

s: tierra 
br: ladrillo 
ct: cerámicos 
wc: madera 
pp: papel 
st: espuna de polisterino 

Figura 4.3.1.2: Influencia sobre la resistencia a compresión del hormigón reciclado de 
distintos tipos y porcentajes de impurezas '̂̂ ^ 

Otros estudios^ ' que han evaluado la influencia de distintos porcentajes de partículas 

cerámicas sobre las propiedades del hormigón, han obtenido descensos en la resistencia 

del 23%, cuando se utiliza un 100% de árido reciclado compuesto de un 17% de 

partículas cerámicas y un 83% de partículas de hormigón (Figura 4.3.1.3) respecto a un 

hormigón de control. Interpolando los datos de esta figura, para un contenido del 6%, la 

resistencia diminuye aproximadamente un 18%, aunque hay que tener en cuenta que en 

este estudio la resistencia disminuye un 15% cuando se utihza árido reciclado 

procedente de hormigón con un contenido nulo de material cerámico. 
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Figura 4.3.1.3: Influencia sobre la resistencia a compresión del hormigón reciclado de 
distintos porcentajes de materiales cerámicos^^^^ 

Algunos estudios españoles también han evaluado el comportamiento del hormigón 

reciclado con distintos porcentajes de material cerámico(49). Los resultado obtenidos 

indican que cuando el árido reciclado procedente de hormigón incorpora hasta un 10% 
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de árido cerámico se pueden producir descensos en la resistencia variables entre 1% y 

6% respecto a un hormigón fabricado con un 100% de árido grueso procedente de 

hormigón. 

Además del contenido de impurezas, otros factores, como la utilización de arena 

reciclada pueden disminuir la resistencia a compresión del hormigón reciclado. Según 

algunos estudios(139)(142), la incorporación incluso de pequeños porcentajes de arena 

reciclada (10%) puede provocar pérdidas de resistencia del orden del 7%. Este hecho se 

debe tener en cuenta si consideramos, que aunque no se utilice arena reciclada de forma 

intencionada, el árido grueso reciclado puede presentar un contenido de árido fino en 

algunos casos mayor que el que suele presentar un árido grueso natural, debido a la 

disgregación de partículas de mortero. 

4.3.1.1.4.- Evolución de la resistencia a compresión en el tiempo 

\,2L mayor parte de los estudios han obtenido que la evolución de la resistencia a 

compresión del hormigón reciclado es similar a la del hormigón de control, aunque en 

muchos casos se ha obtenido que la ganancia de resistencias a edades menores a 28 días 

es ligeramente menor en el hormigón reciclado, y mayor a edades superioreŝ "̂̂ .̂ 

En la Gráfica 4.1.3.4 se han representado las relaciones entre la resistencia a compresión 

a distintas edades y la resistencia a compresión a 28 días de los estudios consultados en 

la bibliografía '̂̂ ^ '̂'̂ '̂'̂ ^^^^ '̂'̂ '̂̂ "̂ '̂̂ \̂ Si se comparan estos coeficientes con los 

establecidos en la EHE para hormigones de endurecimiento normal y hormigones de 

endurecimiento rápido, se observa que, aunque la dispersión de datos es elevada, la 

ganancia de resistencia a edades tempranas de los hormigones H-50% y H-100% es 

mayor que la de los hormigones convencionales de endurecimiento normal y muy 

similar a la de los hormigones de endvirecimiento rápido. A edades mayores de 28 días y 

hasta los 100 días aproximadamente, la tendencia indica que los hormigones reciclados 

presentan lona tendencia similar a la de los hormigones convencionales. 
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Gráfica 4.3.L4: Evolución de la resistencia a compresión del hormigón reciclado en el tiempo 

43,1,1.5.- Tipo de rotura a compresión 

La rotura en ensayos de resistencia a compresión que se ha obtenido en diferentes 

estudios*^^' suele deberse a: 

• la falta de adherencia entre el árido reciclado y el mortero nuevo 

• la falta de adherencia entre el árido natural y el mortero adherido en el árido 

reciclado. 

Para hormigones reciclados de elevada resistencia (50-70 N/mm en probeta cúbica) se 

han observado en general roturas en la zona de contacto árido reciclado-mortero, 

aunque en los casos de mayores resistencias se observó también la formación de fisuras 

en el mortero del árido reciclado. 

4.3,1.2.- Sustituciones del 20-50% 

En general, la disminución del porcentaje de árido reciclado en el hormigón produce 

una mejora en la resistencia a compresión del hormigón reciclado. 

En este caso, para un porcentaje del 20% de árido grueso reciclado, se han encontrado 

valores en un intervalo de - 5 % a +6%'̂ ^**'̂ '"'̂ ''̂ *^ '̂. Cuando se utiliza además árido fino 
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reciclado en la misma proporción la dispersión de resultados aumenta, obteniéndose 

desde incrementos del +14%*'^°*, hasta descensos del -30%'^^l 

Cuando el porcentaje es de 30% se han obtenido valores comprendidos entre -16% y 

+ 11% cuando sólo se utiliza árido grueso reciclado*'''*''*'''*'^''"'"*"^*''**'''', y entre -33% 

y +9% cuando se emplea además árido fino reciclado*^''*"^^'. 

Para una utilización del 50% de árido grueso reciclado, se ha encontrado una mayor 

dispersión de resultados ( - 3 1 % a +20o/„)<"'<«»«'""<'""«^><' '"«•^''H'^^I) 

En la Gráfica 4.3.1.4 se muestran todos los resultados recopilados en la bibliografía para 

una utilización del 20-30-50% de árido grueso reciclado, donde se observa que 

aproximadamente el 80% de todos los resultados se sitúan entre -20% y +5%, 

presentando un valor medio de -5 ,3%. 
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Gráfica 4.3.1.4: Reducción/incremento de la resistencia a compresión del hormigón reciclado 
H-20%, H-30% y H-50% 

Para hormigones con resistencia inferior a 40 N/mm , la resistencia a compresión del 

hormigón reciclado no presenta grandes variaciones con respecto a la del hormigón de 

control, aunque en general los valores que se obtienen son inferiores (Gráfica 4.3.1.5). 

Para resistencias mayores a este valor, se puede observar que al aumentar el porcentaje 

de sustitución, la resistencia del hormigón reciclado tiende a disminuir. 
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Con los datos recopilados, las curvas para porcentajes de sustitución de 20% y30%, 

presentan buenos coeficientes de correlación (0,98 y 0,97 respectivamente), mientras 

que la curva para sustituciones del 50% tiene una peor correlación (R=0,94). 
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Gráfica 4.3.1.5: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de control y el 
hormigón reciclado, H-20%, H-30% y H-50% 

La Gráfica 4.3.1.6 muestra los coeficientes de corrección que se deberían establecer en 

función de la resistencia del hormigón de control, cuando el porcentaje de sustitución es 

del 20%, 30%, 50% ó 100%. En ella se observa que las reducciones obtenidas para un 

20% son pequeñas, y aumentan de forma considerable al aumentar ligeramente el 

contenido de árido reciclado, ya con 30% los descensos obtenidos se aproximan al caso 

del 100%. 

0,80 
20 40 60 80 100 

Resistencia a compresión del tiormigón de conB'ol, fclic ¡N/mm^) 

20% 30% 50% 100% 

Gráfica 4.3.1.6 : Coeficiente de reducción para la resistencia a compresión del hormigón 
reciclado, H-20%, H-30%, H-50% y H-100% 
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La curva del 50% presenta datos contradictorios dentro del conjunto del estudio, por lo 

que se ha optado por evaluar conjuntamente aquellos casos con una sustitución inferior 

al 50% (Gráfica 4.3.1.7), presentando así valores en todos los casos por encima de la 

curva obtenida para una sustitución del 100%. 

1,05 

20 40 60 80 

Resistencia del hormigón de control, fchc (N/mm 

^Potencial (H-100%) — 

100 120 
2i 

•Potencial {H-20-50%) 

Gráfica 4.3.1.7: Coeficiente de reducción para la resistencia a compresión del hormigón 
reciclado, H-20-50% y H-100% 

Los valores numéricos de estos coeficientes para distintas resistencias se resumen en la 

Tabla 4.3.1.3. 

RESISTENCIA HORMIGÓN DE CONTROL 

20 N/mm^ 

40 N/mm^ 

60 N/mm^ 

80 N/mm^ 

lOON/mm^ 

llON/mm^ 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN 

20-50% árido reciclado 

0,98 

0,94 

0,92 

0,90 

0,89 

0,88 

Tabla 4.3.1.3: Coeficientes de reducción de la resistencia a compresión. H-20-50% 
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4.3.2.1. -Ajustes en la relación a/cpara conseguir la misma resistencia 

Para sustituciones entre el 20-30% de árido natural por árido reciclado, el ajuste en la 

relación agua/cemento necesario para mantener la misma resistencia que el hormigón de 

control es prácticamente nulô ^̂ -"̂ ^̂ ^ tanto para hormigones de elevada resistencia como 

para hormigones pobres. 

Cuando este porcentaje llega al 50%, será necesario ima pequeña disminución de la 

relación agua/cemento. Esta modificación se puede hacer mediante un ajuste en el 

contenido de agua, en el contenido de cemento o en ambos, presentando una 

consistencia aceptable en cualquier caso. Cuando se mantiene fijo el contenido de agua, 

la resistencia se consigue mediante un aumento del 3%^̂ ^̂  en el contenido de cemento 

para una resistencia en probeta cúbica de 30 N/mm^ , y del 5%^̂ ^̂  para una resistencia 

de70N/mml 

4.3.2.2.- Influencia del tipo de trituración del árido reciclado 

A igualdad de dosificación, el proceso de trituración empleado en la producción de 

árido reciclado parece no tener mucha influencia en la resistencia a compresión del 

hormigón reciclado, para estos niveles de sustitución. 

Los estudios que han considerado esta diferencia^*^\ han encontrado valores ligeramente 

más favorables cuando en la producción de árido reciclado se utiliza trituradora de cono. 

4.3.1.3.- Normativa 

Según las recomendaciones para la utilización de árido reciclado para la producción de 

hormigón reciclado existentes en Australia ("Guide for Specification of Recycled 

Concrete Aggregates (RCA) for Concrete Production'y % el árido reciclado 

procedente de hormigón (Clase 1) puede utilizarse para la fabricación tanto de hormigón 

en masa como hormigón armado de resistencia a compresión hasta 40 N/mm , en 

aplicaciones no estructurales. La sustitución puede alcanzar la utilización de hasta el 

100% de árido reciclado. Se debe prestar especial cuidado en la uniformidad de los 
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resultados obtenidos en la resistencia a compresión del hormigón reciclado, 

comprobando los requisitos referidos al coeficiente de variación de esta propiedad. 

Por su parte, las recomendaciones de la Rilem '̂̂ '̂ ^ para la utilización de árido reciclado 

en hormigón, limita la categoría resistente del hormigón en función del contenido de 

árido reciclado. De esta forma, cuando el contenido de árido reciclado es de 100%, se 

limita la resistencia a 50-60 N/mm ,̂ y cuado se reduce el contenido hasta 20% se 

permite cualquier categoría resistente. 

En Hong Kong*̂ '̂\ se establece ^xa. criterio similar, basado en el porcentaje de árido 

reciclado utilizado, aunque las resistencias permitidas son mucho menores. Así, está 

permitido el uso de árido reciclado para la fabricación de hormigón, aunque con un 

contenido de árido reciclado de 100%, se limita la resistencia a 20 N/mm ,̂ y cuando se 

reduce el contenido hasta 20% se permite una resistencia entre 25-35 N/mm . 

Niveles de resistencia similares son los que establece la norma alemana DIN 1045, en 

la que, para ambientes no agresivos, se limita la resistencia del hormigón entre 25-35 

N/mm en función del porcentaje de árido reciclado incorporado, mientras que para 

ambientes agresivos se indica adicionalmente la necesidad de comprobar la resistencia 

del hormigón firente a reacciones álcali-árido. Los porcentajes máximos admitidos de 

árido reciclado se incluyen en la Tabla 4.3.1.4. 

TIPO DE AMBIENTE 

Ambiente no 
agresivo (en 
interiores) 

f,<25 N/mm^ 

f,<35 N/mm^ 

Otros ambientes: ambiente 
húmedo, agua de mar o 
químicamente agresivo. 

Porcentaje máximo de árido grueso reciclado 

Porcentaje de volumen 
sobre el total de árido 

35 

25 

20 

Porcentaje de volumen 
sobre el total de materia 

granular 

50 

40 

30 

Tabla 4.3.1.4: Límites para el contenido de árido reciclado y categoría resistente según norma 
DIN 1045 

La normativa holandesa^ '^ ' sobre la utilización de árido reciclado es menos 

estricta, permitiendo su empleo en hormigones de hasta 45 N/mm^. Para conseguir una 
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resistencia adecuada, esta norma indica que se debe utilizar un mayor contenido de 

cemento, del orden de 40 kg/m más para lona resistencia de 22,5 N/mm y de 50 kg/m 

para conseguir 45 N/mm . Cuando las sustituciones afectan únicamente al 20% de las 

fracciones gruesas no se especifican límites a la resistencia del hormigón reciclado. 

Por su parte, el Reino Unido (BS 8500-2:2002) '̂̂ ^ establecen como resistencia máxima 

para el hormigón fabricado con árido grueso reciclado 40 N/mm , mientras que cuando 

se utiliza árido reciclado mezcla de cerámicos y hormigón la resistencia máxima es de 

16N/mml 

En la Tabla 4.3.1.5 se comparan todos los resultados expuestos anteriormente. 

PAÍS 

Hong Kong 
Rilem 

Reino Unido 
Australia (aplicación no 

estructural) 
Holanda 
Alemania 

Japón 

CATEGORÍA RESISTENTE (N/mm^) 
20% de árido grueso 

reciclado 
25-35 

Sin límite 
-

-

-
35 
-

100% de árido grueso 
reciclado 

20 
40-50 

40 

40 

45 
-

30 

Tabla 4.3.1.5: Categoría resistente máxima del hormigón reciclado según distintas normativas 

Según los límites de resistencia que imponen las distintas normas, y en función de los 

resultados obtenidos tras analizar los datos de la bibliografía, en los que se han obtenido 

las ecuaciones: 

r^J20%) = 1,0224 •x-^'^^^ 

r,J100%) ^1,1715-x -0,0669 

se podrían establecer los siguientes coeficientes de reducción en la resistencia a 

compresión del hormigón reciclado que se pueden presentar en términos medios 

aplicando las normas, para distintos porcentajes de sustitución de árido reciclado. 
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PAÍS 

Hong Kong 
Rilem 

Reino Unido 
Australia (aplicación no 

estructural) 
Holanda 
Alemania 

Japón 

COEFICIENTE DE GORRECCIÓN (N/mm^) 
20% de árido grueso 

reciclado 
0,95 

Hasta 0,92 

-

-
0,95 

-

100% de árido grueso 
reciclado 

0,96 
0,90 
0,91 

0,91 

0,91 

0,93 

Tabla 4.3.1.6: Coeficientes de corrección para la resistencia a compresión del hormigón 
reciclado estimados según distintas nomiativas 

4.3.2.-Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad es una de las propiedades del hormigón que experimenta una 

mayor disminución cuando se utiliza árido reciclado. Esta disminución se debe 

principalmente a los siguientes factores: 

- Menor módulo de elasticidad del árido reciclado, ya que una parte de él lo forma 

la pasta, y como se observa en a Figura 4.3.2.1, su módulo de elasticidad es 

inferior tanto al del árido natural como al del hormigón^^ . 

PASTA DE 
CEMENTO 

1000 2000 

DEFORMACIÓN (xicr«) 
3000 

Figura 4.3.2,1: Módulo de elasticidad de los distintos componentes del hormigón 

- La textura superficial rugosa del árido reciclado y las pequeñas fisuras que 

puede presentar el mortero adherido, disminuyen también el módulo de 

elasticidad^ '̂̂  del hormigón. Esta tendencia es similar a la que presenta el 

hormigón fabricado con árido ligero. 

La siguiente tabla (Tabla 4.3.2.1) muestra datos resimiidos de los estudios consultados. 
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Ref. 72 

Ref. 119 
(módulo 
estático) 

Ref. 119 
(módulo 

dinámico) 

Ref. 118 

Ref. 117 

Ref. 49 

Ref. 9 

Ref 29 

Ref. 85 

Ref. 106 

Ref 76 

Ref 90 

Ref 62 

Ref 71 

Ref 120 

Reí 42 

Ec HORMIGÓN 
RECICLADO 

(GPa) 

13,6-12,6-12,8 

27,0-24,5-23,0 

26,5-25,0-22,0 

25,0-22,5-21,0 

35,0-32,5-30,0 

34,0-32,0-32,5 

35,0-31,0-29,5 

24,7-19,1 

17,5-22,5-25,0 

29-21-16 

31,1 

29,8-27,1-25,3 

24-24,8 

27,5-28,0-30,0 

27,5-28,5-31,0 

26,5-27,5-30,5 

13-19 

7-7 

6-6 

[30,3-38,7] 

[20-27] 

[20-26] 

26,8 

26,8 

21,4-22,8 

21,7-25,0 

21,0-21,0-22,0 

-

Ec HORMIGÓN 
DE CONTROL 

(GPa) 

22,7 (28 días) 

31,5 

36,5 

28,5 

42,5 

41,0 

39 

29,0-24,3 

-

39-26-17,5 

-

-

25,5-25,5 

27,0-28,5-30,0 
a/c 0,45-0,36-0,29 

20-20 

16-10,5 

8-9,5 

[36,1-44,5] 

-

[30-35] 

25,8 

19,6-20,3 

29,0 

-

% REDUCCIÓN 

-43% 

-14%-22%-27% 

-27%-31%-40% 

-12%-21%-26% 

-18%-23,5-30% 

-18%-22%-21% 

-10%-20%-24% 

-15%-21% 

-

-26%-19%-9% 

-10% 

-

-6% -3% 

+2%-2%+0% 

+2% +0% +3% 

-2% -4% +2% 

-35% -5% 

-56% -33% 

-25% -37% 

[-16%-13%] 

-

[-33% -26%] 

+4% 

+4% 

+9, -H12 

+11,+23 

-25% 

-40% 

COMENTARIOS 

Edad 1-3-28 días, 
100% a.g.r 

a/c 0,5 - 0,60-0,75 
100% a.g.r 

a/c 0,5 - 0,60-0,75 
100% a.g.r 

Curado en agua y 
curado en aire 

100% a.g.r 

100% 
a.g.r 

a/c 0,45 

a/c 0,4-0,5-
0,6 

50% a.g.r. 
a/c 0,52 - 0,64-0,83 

100% a.g.r 
a/c 0,63 

100% a.g.r 
30% a.g.r 

a/c 0,45-0,36-0,29 
50% a.g.r 

a/c 0,42-0,34-0,28 
100% a.g.r 

a/c 0,40-0,32-0,25 

100% 
a.g.r 

a/c 0,55 

a/c 0,65 

a/c 0,75 
a/c 0,55-0,45-0,35 

100%a.g.r. 

-

a/c 0,7-0,6-0,45 
100% a.g.r 
30% a.g.r 

100% a.g.r 

30% a.g.r 

100% a.g.r 

Árido grueso + árido 
fmo (sin adiciones, 10% 
de cenizas volantes, 5% 

de humo de sílice) 
100% de árido reciclado 

100%a.g.r. 

Tabla 4.3.2.1: Módulo de elasticidad del hormigón reciclado 
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Ref. 67 

Ref. 97 

Ref. 105 

Ref. 43 

Ref. 100 

Ref. 14 

Ref 3 

Ref. 125 

Ref. 84 

Ref. 55 

Ref 154 

Ref 109 

Ref 144 

Ec HORMIGÓN 
RECICLADO 

(GPa) 

-

30,8-30,0 

28,0-32,0 

17,5-22,5-26-22-30 

19,5-19,5-17,3-1,98 

24,1 

29,4 

26,1 

26,6 

24,4 

27,4-27,1-30,1-27,5-
28,5-36,5 

25,1 

26-26,5 
25,5-26 
25-26 

37-36-35 
33-32-30 

27,5-22,3-22,6 
22,6-19,5-17,8 

[16,8-23,2] 
[15,6-22,5] 
[14,2-18,7] 

26-28,2 

29,1-27,8-26,6-26,7 

HORMIGÓN 
DE CONTROL 

(GPa) 

-

42,4-40,9 

-

25,5 

31,8 

27,7 

30-30,9-30,9-
30,9-30,9-30,8 

33 

25,5-27,5 

43,4 
38,5 
30,8 

21 

37,1 

29,7 

% REDUCCIÓN 

-25% -40% 

-28% -27% 

-34% -22% 

-15% -35% 

-24% -24% -32% 
-22% 

-24% 

+6% 

-6% 

-6% 

-12% 

-9;-12;-3;-11; 
8; +8% 

-24% 

+2%; -4% 
0%; -5% 
-2%; -5% 

-14%; -16%; -20% 
-14%; -17%; -22% 
-11%;-28;-27% 

+8; -7; -15% 

-20; +10% 
-26; +7% 
-32;-11% 

-30; -24% 

-2%; -6%, -10%; -10% 

COMENTARIOS 

100%a.g.r 

Árido procedente de 
honnigón triturado 

a/c 0,45 - 0,54 
100%a.g.r 

Árido procedente de 
planta de reciclaje 

(mezcla) 
a/c 0,45 - 0,54 

100% a.g.r. 

100% a.g.r 

Árido obtenido con 
distintas trituradoras: 

cono, mandíbula+rosca, 
mandíbula, rosca 
Curado en seco 

100% a.g.r 
Trituradora de 

mandíbula 
100% a.g.r 
30% a.g.r 

50% a.g.r 

70% a.g.r 

100% a.g.r 

100% a.g.r 
Distintos origenes de los 

áridos reciclados 

100%) a.g.r 

30% a.g.r 
50% a.g.r 
100%. a.g.r 

Resistencia h.original: 
58-33-15 N/mm^ 

30-50-100% a.g.r 

30%> a.g.r 
50% a.g.r 
100%.a.g.r 

Distintos 
tipos de 

impurezas 

-

15%-30%-60%-
100%.a.g.r 

Tabla 4.3.2.1: Módulo de elasticidad del hormigón reciclado (continuación) 
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4.3.2.1.- Sustitución del 100% 

Para una sustitución del 100% prácticamente todos los estudios han obtenido descensos 

en el módulo de elasticidad del hormigón reciclado respecto al hormigón de control. 

Esta reducción varía entre -5% y -35% en aproximadamente el 80% de los casos 

consultados (Gráfica 4.3.2.1), aunque en algunos estudios puntuales se han encontrado 

descensos mayores, entre 40-56%^^^"^^**'°^'*" '. La reducción media obtenida es del -

20%. 

100 

-50 -40 -30 -20 -10 O 10 

%descenso-% incremento 

|-distr. normal N(-20,11.6) 

Gráfica 4,3.2.1: Reducción/incremento del módulo de elasticidad del hormigón reciclado H-
100% 

Según las recomendaciones holandesas*^^*, la utilización de un 100%» de árido reciclado 

produce una disminución próxima al 5%o en hormigones de clase resistente B22,5 y al 

20%) en hormigones de clase B45. Cuando el árido reciclado procede de productos 

cerámicos la reducción que se produce varía entre un 30%o y un 45%o. Según se 

comprueba con los resultados extraídos de la bibliografía (Gráfica 4.3.2.2), las 

disminuciones que se producen pueden ser muy superiores a las establecidas en estas 

recomendaciones, aunque la disminución del 20%o para los hormigones de clase B45, 

coincide con el valor medio de todos los resultados consultados. 

Aunque la tendencia general es obtener módulos inferiores a los esperados, en algún 

estudio puntual' * se han encontrado, tanto en probetas fabricadas en laboratorio, como 
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en testigos procedentes de estructuras donde se utilizó hormigón reciclado, ligeros 

aumentos del módulo de elasticidad estático, mayor cuanto mayor era el porcentaje de 

árido reciclado utilizado. Los ensayos realizados un año después de su puesta en obra, 

obtuvieron incrementos de hasta un 12% para una sustitución del 30% del árido natural 

por árido reciclado, y de un 23% cuando se utiUzó un 100% de árido reciclado (Tabla 

4.3.2.1). 

Otros estudioŝ *^^ han obtenido en hormigones de resistencia hasta 70 N/mm^, resultados 

similares entre el módulo de elasticidad del hormigón de control y del hormigón 

reciclado, para muy distintos porcentajes de sustitución del árido reciclado (ensayos 

realizados con un 30%, 50% y 100% de árido reciclado). 

4.3.2.1.1.- Relación módulo de elasticidad estático del hormisón reciclado y 

hormigón de control 

En la Gráfica 4.3.2.2 se compara el módulo de elasticidad del hormigón de control con 

el del hormigón reciclado, ajustándose para ello una regresión lineal de todos los valores 

recopilados. Se observa que el módulo de elasticidad se reduce aproximadamente en 

término medio vm 20%, valor coincidente con el que establece la Rilem para una 

sustitución total del árido grueso natural), aunque se observa ima gran variación. El 

coeficiente de correlación obtenido es R=0,91. 

En este caso se ha optado por establecer una relación lineal entre los módulos de 

elasticidad del A.c y el h.r. ya que la relación (Ech/Eckc) no se ve influenciada de manera 

importante por la resistencia de los hormigones, por depender de la raíz cúbica de la 

relación de las resistencias. Según lo recogido en el apartado anterior, los coeficientes 

de reducción para el rango de resistencias 20-90 N/mm^ se sitúan entre 0,96 y 0,86, 

mientras que al obtenerse la raíz cúbica, el rango se reduce hasta 0,99-0,95. 
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Ehr = 0,7975Ehc 
R = 0,89 

Módulo de elasticidad del hormigón de control (GPa) 

H-100% Echc=Echr Lineal (H-100%) 

Gráfica 4.3.2.2: Relación entre el módulo de elasticidad del hormigón reciclado y del hormigón 
de control 

4.3.2.1.2.- Relación entre el módulo de elasticidad del hormisón reciclado y su 

resistencia a compresión 

En la Gráfica 4.3.2.3 se comparan los módulos de elasticidad obtenidos en un hormigón 

reciclado y un hormigón convencional con la misma resistencia, admitiendo la relación 

propuesta por la EHE: 

siendo Ec = módulo de elasticidad estático (GPa) 

fe = resistencia a compresión (N/mm ) 

50 

40 

30 

20 

10 

Eche = 9.73-{ifchc 
R = 0,62 

Echr = 7,86-^^fchr 
R = 0.68 

20 

O H-0% 
Potencial H-0% 

40 

Resistencia (N/mm^) 

60 80 

H-100% 
Potencial H-100% 

Gráfica 4.3.2.3: Relación entre la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad del 
hormigón reciclado 
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La EHE establece para este coeficiente K un valor de 8,5. En general, el módulo de 

deformación longitudinal del hormigón depende del tipo de árido con el que se ha 

fabricado, especialmente de su densidad y porosidad. El valor de K establecido, 

corresponde a un árido de características medias de tipo cuarcítico, y cuando el árido 

que se va a utilizar sea de distinta naturaleza, para obtener con mayor precisión el valor 

del módulo obtenido se debe multiplicar por un coeficiente de corrección a. Teniendo 

en cuenta la ecuación obtenida con los datos recopilados de la bibliografía (Gráfica 

4.3.2.3) para el hormigón reciclado y el hormigón de control, se obtiene un coeficiente 

corrector con un valor medio de r¡oo%=^0,80. 

E ^a-d,5-3f =9,73-3!t^ c \-^an ^ "̂  

£^-n^%-<^-8.5.3¡f^^^7,86-^^f„ 
'\-'cm 

50 

(0% de árido grueso reciclado) 

(100% de árido grueso reciclado) 

40 
<P 9> 

40 
Resistencia (N/rrrrf) 

o H-0% 
Fbtencial H-0% 
BHE 

H-100% 
R3tencialH-100% 

Gráfica 4.3.2.4: Módulo de elasticidad estimado según la EHE. H-100% 

También se puede tener en cuenta la densidad del hormigón en la estimación del 

módulo, como es el caso del ACI 318:83, que establece la siguiente relación entre el 

módulo de elasticidad y la resistencia a compresión: 

E,=43- w^ ^ -^^c • 10'^ (Ecuación 2) 

siendo: Ec ^ módulo de elasticidad estático (GPa) 

fe resistencia a compresión (N/mm^) 

w: densidad del hormigón (kg/m^) 
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En este caso, si consideramos el módulo de elasticidad que se obtiene utilizando el valor 

de la densidad media de los datos recopilados (2,24 kg/dm"'), se ajusta mejor a los 

valores del módulo del hormigón reciclado, aunque la curva se sitúa por debajo de la 

establecida por el ACI. 

Los coeficientes de correlación que se obtienen, tanto ajustando a la ecuación que 

establece la EHE como el ACI, son reducidos, debido a que el módulo de elasticidad es 

muy sensible y puede verse afectado por numerosos aspectos, especialmente por la 

calidad del árido utilizado en el hormigón. 

50 

n 
(0 
'—' 
T ) 

• O 
U 

Ifl 
ID 

0) 

O 

40 

30 

20 

•o 10 

-^---'5f ^ R M ^ í í T ^ ^ ^ * -

EJACI) = 43w' ' -^f^ 

R -0,61 
1 

R =0.71 

20 40 
Resistencia {N/mm^) 

60 80 

O H-0% 
Potencial H-0% 
ACI 

X H-100% 
Potencial H-100% 

Gráfica 4.3.2,5: Módulo de elasticidad estimado según el ACI 

Se han encontrado en la bibliografía diferentes intentos para obtener una relación entre 

el módulo de elasticidad y la resistencia a compresión en el caso de hormigón reciclado. 

Las relaciones propuestas por varios investigadores, son las siguientes: 

Ref. 119: 

Módulo de elasticidad estático; 

E. = 4.63 • / / • ' 

Módulo de elasticidad dinámico: 

E=6J9-f'J' 

\ 

fe resistencia a compresión (N/mm ) 

Ec módulo de elasticidad (GPa) 
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Ref,117: 

Módulo de elasticidad estático: \ r- • . • . , , .. 
\ te resistencia a compresión (psi) 

£, = 80. w'^' • ^ - 5 • 10' ^ w: densidad del hormigón (Ib/ft^) 

Ec módulo de elasticidad (psi) 

Ref. 123: 

Las Recomendaciones de la Rilem para la utilización de árido reciclado procedente de 

hormigón (Tipo II) establecen un coeficiente de corrección del 0,8 para el módulo de 

elasticidad del hormigón reciclado. Para un árido reciclado Tipo III (compuesto por al 

menos un 80% de árido natural y un 20% de árido reciclado), el módulo de elasticidad 

que se considera es el mismo que para el hormigón de control. 

Ref. 67: 

Módulo de elasticidad estático: 

E^^ 2,1-10' 
'y V2,3 \ 

fe resistencia a compresión (kgf/cm ) 

/ f / 200 \ ^ ' P® °̂ específico del hormigón 

Ec módulo de elasticidad (kgfi'cm^) 

Todas estas relaciones están representadas en la Gráfica 4.3.2.6. Para las ecuaciones que 

incluyen el valor de la densidad del hormigón, se ha adoptado nuevamente el valor 

medio de los datos recopilados (2,24 kg/dm^). En el caso de las recomendaciones de la 

Rilem, se ha utilizado el coeficiente de 0,8 sobre los datos que se obtienen de la 

ecuación que incluye la Instrucción española EHE. 

Como se observa en esta gráfica, las relaciones propuestas en las referencias ref. 67, ref. 

117 y ref. 119 obtienen valores en la mayoría de los casos por encima de los datos 

obtenidos. La ecuación que establece la EHE, con el valor de corrección obtenido ofirece 

resultados medios adecuados, siendo la Rilem la que establece el criterio más 

conservador (multiplicando por 0,8 los valores propuestos por la EHE). 
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Gráfica 4.3.2.6: Módulo de elasticidad según diferentes normativas 

4.3.2.1.3.- Influencia de distintos aspectos sobre el módulo de elasticidad 

La presencia de impurezas en el árido reciclado provoca una disminución del módulo de 

elasticidad del hormigón reciclado (Figura 4.3.2.1), y lo hace en mayor medida que la 

resistencia a compresión (Figura 4.3.1.2). Contenidos de hasta un 6% de algunas 

impurezas que pueden ser frecuentes en el árido reciclado si no se realiza un control 

adecuado del material de origen, como cerámicos o material asfáltico, pueden producir 

descensos del módulo del orden del 15% con respecto a un hormigón fabricado sin 

impurezas. Las mayores pérdidas se producen cuando se incorporan materiales como 

plásticos, maderas o yeso. 

2 3 6 
pa 

2 3 6 2 3 6 2 
gP 

3 6 
as 

2 3 
s 

6 2 3 6 2 3 6 2 3 6 0,20.51,02 6 10 
br ct wc pp st 

pa: honnigón con 
pinturas 
pt: plásticos 
gp: yeso 
as: asfalto 
s: tierra 
br: ladrillo 
ct: cerámicos 
wc: madera 
pp: papel 
st: espuna de polisterino 

Figura 4.3.2.1: Influencia sobre el módulo de elasticidad del hormigón la incorporación de 
distintos tipos y porcentajes de impurezas''^* 
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Otros estudios que han evaluado la influencia de distintos porcentajes de partículas 

cerámicas sobre las propiedades del hormigón^^^\ han obtenido descensos en el módulo 

de elasticidad del 29%, cuando el árido reciclado incorpora un 17% de partículas 

cerámicas (Figura 4.3.2.2). Interpolando los datos de esta figura, para un contenido del 

6%, el módulo de elasticidad diminuye aproximadamente un 24%, aunque hay que tener 

en cuenta que en este estudio el módulo disminuye xin 22% cuando se utiliza árido 

reciclado procedente de hormigón con un contenido nulo de material cerámico, por lo 

que realmente la incorporación de material cerámico, según este estudio, provoca 

pérdidas inferiores al 7%, aunque en todos los casos el módulo de elasticidad es 

reducido. 

30 —1 

S. 
O 
«i>< 

M ^ 
Sí 

tí 

N<4>.SC1̂ %} 

74% 

j j j p -
0% 17% 33% 56% 67% 

Brlck and tile coitíents 

Figura 4.3.2.2: Influencia sobre el módulo de elasticidad del hormigón reciclado de 
distintos porcentajes de materiales cerámicos^^^^ 

Algunos estudios españoles '̂* '̂' han obtenido descensos del 5% en el módulo de 

elasticidad de hormigones reciclados H-100% cuando el árido reciclado contiene un 

10% de material cerámico, respecto a hormigones reciclados H-100% fabricados con 

áridos procedentes exclusivamente de escombros de hormigón. 

Además del contenido de impurezas, otros factores, como la utilización de arena 

reciclada pueden disminuir el módulo de elasticidad del hormigón reciclado. Incluso 

pequeños porcentajes de árido fino reciclado, del orden del 15%^'^^^ pueden provocar 

descensos en el módulo de elasticidad hasta del 13%. Tal y como se apuntó 
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anteriormente en la resistencia a compresión, será necesario limitar el contenido de 

desclasifícados inferiores que pueda aportar el árido grueso reciclado. 

43.2,2.- Sustituciones del 20-50% 

Cuando el porcentaje de árido grueso reciclado es inferior al 50% del árido total, las 

variaciones que sufre el módulo de elasticidad son mucho menores que las que se 

producen para una sustitución total, obteniéndose generalmente una mejoría en el 

módulo cuanto menor es el porcentaje utilizado (Gráfica 4.3.2.7). 

En general, esta reducción varía entre +10% y -15%. en aproximadamente el 85% de los 

casos consultados (Gráfica 4.3.2.7). En otros estudios sin embargo, se han encontrado 

descensos mayores, entre 40-56%*"*'̂ ^^*'**^""^*. 

Tal y como se observa en esta gráfica, en diversos estudios se han obtenido ligeros 

incrementos'''̂ **^"**'*^*^^**'̂ '". Los valores más altos obtenidos*^'* alcanzaron un 

incremento de hasta un \2% para una sustitución del 30% del árído natural por árido 

reciclado. 
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Gráfica 4.3.2.7; Reducción/incremento del módulo de elasticidad del hormigón reciclado H-20-
30-50% 
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4.3.2.2.1.- Relación módulo de elasticidad estático del hormigón reciclado y hormigón 

de control 

En la Gráfica 4.3.2.8 se establece la relación entre el módulo de elasticidad del 

hormigón de control y el del hormigón reciclado para distintos porcentajes de 

sustitución, obteniéndose en todos los casos las regresiones lineales entre ambos 

parámetros. Los datos consultados con una sustitución del 20% son muy reducidos, y 

obtienen reducciones muy similares a aquellos que utilizan un 30%, por lo que se ha 

decido realizar una evaluación conjunta de ambos. Así, se observa que para una 

sustitución inferior al 30% el módulo de elasticidad se mantiene prácticamente 

constante, mientras que para sustituciones del 50%» el módulo se reduce en valor medio 

en un 10%). En esta gráfica se observa también el valor medio que se obtenía en el 

apartado anterior para un 100%o de árido reciclado, que ascendía al 20%. 
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R = 0,88 

Ehr(100%) = 0,80Ehc 
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H-20-30% 
Lineal {H-50%) 

Gráfica 4.3.2.8: Relación entre el módulo de elasticidad del hormigón reciclado y del hormigón 
de control H'20-30-50% 

4.3.2.2.2.- Relación entre el módulo de elasticidad del hormigón reciclado y su 

resistencia a compresión 

Son muy pocos los estudios encontrados en la bibliografia en los que se puedan 

relacionar módulo de elasticidad y resistencia a compresión, y las correlaciones que se 

obtienen en todos los casos son muy malas. Al comparar los resultados para 

sustituciones del 20-50%», con los que se obtienen según la EHE, sería necesario aplicar 
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un factor de corrección próximo a 0,93 con un criterio conservador, tal y como se 

observa en la Gráfica 4.3.2.9. 
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Gráfica 4.3.2.9: Módulo de elasticidad estimado según la EHE. H-20-50% 

4.3.2.3.- Normativa 

Según las recomendaciones para la utilización de árido reciclado para la producción de 

hormigón reciclado de la Rilem y la normativa belga, el módulo de elasticidad del 

hormigón reciclado puede estimarse a partir del módulo de elasticidad de una hormigón 

convencional de la misma resistencia a compresión, debiéndose utihzar un coeficiente 

de corrección de 0,8 en los hormigones H-100% y de 1,00 para los hormigones H-20%. 

Por su parte, las recomendaciones de Holanda establecen que la utilización de un 100% 

de árido reciclado produce una disminución próxima al 5% en hormigones de clase 

resistente B22,5 y al 20% en hormigones de clase B45. 

Según los resultados obtenidos en el análisis del estado del arte, el coeficiente para los 

hormigones H-100% coincide con el establecido por la Rilem y la normativa belga, así 

como el fijado por las recomendaciones de Holanda, aunque en este estudio no se han 

encontrado diferencias para distintas categorías resistentes del hormigón. Para 

susfituciones menores de árido reciclado, el coeficiente obtenido (0,93) es inferior a 

establecido por la normativa anterior. 

Página 171 



ESTADO DEL ARTE 

4.3.3.- Resistencia a tracción indirecta 

Según los estudios consultados, la resistencia a tracción es una de las propiedades del 

hormigón que experimenta menores variaciones con respecto al hormigón de control, 

aunque no se ha encontrado xina tendencia clara de su comportamiento. 

A continuación se detallan los resultados recopilados en los diferentes estudios (Tabla 

4.3.3.1): 

Ref. 72 

Ref. 119 

Ref. 118 

Ref 150 

Ref. 75 

Ref 49 

Ref 49 

Ref 62 

RESISTENCIA 
ATRACCIÓN 

DEL H.C. 
(N/mm^) 

3,3 

2,35 

2,30 

1,85 

2,41-1,86 

2,4 

6 

5 

4,1 

3 

3,2 

3,3 

2,84-2,8 

4-4 

3,1-3,7 

2,5-3,0 

RESISTENCIA 
ATRACCIÓN 

DELHJl. 
(N/mm^) 

3,1 

2,5-2,3-2,5 

2,15-2,4-2,2 

1,7-1,8-2,1 

2,13-1,70 

2,5-2,4-2,8 

6,8-6,0-5,3 

5,3-4,8-3,5 

3,9-4,1-3,3 

2,9-2,9-2,8 

3,2-3,3 

3,5-3,2 

2,87-2,7 

3,6-3,1 

2,6-2,5 

1,7-2,1 

Reducción 
% 

-6% 

+6% -2% +6% 

-7% +4% -4% 

-8%-3%+13% 

-12% -9% 

+2; -0,4 ,+16 

+13; 0; -12% 

+6;-4;-30% 

-5; 0; -20% 

-3;-3;-7% 

-1,8%; -2,5% 

+5%; - 1 % 

+1; -2% 

-10;-24% 

-16; -32% 

-32; -30% 

COMENTARIOS 

-

a/c 0,50 

a/c 0,60 

a/c 0,73 

H.O (26,5-
27,5-20 
N/mm^) 

Curado en agua-aire 

Distintos procesados de 
áridos 

(1-2 y 3 trituraciones) 

a/c 0,25 

a/c 0,35 

a/c 0,45 

a/c 0,55 

H.O(80-
60-30 

N/mm^) 

Árido grueso 50% 

Sin humo de sílice -[con 
humo de sílice] 

A/c 0,55-0,59 

Sin hximo de sílice -
[con humo de sílice] 

Mismo contenido de 
cemento y agua A/c 0,59 

50% a.g.r 

a/c 0,45 

a/c 0,60 

a/c 0,70 

consistencias 
diferentes. 

210, 150 mm. 

Tabla 4.3.3.1: Resistencia a tracción del hormigón reciclado 

Página 172 



ESTADO DEL ARTE 

Ref. 120 

Ref. 43 

Ref. 100 

Ref. 32 

Ref. 44 

Ref. 151 

Ref. 7 

RESISTENCIA 
ATRACCIÓN 

DEL H.C. 
(N/mm^) 

2,41 

2,55 
(a/c 0,55) 

2,98 

3,3 
3,2 
3,5 

3,92 

3,9 

3,7-4,2 
3,7 
2,9 
3,14 

RESISTENCIA 
ATRACCIÓN 

DEL H.R. 
(N/mm^) 

1,96-2,55-2,48 

3,09-3,26 

2,6-2,8-2,7-2,8 

2,7 
2,9 
3,0 

2,67-2,71 
2,86 
3,8 
2,7 

3,3-3,8 
3,7-3,6-3,4 

2,6 

2,9-2,8-3,14 

Reducción 
% 

-19%+6%+3% 

+21%+28% 

-13% -7% -8% -
5% 

-18% 
-9% 

-14% 
-32%;-31% 

-27% 
-3% 

-3,2% 
-11%;-9% 

0% 
-10% 

-7%; -8%; -1% 

COMENTARIOS 

100%) a.g.r 
a/c 0,57 

(sin adiciones-10% 
cenizas volantes - 5% 

humo de sílice) 
Mezcla de árido fino 
natural y reciclado + 

árido grueso reciclado 
H.R: a/c 0,48 ; H.C: a/c 

0,55 
Árido obtenido con 

distintas trituradoras: 
cono, mandíbula+rosca, 

mandíbula, rosca 
100 % a.g.r. 
100%, a.g.r. 

15%a.g.r+15%a.f.r 
30% a.g.r.+30% a.f.r 

100%a.g.r. 
70% a.g.r. 
30% a.g.r. 
50% a.g.r. 

100% a.g.r 
20%-30%-50% a.g.r 

100% a.g.r. 

100% a.g.r. 

Tabla 4.3.3.1: Resistencia a tracción del hormigón reciclado (continuación) 

4.3.3.1.- Sustituciones del 100% 

La mayor parte de los resultados encontrados en la bibliografía obtienen valores 

comprendidos entre un ±20%) del valor correspondiente a la resistencia a tracción del 

hormigón de controp(̂ ^̂ <'*̂ ^̂ '̂ > '̂''«̂ "̂̂ >^̂ '̂ > '̂̂ ''\ 

Ciertas condiciones pueden provocar reducciones por debajo de estos límites (hasta del 

30%), como son: 
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• Utilización de áridos reciclados procedentes de hormigones de reducida 

resistencia para la fabricación de hormigones reciclados de muy baja relación 

agua/cemento'^^l 

• Uso de aireantes en el hormigón reciclado, lo que produce una disminución de 

las resistencias del hormigón reciclado'^^'. 

Se han encontrado también estudios que han obtenido grandes incrementos en la 

resistencia a tracción, aunque en todos ellos se debe a la disminución de la relación 

agua/cemento efectiva en el hormigón reciclado. Con una utilización de un 100% de 

árido reciclado se puede conseguir incrementos hasta de 28%*'"''. 

Todos estos valores aparecen reflejados en la Granea 4.3.3.1. 
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Gráfica 4.3.3.1: Reducción/incremento la resistencia a tracción del hormigón reciclado H-100% 

La heterogeneidad de resultados se debe en parte a las condiciones que se fijen en el 

hormigón de control, ya sea la dosificación, la consistencia o la resistencia. Así mismo, 

los resultados pueden ser muy diferentes en fianción de la calidad del hormigón original 

utilizado para fabricar el árido reciclado. 

Comparando la resistencia a tracción del hormigón reciclado y de control, se obtiene 

que el descenso medio es del 8%. En este caso se ha ajustado una correlación lineal ya 

que mejora el coeficiente de correlación. 
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Gráfica 4,3,3*2: Relación entre la resistencia a tracción del hormigón reciclado y del hormigón 
de control H-100% 

4.3.3.2.- Sustituciones del 0-50% 

Son muy pocos los estudios que han evaluado el comportamiento de la resistencia a 

tracción cuando se utilizan pequeños porcentajes de árido reciclado, aunque parece 

lógico suponer que al disminuir este porcentaje se mejoran las propiedades del 

hormigón reciclado y por lo tanto también su resistencia a tracción. 

Según la Ref. 100, mientras que con un 15% de árido fino y árido grueso reciclado, se 

obtiene una disminución de aproximadamente un 10%) en la resistencia a tracción, 

cuando este porcentaje asciende al 30%), la disminución se sitúa próxima al 15%. 

En los estudios donde se han obtenido grandes incrementos en la resistencia a tracción, 

se ha debido a una reducción de la relación agua/cemento efectiva en el hormigón 

reciclado. Con una utilización del 50%) de la totalidad del árido, el incremento puede 

alcanzar el 40%*"̂ *̂. 
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Gráfica 4.3.3.3: Reducción/incremento la resistencia a tracción del hormigón reciclado H-20-
50% 

Cuando se relaciona la resistencia a tracción del hormigón reciclado y hormigón para 

sustituciones inferiores al 50%, en este caso se obtiene que prácticamente no hay 

diferencias entre ambos, con un descenso medio del 3% (Gráfica 4.3.3.4). 

ft,hr=0,97ft. he 
R=0.67 

X H-20% 

- - - ft,hc=ft,hr 

Resistencia a tracción del hormigón de control, ft.hc (N/mrrf) 

¿. H-50% O H-30% 

Lineal {H-20-50%) 

Gráfica 4.3.3.4: Relación entre la resistencia a tracción del hormigón reciclado y del hormigón 
de control H-100% 

43.3.3.- Factores que influyen sobre la resistencia a tracción del hormigón reciclado 

La calidad del hormigón original influye en la resistencia a tracción del hormigón 

reciclado, la utilización de áridos reciclados procedentes de hormigones originales 

excelentes (fe ^ 80 N/mm ) permite conseguir resistencias a tracción comparables al 
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hormigón convencional con igual relación agua/cemento. Por el contrario, la utilización 

de árido reciclado procedente de hormigones de resistencia normal (20-30 

N/mm^)'^^'*'^^' supone en general ligeras reducciones en la resistencia a tracción 

(menores del 10%), que pueden se más importantes (-30%) si se pretende fabricar un 

hormigón reciclado de reducida relación agua/cemento . 

Al igual que con otras propiedades, la resistencia a tracción del hormigón reciclado 

mejora cuando el árido reciclado se somete a varios procesos de trituración*'̂ ^**'̂ '̂ ^ 

pudiendo alcanzar cuando se realizan tres procesos de trituración, un incremento del 

15% sobre el valor obtenido con una única trituración. 

4.3.3.4.- Normativa 

La Instrucción EHE, establece que cuando no se dispongan de resultados de ensayos, se 

podrá admitir que la resistencia media a tracción indirecta,/-/, viene dada en íunción de 

la resistencia característica de proyecto a compresión,/i, por la fórmula: 

^ 0 , 3 0 ^ 
J ci.m 

0,9 

Los valores que se obtienen con esta fórmula son superiores a los obtenidos en la 

bibliografía, aumentando la diferencia cuanto mayor es la resistencia a compresión del 

hormigón reciclado. Se observa que los valores se ajustan mejor considerando el 75% 

de la resistencia media a tracción (Gráfica 4.3.3.3). 

Resistencia a compresión, fe {N/mm ) 

H-100% O H-20-50% EHE — - — - Potencial hr 

Gráfica 4.3.3.3: Relación entre la resistencia a compresión y la resistencia a tracción del 
hormigón reciclado. H-20%, H-50% y H-100% 
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Las recomendaciones de la para la utilización de árido reciclado procedente 

de hormigón (Tipo II) o de mezcla de árido natural y árido reciclado (Tipo III), 

establecen como coeficiente de corrección de valor 1 para la resistencia a tracción del 

hormigón reciclado. Sin embargo, cuando comparamos los datos recopilados con los 

valores que se obtienen con este coeficiente de corrección, se observa que para una 

utiKzación completa del árido reciclado, en muchos casos se produce una 

sobreestimación de los valores, mientras que cuando la utilización es menor (entre 0-

50%) los valores de la resistencia a tracción indirecta se ajustan mucho mejor a los que 

considera la Rilem (Gráfica 4.3.3.4). 

Las recomendaciones holandesaŝ ^ -̂*, establecen este mismo criterio para estimar la 

resistencia a tracción del hormigón reciclado de clase resistente comprendida entre B 

22,5 y B 45 cuando se emplea árido reciclado procedente de hormigón. Cviando el árido 

reciclado procede de manipostería, la reducción corresponde a un coeficiente de 

corrección que puede variar entre 0,65 y 0,85. 

4.3.4.- Resistencia a flexotracción 

Los cambios que se producen en la resistencia a flexotracción del hormigón reciclado 

son muy similares a los que se producen en la resistencia a tracción comentada en el 

apartado anterior. 

En la Tabla 4.3.4.1 se recogen todos los datos obtenidos en la bibliografía para distintos 

porcentajes de árido reciclado. 

Ref. 72 

Ref. 119 
H.O (26,5-

27,5-20 
N/mm^) 

Ref. 118 

RESISTENCIA A 
FLEXIÓN DEL 

HORMIGÓN DE 
CONTROL(N/mm^) 

6,1 

4,2 

4,0 

3,2 

4,88-3,84 

RESISTENCIA A 
FLEXIÓN DEL 

HORMIGÓN 
RECICLADO 

(N/mm^) 

5,4 

4,6-3,55-4,1 

3,7-3,4-3,7 

3,6-3,2-2,9 

4,4-3,8 

% 
REDUCCIÓN/ 
INCREMENTO 

-11% 

+10% -15%-2% 

-7%-15%-7% 

+12%+0%-9% 

-10%-1% 

COMENTARIOS 

100% a.g.r 

a/c 0,55 

a/c 0,50 

a/c 0,60 

a/c 0,73 

100% 
a.g.r 

100% a.g.r 
Curado en agua-aire 

Tabla 4.3.4.1: Resistencia a flexotracción del hormigón reciclado 
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Ref. 75 

H.O (80-
60-30 

N/mm^) 

Ref. 29 

Ref. 85 

Ref 62 

Ref 120 

Ref. 99 

Ref. 109 

Ref 110 

Ref 44 

RESISTENCIA A 
FLEXIÓN D E L 

H O R M I G Ó N D E 
CONTROL(N/mm^) 

13 

7,7 

7,0 

5,3 

4,5 

4,4 

5,2-6,0-7,0 

8,4-6,1-5,9 

4,88 

4,26 

2,8 

4,2 

5 

5 

RESISTENCIA A 
FLEXIÓN D E L 

HORMIGÓN 
RECICLADO 

(N/mm^) 

13,5-9,1-7,7 

7,0-7,0-6,2 

7,5-7,0-6,4 

5,6-5,6-4,8 

5,0-4,3-4,0 

4,1 

4,3 

4,3 

4,5 

5,2-6,1-6,9 

4,9-6,1-7,0 

5,0-6,0-7,2 

6,5-4,9-3,1 

4,1-6,2-6,3 

5,2-5,6 

2,4 

3-3,4 

4,8-4,8 

4,4 

% 
REDUCCIÓN/ 

INCREMENTO 

+ 4 ; - 3 0 ; - 4 1 % 

-9;-9;-19% 

+7; 0; - 9 % 

+6;+6;-9% 

+ l l ; - 4 ; - l l % 

- 7 % 

- 2 % 

- 2 % 

+2% 

+ 0 % + 2 % + l % 

- 6 % + 2 % + 0 % 

- 4 % + 0 % + 3 % 

-23; -20; -47% 

-15;+27;+29% 

+22;+31% 

-14% 

-29%;-19% 

-4% 

-12% 

COMENTARIOS 

a/c 0,25 

a/c 0,35 

a/c 0,45 

a/c 0,55 

a/c 0,65 

100% 
a.g.r 

100% a.g.r 

20% a.g.r 

30%> a.g.r 

50% a.g.r 

30% árido reciclado 
a/c 0,45-0,36-0,29 

50%> a.g.r. 

a/c 0,42-0,34-0,28 

100%> a.g.r 

a/c 0,40-0,32-0,25 

100%)a.g.r 

a/c 0,45-0,60-0,70 

Uso de aireantes 
100% a.g.r 

a/c 0,57 

Mezcla de a.f r + a.g.r. 

h.r: a/c 0,48; h.c: a/c 0,55 

-

100% a.g.r 

30% a.g.r. ,50% a.g.r. 

-

Tabla 4.3.4.1: Resistencia a flexotracción del hormigón reciclado 

4.3.4.1.- Sustituciones del 100% 

La mayoría de los valores que se han encontrado en la bibliografía cuando el porcentaje 

de árido reciclado utilizado es del 100%, oscilan entre un ±20% del valor 

correspondiente al hormigón de control̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂*̂ "̂̂ ^ 
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Gráfica 4.3.4.1: Reducción/incremento la resistencia a tracción del hormigón reciclado H-100% 

Las disminuciones situadas por debajo de esta rango se deben a los siguientes motivos: 

• Hormigones de elevada resistencia fabricados con áridos reciclados procedentes 

de hormigones de elevada relación agua/cemento'^^'. 

• Uso de aireantes en el hormigón reciclado, lo que produce una disminución de 

las resistencias del hormigón reciclado'^^*. 

Por su parte los incrementos superiores al 15% se producen po/''^*: 

• Utilización adiciones en el hormigón (humo de sílice o cenizas volantes. 

• Disminución de la relación agua/cemento del hormigón reciclado. 

En la Gráfica 4.3.4.2 se muestra ía relación entre la resistencia a flexotracción del 

hormigón de control y del hormigón reciclado. 
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l\ 
ü Z 
(O " - ' 

^ o 
o "n 
X (O 
0) "O 
•= ü 

Resistencia a flexotracción del hormigón de control {N/mm'̂  

H-100% ft,hc=ft,hr Lineal {H-100%) 

Gráfica 4.3.4.2: Relación entre la resistencia a flexotracción del hormigón reciclado y del 
hormigón de control H-100% 

43.4,2.- Sustituciones del 0-50% 

Al disminuir el porcentaje de árido reciclado que se utiliza en el hormigón, se mejoran 

las propiedades de éste. 

Con sustituciones comprendidas entre 20-30%, las variaciones que presenta el hormigón 

reciclado en la resistencia a flexotracción con respecto al hormigón de control son 

mínimas y oscilan entre -6%*^^* y +2%*^ '̂*^^* (Tabla 4.3.4.2). 

Aunque los datos consultados son escasos, en la Gráfica 4.3.4.3 se observa claramente 

como una utilización de árido reciclado comprendida entre 20-50% prácticamente no 

afecta a esta propiedad del hormigón. 
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Resistencia a flexotracción hormigón de control (N/mm^) 

O H-20-50% R(h.c)=R(h.r) Lineal (H-20-50%) 

Gráfica 4.3.4.3: Relación entre la resistencia a flexotracción del hormigón reciclado y del 
hormigón de control H-20-50% 

4.3.4.3.- Relación entre la resistencia a tracción y flexotracción del hormigón 

reciclado 

Tal y como se observa en la Gráfica 43AA, se puede considerar una relación 

prácticamente lineal entre la resistencia a tracción y flexotracción del hormigón 

reciclado, especialmente para valores de la resistencia a tracción inferiores a 4 N/mm^. 

Según la Instrucción EHE, la resistencia a flexotracción y la resistencia a tracción 

indirecta del hormigón se pueden relacionar mediante la siguiente expresión: 

1 + 1,5 

fa.,=i0.9-fj 

/ ; , ^ « • ^ 

vlOOy 

donde: 

f^¡j¡ => resistencia a frexotracción 

fci => resistencia a tracción indirecta 

h => canto del elemento en mm 

15 
100 

Suponiendo un canto de 150 mm la expresión anterior resulta: 
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Cuando se utiliza un 100% de árido reciclado, esta fórmula ofrece menores resistencias 

a flexotracción (Gráfica 4.3.4.4), pudiendo adaptar los valores teóricos a los obtenidos 

experimentalmente con un coeficiente de corrección de 1,26, resultando la siguiente 

expresión: 

m 
o 

(D 

0) 

/ -

0 

- ^^tf 
^^"'^ 

, 

*»- -X 

Resistencia a tracción indirecta (N/mm'' 

EHE H-100% Lineal (H-100%) 

Gráfica 4.3.4.4: Relación entre la resistencia a flexotracción y resistencia a tracción del 
hormigón reciclado H-100% 

43.4.4.- Relación entre la resistencia a compresión y flexotracción del hormigón 

reciclado 

Para un hormigón convencional, se puede considerar que la resistencia a flexotracción 

en ensayo con carga centrada puede relacionarse con la resistencia a compresión del 

mismo hormigón por medio de la siguiente fórmula: 

EHE / . . . - U 5 - / , 

^ Z ^ /..,;= Í>'45-V7. 

f = 
J ci.m 

Q,30V/j 
0,9 

3 / ^ 2 
ck 
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Como se observa en la Gráfica 4.3.4.5, para una utilización del 100% de árido reciclado, 

la mayoría de los valores son superiores a los que se obtienen con esta fórmula, por lo 

que podría ser de aplicación para el hormigón reciclado. 

10 20 30 40 50 60 70 90 100 110 120 

Resistencia a compresión (N/mm ) 

•EHE X H-100% Potencial H-100% 

Gráfica 4.3.4.5: Relación entre la resistencia a flexotracción y resistencia a compresión del 
hormigón reciclado H-100% 

4,3,5.- Retracción 

La utilización de árido reciclado produce mayor retracción en el hormigón que el árido 

natural. Esto se debe, entre otros motivos, al menor módulo de elasticidad que presenta 

el árido reciclado debido a su contenido de mortero, así como a los mayores contenidos 

de agua y cemento que se suelen utilizar en el hormigón reciclado. 

El valor final que se alcance depende en gran medida del porcentaje de árido reciclado 

presente en la dosificación. 

Todos los resultados recopilados se resumen en la Tabla 4.3.5.1. 
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Ref. 119 

(28 días) 

Ref. 118 

(28 días) 

Ref. 75 

(13 semanas) 

Ref 85 

Ref. 153 

Ref. 120 

Ref 69 

(28 días) 

Ref. 55 

(440 días) 

Ref 109 

(56 días) 

RETRACCIÓN 
DEL H.C. 

(xlO-*) 

164 

214 

235 

152 

725 

700 

760 

650 

660 

769-718 

646-651 

223 

326 

540-570-555 

400 

430 

510 

570 

680 

600 

620 

680 

RETRACCIÓN 
DEL H.R. 

(X 10-*) 

413-357-260 

343-336-318 

340-325-310 

208-246 

810-800-850 

750-780-920 

815-880-990 

620-670-710 

725-725-860 

710-740-840 

750-770-900 

775-790-690 

650-645-690 

660-740-810 

700-800-790 

675-690-750 

745-760-805 
660-625-655 

690-910-715 

818-785 

792-768 

781-728 

834-996 

406 

408-355 

550-585-587 

530-515-560 

555-515-557 

640-600-580 

610-660-630 

790-700-750 

780-900 

850 

720-940 

640-590 

730 

% 
INCREMENTO 

152; 118; 59 

60; 57; 49 

45;38; 32 

37%; 62% 

12; 10; 17 

7 ;11 ;31 

7; 16;30 

-5; 3; 9 

10; 10; 30 

-2; 2; 16 

7; 10; 29 

2; 4; 12 

0 ; - l ; 6 

0; 12; 23 

-3 ; 10; 9 

- 4 ; -1 ;7 

- 2 ; 0 ; 6 

2; -4; 1 

5; 37; 8 

6; 9 

3; 7 

2 ;1 

29; 53 

82 

25-9 

2; 3; 6 

-2;-10; 1 

3 ; -10 ;0 

60-50-45 

42-53-47 

55-37-47 

37-58 

25 

20-57 

3;-5 

7 

COMENTARIOS 

a/c 0,50 

a/c 0,60 

a/c 0,73 

100% a.g.r. 

incremento a y 
c en 8% 

Re media del 
hormigón 
original: 

26,5-27,5-20 

100% a.g.r. - 100% a.g.ri-a.f r 

Re media del 
hormigón 
original: 
80-60-30 

a/c 0,25 

a/c 0,35 

a/c 0,45 

a/c 0,55 

a/c 0,65 

Resistencia 
70-60 N/mm^ 

a/c 0,60 

Igual 
dosificación 

y Re 

a/c 0,50-0,60-
0,70 

Re media del 
h.o. 

58-33-15 

a/c 0,4 

a/c 0,7 

a/c 1,2 

0,65 

0,66 

100% a.g.r. 

30% a.g.r. 

30% a.ír . 

15% a.g.r. 

15% a.f.r. 

100% a.g.r. 

50% a.g.r. 

30% a.g.r. 

100% a.g.r. 

a.g.r+a.f.r 

100% a.g.r. 

50%. a.g.r. 

30% a.g.r. 

100% a.g.r. 

100%a.g.r. 

30% a.g.r. 

Tabla 4.3.5.1: Retracción del hormigón reciclado 
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Ref. 154 
(28 días) 

Ref. 44 
(90 días) 

Ref. 145 
(28 días) 

RETRAGCIO 
NDELH.C. 

(xÍO-«) 

725 

290 

206 

RETRACCIÓN 
•;;:••: I)EL;H.R.;"v'^ 
;;'•:•-•'•(xi(r*X---v!::'v;:v 

848-932-814 
709-707-690 
674-722-660 

404 
385 
364 
355 
241 
223 
230 
237 

mcmmmo 
17-29-12% 

-2; -2; -5 
-7;-0,5;-9 

39 
33 
26 

22,4 
17 
8 

12 
15 

COMENTARIOS 

0,60 
con distintas 
impurezas 

0,52 

-

100%a.g.r. 
50% a.g.r. 
30% a.g.r. 
100%a.g.r. 
60%a.g.r. 
30 % a.g.r. 
15%a.g.r. 

100% a.g.r. 
60% a.g.r. 
30% a.g.r. 
15%a.g.r. 

Tabla 4.3.5.1: Retracción del hormigón reciclado (continuación) 

Para una utilización total de árido reciclado, aproximadamente el 90% de los estudios 

han encontrado incrementos variables entre 0-60% (Tabla 4.3.5.1), con un incremento 

medio de 33%. 

En dos estudios pimtuales se han encontrado valores muy superiores a 60%, 

correspondiendo a ensayos en los que se utilizó árido grueso y árido fino reciclado^ \ 

pero principalmente a casos en los que se pretende conseguir hormigones de reducida 

relación agua/cemento a partir de áridos que proceden de hormigones de resistencia 

media^"^\ aumentando el contenido de agua y de cemento para obtener una consistencia 

adecuada. 

En la Gráfica 4.3.5.1 se observan todos estos resultados. 

• a 

.S> £ 
£ ^ 
o Z 

. c ^ 
•53 
• o 
ni 

'ü 
c 

S 
"m 
m 
0) 
a: 

100 

80 

60 

40 

20 

-X-5I3K 

x\ 
3¿ ; I K X - X 

XXX 
: X X: 

-+-
-10 10 30 

% Reducción-% incremento de la retracción 

XH-100% 

Gráfica 4.3.5.1: Relación entre la RcbcY el incremento en la retracción del hormigón reciclado, 
para un 100% de árido reciclado. 
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La influencia áQ pequeñas cantidades de árido reciclado (20-50%) sobre la retracción 

del hormigón presenta resultados variables, pero en muchos casos se obtienen valores 

de retracción mayores que los del hormigón de control. 

Los estudios consultados (Tabla 4.3.5.1) han encontrado desde descensos próximos al 

10%, hasta incrementos del 37% respecto al hormigón de control. En general, en la 

mayoría de ellos (aproximadamente un 88%) de los casos), los incrementos encontrados 

son inferiores al 20% (Gráfica 4.3.5.2), con un valor medio del 5%. 

Aunque en menor cuantía también existen estudios en los que se han obtenido una 

ligera mejoría de la retracción del hormigón reciclado'^**'"^'*'. 

60 

E E 
o Z 
x; ^^ 
— u 
•o JJ 
ra _-
u o 

B <= 
in O 
(!) 0) 

50 

40 
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XXOOX 
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X H Q K - cf 

20 

¿ OAJ&AAA A 

G X X O 

X O 

A A A 
AA 

-20 O 20 40 

% Reducción-% incremento de la retracción 

X H-20% O H-30% A ^^50% 

60 

Gráfica 4.3.5.2: Relación entre la Rche y el incremento en la retracción del hormigón reciclado, 
para sustituciones del 20-30-50% de árido reciclado. 

No se puede establecer una correlación entre la resistencia y la retracción del hormigón, 

al igual que se hizo para el módulo de elasticidad, debido a la gran dispersión de 

resultados (Gráfica 4.3.5.3 y 4.3.5.4), provocada por las diferentes condiciones de 

realización de los ensayos, como el tamaño de la probeta, las condiciones de 

temperatura y humedad, e incluso la edad de medida del hormigón. Para ésta última, se 

ha intentando homogeneizar todos los casos, y considerar como referencia las medidas a 

los 28 días de edad, aunque también se han incorporado estudios en los que la edad del 

hormigón ha sido mayor. 
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10 20 30 40 50 60 

Resistencia a compresión (N/mm^) 

X hormigón reciclado o hormigón de control . 

Gráfica 4.3.5.3: Sustitución 100% 
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X hormigón reciclado o hormigón de control 

Gráfica 4.3.5.4 : Sustitución 20-50% 

Sin embargo, se puede establecer una correlación entre la retracción del hormigón de 

control y del hormigón reciclado, ya que en cada estudio, las condiciones de ensayo se 

han mantenido constantes, y por lo tanto se reduce en gran media la dispersión del caso 

anterior. En la Gráfica 4.3.5.5 se ha representado la curva de regresión de todos los 

casos, que presenta un coeficiente de correlación de R^0,94. 

Se ha adoptado por una curva tipo potencial, ya que según se observa en la Gráfica 

siguiente, el coeficiente de correlación mejora considerablemente al utilizar este tipo de 

regresión respecto a la lineal. 
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O •a 
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R = 0.94 
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Gráfica 4.3.5.5: Relación retracción del hormigón de control y del hormigón reciclado para una 
sustitución del 100% de árido grueso reciclado. 
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En la Gráfica 4.3.5.6 se compara la retracción del hormigón de control con la del 

hormigón reciclado para porcentajes de sustitución inferiores al 50%, obteniéndose una 

curva de correlación con un coeficiente en este cado de R=0,94. 

200 
200 

H-20% 

•Potencial (20-50%) 

300 400 500 600 700 

Retracción del hormigón de control (micras/m) 

¿i H-50% 

800 

O H-30% 

Lineal (20-50%) 

Gráfica 43.5.6: Relación retracción del hormigón de control y del hormigón reciclado para 
sustituciones entre 20-50% de árido grueso reciclado 

Así, se observa que para una sustitución inferior al 50% la retracción del hormigón 

reciclado se reduce notablemente en comparación con los casos con sustituciones del 

100%. 
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Gráfica 4.3.5.7: Comparación entre la retracción del hormigón de control y del hormigón 
reciclado para sustituciones entre 20-50-100% de árido grueso reciclado 
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De esta forma, es posible obtener unos coeficientes de mayoración de la retracción del 

hormigón reciclado según los porcentajes de árido reciclado utilizados, a partir de la 

retracción del hormigón de control (Gráfica 4.3.5.8). En ambos casos cuanto mayor es 

la retracción del hormigón de control (es decir, cuanto menor es su resistencia o mayor 

es la edad del hormigón), menores son los incrementos encontrados, además las 

diferencias encontradas entre los distintos porcentajes son mucho más notables en 

hormigones de mayor resistencia. 

1,80 
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- 20-50% •100% 

Gráfica 4.3.5.8: Coeficiente de corrección para la retracción del hormigón reciclado 

Este coeficiente de corrección se puede relacionar con la resistencia del hormigón de 

control, a través de la formulación que establece la EHE: 

donde: 
t 
ts 
£csO 

edad del hormigón en el instante de evaluación, en días. 
edad del hormigón al comienzo de la retracción, en días. 

coeficiente básico de retracción. 

^cso = ^s PHR 

£s =(570-5fck)-10'^ , con/c/( en N/mm^ (Ec. 1) 

Para estructuras al aire (HR<100%): 

/^HR=-1'55 1 
HR 
100 
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HR Humedad relativa en tanto por ciento. 

)3s(t-ts) Coeficiente que define la evolución temporal de la retracción. 

^ •̂̂ ^ ^'^ p,035e'+(t-tj 

espesor en milímetros 

e = ^ 
u 

Ac Área de la sección transversal 

u perímetro en contacto con la atmósfera 

Considerando las condiciones de ensayo y las dimensiones de las probetas que se 

establecen en la norma de ensayo UNE83-318:94 "Determinación de los cambios de 

longitud", y una edad del hormigón de 28 días tomando como origen el final del 

curado, los distintos parámetros toman los siguientes valores: 

t-ts=28 

humedad relativa(HR) =50% 

e = -
2A^ 2-100^ V _ 

u 4-100 
= 50mm (prismas de 100 mm de lado) 

Sustituyendo estos valores en la ecuación Ec 1, se obtiene la siguiente relación entre 

resistencia a compresión y retracción: 

scs = (^^^ ~ ^^ck ) • ^0''^ • 1'356 • 0,492 

A través de esta relación, se pueden estimar las resistencias para distintos valores de 

retracción en los rangos de la misma que recoge la EHE a la edad de 28 días (entre 200-

300 micras/m), y transformar así, las curvas obtenidas en la Gráfica 4.3.5.8 en otras que 

relacionen directamente los coeficientes de corrección con la resistencia del hormigón 

de control. A su vez, mediante los coeficientes de paso obtenidos para estimar la 

resistencia a compresión del hormigón reciclado a partir de la del hormigón de control, 

se obtiene la relación entre la resistencia a compresión del hormigón reciclado y los 

coeficientes de paso de la retracción. Estas curvas se recogen la Gráfica 4.3.5.9. 
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Gráfica 4.3.5.9: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de control y el 
coeficiente de corrección para la retracción del hormigón reciclado. 

4.3.5.1.- Evolución de la retracción en el tiempo 

La evolución de la retracción con el tiempo es similar a la que se produce en el 

hormigón convencional, alcanzando a los 90 días aproximadamente un 50% más de 

retracción que a los 28 días*"^*. 

500 

400 

« 200 

O 100 

MU RR 

!L 

X 

•4 a.,^^'*'^ ^ 

Mix GS 

40 60 

TIME - dsys 

100 

Figura 4.3.5.1 

4.3.5.2.- Factores que influyen en la retracción del hormigón reciclado 

Se han encontrado distintas tendencias sobre la influencia que tiene la calidad del 

hormigón de origen sobre la retracción del hormigón. Algunos resultados'^^""^* 

obtienen que el hormigón reciclado fabricado con árido procedente de hormigón de 

elevada resistencia presenta mayor retracción que aquel fabricado con árido procedente 
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de hormigón de peor calidad. Esto puede deberse al mayor contenido de cemento que 

presenta la pasta del árido reciclado cuando el hormigón de origen tiene una reducida 

relación agua/cemento. Otro factor que puede influir, tal y como se comentaba al 

estudiar el contenido de mortero adherido del árido reciclado, es que los áridos 

obtenidos de hormigones de mayor resistencia suelen presentar porcentajes de mortero 

ligeramente superiores, por lo que la retracción del hormigón reciclado puede aumentar. 

Sin embargo otros estudioŝ ^^^ han encontrado la tendencia opuesta, obteniendo mayor 

retracción cuanto menor es la resistencia del hormigón de origen. 

Un incremento del tamaño máximo del árido, en el caso del árido natural, 

generalmente lleva consigo im descenso en la retracción del hormigón, consecuencia de 

que cuanto más grande sea el árido, menor contenido de pasta precisan los hormigones 

y por consiguiente menor será la retracción. En los áridos reciclados existe además otra 

causa, al ser las fracciones mayores las que incorporan un menor contenido de mortero 

adherido por lo que la retracción del hormigón disminuye respecto a las fracciones más 

finas. 

Como la retracción está ligada al contenido de mortero que presenta el árido reciclado, 

cuando éste está sometido a varios procesos de trituración, la retracción puede mejorar 

considerablemente. 

El contenido de impurezas (ladrillo, yeso, asfalto o tierra) del árido reciclado afecta 

también a la retracción del hormigón; así lo han demostrado algunos estudioŝ '̂ ^^ '̂̂ '*^ en 

los que se ha obtenido como media de diferentes ensayos, un incremento de 29% 

respecto al hormigón de referencia al emplear árido reciclado con un contenido de 

impurezas de 2,8%, y de 53% cuando el contenido medio de impurezas asciende a 

7,5%. La relación entre el contenido de impurezas y la retracción del hormigón 

encontrada puede observarse en la Figura 4.3.5.2. 
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í = 0-16X+8.34 <r=0,62) 

I 
9> 

O Plant H 
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10 •V6 
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Figura 4.3.5.2: Efecto del contenido de impurezas sobre la retracción del hormigón '̂̂ ^̂  

4.3.5.3.-Recomendaciones 

Las recomendaciones de la Rilem*̂ ^̂ ^̂  y las normas belgas*̂ '̂*̂ ^ para la utilización de árido 

reciclado procedente de hormigón (Tipo II) o de mezcla de árido natural y árido 

reciclado (Tipo III), establecen como coeficientes de corrección valores de 1,5 y 1 

respectivamente para la retracción del hormigón reciclado. 

Las recomendaciones en los Países Bajos para el empleo de árido reciclado establecen 

también coeficientes, clasificándolos en fimción de la resistencia del hormigón. Se 

deberá aplicar para hormigones de clase resistente hasta B 22,5 un coeficiente de 1,35, y 

para hormigones de clases resistentes hasta B45, de 1,55 (datos de resistencia medidos 

en probeta cúbica). 

Como resumen, se adjunta en las Tablas 4.3.5.2 y 4.3.5.3 la comparación de todos estos 

resultados. 

RÉSISTENGIA 
HORMIGÓN 
REeiCLADO 

(Gilíndrica) 

14-18 N/mm' 

22-36 N/mm' 

G O E F Í C Í E N T E DÉ e Ó R I ^ 
RElTRAecIÓ^ t 100% árido reciclado 

Según análisis del 
estado del arte 

1,42-1,44 

1,46-1,53 

SégúnPáíses 
Bajos 

1,35 

1,55 

Rilem y Bélgica 

1,5 

Tabla 4.3.5.2: Coeficiente de corrección para la retracción del hormigón reciclado H-100%. 
Normativa 
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RESISTENCIA 
HORMIGÓN 
RECICLADO 

14-18 N/mm^ 

22-36 N/mm' 

COEFICIENTE DE PASO EN RETRACCIÓN 
r 

Ando mezclado 20-50% árido recíclado 

Según análisis del 
estado del arte 

1,15 

1,16-1,19 

Según Países 
Bajos Rilem y Bélgica 

1 
1 

Tabla 4.3.5.3: Coeficiente de corrección para la retracción del hormigón reciclado H-20-50%. 
Normativa 

Al comparar estos coeficientes con los obtenidos en el análisis de los datos consultados 

(Gráfica 4.3.5.8), se pueden destacar varios aspectos: 

Partiendo de la Gráfica 4.3.9 que relaciona la resistencia a compresión con los 

coeficientes de paso, se obtiene que para sustituciones inferiores al 50% los 

coeficientes de paso varían entre 1,16 y 1,22 (Gráfica 4.3.5.9), aumentando al 

aumentar la resistencia del hormigón. 

Para el rango de resistencias 14-36 N/mm que establecen las recomendaciones 

de los Países Bajos, el rango de coeficientes se reduce a 1,15-1,19. Estos valores 

son ligeramente superiores al fijado en las diferentes normas cuando se utiliza 

un árido mezcla (1,0). 

Para una sustitución del 100% la influencia de resistencia del hormigón sobre la 

retracción del hormigón reciclado es mayor que en el caso anterior, situándose el 

coeficiente de paso dentro del intervalo 1,45-1,62 (CJráfica 4.3.5.9). Los mayores 

incrementos se obtienen en los hormigones de mayor resistencia, tendencia que 

recoge también la normativa de los Países Bajos. Para el rango de resistencias 

recogido en esta normativa, el intervalo se reduce a 1,42-1,53. 

- La Rilem establece un coeficiente de paso de 1,5 para hormigones de categoría 

resistencia hasta 50 N/mm . Con este nivel de resistencia, el coeficiente de paso 

obtenido en la Gráfica 4.3.5.9 es 1,62, ligeramente mayor al anterior. 

Sin embargo, las especificaciones belgas aunque establecen un coeficiente de 

paso también de 1,5, la categoría resistente máxima que permiten es de 30 
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N/mm^. En este caso, el coeficiente que se ha obtenido en el estudio para esta 

resistencia es el mismo (1,50). 

Para las resistencias en probeta cilindrica que fijan las especificaciones de los 

Países Bajos (14-18 N/mm ), los coeficientes de paso que se han obtenido en el 

análisis del estado del arte para una sustitución del 100% presentan un valor 

medio de 1,43, superior al que fija la especificación de 1,35. 

Para el rango de resistencias de 22-36 N/mm , el valor medio es 1,5, ligeramente 

inferior al de las especificaciones de los Países Bajos (1,55). 

4.3.6.- Fluencia 

El hormigón reciclado presenta mayor fluencia que el hormigón de control fabricado 

con árido natural, debido principalmente al menor módulo de elasticidad del mortero 

que incorpora el árido recicladô '̂ ^̂ *̂ ^̂ l̂ 

Cuando se utihza un 100% de árido reciclado, algunos autores han obtenido 

incrementos entre 30-60%̂ '*̂ ^̂ ^̂ ^̂ °̂̂ ^̂ ^ ̂ ^̂ '̂̂ \̂ mientras otros han obtenido resultados más 

favorables comprendidos entre 20-30%^^\ 

Todos los resultados recopilados se resumen en la Tabla 4.3.6.1. 

Ref. 128 

Ref. 119 

Ref 85 

Ref 105 

Ref 45 

%INCREMENTO 

+40% 

+30; +60% 

+65; +33% 

+15; +22% 

+l;+2% 

+30% 

+50% 

+50% 

+4; +35% 

COMENTARIOS 

100% a.g.r. 

100% a.g.r. 

Resistencia de 
diseño 

50-60 N/mm^ 

Cemento: 250 kg/m^ 

350 kg/m^ 

450 kg/m^ 

100% a.g.r. 

50% a.g.r. 

30% a.g.r. 

100% a.g.r. 

400 días 

15%a.g.r.;100%a.g.r. 

Tabla 4.3.6.1: Fluencia del hormigón reciclado 
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Al igual que ocurre en el resto de propiedades, cuanto mayor es el contenido de árido 

reciclado utilizado, mayor es la deformación por fluencia*^^'. Así, con unos porcentajes 

de utilización del 50%, la fluencia experimenta un incremento entre el 15-22%, y con un 

30% los cambios son prácticamente inexistentes, obteniéndose incrementos entre 1-2% 

(Gráfica 4.3.6.1). 

Según los estudios consultados*^ '̂̂ ^**^\ cuanto mayor es la resistencia del hormigón 

reciclado mayor es el incremento que se produce en la fluencia. 

60 e 

11 
Ct •o 

50 O 

40 

30 

20 
10 20 30 40 50 

% Incremento de la fluencia 

60 70 80 

OH-30% fiH-50% xH-100% 

Gráfica 4.3.6.1: Relación entre la fchc y el incremento en la fluencia del hormigón reciclado, 
para sustituciones del 30-50-100% de árido reciclado. 

4.3.6.1.- Recomendaciones 

Las recomendaciones de la Rilem*'̂ "'* para la utilización tanto del árido reciclado 

procedente de hormigón (Tipo II) como para la mezcla de árido natural y árido reciclado 

(Tipo III), establecen un coeficientes de corrección de 1, ya que aunque consideran que 

la fluencia del hormigón reciclado es superior a la del hormigón convencional, este 

aumento se tiene en cuenta a través de la disminución del módulo de elasticidad, ya que 

la deformación por fluencia última es proporcional a —'-^—. 
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Sin embargo, en las recomendaciones holandesas para el empleo de árido reciclado^^^^ sí 

se establecen unos coeficientes de corrección, clasificándolos en fimción de la 

resistencia del hormigón, y fijando los valores que aparecen recogidos en la Tabla 

4.3.6.2. Para hormigones de clase resistente hasta B 22,5 se deberá aplicar un 

coeficiente de 1,45, y para hormigones de clases resistentes hasta B45, de 1,25. 

NORMA 

Rilem y Bélgica 

Países Bajos 

ÁRIDO RECICLADO PROCEDENTE 
DE HORMIGÓN 

1 

B 17,5-22,5 

1,45 

B 27,5-45 

1,25 

ÁRIDO MEZCLADO 

1 

1 

Tabla 4.3.6.2: Coeficiente de corrección para la fluencia del hormigón reciclado H-20-100%. 
Normativa 

Aunque los datos recopilados en los diferentes estudios son reducidos, se han obtenido 

en cada caso los coeficientes de corrección, quedando recogidos en la Gráfica 4.3.6.2. 

Para xma sustitución completa de árido natural por árido reciclado, y hasta una 

resistencia de 40 N/mm parece conveniente establecer un factor de corrección de 1,45. 

En este caso, cuanto mayor es la resistencia, mayor es el coeficiente que resulta, criterio 

opuesto al que establecen las recomendaciones de los Países Bajos, en las que para los 

hormigones de mayor clase resistente se fijan un coeficiente menor que para los de 

menor resistencia. 

Para una sustitución del 50% el coeficiente podría reducirse a 1,25 y para un 30% la 

fluencia del hormigón reciclado es muy similar, siendo suficiente un coeficiente de 1. 

En este último caso, los valores obtenidos coinciden con los de las diferentes 

recomendaciones (Tabla 4.3.6.1). 
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1.5 

1 -

0,5 
O 20 40 60 80 

Resistencia a compresión del hormigón reciclado fchc (N/mm^) 

X H-100% 
O H-30% 

factor de corrección 1,25 

A H-50% 
factor de corrección 1 
factor de corrección 1,45 

Gráfica 4.3.6.2: Coeficiente de corrección para la fluencia del hormigón reciclado 
H-20-50-100%. 

4.4.-DURABILIDAD 

La durabilidad de un elemento de hormigón es su capacidad de comportarse 

satisfactoriamente fi-ente a las acciones físicas y químicas agresivas y proteger 

adecuadamente las armaduras y demás elementos metálicos embebidos en el hormigón 

durante la vida de servicio de la estructura. La durabilidad debe conseguirse a través de 

un adecuado proyecto, construcción y mantenimiento del elemento. 

Los procesos que afectan a la durabilidad del hormigón pueden clasificarse del modo 

siguiente: 

Procesos físicos 

o Fisuración 

o Hielo y agentes de deshielo 

o Erosión 

Procesos químicos 

o Ataque por ácidos 

o Ataque por sulfatos 

o Ataque por álcalis 

Este es el campo menos estudiado en el hormigón reciclado, y los resultados 

encontrados resultan muy dispersos. Sin embargo, en líneas generales, la mayor 
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porosidad que presenta el hormigón reciclado le hace más susceptible a sufrir los 

efectos del ambiente, por lo que muchas normativas y recomendaciones restringen su 

uso al caso de ambientes no agresivos. 

4.4.1." ESTRUCTURA DE POROS 

4.4.1.1.- Porosidad 

La porosidad se define como la relación entre el volumen de poros de un material y su 

volumen aparente. En fenómenos Kgados a la durabilidad del hormigón, habitualmente 

se entiende por porosidad del hormigón la relación entre el volumen de poros accesibles 

al agua y el volumen aparente de la muestra de hormigón, expresada en tanto por ciento. 

Se trata, pues, de la porosidad accesible al agua, no la porosidad total, ya que es la que 

repercute en el ingreso de sustancias agresivas desde el exterior. 

Su medición en laboratorio puede obtenerse mediante técnicas de permeabilidad bajo 

presión, saturando la muestra y examinando las diferencias de pesos. También es un 

dato proporcionado por la aplicación de técnicas porosimétricas por intrusión de 

mercurio. 

Los hormigones reciclados presentan xma porosidad más elevada que la de los 

hormigones convencionales debido a la mayor porosidad de los áridos reciclados 

provocada por la presencia de la pasta de cemento. Los resultados recopilados en la 

bibliografía indican que para porcentajes inferiores al 30% de árido grueso reciclado la 

porosidad apenas sufre aumentos, aunque a partir de este porcentaje la porosidad 

aumenta, hasta alcanzar para una sustitución total, incrementos enfre el 10% y el 70% 

respecto al hormigón de confrol. 

Como se observa en la Tabla 4.4.1.1, el rango de porosidad que se obtiene en los 

estudios consultados varía entre 12-22% para sustituciones del 100% del árido grueso 

reciclado, y ligeramente inferiores para porcentajes menores. 
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REFERENCIA 

Ref. 155 

Ref. 148 

Ref. 44 

Ref. 101 

Ref. 17 

Ref. 9 

POROSIDAD 
H.C. PHC 

11,2-7,2 

11-10-9-8 

11,5 

11 

11-12,6 

13,3-11,8-11,6 

POROSIDAD 
H.R. peR 

12,5-22,6 

32-14-14-14 

12-14-13,5-15 

15,8-16,9 
13,6-13,9-15-14,1 

13,3-15 

12,5-14,2 

19,5-18,4-19,3 

PHR/ PHC 

1,1-3 

2,9-1,4-1,6-
1,7 

1-1,2-1,2-
1,3 

1,4 
1,3 

1,3 

1,14-1,12 

1,5-1,6-1,7 

COMENTARIOS 

100% 

fchr 32-44-46-50 N/mm^ 
fchc 41-50-53-56 N/mm^ 
Edad 7-28-56-168 días 

% a.g.r. 15-30-60-100% 
Porosidad total (a los 90 
días) 

Horaiigón de fe alta 
Hormigón de fe media 
Hormigón de fcbaja 

% a.g.r. 100 

% a.g.r. 100 

Tabla 4.4.1.1. Porosidad del hormigón reciclado 

En función de la porosidad, los hormigones pueden clasificarse según su calidad según 

se recoge en la Tabla 4.4.1.2: 

Porosidad 

Buena 

<15% 

Media 

15-17% 

Pobre 

>17% 

Tabla 4.4.1.2: Calidad del hormigón según su porosidad '̂ '̂  

Considerando los valores recopilados en la tabla 4.4.1.1 y la clasificación anterior, se 

observa que partiendo de dosificaciones del hormigón de control correspondientes a 

hormigón de calidad buena, se obtendrían hormigones reciclados de calidad media y en 

casos puntuales de caHdad pobre. 

4.4.1.2.- Distribución del tamaño de los poros 

Además de conocer la porosidad del hormigón, es importante conocer la distribución 

del tamaño de los poros, ya que esta distribución influirá sobre el tipo y velocidad de los 

mecanismos de transporte. 

Generalmente, la porosidad del hormigón se puede clasificar según el tamaño de los 

poros en los siguientes grupos: 
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Microporos o poros de gel: comprende los poros de tamaño entre 10-10 — 5-10-8 m. 

Poros capilares o mesoporos: comprende los poros de tamaño entre 5-10-8 - 5-10-5 m. 

Macroporos: poros de tamaño entre 5-10-5 — 10-1 m 

Cada xma de las tipologías de poros influirá de manera distinta sobre las propiedades del 

hormigón. Así, por ejemplo, los macroporos influyen de manera importante sobre la 

resistencia y durabilidad del hormigón, mientras que la porosidad de menor tamaño, 

microporos y mesoporos afectan principalmente a la retracción y fluencia del hormigón. 

La técnica más habitual para obtener la distribución del tamaño de los poros es la 

porosimetría de mercurio. En este ensayo, la muestra se sitúa, previamente secada, en el 

portamuestras o dilatómetro, sometiendo al conjunto a vacío. Una vez finalizado este 

proceso, se toma nota del peso del conjxmto formado por el dilatómetro, la muestra y el 

mercurio, y se sitúa el dilatómetro en el porosímetro para iniciar el proceso de intrusión 

de mercurio en la muestra. Para ello, se eleva la presión a intervalos, registrando tanto la 

presión absoluta como el volumen de mercurio introducido en la muestra, hasta alcanzar 

la presión máxima del porosímetro que se esté utilizando. Una vez que se ha alcanzado 

dicha presión, se empieza a reducir ésta, registrándose los valores tanto de la presión 

absoluta como del volumen de mercurio extraído, hasta que se recupera la presión 

atmosférica. En el momento en el que finaliza el ciclo de extrusión, se procede a retirar 

el dilatómetro del porosímetro, realizándose la limpieza del mismo. 

Figura 4.4.1.1: Ensayo de porosimetría de mercurio ^^^"'^ 
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La mayor porosidad del árido reciclado repercutirá en la porosidad del hormigón 

reciclado fabricado con él, produciendo en todos los casos un mayor porcentaje de 

poros, con una distribución a distintas edades según se muestra en la Figura 4.4.1.2. 

Según estas fíguras^^^^\ en los hormigones reciclados aumenta sobre todo el contenido 

de poros de tamaño inferior a 60-70 nm. 
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Figura 4.4.1.2: Distribución de la porosidad 
en el hormigón a distintas edades y distintos 
porcentajes de sustitución (r= porcentaje de 
sustitución en tanto por uno). 
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En general el hormigón reciclado tendrá im mayor contenido de poros de gel (tamaño 

inferior a 50 nm) ya que estos son los que se forman en la pasta de cemento, y como ya 

se ha comentado, el hormigón reciclado incorpora vm mayor contenido de pasta a través 

de los áridos reciclados. 

Además del incremento de la porosidad de gel, diferencia principal entre la porosidad 

del hormigón de control y el reciclado, otros estudios han obtenido diferencias en su 

distribución debidas al proceso de trituración^^^\ Según se observa en la Figura 4.4.1.3, 

donde aparece la distribución de poros en un hormigón antes y después de su 

trituración, el contenido de poros capilares (inferiores a 0,1 îm) disminuye después del 

machaqueo y aumentan el porcentaje de poros de diámetro superior, comprendidos entre 

0,5 a 10 pm, debido a la aparición de microfísuras producidas durante la trittjración. 
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Figura 4,4.1.3: Distribución de poros en el lioraiigón y en la firacción 4/8 mm del árido 
reciclado obtenido a partir de ese hormigón. 

4.4.2.- Absorción 

4.4.2.1.- Ensayo de absorción 

En este tipo de ensayos se mide el volumen de líquido que ha sido absorbido por una 

determinada probeta de hormigón, en un tiempo dado y en condiciones experimentales 

prefijadas. Existen dos técnicas diferentes: 

- Método por inmersión a pequeña profundidad: se utiliza una probeta 

previamente secada en homo y se sumerge en un recipiente con agua, 

determinando el agua absorbida como diferencia de pesadas después y antes de 

la inmersión (BS 1881-122). Este método permite determinar la porosidad 

abierta del hormigón. Algunas variantes de este método incluyen la iimiersión de 

la probeta en agua hirviendo (ASTM C642) o bien la realización de un vacío 

previo a la saturación (método Rilem CPC 11.3). 

- Método de ascensión capilar: la absorción por capilaridad se mide a través de la 

diferencia de pesadas al cabo de un cierto tiempo de ensayo, de una probeta 

dispuesta en un recipiente con su cara inferior en contacto con agua, dividida por 

el área de la cara inferior de la probeta, o bien a través de la altura media de 

ascensión capilar del agua (Figura 4.4.2.1). Este método permite, además de 

calcular la porosidad, estimar el radio medio de poros a través de la expresión: 

E^r^Pot/4^ 
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Dónde h es la altura capilar, r el radio de poros, Po la presión atmosférica, t el 

tiempo y // la viscosidad. 

Probeta de hormigón 

\ Impermeabilización 

Lámina de • 
agua 

^ m a x 5 imn 

Figura 4.4.2.1. Ensayo de absorción por el método de ascensión capilar 

En este ensayo de succión capilar puede obtenerse el valor de absorción (kg/m ) 

o bien el valor de la capilaridad, que se define como la pendiente de la línea 

"cantidad de agua absorbida por unidad de superficie-raíz cuadrada del tiempo" 

desde la primera hora de ensayo hasta las 24 horas. Este último parámetro está 

relacionado con la absorción de los poros de pequeño tamaño («0,04 

Ensayo ISAT de absorción superficial: este ensayo se utiliza para evaluar la 

absorción de hormigones puestos en obra. El procedimiento consiste en aplicar 

una presión hidráulica de 200 mm sobre un área de ensayo de, al menos 50 cm^. 

La cantidad de agua absorbida se refleja en el movimiento de un menisco en el 

interior de un tubo capilar (Figura 4.4.2.2), cuya posición se mide a los 10 

minutos, 1 hora y 2 horas. Este ensayo no permite obtener estimaciones de la 

permeabilidad del hormigón, sino sólo valores relativos de comportamiento 

respecto a hormigones de respuesta conocida. 

a¡> 4p W «o BO gO ^t40 itQ _ IK) ^ 

Sfe^ 
CAPSULA CUTA SECCIÓN SE MUESTRA 
EN LA FIGURA SUPERIOR 

\¡ 
Figura 4.4.2.2: Ensayo I.S.A.T. 
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4.4.2.2.- Resultados 

Los resultados son diversos en función del método de ensayo utilizado, por lo que sólo 

cabe valorar los resultados relativos al hormigón de control. La Tabla 4.4.2.1 recoge 

todos los datos recopilados en la bibliografía. 

Ref. 

Ref. 117 

Ref. 9 

Ref. 101 

Ref. 135 

Ref. 73 

Ref. 129 

Ref. 49 

Ref 48 

Ref. 101 

Ref. 17 

Ref. 73 

Ref 17 

Ref. 155 

Ref. 107 

Ref.29 

Ref. 117 

Absorción 
del H.C. 

AH.C.(%) 

1,2-2,8-4 

5,8-5,0-4,9 

4,9 

5 

3,8 

5 

5,3-5,8 

8,4 

1,9 

0,4-0,3 

0,63 

0,07-0,04 

-

15 

0,18-0,30 

0,35-0,55 
0,22-0,34 
0,19-0,25 

Absorción del 
H.R. AH.R. (%) 

3,6-4,0-4,4 

9,1-8,6-9,1 

5,7-7,0-6,3-7,0-
7,3-8,1-6,4-6,6 

6-11-12-13-17 

7,2 

7 

6,1-6,5 

8,6-8,6-9,0-9,6 

2,4-2,6-2,5-2,7-
2,8-3,2-2,9-3,1 

0,95-0,5 

1 

0,19-0,07 

0,65 

17-19 

0,18-0,30 
0,18-0,30 
0,28-0,35 
0,40-0,50 
0,75-0,9 

0,45-0,55 
0,3-0,4 

AH.R. /AH.C. 

3-1,4-1,1 

1,6-1,7-1,9 

[1,16-1,6] 
valor medio 1,4 
1,2-2,2-2,4-2,6-

3,4 

1,93 

1,4 

1,15-1,12 

1-1-1,1-1,14 

[1,3-1,7] 
valor medio 1,5 

2,4-1,7 

1,6 

-

1,13-1,27 

0 
0 

1,5-1,2 
2,2-1,7 
2,1-1,6 
2-1,6 

1,6-1,6 

Comentarios 

Absorción por iimiersión(%) 
30min 

BS1881-V A/C 0,40-0,45-0,50 
% a.g.r. 100 

resistencia baja-media-alta 
Absorción por inniersión(%) 

% a.g.r. 100 
Absorción por inmersión 

% a.g.r. 30-40-50-60-70% 
Absorción por imnersión 

% a.g.r. 100 
% a.g.r. 100, ASTM C 642 

ASTM C642-97 
% a.g.r. 50 

%a.g.r. 15-30-60-100 

Absorción succión capilar(kg/m^) 
2 horas- % a.g.r. 100 

distintos tipos de áridos recicladoí 
Succión capilar (1 hora) 

Capilaridad 
coeficiente de Absorción capilar 

(kg/m^/Vh) DIN 52617 

Capilaridad (kg/m^/Vh) 

Coeficiente de absorción capilar 
Kg/mV'^ 

Coeficiente de absorción capilar 
Capilaridad mm" h°'^ 

% a.g.r. 50-100 

ISAT-lOmin 
A/c-0,45-0,65 

% a.g.r. 20-30-50-100 

ISAT 10 min, 30 min , 60 min 
A/c 0,40-0,45 

Tabla 4.4.2,1: Absorción del hormigón reciclado 

Página 206 



ESTADO DEL ARTE 

En general, todos los estudios coinciden en que la absorción del hormigón reciclado es 

mayor que la del hormigón de control, con un rango de valores del orden de 2 a 3,5 

veces mayor. El principal motivo es la mayor absorción que presentan los áridos 

reciclados al incorporar un material más poroso como es la pasta de cemento adherida. 

Estos valores se reducen de forma importante si se disminuye el contenido de árido 

grueso reciclado, de manera que para porcentajes inferiores al 30% de árido reciclado 

apenas se obtienen diferencias con respecto al hormigón de control ̂ •̂ ^̂ (̂ ^̂ ). 

En la Figura 4.4.2.3^^^\ que representa la absorción en el ensayo ISAT a los 10 minutos 

se puede observar esta influencia, aumentando la absorción al incrementar la presencia 

de árido grueso reciclado (50% a.g.r.), y aún más si se utiliza arena reciclada. En este 

caso, para sustituciones del 100%) la absorción del hormigón reciclado es entre 2,2-1,2 

veces mayor a la del hormigón de control, para relaciones a/c de 0,45 y 0,70 

respectivamente, adoptando valores entre 40 y 75.10"^ ml/m^/s. 
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Figura 4.4.2.3: Relación entre la relación a/c del hormigón y la absorción a los 10 min. para 

diferentes porcentajes de sustitución (método ISAT) 

Otros estudios que han evaluado el coeficiente de absorción capilar y la evolución de la 

absorción en el tiempo han obtenido valores en el hormigón reciclado de 

aproximadamente el doble a los del hormigón de control^'^l En este estudio se evaluó la 

influencia de la edad del hormigón de origen del que procedía el árido reciclado en la 

absorción del hormigón reciclado fabricado con él, obteniéndose que para edades 

comprendidas entre 1 y 28 días no es un factor que influya en la absorción del 

hormigón. 
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Según la Ref. 65, en ocasiones, cuando el árido reciclado procede de hormigones de 

elevada resistencia, los hormigones reciclados que se obtienen con ellos pueden 

presentar una mayor absorción, debido a que los hormigones de origen de reducida 

relación a/c presentan un mayor contenido de mortero. 

En función de la absorción del hormigón determinada según el método BS 1881: Parte 

122, se puede establecer la siguiente clasificación del hormigón según su 

Absorción 

ISAT (miymVs) 

10 min 

Calidad del hormigón 

Buena 

<3% 

<0,25 

Media 

3-4% 

0,25-0,50 

Pobre 

>4% 

>0,5 

Tabla 4.4.2.2: Calidad del hormigón según su absorción ^̂ '̂  

Considerando los valores recopilados en la tabla anterior y los datos recopilados en la 

Tabla 4.4.3 (ref. 117), se observa que partiendo de dosificaciones del hormigón de 

control correspondientes a hormigón de calidad buena, se obtienen hormigones 

reciclados de calidad media o pobre. 

4.4.3.- Permeabilidad 

4.4.3.1.- Ensayos de permeabilidad 

La mayoría de los procesos de degradación del hormigón dependen de su 

permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad es una característica del material que 

describe el ñujo de los gases o los líqtiidos a través de un material poroso, debido a la 

aplicación de un gradiente de presiones. 

En este tipo de ensayos se mide el volumen de líquido que ha sido absorbido por una 

determinada probeta de hormigón, en un tiempo dado y en condiciones experimentales 

prefijadas. Existen dos técnicas deferentes: 
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Ensayo de permeabilidad bajo presión: este ensayo consiste en medir el caudal 

que atraviesa una probeta de hormigón con las caras laterales selladas a una 

presión fijada, según el dispositivo que recoge la Figura 4.4.3.1. 

Ensayo de penetración de agua: se utiliza una probeta sobre la que se aplica una 

determinada presión de agua sobre una cara durante un determinado tiempo de 

ensayo (Figura 4.4.3.2), tras el que se rompe longitudinalmente la probeta, 

midiéndose la profundidad media del frente de penetración. 

PRESIÓN DE AGUÍ, 

i 
¡¡••I Wiiifc 
» • i lBI ^ \JíSMF' m 

üa jE tí S£B3 

:Í^---jBKi 

iliiiS 

:RIAL,.Dg,.IMFÍERMEl 

aNILLO P^ ESTflVQUDQAP 

a • . •<?• O . o 1 

'///Am/A M///}/mm 

ESTANQUIDAD 

PROBETA DE 
HCRUIOOM 

TIRANTE METÁLICO 
ATORNILLADO 

AMLLO SOPORTE 

v/MM/MMMMAkm/mw/m>m////M 

Figura 4.4.3.1: Ensayo de penetración Figura 4.4.3.2: Ensayo de permeabilidad bajo 
presión 

Ensayo de permeabilidad al airé^^': este ensayo consiste en hacer vacío en la 

cámara que conecta con la probeta, según recoge la Figura 4.4.3.3, de tal forma 

que se crea un gradiente de presiones que provoca el flujo de aire a través de la 

probeta. Este flujo ejerce una presión sobre un tubo capilar relleno de agua. A 

continuación se mide el tiempo que tarda el menisco en variar desde la posición 

ho (correspondiente a una presión Po) hasta la posición h (correspondiente a la 

presión P). El coeficiente de permeabilidad al aire, Ka, se calcula según la 

siguiente ecuación: 

Ka (m^)= (|i.s.l)/(S.p.g.t) .ln(h/ho) 

Dónde: 

|i=viscosidad del aire (Pa.s) 

p=densidad del agua (kg/m^) 
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g=gravedad (m/s^) 

S= sección transversal de la probeta (m^) 

s= sección transversal del tubo capilar (m'̂ ) 

1= longitud de la muestra 

tF= tiempo entre las posiciones del agua de h y ho 

imiiation 

vacuum 
puirp 

constantlevd i: 

-water 

Figura 4.4.8.3: Ensayo de permeabilidad al aire (Ref. 17) 

4.4.3.2.- Resultados 

La permeabilidad del hormigón reciclado presenta una comportamiento similar a las 

propiedades anteriormente comentadas^*^^* '̂̂ ^\ con valores que incrementan de forma 

considerable con porcentajes de sustitución superiores al 50%. Para este nivel de 

sustitución, la permeabilidad puede llegar a ser hasta 2 veces la del hormigón de control. 

Cuando la sustitución es del 100% del árido grueso reciclado, el rango de valores 

aumenta hasta 2-7 veces respecto a la del hormigón de control para distintos niveles de 

resistencia (''̂ )('*')(̂ ^X(̂ '*̂ )('55)̂  ^^^ valores encontrados en la bibliografía son los que se 

recogen en la Tabla 4.4.3.1. 
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Ref. 

Ref. 
85 

Ref. 
17 

Ref. 
149 

Ref. 
155 

Permeabilidad 
delH.C. 
PH.C.(%) 

3-1,5-1 

1,45-1,04 

5,5-4,3-2°,4-2,l 

0,8 

Permeabilidad 
del H.R. PH.R. 

(%) 

3-1,5-1 (30%) 
6-4-3,5 (50%) 
9-8-7 (100%) 

3,1-2,8 

12,6-5,7-5,1-4,2 

1,4-2,4 

PH.R. /PH.C. 

1 
2-2,7-3,5 
3-5,3-7 

2,1-2,7 

2,3-1,3-2,1-2 

1,7-3 

Comentarios 

Coeficiente de permeabilidad al 
aire (10-'^ m^) 

30-50-100% a.g.r. 
Resistencia cúbica 50-60-70 

N/mm^ 
BS 1881 

Coeficiente de permeabilidad al 
aire (10"'^ m^) 

100% a.g.r. 

Coeficiente 
de 

permeabilidad 
(10"'m') 

Resistencia H.R. 
32-44-46-50 

N/mm^ 
Resistencia H.C. 

41-50-53-56 
N/mm' 
Edad 

7-28-56-168 días 
Coeficiente de permeabilidad 

al agua 
(10-'°m') 

Tabla 4.4.3.1: Permeabilidad del hormigón reciclado 

En todos los casos al aumentar la resistencia del hormigón disminuye su permeabilidad, 

según se muestra en la Figura 4.4.3.4. 

c) Intrinsic air permeability with 28-day cube strength 

12 

< 
£ 6 
tí 

z 
se 
( -
2 n 

A^^ 

Q, 

V 

• • • " ^ • - A - -

• • • ^ B - „ 

^ " ^ • • + - . - . . 

- A 

- • • 

^ 
40 50 60 70 -

28-DAY CUBE STRENGTH, N/mm^ 

80 

• 0%a.g.r 
+ 30% a.g.r. 
n 50% a.g.r. 
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Figura 4.4.3.4: Permeabilidad al aire del hormigón reciclado (Ref 85). 

4.4.4.- Carbonatación 

La incorporación de porcentajes inferiores al 50% de árido grueso reciclado apenas 

influye en la profundidad de carbonatación del hormigóm \ aunque para porcentajes 
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del 100% se pueden obtener ligeros incrementos, del orden del 10% 

Para hormigones de la misma dosificación, el mayor volumen de poros del hormigón 

reciclado origina una mayor profundidad de carbonatación (Figura 4.4.4.1a). 

Sin embargo, entre hormigones con la misma resistencia a compresión, algunos 

estudios^ ' han obtenido un comportamiento mejorado del hormigón reciclado, tanto 

mayor cuanto mayor es el porcentaje de sustitución (Figura 4.4.4.1b). Esto es debido a 

la mayor alcalinidad que presentan los hormigones reciclados, debida a la pasta de 

cemento que incorpora el árido reciclado y a que para obtener una resistencia 

comparable a la del hormigón de control, la relación a/c del hormigón reciclado ha de 

reducirse, aumentando el contenido de cemento. 

30 

28 day sUength: Wmnti^ 

31-5 
330 

26 day strength: N/Vm^ 

10 15 20 25 O 5 

Exposure duration: weeks 
(a) 

(a)Profiindidad de carbonatación de 

hormigones con la misma dosificación 

Contenido de 

árido reciclado 
(%grueso, %fino) 

• (0,0) 
• (50,0) 
• (100,0) 

(b)Profundidad de carbonatación de 
hormigones con la misma resistencia 

Figura 4.4.4.1: Profundidad de carbonatación 

Al igual que en el hormigón convencional, al aumentar la resistencia a compresión del 

hormigón aumenta la resistencia a la carbonatación del mismo, según se observa en la 

Figura 4.4.4.2. 
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Figura 4.4.4.2: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón y la profiíndidad de 
carbonatación 

Sin embargo, otros estudios han obtenido resultados más desfavorables, con 

profundidades de carbonatación entre 1,5̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂  y 2,5̂ ^̂ ^ veces mayores en el hormigón 

reciclado cuando se utiliza un 100% de árido reciclado (Gráfica 4.4.4.3). 

Esta variación en los resultados se debe a que el comportamiento del hormigón 

reciclado depende en gran medida de la calidad del mortero nuevo. Cuando el nuevo 

mortero sea más permeable que el que posee el árido reciclado, el proceso de 

carbonatación será más lento en el hormigón reciclado, mientras que en el caso 

contrario, es decir, cuando el mortero nuevo resulte menos permeable que el del árido 

reciclado, el comportamiento del hormigón reciclado frente a la carbonatación será mas 

favorable(̂ )('̂ '*). 

En general, todos los parecen coincidir en que la profundidad de 

carbonatación del hormigón reciclado sigue, al igual que en los hormigones 

convencionales una ley parabólica en función del tiempo según: 

H=cVt 
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NAC- honnigón de 
control 

Figura 4.4.4.3.- Evolución de la profundidad de carbonatación en el tiempo' (17) 

4.4.5.- Reacción álcali-árido 

Las expansiones originadas por las reacciones de los áridos y los alcalinos presentes en 

la disolución de poros del hormigón que se conocen genéricamente como reacciones 

álcali-árido, producen una serie de lesiones en el hormigón que se manifiestan de 

diferentes formas, siendo más corriente la aparición de fisuras en la superficie y, 

algunas veces exudaciones de geles. 

La tipología más habitual de estas reacciones es la reacción álcali-sílice, que se produce 

entre los alcalinos del hormigón y la sílice amorfa, microcristalina o poco cristalina. 

Los tres componentes que han de estar presentes en el hormigón para que se produzcan 

estas reacciones son las siguientes: 

- Contenido de componentes reactivos en los áridos. 

- Contenido de alcalinos en la disolución, que proceden principalmente del 

cemento, aunque también pueden proceder de otros componentes del hormigón. 

- Condiciones ambientales de humedad elevada. 

Para prevenir las reacciones álcah-árido se deberá evitar la presencia de alguna de las 

condiciones anteriores. Como ejemplo, las medidas que establece la EHE en este 

aspecto, son el empleo de áridos no reactivos y el empleo de cementos con un contenido 

de alcalinos, expresados como óxido de sodio equivalente (0,658 K20+Na20) inferior al 

0,60% del peso del cemento. 
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La utilización de árido reciclado puede favorecer estas reacciones por diversos motivos: 

- Aportación de álcalis por la pasta de cemento adherida. 

- Dificultad en el control de la reactividad del árido reciclado, en la cual 

intervienen los siguientes factores: 

o Materia prima de procedencia diversa y en continuo cambio. 

o Necesidad de ensayar la reactividad de la fracción gruesa y fina que 

componen el árido reciclado^'^\ 

o Influencia del contenido pésimo de la firacción potencialmente reactiva 

que presenta finalmente en el hormigón reciclado. 

Por este motivo, algunas recomendaciones de utilización de árido recicladô "̂*̂ '̂̂  , lo 

consideran siempre potencialmente reactivo y recomiendan el empleo de adiciones 

puzolánicas en el hormigón o cemento con adiciones, como cenizas volantes o humo de 

sílicê *̂̂ ,̂ para evitar el problema en ambientes húmedos. 

Algunas investigaciones^^°^ han estudiado la influencia que ejercen diferentes factores 

como el tamaño máximo del árido, la incorporación de adiciones en el hormigón o la 

relación agua/cemento en la expansión del hormigón producida por la incorporación de 

áridos reactivos en un ambiente muy agresivo. 

En las Figuras 4.4.5.4 y 4.4.5.2, se muestra como la incorporación de un 35% de cenizas 

volantes reduce en gran medida la expansión del hormigón, especialmente cuando el 

tamaño máximo del árido es reducido (16 mm). El tamaño máximo del árido tiene una 

gran influencia en la efectividad de las cenizas volantes. Por ejemplo, para un tamaño 

máximo de 16 nam, ima relación a/c de 0,45 y vm 35% de cenizas volantes, 

prácticamente no se producen expansiones después de un año. 
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DCPANSON [o/oo] 
8.0 

Dmax = 16 mnri DCPWiaON [o/oo] 
8.01 

Dmax = 32 mm 

4 a 12 16 20 24 28 32 36 40 U ÍS 52 
TIME [weeks] O i 8 12 16 20 U 28 32 38 4fl ^̂ 4 43 52 

TIME [wedfs] 

Figura 4.4.5.1 Figura 4.4.5.2 

Estos resultados podrían estar originados indirectamente por el tamaño máximo, como 

consecuencia de su influencia en el contenido pésimo del componente reactivo 

(condicionado por la superficie expuesta según el porcentaje de árido reactivo y el 

tamaño máximo del árido), que controla el fenómeno de la expansión y la efectividad de 

las cenizas volantes. 

Cuando únicamente se utiliza un 20% de árido grueso reciclado, las expansiones 

producidas son prácticamente inexistentes, según se recoge en la Figura 4.4.5.3: 

EXPANSIÓN [o/oo] Recycled aggregate 
1 

100 % 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 
TIME [weeks] 

Figura 4.4.5.3 

20 % 

4.4.6.- Resistencia a la erosión por abrasión 

La resistencia a la abrasión del hormigón depende, entre otros parámetros, de la calidad 

del hormigón, es decir, de su relación a/c, de la calidad de los áridos, del contenido de 

huecos, etc. 
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Está claro que al comparar un hormigón de control y un hormigón reciclado de la 

misma relación a/c, el hormigón reciclado presentará una menor resistencia a la 

abrasión debido, entre otros factores, a la pérdida de resistencia que experimenta. En 

este caso, los escasos estudios llevadoŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a cabo, indican que la incorporación de 

hasta un 50% de árido grueso reciclado apenas influye en la resistencia a la erosión por 

abrasión, aunque con porcentajes de sustitución del 100% se pueden obtener 

incrementos entre 25% '̂̂ ^ y 34%^̂ ^̂  (Gráfica 4.4.6.1). 

Para evaluar el verdadero efecto que produce la incorporación de árido reciclado en el 

hormigón se deberán comparar los resultados entre hormigones con la misma resistencia 

a compresión. En este casô ^̂ ^̂ ^̂ \ los hormigones de la misma categoría resistente 

presentan para cualquier porcentaje de sustitución un comportaniiento similar frente a la 

abrasión (Figura 4.4.6.2). 

4-0 

3-0 

a 2-0 

1-0 

- - Equal cement and water contení 
— Equal 28 day cube strength 

(by atijustment ¡n w/c ratio) 

Decrease in w/c ratio 

"Curing 
7 days ¡n plástic bag then in air at 20" C. 55% RH __ — ^ ' 

^ — ^ — ' Ñ k " 
Water at 20*0 

20 40 60 

Coarse ROA content: % 
80 100 

Figura 4.4.6.1: Profundidad de desgaste por abrasión en función del contenido de árido 
reciclado^^ ' 
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2-0 

25 30 35 40 45 50 

28 d ^ cube strength: N/mm^ 

(a) 

Figura 4.4.6.2: Relación entre la resistencia a compresión y la profundidad de desgaste por 
abrasión 

Según la EHE, cuando un hormigón vaya a estar sometido a una clase de exposición E, 

deberá procurarse la consecución de un hormigón resistente a la erosión. Para ello, se 

adoptarán las, siguientes medidas: 

- Contenido mínimo de cemento de 275-3200-300 Kg/m^ para hormigón en masa, 

armado y pretensado respectivamente. 

Relación máxima agua/cemento 0,50. 

Resistencia mínima del hormigón de 30 N/mm . 

El árido fino deberá ser cuarzo u otro material de, al menos, la misma dureza. 

El árido grueso deberá tener vm coeficiente de Los Angeles inferior a 30, aspecto 

que difícilmente podrá satisfacer el árido reciclado. 

- No superar los contenidos de cemento de 400-375-350 kg/m^ para los tamaños 

máximos de árido de 10-20-40 mm respectivamente. 

- Realiza un curado prolongado, con duración, al menos, un 50% superior a la que 

se aplicará, a igualdad del resto de condiciones, a un hormigón no sometido a 

erosión. 

4.4.7.- Resistencia a los sulfatos 

A pesar de que son escasos los estudios que han evaluado el comportamiento del 

hormigón reciclado frente al ataque por sulfatos, cabe esperar un comportamiento más 
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desfavorable, debido a la mayor permeabilidad que presentan, facilitando así el acceso 

de los sulfatos. 

Se debe considerar además, que los áridos reciclados pueden contener un mayor 

porcentaje de sulfatos, bien procedentes de la pasta de cemento o por la incorporación 

de imptirezas como el yeso, en cuyo caso pueden ser muy perjudiciales en el hormigón. 

Por este motivo, incluso en hormigones con la misma permeabilidad, el hormigón 

reciclado puede ser más vulnerable frente al ataque por sulfatos. 

Para evaluar esta propiedad, se suele estudiar el efecto que produce en el hormigón su 

exposición a una solución se sulfato sódico, a través de parámetros como la resistencia, 

el módulo dinámico o los cambios de longitud que experimentan antes y después del 

ensayo. 

Al igual que ocurre en otras propiedades del hormigón reciclado, su comportamiento 

frente al ataque por sulfatos es similar que el del hormigón convencional cuando el 

porcentaje de árido reciclado utilizado es inferior al 30%, aunque para porcentajes 

mayores se pueden obtener incrementos entre 'i5-lQ°/o~^^^^^^\ 

En la siguiente tabla 4AJA se incluyen a modo de ejemplo, los resultados de un 

estudio^ ' que recogen los cambios de longitud que se producen en hormigones con la 

misma resistencia a compresión y distintos porcentajes de árido reciclado 

Tablc 12. Linear expansión i>f equal-strenaih GEN 3 tnixcs (2S day slre/iiílli: waley-eurcí!. 20Nimiir; air-nired. 
¡ONImnr), exposed tu Qass I sitlíihaíc amdiliou (RCA fonrce: drninli.'ilieil conncle slyuriiin') 

Effect <>f coarse RCA 

Effect of coarse and fine 
RCA 

KCA contení: % 

Coarsp 

0 
20 
;«) 
50 

TOO 

100 
JOO 
100 

FinK 

0 

0 
0 
0 

0 
20 
50 

Chango in initial lenglli afíer 18 montlis of exposurc to 
0-3.ir/lN;ioSO.i solulion: % 

Wau-r-cr.n-d (20-C) 

O-ü-M 
0-050 
0-047 
0-067 
0-07.1 

0-071 
0-079 
0-082 

Air-c-nred (20-C, 55";, RH) 

0-1U2 
0-106 
0-109 
n-117 

0-1.3.1 
0-L36 
0-143 

Tabla 4.4.7.1: Cambios de longitud en hormigones expuestos en una solución de sulfato sódico 
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4.4.8.- Penetración de cloruros 

Los iones cloruros, procedentes del agua de mar o de las sales de deshielo, pueden 

penetrar a través de los poros hacia el interior del hormigón, combinándose con el 

cemento para formar la sal de Friddel. 

Al igual que sucede en otras propiedades, la mayor permeabilidad del hormigón 

reciclado implica una mayor penetración de cloruros, como así lo demuestran los 

escasos estudios realizados'̂ *̂ *̂̂ '̂ ^̂  

En la Figura 4.4.8.1 se observa que para una sustitución total del árido (tanto grueso 

como árido fino), el coeficiente de difusión del hormigón reciclado puede alcanzar 

valores hasta del doble con respecto al hormigón convencional (1,00 - 0,48*10'^^ m/s 

respectivamente). Cuando sólo se sustituye el árido grueso, los incrementos alcanzan el 

30% (0,64*10-^2 jj^s). 

_ 0.20 

O 

E 
J , 0.15 
c 
o 
c 
o 0.10 

2 0.05 
O 

" o . o o 

Gran size of recyded aggregate 
O :5~10 rnm 
A : 10~20mm 

All recycled. 

5 10 15 20 25 

Testing time - days 

30 

Figura 4.4.8.1: Permeabilidad a los cloruros del hormigón reciclado para distintos tamaños de 
áridos 

4.4.9.- Resistencia a la helada 

La degradación del hormigón debida la helada se produce principalmente en la pasta de 

cemento como consecuencia de varios fenómenos, como el aumento de volumen debido 

a la formación de hielo, la variación del punto de congelación del agua en fimción del 

diámetro de los poros y la existencia de difusión de las moléculas de agua hacia los 

cristales ya formados. 
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La resistencia del hormigón a la helada suele evaluarse a través del efecto que produce 

en distintos parámetros del hormigón (como el módulo dinámico, pérdida de peso, etc.) 

cuando se somete a sucesivos ciclos de hielo deshielo, sumergidos en agua o en una 

solución de cloruro sódico. 

Los hormigones reciclados suelen presentar una menor resistencia a la helada debido a 

que suelen ser más permeables y a que los áridos reciclados suelen ser más susceptibles 

a las heladas debido a su elevada absorción. Así lo constatan numerosos estudios 

consultados ('̂ ^̂ '̂ '̂ ^̂ ^̂ í'̂ ^̂ '̂̂ )̂. 

Cuando se utiliza un árido reciclado no resistente a las heladas o cuando se utiliza 

además la fracción fina de árido reciclado, el comportamiento del hormigón frente a la 

helada empeora de forma importante (Figura 4.4.9.1), incluso con la incorporación de 

aditivo aireante (aire ocluido= 4%)̂ '̂*l 

Number of" freez+ngand thawlng cyc1«s 

100 200 300 O 100 200 

N-60-30 

planta a/c % árido 
grueso 

Figura 4.4.9.1: Efecto del contenido de árido reciclado sobre la el módulo dinámico del 

hormigón sometido a ciclos de hielo deshielo^ '̂'̂  

A pesar de esto, algunos estudios han obtenido resistencias a la helada similares o 

ligeramente mejores en el hormigón reciclado (Figura 4.4.9.2) respecto al hormigón 

convencional(4')(91)(^^)(l")_ 
Esta mejoría podría deberse a que la mayor porosidad del los 

áridos reciclados provee al hormigón de una mejor distribución de poros para resistir las 

presiones provocadas por la formación del hielo^ . 
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Figura 4.4.9.2: Resistencia a la hielada 

4.4,10.- Normativa 

La mayoría de las normas o recomendaciones sobre hormigón reciclado no establecen 

especificaciones adicionales relativas a la durabilidad del hormigón. 

La Rilem permite el empleo de hormigones reciclados fabricados con áridos 

procedentes de hormigón en todos los tipos de ambientes, siendo necesarios los 

siguientes ensayos (en hormigones con un 20-100% de árido grueso reciclado): 

Clase I 

Clase de exposición lia y IVa 

Clases de exposición Ilb y IVb 

Clase de exposición III 

- Ningún ensayo adicional 

- Ensayo de reactividad álcali-sílice (ASR) 

- Ensayo de reactividad álcali-sílice (ASR) 

- Ensayo de hielo-deshielo 

- Ensayo de reactividad álcali-sílice (ASR) 

- Ensayo de hielo-deshielo 

- Ensayo de hielo-deshielo con sales 

Las especificaciones que se establecen para estos tipos de hormigones son: 
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ENSAYO 

Ensayo de reactividad álcali-
sílice (ASR) 

Ensayo de hielo-deshielo 

Ensayo de hielo-deshielo con 
sales 

NORMA 

Según normativa nacional 

ASTM C 666 

SS 137244 

ESPECIFICACIÓN 

Según normativa nacional 

Factor de durabilidad >80% 

Pérdida de peso <500 g/m 

Tabla 4.4.10.1: Requisitos de durabilidad para los hormigones reciclados 

Por su parte la norma inglesa BS EN 206-1, permite el empleo de hormigones 

reciclados en los ambientes definidos según la EN 206: 

- XO sin riesgo de corrosión (clase general de exposición según EHE, I) 

- XCl, XC2, XC3, XC4, corrosión inducida por carbonatación (clase general de 

exposición lia y Ilb) 

XFl, ataque hielo-deshielo con saturación de agua moderada y sin sales de 

deshielo (clase específica de exposición H) 

DC-1 (según normativa inglesa). 

Otras recomendaciones establecen algunas singularidades en los métodos o 

especificaciones relativos a la durabilidad del hormigón que se incluyen a continuación: 

Contenido máximo de cloruros 

Las recomendaciones japonesas establecen vm. contenido máximo de cloruro en el 

hormigón reciclado inferior a 0,3 kg/m (JIS A 5308). 

Reacción álcali-árido 

Según el BRE Digest 433, los áridos reciclados han de considerarse altamente reactivos, 

aconsejándose, al igual que en las recomendaciones japonesas y australiana el empleo 

de cementos con adiciones para evitar estas reacciones, en los ambientes húmedos 

donde puede desarrollarse la reacción. 
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5.- CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTADO DEL ARTE 

Propiedades del árido grueso reciclado 

• Los áridos reciclados presentan una gran heterogeneidad en sus propiedades, 

debida principalmente a las distintas características de los hormigones que 

llegan a la planta de reciclado, a los sistemas de trituración empleados y a la 

presencia de impurezas. 

- La granulometría del árido reciclado es adecuada para la fabricación de 

hormigón, aunque en general presenta un mayor porcentaje de árido fino (arena) 

y de finos que el árido natural, que se generan durante su manipulación. 

" La densidad del árido reciclado es inferior a la del árido natural, aunque se 

considera como un árido de densidad normal (>2.000 kg/m^). Los valores más 

habituales varían entre 2,07-2,65 kg/dm en el caso de la densidad real 

(Gráfica 3.2.1), y entre 2,10-2,64 kg/dm para la densidad saturada con 

superficie seca. 

• La absorción del árido grueso reciclado es una de las propiedades más 

desfavorables, situándose los valores más habituales entre 4-9%, por lo que 

supera en la mayoría de las ocasiones el límite del 5% de EHE (Gráfica 3.3.1). 

• El coeficiente de forma del árido reciclado es similar al del árido natural, aunque 

suele presentar un porcentaje de lajas inferior. 

• La textura de los áridos reciclados suele ser rugosa y porosa, debido a la 

presencia del mortero que queda adherido a los áridos. 

• El coeficiente de Los Ángeles es superior al del árido natural, aunque puede 

cxomplir los requisitos establecidos para los áridos naturales, ya que el rango 

encontrado en la bibliografía es [12-43%]. 

• El árido reciclado posee una cierta cantidad de mortero adherido, variable entre 

25-60% (Gráfica 3.6.3), que lo diferencia de los áridos naturales. Este mortero es 

el causante de las diferencias que existen entre las propiedades de un árido 

natural y un árido reciclado. 
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Los áridos reciclados pueden presentar problemas de resistencia a la helada, 

además de xm mayor porcentaje de cloruros y sulfatos, por lo que se deberá 

evaluar su utilización en ambientes agresivos. 

La utilización de árido reciclado puede favorecer la reacción álcali-árido, por lo 

que algunas recomendaciones de utilización de árido reciclado lo consideran 

potencialmente reactivo. 

Los áridos reciclados pueden contener ciertos porcentajes de impurezas, 

especialmente cuando estos proceden de residuos de edificación (ladrillo, vidrio, 

madera, yeso, tierras, partículas ligeras, etc.) del árido reciclado, que influyen 

negativamente en las propiedades del hormigón. 

El contenido de cloruros puede ser elevado cuando el árido reciclado procede de 

hormigones procedentes de obras marítimas, puentes, etc., pero en el resto de los 

caos presenta unos niveles aceptables. Se aconseja la determinación de cloruros 

totales, en vez de los cloruros solubles en agua que se limita en el caso de los 

áridos naturales. 

El árido reciclado puede contener un elevado contenido de sulfatos, ya que al 

contenido propio del árido natural, se le añade los sulfatos que contiene el 

mortero adherido y la presencia de contaminantes como el yeso cuando el 

hormigón procede de edificación. Los sulfatos presentes en la pasta de cemento 

no van a producir problemas en el hormigón nuevo, pero sí será necesario evitar 

la presencia de impurezas como el yeso, que podría producir expansiones en el 

hormigón. 

Los ensayos consultados de lixiviación sobre el hormigón reciclado han 

resultado favorables, satisfaciendo las diferentes normativas. 

La fi-acción fina presenta peor calidad que la fi-acción más gruesa en 

prácticamente todas las propiedades estudiadas, menor densidad, mayor 

absorción, mayor contenido de mortero adherido, menor coeficiente de forma, 

mayor contenido de terrones de arcilla, mayor contenido de impurezas, mayor 

contenido de partículas ligeras, mayor contenido de cloruros, y mayor contenido 
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de sulfates. Este comportamiento indica que la utilización de una arena reciclada 

aún daría peores resultados. 

La mayoría de las normativas o recomendaciones existentes sobre la utilización 

de árido reciclado, establecen distintas clasificaciones del árido en fijnción de su 

calidad, fijando especificaciones para cada una de ellas. Las prescripciones más 

habituales son la absorción, la densidad y el contenido de impurezas. Realizando 

vma comparación entre todas las normativas, se han obtenido grandes diferencias 

entre las especificaciones fijadas para los áridos reciclados en aplicaciones 

similares. 

Propiedades del hormigón reciclado en estado fresco 

' Para una misma dosificación, el hormigón reciclado suele presentar una mayor 

consistencia, debido a la elevada absorción que tienen los áridos reciclados. Esto 

puede evitarse presaturando los áridos, en cuyo caso, la docilidad del hormigón 

tiende a mejorar. 

• Otros factores que pueden disminuir la docilidad del hormigón reciclado en 

menor medida, es la generación de finos durante el amasado originados por la 

fi-agmentación del árido. Por este motivo, se recomienda no prolongar 

demasiado el tiempo de amasado. 

• El contenido de aire ocluido en el hormigón suele ser mayor en el hormigón 

reciclado, especialmente cuando se utiliza el árido seco. Cuando el árido se 

satura, el aire ocluido presenta valores similares al de un hormigón 

convencional. 

• La densidad del hormigón reciclado es inferior a la de un hormigón 

convencional, debido a la reducida densidad que presenta el árido reciclado. Los 

valores encontrados en la bibliografía se sitúan entre 2,13 kg/dm^ y 2,40 kg/dm^. 

Precauciones en el proceso de dosificación 

• Como se ha apuntado anteriormente, el hormigón reciclado suele presentar una 

mayor consistencia. Para obtener una consistencia deseada, se puede aumentar el 
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contenido de agua en la dosificación (que suele variar entre el 5-10% adicional), 

presaturar el árido (durante un tiempo aproximado de 10 minutos), o utilizar un 

superplastificante en la dosificación. 

• El primero de los casos presenta el inconveniente de que la planta de producción 

debe disponer de sistemas que permitan humedecer los árido de forma 

homogénea. Por su parte, el segundo de los casos presenta el inconveniente de 

que cuando el árido reciclado proceda de materiales de distinto origen, es 

heterogéneo y es difícil establecer un valor de absorción único para todas las 

partidas con el que calcular la cantidad de agua que se necesita añadir. 

• Para obtener la misma resistencia en un hormigón reciclado y un hormigón 

convencional, el primero puede requerir hasta un 17% más de cemento cuando 

se sustituye el 100% de árido grueso reciclado, o hasta un 5% cuando la 

sustitución se limita al 50%. Para porcentajes menores las diferencias son muy 

reducidas. 

• El incremento de cemento necesario se acentúa en hormigones de categoria 

resistente elevada. 

Propiedades del hormigón endurecido 

• La utilización de árido reciclado influye negativamente en la mayoría de las 

propiedades del hormigón, aumentando su influencia cuanto mayor es el 

porcentaje de árido reciclado utilizado. 

• La mayoría de los estudios se centran en la utilización de los siguientes 

porcentajes de sustitución: 20% ó 30%, 50% y 100%. 

• En algunos de los casos, la influencia que tienen sobre cada una de las 

propiedades se acentúa en hormigones de elevada resistencia, por lo que algunas 

normativas o recomendaciones limitan la categoría resistente del hormigón 

reciclado. 

• Para una sustitución del 100%, el descenso medio obtenido en la resistencia a 

compresión, evaluando conjuntamente todos los datos recopilados en la 

bibliografía es del 7%, aunque el rango encontrado se sitúa entre +10% y -20% 
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(Gráfica 4.3.1.1), obteniéndose los mayores descensos en los hormigones de 

mayor calidad (Gráfica 4.3.1.2). 

El módulo de elasticidad experimenta mayores descensos que en el caso de la 

resistencia a compresión, con un descenso medio del 20% (Gráfica 4.3.2.1), 

valor fijado por algunas de las recomendacioneŝ ^̂ ^̂ ^̂ \ En este caso no se ha 

obtenido una influencia de la calidad del hormigón sobre los descensos 

producidos. 

Para este nivel de sustitución, los descensos medios obtenidos en la resistencia a 

tracción (Gráfica 4.3.3.1) y flexotracción (Gráfica 4.3.4.1) del hormigón 

reciclado han sido del 5% y 7% respectivamente, aunque la dispersión de 

resultados en ambos casos ha sido elevada. 

La utilización de árido reciclado produce mayor retracción y fluencia en el 

hormigón que el árido natural. Esto se debe, entre otros motivos, al menor 

módulo de elasticidad que presenta el árido reciclado debido a su contenido de 

mortero, así como a los mayores contenidos de agua y cemento que se suelen 

utilizar en el hormigón reciclado. Aproximadamente el 90% de los estudios 

consultados han obtenido incrementos de la retracción variables entre 0-60%, 

con un incremento medio de 33% (Gráfica 4.3.5.1). Por su parte, se han 

obtenido incrementos de fluencia entre 30-60%, con iin valor medio del 33% 

(Gráfica 4.3.6.1). 

Para una sustitución del inferior al 50%^ el descenso medio obtenido en la 

resistencia a compresión, evaluando conjuntamente todos los datos recopilados 

en la bibliografía se sitúa en -5%. No se han encontrado grandes diferencias al 

evaluar de forma independiente los casos con sustitución del 20% y del 50% 

(Gráfica 4.3.1.4). 

En el caso del módulo de elasticidad, sí se han encontrado diferencias entre estos 

niveles de sustitución, obteniéndose para los hormigones H-50% un descenso 

medio del 10%, mientras que para sustituciones menores, apenas se han 

obtenido diferencias con los hormigones de control convencionales (Gráfica 

4.3.2.8). 
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La resistencia a tracción y flexotracción en hormigones reciclados con 

sustituciones inferiores al 50% son similares a la de los hormigones 

convencionales, obteniéndose descensos medios de todos los estudios 

consultados del 3% en la resistencia a tracción (Gráfica 4.3.3.4) y del 2% en la 

resistencia a flexotracción (Gráfica 4.3.4.3). 

La incorporación de pequeñas cantidades de árido reciclado (20-50%) puede 

producir incrementos en la retracción hasta del 30% (Gráfica 4.3.5.2), aunque el 

valor medio obtenido de todos los estudios se sitúa en el 5%. 

La fluencia del hormigón reciclado también es mayor que la del hormigón de 

control. Los incrementos medios obtenidos para sustituciones del 50% y 30% se 

sitúan en el 18% y 2% respectivamente (Gráfica 4.3.6.1). 

La Tabla 5.1 recoge los valores anteriores, es decir los descensos o incrementos 

medios y los rangos encontrados en la bibliografía que experimenta un hormigón 

reciclado con respecto a un hormigón convencional fabricado con áridos 

naturales y la misma dosificación. 

Propiedad 

Resistencia a 
compresión 

Módulo de 
elasticidad 

Resistencia a 
tracción 

Resistencia a 
flexotracción 

Retracción 

Fluencia 

SUSTITUCIÓN DEL 100% 

Descenso/incremento 

Rango 
habitual 

+10%; -20% 

-5%; -35% 

+15%; -30% 

+15%; -30% 

0%; +60% 

+30%; 
+60% 

Valor medio 

-7% 

-20% 

-8% 

-7% 

+33% 

+33% 

SUSTITUCIÓN < 50% 

Descenso/incremento 

Rango 
habitual 

+10%; -20% 

+10%; -20% 

+10%; -10% 

+10%; -10% 

+2%; -6% 

-10%; +37% 

+15%,;+22% 

+1%; +2% 

Valor 
medio 

-7% 

-10% 

-1% 

-3% 

-2% 

+5% 

+18% 

+2% 

Porcentaje 
sustituido 

20-50% 

50% 

20-30% 

20-50% 

20-50% 

20-50% 

50% 

20% 

Tabla 5.1: Descensos o incrementos que experimenta un hormigón reciclado con respecto a 
hormigón convencional de la misma dosificación. 

un 
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Mediante los factores de corrección recogidos en la Tabla 5.2, se pueden estimar 

las propiedades del hormigón reciclado a partir de las propiedades de un 

hormigón convencional de la misma dosificación. 

PROPIEDAD 

Resistencia a compresión 

Módulo de elasticidad estático 
Resistencia a tracción 

Resistencia a flexotracción 

Retracción 

COEFICffiNTE DE CORRECCIÓN 
fcm = 25 N/mm^ - 50 N/mm^ 

20% árido 
reciclado 

50% árido 
reciclado 

0,97-0,93 

0,99 0,90 
0,97 
0,99 

1,16-1,22 

100% árido 
reciclado 
0,96-0,90 

0,80 

0,92 
0,89 

1,45-1,62 

Tabla 5.2: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado. MISMA DOSIFICACIÓN 

• Si se comparan las propiedades de un hormigón de control y un hormigón 

reciclado con la misma resistencia, se pueden utilizar los factores de corrección 

recogidos en la Tabla 5.3, para estimar las propiedades del hormigón reciclado 

empleando las expresiones utilizadas para el hormigón convencional. 

PROPIEDAD 

Módulo de elasticidad estático 
Resistencia a tracción 

Resistencia a flexotracción 
Retracción 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN 
fc„, = 25 N/mm^ - 50 N/mm^ 

20% árido 
reciclado 

50% árido 
reciclado 

0,93 

1,0 

1,0 

1,2 

100% árido 
reciclado 

0,80 
1,0 

1,0 
1,45-1,62 

Tabla 5.2: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado. MISMA RESISTENCIA 

• Los límites de resistencia impuestos por las diferentes recomendaciones o 

normas son muy variables. Entre las más tolerantes se encuentra la RILEM que 

permite la utilización de hormigón con 100% de grava reciclada procedente de 

hormigón, hasta 50 N/mm ,̂ y sin límite de resistencia si se acota el porcentaje 

de árido reciclado al 20%. Por el contrario, la más conservadora es la norma 

japonesa que admite únicamente la utilización de árido reciclado (con requisitos 

muy exigentes) y para hormigones de menos de 24 N/mm .̂ 
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Influencia de distintos factores sobre la calidad del hormigón 

• La calidad del hormigón del que proceden los áridos reciclados influye en las 

propiedades del hormigón reciclado, aunque lo hace en mayor medida cuando el 

hormigón reciclado es de elevada resistencia. De esta forma, utilizando áridos 

procedentes de hormigones de baja resistencia, la resistencia del hormigón 

reciclado fabricado con ellos puede disminuir. 

• La calidad del árido reciclado, el contenido de impurezas o la incorporación 

incluso de pequeños porcentajes de arena reciclada influye también en la calidad 

del hormigón reciclado. 

Durabilidad del hormigón reciclado 

' La durabilidad del hormigón reciclado está condicionada por la elevada 

porosidad que aporta el mortero adherido, por lo que el hormigón presenta \ma. 

elevada capacidad para embeber agua por cualquiera de los posibles mecanismos 

de transporte: absorción, succión, permeabilidad. 

• Los estudios consultados han obtenido buenos resultados a la helada utilizando 

áridos procedentes de hormigón de origen que incorporaba iin aditivo aireante, 

como por ejemplo del reciclaje de pavimentos. En caso contrario, el hormigón 

reciclado puede presentar problemas. 

- La mayor porosidad de los áridos reciclados provoca que el frete de 

carbonatación avance más rápidamente en el hormigón reciclado, por lo que en 

ambientes propicios se puede producir corrosión de las armaduras. 

• Los áridos reciclados aportan álcalis solubles procedentes de la pasta de cemento 

hidratada. Adicionalmente la diversidad de procedencia hace difícil el control de 

los áridos potencialmente reactivos. El British Research Establishment considera 

a estos áridos potencialmente reactivos siempre. 

• Las graves deficiencias que presenta el hormigón en cuanto a durabilidad se 

refiere, hace aconsejable la realización de estudios específicos en caso de su 

utilización en ambientes agresivos. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 

1.- INTRODUCCIÓN 

La heterogeneidad en las propiedades del árido reciclado y la importancia que puede 

tener su calidad sobre las propiedades del hormigón, hecho reflejado el estudio 

bibliográfico, hace necesario abordar el tema bajo dos perspectivas: calidad del árido 

reciclado y propiedades del hormigón reciclado. 

Por una parte será necesario realizar un control de los áridos reciclados que actualmente 

producen las plantas de reciclado de escombros de nuestro país, con el fin de establecer 

unos requisitos adecuados que permitan garantizar la calidad del hormigón reciclado 

que se vaya a fabricar. Estos requisitos deberán ser compatibles con las técnicas de 

procesamiento más habituales. 

Para ello se ha realizado el control del árido reciclado que produce una planta de 

reciclado de escombros de Madrid, realizando un control mediante la toma de quince 

muestras quincenales. Se ha realizado una caracterización física y química completa de 

las muestras y se han extraído testigos del hormigón acopiado en planta, siendo 

caracterizados posteriormente en el laboratorio. 

Todos los estudios y experiencias parecen coincidir en que la utilización del árido 

reciclado en hormigón estructural debe limitarse únicamente a aquellos áridos 
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procedentes de escombros de hormigón, y todos ellos aconsejan la utilización de la 

fracción gruesa, ya que la fracción fina empeora sustancialmente la calidad del 

hormigón reciclado. Por ello, este estudio se ha centrado únicamente en la utilización de 

árido grueso reciclado procedente de hormigón. 

La segunda parte del estudio consiste en establecer el porcentaje máximo admisible del 

árido grueso reciclado en hormigón estructural, estudiando la influencia que tiene en el 

hormigón la incorporación de distintos porcentajes de árido reciclado. 

Para ello se ha seleccionado un árido reciclado de calidad límite, pero admisible para 

fabricar hormigón según las especificaciones establecidas para el árido reciclado, y se 

han ensayado las siguientes propiedades del hormigón: consistencia, contenido de aire 

ocluido, resistencia a compresión, resistencia a tracción, módulo de elasticidad y 

retracción, en hormigones con porcentajes de árido grueso reciclado de 20%, 50% y 

100%. En este estudio se establecen las correcciones que deben realizarse en la 

tecnología del hormigón convencional para su aplicación en hormigón reciclado. 

2.- PRODUCCIÓN DE ÁRIDO RECICLADO 

Para evaluar las propiedades de los áridos reciclados procedentes de hormigón y su 

posible utilización como árido para hormigón estructural, se ha realizado xma toma de 

muestras periódica del árido reciclado que produce una planta de reciclado de 

escombros de Madrid (TEC REC Tecnología y Reciclado, S.R.L). 

Actualmente esta planta produce árido reciclado para rellenos de zanjas, subbases y 

bases de carretera y cuenta con una capacidad de producción de aproximadamente 

600 t/día. 

Según las diferentes clasificaciones de las plantas de reciclado, la planta de Tecnología 

y Reciclado S.L. (TEC-REC) se puede considerar como una planta fija de T 

generación, ya que incorpora un sistema manual de eliminación de contaminantes. 
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La planta cuenta con un sistema de inspección visual y pesada del material de origen a 

la entrada del recinto (Fotografía 2.1) y unas instalaciones para el procesamiento de los 

áridos (Fotografía 2.2) que se describen a continuación. 

Planta para la Rcgcncrac 
de Residuos de Constnicc 

V Demolición R.C.D. 

Fotografía 2.1: Entrada de la planta de reciclado de escombros 

Fotografía 2,2: Vista general de la planta de reciclado de escombros 

- Proceso de recepción del material. 

A su llegada al acceso principal de la planta, los vehículos que realizan el transporte de 

material a la planta, así como los que salen de la misma, son sometidos a pesaje y 
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control en ta zona de recepción, donde se encuentra instalada una báscula para 

camiones. 

A la entrada del recinto de la planta se realiza un análisis visual del material para 

determinar el acopio al que van a ser destinados. En este caso existen dos tipos de 

acopio, uno formado mayori tari amenté por materiales procedentes de escombros de 

hormigón y otro formado por materiales procedentes de residuos cerámicos o mezcla, 

tal y como reflejan las Fotografías 2.3 y 2.5. Las Fotografías 2.4 y 2.6 muestran con 

mayor detalle la composición de cada uno de los acopios. 

Fotografía 2.3: Acopio de escombros de Fotografía 2.4: Detalle residuos de hormigón 
hormigón 

Fotografía 2.5: Acopio de escombros Fotografía 2.6: Detalle residuos cerámicos 
cerámicos 
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- Proceso de tria je y clasificación. 

El material seleccionado para reciclar se somete a una primera trituración en la que se 

emplea una trituradora de impacto (Fotografía 2.7), que admite bloques de dimensiones 

hasta 950x650 mm. 

A la salida de la trituradora se eliminan mediante una cinta magnética las armaduras (en 

el caso de hormigón armado), y otros materiales metálicos que puedan contener los 

escombros (Fotografía 2.8). 

Tras la trituración del material y a su paso por una cinta transportadora, se realiza una 

separación manual de los elementos contaminantes de mayor tamaño, como pueden ser 

plásticos, papeles, vidrios, etc. (Fotografía 2.9). 

El material se hace pasar por unas cribas vibratorias que hacen un corte granulométrico 

por el tamaño 20 mm (Fotografía 2.10). El material de tamaño inferior a 20 mm se 

deposita en acopios separados mediante lonas cintas transportadoras, mientras el 

material de tamaño superior continua su procesamiento. El material fino se suele 

rechazar ya que presenta una peor calidad, tanto por su naturaleza (suele contener un 

elevado porcentaje de mortero), como por su grado de contaminación. 

El siguiente paso es una trituración secundaria del material, para la que de nuevo se 

utiliza una trituradora de impacto (Fotografía 2.11). 

El material triturado se criba por un tamiz de 40 mm (Fotografía 2.12), retomando el 

rechazo a la trituradora secundaria, y acopiándose la firacción 0/40 mm (Fotografía 

2.13). 

La cinta puede girar, posibilitando la separación de acopios, que puede ser conveniente 

en el caso de obtener diferentes productos, en fianción de su tamaño o su calidad 

(Fotografía 2.14). 
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Fotografía 2.7 

Fotografía 2.8 

Fotografía 2.9 Fotografía 2. JO 

m*w-

Fotografía 2,1 J 

Fotografía 2.12 
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Fotografía 2.13 Fotografía 2.14 

Después de todo este proceso, y en función de la alimentación inicial de las materias 

primas acopiadas, el árido obtenido puede ser de hormigón puro (Fotografía 2.15) o una 

mezcla de escombros (principalmente hormigón, mampostería y asfalto) (Fotografía 

2.16). 

^m>iti§f''. ^. jvm ^*^ 

Fotografía 2.15: Árido reciclado 
procedente de hormigón 

Fotografía 2.16: Árido reciclado 
procedente de mezcla de residuos de 

hormigón y cerámicos 
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3.- TOMA DE MUESTRAS DE ÁRIDO RECICLADO 

Tras una visita inicial a la planta de producción de árido reciclado, se plantearon las 

siguientes posibilidades (todas ellas recogidas en la norma UNE 83-109:85 ^^Aridos 

para hormigones. Toma de muestras"): 

• realizar la toma de muestras directamente de las cintas transportadoras, de un 

flujo de áridos (por ejemplo de la descarga de una cinta), 

• realizar la toma de muestras de los acopios que dispone la planta. 

La segunda de las opciones es de más fácil ejecución por lo que se decidió tomar las 

muestras directamente de los acopios, tal y como se describe a continuación. 

Toma de muestras del acopio. En este caso se tomaron porciones de la muestra en tres 

zonas distintas del acopio, cada una de ellas tomada en dos partes, junto a la base y en 

un punto intermedio del acopio, tal y como muestran las Fotografías 3.1 y 3.2. Este 

procedimiento se realizó en la toma de muestras M-I a M-VÍ. El árido producido por la 

planta procede mayoritariamente de residuos de hormigón, aunque se incorporaban 

intencionadamente en pequeños porcentajes residuos cerámicos. 

Aunque en los acopios se produce una segregación de tamaños, este factor no es 

determinante en el estudio, ya que sólo se va a ensayar la fracción 4/16 mm, 

descartándose por lo tanto los finos, que tienden a depositarse en la zona superior del 

acopio. 

KV^^Í-í 
• ..••'--.^'-^'•-•i^,.v 

\'-i'r-^.-'-~'vC:í¿:''-S • 'J¿ 

Fotografía 3.1 Fotografía 3.2 
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A partir de la muestra M-VII, se optó por la toma de muestras del material que descarga 

la cinta transportadora, con el objeto de obtener una muestra únicamente compuesta de 

hormigón triturado, a partir del acopio de escombros de hormigón de la planta. Para 

ello, se giró la cinta formando un nuevo acopio más reducido, del que se tomaron las 

distintas porciones de la muestra. En este caso, el material obtenido procede 

exclusivamente de escombros de hormigón, con las impurezas que puedan presentar, 

pero no incluye material procedente del acopio de escombros cerámicos. 

Cada vma de las muestras comprende aproximadamente 60 kg de material. En la Tabla 

3.1 se incluyen los detalles de cada toma de muestras: marca, fecha, procedencia de la 

muestra y tipo de material de origen de las mismas. 

MUESTRAS 

MARCA 

M-I 

M-II 

M-III 

M-IV 

M-V 

M-VI 

M-VII 

M-VIII 

M-IX 

M-X 

M-XI 

M-XII 

M-XIII 

M-XIV 

M-XV 

FECHA 

07/06/2001 

21/06/2001 

05/07/2001 

20/07/2001 

03/08/2001 

17/09/2001 

28/09/2001 

18/10/2001 

05/11/2001 

26/11/2001 

05/12/2001 

31/01/2002 

28/02/2002 

18/04/2002 

18/07/2002 

TOMA DE 
MUESTRAS 

de acopio 

TIPO DE 
MATERIAL DE 

ORIGEK 

mezcla 

hormigón 

Tabla 3.1: Plan de toma de muestras 
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4.- CARACTERIZACIÓN DEL HORMIGÓN DE ORIGEN 

Para evaluar la variación de calidad del hormigón de origen, se han tomado sucesivas 

muestras del material acopiado en la planta de reciclaje. Las muestras del material de 

origen consistían en bloques de hormigón de tamaños variables y apropiados para 

extraer los testigos sobre los que se han realizado los ensayos (Fotografías 4.1 a 4.4). 

Las primeras seis muestras de árido reciclado fueron tomadas de los acopios de material 

procesado que dispone la planta de NAC-3, y las muestras del material de origen se 

tomaron de los acopios de hormigón. La naturaleza de los escombros acopiados es muy 

diversa, por lo que no se puede garantizar que el árido reciclado proceda del las 

muestras de hormigón recogidas. Para minimizar en lo posible esto, se han tomado en 

cada toma de muestras cuatro bloques de hormigón, procurando que cada uno de ellos 

presente distintas características. 

Para el resto de las muestras, la selección del materia! se realizó eligiendo una zona del 

acopio, de la que se tomaron los bloques de hormigón, y también el material a partir del 

cual se obtuvo el árido reciclado. 

Fotografía 4.1 Fotografia 4.2 
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Fotografía 4.3 Fotografía 4.4 

Los testigos se han extraído según el procedimiento descrito en la Norma UNE-

80.302:84 ''Ensayos de hormigón. Extracción y conservación de probetas testigo", y 

se han refrentado con mortero de azufre por las dos caras según lo descrito en la Norma 

UNE 83.303:84 ''Ensayos de hormigón. Refrentado de probetas con mortero de 

azufre". 

Sobre los testigos se han realizado los siguientes ensayos: 

- Examen visual 

- Determinación de la densidad según Norma UNE 83.312:90 

- Resistencia a compresión según Norma UNE 83.304:84 

Las siguientes fotografías (Fotografías 4.5 a 4.8) muestran, a modo de ejemplo, los 

tesfígos obtenidos de los bloques de la muestra M-Vll, en las que se puede observar la 

diversidad de hormigones de origen acopiados. 

w" 
K 

* 
i'.'Fsrm 

• 
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Fotografía 4.5 Fotografía 4.6 Fotografía 4.7 Fotografía 4.8 
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En la Tabla 4.1 se presentan los resultados de los distintos ensayos realizados a cada 

una de las muestras: 

,, TESTIGOS-- • 

MUESTRA 

M-II 
(21-06-01) 

M-ni 
(5-07-01) 

M-IV 
(20-07-01) 

M-V 

(3-07-01) 

TESTIGO 

M - I I l 

M-II 2 

M-II 3 

M-II 4 

M-III1 

M-III2 

M-III 3 

M-III 4 

M - I V l 

M-IV 2 

M-IV 3 

M-IV 4 

M - V l 

M-V 2 

M-V 3 

M-V 4 

DENSroAD 

2,24 

2,29 

2,28 

2,27 

2,34 

2,23 

2,22 

2,20 

2,32 

2,20 

2,35 

2,22 

2,34 

2,20 

2,37 

2,25 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(N/mm?) 

35,9 

45,6 

41,0 

41,6 

38,9 

28,9 

53,3 

50,6 

38,9 

30,8 

36,0 

28,4 

37,1 

28,8 

40,4 

36,9 

OBSERVACIONES 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido« 30 mm 

Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 60 mm 

Árido rodado 

Tamaño máximo de árido« 30 mm 

Árido rodado 

Tamaño máximo de árido« 20 mm 

Árido rodado 

Tamaño máximo de áridoa 30 mm 

Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 30 imn 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 60 mm 

Áridos muy gruesos 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 80 mm 

Áridos muy gruesos 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 20 mm 
Hormigón con fibras metálicas 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 30 mm 

Presenta numerosas coqueras 
pequeñas 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 40 mm 

Árido rodado 

Tamaño máximo de árido»20 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 40 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 40 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 60 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 30 mm 
Tiene fibras de acero 

Tabla 4.1: Propiedades de los testigos 
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TESTIGOS 

MUESTRA 

M-VI 
(17-09-01) 

M-VII 
(28-09-01) 

M-VIII 
(18-10-01) 

M-IX 
(5-11-01) 

M-X 
(26-11-01) 

TESTIGO 

M - V I l 

M-VI 2 

M-VI 3 

M-VI 4 

M-VII 1 

M-VII 2 

M-VII 3 

M-VII 4 

M-VII 5 

M-VIII 1 

M-VIII 2 

M-VIII 3 

M-VIII 4 

M - I X l 

M-IX 2 

M-IX 3 

M-IX 4 

M - X l 

M-X 2 

M-X 3 

M-X 4 

DENSroAD 
(g/cm') 

2,30 

2,23 

2,28 

2,22 

2,38 

2,27 

2,40 

2,45 

2,27 

2,29 

2,26 

2,28 

2,23 

2,29 

2,17 

2,25 

2,29 

2,32 

2,29 

2,47 

2,24 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(N/mm^) 

39,6 

25,3 

17,9 

20,9 

29,5 

10,2 

39,7 

31,0 

34,1 

12,1 

22,1 

21,2 

23,04 

22,2 

17,9 

26,2 

18,2 

39,7 

13,9 

17,8 

15,3 

OBSERVACIONES 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido« 30 mm 

Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 40 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido* 100 vaxa. 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido« 50 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido« 80 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido* 40 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 100 mm 

Ando rodado 
Tamaño máximo de árido» 120 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 50 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 50 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 50 rmn 

Ando rodado 

Tamaño máximo de árido» 40 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 30 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 30 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 80 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 60 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 70 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 70 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 80 mm 

Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 100 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 70 mm 

Tabla 4.1: Propiedades de los testigos (continuación) 
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TESTIGOS 1 

MUESTRA 

M-XI 
(5-12-01) 

M-XII 
(31-01-02) 

M-XIII 
(28-02-02) 

testigos 
secados en 

estufa 

M-XIV 
(18-04-02) 

testigos 
secados en 

estufa 

M-XV 
(18-07-02) 

testigos 
secados en 

estufa 

TESTIGO 

M-XIl 

M-XI 2 

M-XI 3 

M-XI 4 

M-XII 1 

M-XII 2 

M-XII 3 

M-XII 4 

M-XIII 1 

M-XIII 2 

M-XIII 3 

M-XIV 1 

M-XIV 2 

M-XIV 3 

M-XIV 4 

M-XVl 

M-XV 2 

M-XV 3 

M-XV 4 

DENSIDAD 

2,30 

2,15 

2,13 

2,30 

2,29 

2,24 

2,31 

2,31 

2,30 

2,15 

2,13 

2,33 

2,36 

2,27 

2,21 

2,24 

2,22 

2,32 

2,24 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

(N/mm^) 

37,0 

26,4 

18,9 

19,3 

12,4 

10,6 

17,7 

15,6 

22,3 

28,8 

29,8 

27,3 

28,5 

29,1 

29,3 

33,4 

45,2 

44,9 

37,1 

OBSERVACIONES 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido« 60 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 30 mm 

Muchas coqueras^equeñas 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 50 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido* 50 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido« 40 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 30 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de áridoa; 40 mm 

Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 50 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 30 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 60 mm 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 30 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 60 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 60 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 40 mm 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido* 50 mm 

Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 30 mm 
Tiene varias coqueras profundas 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 30 mm 

Presenta coqueras 
Árido rodado 

Tamaño máximo de árido» 30 mm 
Presenta coqueras 

Árido rodado 
Tamaño máximo de árido» 30 mm 
Tiene varias coqueras superficiales 

Tabla 4.1: Propiedades de los testigos (continuación) 
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Una de las principales diferencias que se observa en el examen visual, es el tamaño 

máximo de árido empleado, alcanzando en algún caso un tamaño máximo de 100 mm 

(M-VII 3 y M-X 3). También se pueden encontrar hormigones especiales, como es el 

caso de la muestra M-IV 1, que corresponde a un hormigón con fibras de acero. 

A . — *. 

Fotografía 4.9: Hormigón de origen con fibras {M-IV 1) 

Puede observarse en la Tabla 4.1, que la densidad de los disfintos fipos de hormigones 

ensayados está comprendida entre 2,17 g/cm^ y 2,40 g/cm^, valores próximos a los de 

los hormigones normales, que suele ser de aproximadamente 2,3 g/cm^ en los 

hormigones en masa. 

Los valores de resistencia a compresión presentan también grandes variaciones, 

encontrando hormigones con elevada resistencia (aproximadamente 52 N/mm^ en la 

Muestra III-3) y hormigones con resistencia reducida (10,2 N/mm^ en la Muestra 

VII-2). 
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5.- PROPIEDADES DEL ÁRIDO RECICLADO 

5.1.' GRANULOMETRIA 

5.1.1.- Procedimiento 

Para determinar la granulometría del árido reciclado se ha utilizado la norma UNE-EN 

933-2:96 ^^Determinación de la granulometría de las partículas. Método del 

tamizado". 

Se han realizado dos análisis granulométricos a cada una de las muestras, el primero 

sobre la muestra según se recibe de la planta, es decir al tamaño 0/40 mm. 

Posteriormente, se eliminaron los tamaños superiores a 20 mm e inferiores a 4 mm y se 

volvió a realizar el análisis granulométrico sobre la fracción que se va a utilizar en este 

estudio, 4/16 mm. 

Para el primero de los análisis se ha utiKzado la siguiente serie de tamices: 

0,063-0,125-0,250-0,5-1 -2-4-8-16-20-31,5-40 

quedando reducida para la fracción 4/16 mm, en la siguiente serie: 

4-8-16-20 

En este caso se ha utilizado el tamiz 20 mm intentando obtener el árido de tamaño 

máximo 16 mm con el límite de desclasificados superiores igual al 10%. Sin embargo, 

las ctirvas granulométricas indican que el verdadero tamaño máximo obtenido ha sido 

31,5 mm en la serie principal de la norma europea, ya que los desclasificados de 16 mm 

son superiores al 10%. Para el resto de las propiedades del árido, sin embargo, se 

caracterizó estrictamente la fracción 4/16 mm. 

Se ha calculado, además, el módulo granulométrico en cada uno de los análisis 

granulométricos, el contenido de finos menores de 0,063 mm de cada muesfra y el 

porcentaje de partículas inferiores a 4 mm (arena reciclada). 
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Hay que destacar que la granulometría obtenida no representa la producción real de la 

planta, ya que como el estudio está basado en la fracción gruesa del árido (4/16 mm), la 

toma de muestras se realizó evitando tomar los tamaños más finos, concentrados en la 

parte superior del acopio. 

El cálculo del módulo granulométrico, se ha obtenido sumando los porcentajes 

retenidos acumulados de la serie de tamices 0,125-0,250-0,5-1-2-4-8-16-31,5-63 

dividido por 100. 

5.1.2.- Resultados 

Granulometría 

En las siguientes gráficas se muestran las curvas granulométricas del huso que engloba 

todas las curvas obtenidas en las diferentes muestras, tanto del árido según se recibe 

(Gráfica 5.1.1), como de la fracción 4/16 mm (Gráfica 5.1.2). En ellas se comparan 

además, los resultados obtenidos en los ensayos con los extraídos de la bibliografía. 

Se observa que dentro del huso del árido reciclado según se recibe de la planta, se 

engloban la mayor parte de las curvas granulométricas consultadas (Gráfica 5.1.1). 

La fracción 4/31,5 mm del árido reciclado presenta el siguiente huso granulométrico: 

Tamaño 
máximo 

31,5 

Porcentaje en peso que pasa (%) 

31,5 

100 

20 

100 

16 

66-86 

8 

13-35 

4 

0-2 

2 

0-1 

Tabla 5.1.1: Huso granulométrico del árido reciclado según se recibe de la planta 
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0,125 0.25 0,5 1 

tamiz (mm) 

•Árido según se recibe (áridos Nac-3) Ref. 1 o Ref.2 

16 31,5 63 

Ref .4 * Ref. 5 

Gráfica 5.1.1: Husos granulométricos del árido reciclado 

Aunque la normativa española no establece ningún requisito sobre la granulometría del 

árido grueso para su utilización en hormigón, el proyecto de norma europea'"''* prEN 

12620:00 ^'Aggregates for concrete'* establece unos límites en la granulometría según 

el tamaño máximo y mínimo del árido considerado. En nuestro caso, la íracción gruesa 

del árido reciclado presenta un tamaño máximo de 31,5 mm y un tamaño mínimo de 4 

mm, por lo que estaria incluida en la categoría GOQO- Las especificaciones que se 

establecen en esta categoría se recogen en la Tabla 5.1.2. Las curvas obtenidas se sitúan 

dentro del huso para tamaño máximo 20 mm aunque presentan en algunos casos un 

porcentaje inferior a! que establece este huso para la fracción 4/8 mm, según se observa 

en la Gráfica 5.1.2. 

Tamaño 
máximo 

Di 

20 

31,5 

. 
Apertura del tamiz-Porcentaje en peso que pasa (%) 

2D¡ 

40 

100 

63 

100 

l,4Di 

28 

98-100 

45 

98-100 

Di 

20 

90-99 

31,5 

90-99 

D/2 

10 

25-70 

16 

25-70 

di 

4 

0-15 

4 

0-15 

d/2 

2 

0-5 

2 

0-5 

Tabla 5.1.2: Huso granulométrico según la norma europea prEN 12620:00 
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La norma americana ASTM C 33-93 "Standard Specification for Concrete Aggregates", 

establece unas especificaciones ligeramente más restrictivas en la granulometría para un 

tamaño máximo de 19 mm, adoptando los valores que incluye la Tabla 5.1.3. 

Tamaño 
máximo 

19 

25 

Porcentaje en peso que pasa (%) 

37,5 

-

100 

25 

100 

95-100 

19 

90-100 

-

12,5 

-

25-60 

9,5 

20-55 

-

4,75 

0-10 

0-10 

2,36 

0-5 

0-5 

Tabla 5.1.3: Huso granulométrico según la norma americana ASTM C 33-93 

En este caso, las granulometrías obtenidas se sitúan también dentro de este huso para 

un tamaño máximo 19 mm aunque presentan en algunos casos un porcentaje 

ligeramente inferior al límite de la fracción 4/8 mm (Gráfica 5.1.2). 

o. 

A 

0,125 0,25 0.5 16 31,5 63 

i * Fracción 4/16 mm (áridos Nac-3) ¿ Límites ASTM --o- Límites prEN 

Gráfica 5.L2. Husos granulométricos de las normas ASTM y EN 

Según las recomendaciones japonesas para la utilización de árido reciclado'^*^', la 

granulometría del árido deberá ajustarse a los valores que aparecen en las siguientes 

tablas, diferenciando las especificaciones establecidas para hormigón de edificación 

(Tabla 5.1.4) y hormigón para obra pública (Tabla 5.1.5) : 
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Tamaño 
máximo 

25 

20 

Porcentaje en peso que pasa (%) 

30 

100 

-

25 

90-100 

100 

20 

50-90 

90-100 

10 

10-60 

10-60 

5 

0-15 

0-15 

2,5 

0-5 

-

Tabla 5.1.4: Huso granulométrico según la norma japonesa para árido reciclado utilizado en 
edificación 

Tamaño 
máximo 

40 

25 

20 

50 

100 

-

-

40 

95-100 

-

-

Porcentaje en peso que pasa (%) 

30 

-

100 

-

^ 25 , 

-

95-100 

100 

20 

35-70 

-

90-100 

15 

-

30-70 

-

10 

10-30 

-

20-55 

' :5 • 

0-5 

0-10 

0-10 

2,5; 

-

0-5 

0-5 

Tabla 5.1.5: Huso granulométrico según la norma japonesa para árido reciclado utilizado en 
obra civil 

Las normas belgas^ ' establecen por su parte las siguientes limitaciones en la 
granulometría del árido reciclado procedente de hormigón (Tabla 5.1.6): 

Tamaño 
máximo 

Tamiz 

0/4 

4/8 

4/16 

4/32 

8/16 

16/32 

Porcentaje en peso que pasa (%) 

63 

-

-

-

100 

-

100 

31,5 

-

-

-

98-100 

-

90-100 

22,4.: 

-

-

100 

70-95 

100 

-

16 

-

100 

95-100 

45-75 

90-100 

0-20 

8 

100 

90-100 

30-65 

15-40 

0-20 

0-2 

•.;• 4 : 

90-98 

0-20 

0-15 

0-10 

0-2 

-

; • • í : ^ 

-

0-2 

0-5 

-

-

-

• ' ' ' ; : ! • • " • 

50-85 

-

0-4 

0-4 

-

-

0,5 

-

-

-

-

-

-

0,25 

0-20 

-

-

-

-

-

0,125 

-

-

-

-

-

-

Tabla 5.1.6: Huso granulométrico según la norma belga para árido reciclado 

Las diferentes muestras ensayadas se sitúan dentro del huso con tamaño máximo de 20 

mm que establecen las especificaciones japonesas (Gráfica 5.1.3) tanto para empleo en 

edificación como en obra civil. El huso 4/32 mm que establecen las normas de los 

Países Bajos se adapta bien para tamaños inferiores a 8 mm, presentando las muestras 

ensayadas xm mayor porcentaje de la firacción 8/32mm. 
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100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 4 
0,125 0,25 0.5 2 4 

Tamiz (rmml 
16 31,5 63 

—•—Fracción 4/16 mm (áridos Nac-3) ¿i Límites belgas I 

—•— Límites norma japonesa para edificación • Límite norma japonesa para obra pública 

Gráfica 5.1.3: Husos granulométrico de las normas de áridos reciclados 

Módulo sranulométrico 

El módulo granulométrico del árido según se recibe varía entre 6,3 y 7,6 y presenta un 

valor medio de 6,9. Por su parte, en la fracción 4/16 mm el intervalo obtenido es más 

reducido, 6,7-7,2 con un valor medio de 6,96. Los coeficientes de variación son 5,2% y 

1,7% respectivamente. 

Todos los valores aparecen reflejados en la Gráfica 5.1.4. 
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8 f -

Muestras 

•fracción 4/16 mm según se recibe 

Gráfica 5.1.4: Módulo granulométrico del árido reciclado 

Los resultados obtenidos son muy similares a los recogidos en la bibliografía, en los que 

se obtiene un intervalo de [6,2-7,6] con un valor medio de 6,8. 

Aunque no hay valores establecidos que limiten el módulo granulométrico, el Manual of 

Concrete Practice del ACI (ACI 221R-96), establece como valores frecuentes en el 

árido grueso los comprendidos en el intervalo 5,5-8,5. Los resultados obtenidos en los 

ensayos, tanto en la fracción 4/16 mm como en el árido según se recibe, se sitúan 

justamente en el centro de este intervalo. 

Porcentaje de finos 

La presencia de partículas finas en la superficie del árido reciclado, que proceden 

principalmente de la pasta de cemento del mortero anfiguo, puede originar problemas de 

adherencia entre el árido y la nueva pasta de cemento, además de provocar un aumento 

en la cantidad de agua de amasado necesaria. 

El contenido de finos de las diferentes muestras según se reciben, presentan valores 

comprendidos entre 0,27% y 1,14%. Según se observa en la Gráfica 5.1.5, este 

contenido está, en la mayoria de los casos, por debajo del límite más restrictivo 

establecido por la EHE del 1% en el árido grueso de machaqueo no calizo. Para los 

áridos de machaqueo calizos, el límite superior se establece en el 2%. 
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Como se apuntó anteriormente, estos valores no corresponden a los de la producción 

real de la planta, que previsiblemente serán mucho mayores, considerando que la 

fracción producida es la 0/40 mm. La muestra M-VII tampoco representa la producción 

real de la planta, ya que aunque se tomó directamente de la descarga de la cinta, 

posteriormente fue tamizada de forma industrial, obteniendo la fracción fmal 4/16 mm. 

La norma belga''"* * , las recomendaciones de la Rilem'' ' y la norma holandesa ' 

permiten un mayor contenido de fmos, estableciendo como límite las dos primeras el 

2% y la norma holandesa el 3%. En este caso, todas las partidas cumplen sin problema 

estas especificaciones. 

• % finos 

Muestras 

Límite EHE — - — - Limite Rilem y norma belga 

Gráfica 5.1.5: Porcentaje de fmos en el árido reciclado según se recibe de la planta 

Para aceptar todas las partidas estableciendo una sustitución del 20% del árido grueso 

por árido reciclado, será necesario establecer un limite ligeramente más exigente al 

árido natural, para que la combinación de árido reciclado y árido natural cumpla la 

especificación de la EHE, límite que se situaria en 0,96%, tal y como se observa en la 

Gráfica 5.1.6. 
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O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

% sustitución 

% arena <4mm •Límite Rilen 

Gráfica 5.1.6: Contenido de finos máximo para el árido natural y el árido reciclado en una 
mezcla del 80%-20% respectivamente 

Contenido de partículas de tamaño <4 mm 

Después de tamizar las muestras para obtener la fracción 4/16 mm, se ha vuelto a 

realizar un análisis granulométrico, en el que segiín se observa en la Gráfica 5.1.7, se 

sigue detectando la presencia de partículas menores de 4 mm, con valores comprendidos 

entre 0,5-1,9%. Esto es debido a la disgregación que sufre el árido durante su 

manipulación. 

Algunas normas o recomendaciones establecen una limitación adicional para el 

contenido de partículas de tamaño inferior a 4 mm en el árido grueso reciclado. Por 

ejemplo, la norma alemana DIN 4226-100:2000 permite hasta un 7% (expresado en 

volumen) de partículas inferiores a 2 mm en ambientes no agresivos*"''*'. Otras normas, 

como la belga, holandesa y japonesa (Tablas 5.1.4, 5.1.5 y 5.1.6) permiten entre un 10% 

y un 15% de desclasificados inferiores a 4 ó 5 mm. En estos casos, todas las muestras 

cumplen las especificaciones. La EHE establece un porcentaje máximo en peso para los 

desclasificados inferiores del 10%. 

Por su parte, las recomendaciones de la Rilem"^^' establecen una limitación adicional 

del 5% para el contenido de partículas de tamaño inferior a 4 mm. Si se supera este 

límite, el contenido adicional de arena reciclada debe considerarse conjuntamente con la 
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arena natural. En este caso, todas las muestras, excepto la M-VII, cumplen este límite. 

La gran diferencia entre esta muestra y el resto se debe a que la muestra M-VII se 

tamizó de forma industrial para conseguir la fracción 4/16 mm, por lo que el 7% de 

partículas de tamaño inferior a 4 mm corresponde a los desclasifícades inferiores. El 

elevado contenido de arena puede deberse a la gran friabilidad que sufren este tipo de 

áridos, provocado por el desprendimiento de partículas de mortero, que ocurre incluso 

durante la manipulación de los áridos. 

A 

A A A I 

i 3 5 3 2 5 I í § 2 S = s 5 >< X 

Muestras 

A % arena < 4 mm •Limite Rilem 

Gráfica 5.1.7: Porcentaje de arena (<4mm) del árido grueso reciclado 

Atendiendo al límite recomendado por la Rilem del 5%, se debe utilizar un árido natural 

con un contenido de arena inferior al 4,4%, para que en el caso más desfavorable, al 

utilizar una combinación de árido natural y árido reciclado (80% y 20% 

respectivamente), se pueda cumplir dicha especificación (Gráfica 5.1.8). 

10 

9 

%arena árido 
natural<4,4 

. V. 

%arcna árido 
recictado<7,5 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

% sustitución 

% arena <4mm Límite Rilem 

Gráfica 5.1.8: Contenido de arena máximo para el árido natural y el árido reciclado 
en una mezcla del 80%-20% respectivamente 
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5.1.3.- Conclusiones 

El árido grueso reciclado presenta una granulometría adecuada para la 

fabricación de hormigón, cumpliendo las especificaciones que establece la 

norma europea prEN 12620:00 "Aggregates for concrete". En la mayoría de los 

casos el árido reciclado cumple también las especificaciones que establece la 

norma americana ASTM C-33 de áridos para hormigón. 

- Las recomendaciones específicas de árido reciclado establecen unos husos muy 

similares a los anteriores, estando las curvas granulométricas del árido reciclado 

dentro de los límites que especifica el huso. 

- El módulo granulométrico del árido reciclado según se recibe de la planta varía 

entre 6,3-7,6. El coeficiente de variación del módulo granulométrico es de 5,2%. 

El módulo granulométrico de la firacción 4/16 mm del árido reciclado varía entre 

6,7-7,2. El coeficiente de variación del módulo granulométrico es de 1,7%. 

- Los valores del módulo granulométrico se sitúan dentro del intervalo obtenido 

en la bibliografía [6,2-7,6]. 

- El árido reciclado según se recibe presenta un porcentaje de finos entre 0,27% y 

1,14%, con un coeficiente de variación elevado de 33,4%). Estos valores 

cumplen en todos los casos el límite del 2% que establecen las recomendaciones 

para árido reciclado. Sólo la muestra M-III presenta un porcentaje de finos 

superior al límite del 1% que estable la EHE para áridos de machaqueo no 

calizos. 

- Para admitir toda la producción de árido reciclado, estableciendo un porcentaje 

del 20% sobre el árido total, se deberá limitar el contenido de finos en el árido 

natural a 0,96%. 

Las fi-acciones 4/16 mm presentan en general contenidos de partículas inferiores 

a 4 mm entre 0,5-7,5%. Este porcentaje, hará que se incrementen los 

desclasificados inferiores de esta firacción, valor que debe ser inferior al 10% 

que establece la EHE. Todas las muestras satisfacen los límites establecidos para 
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los desclasificados inferiores de las normas alemana, belga y japonesa para 

áridos reciclados. 

- Todas las partidas, excepto la muestra M-VII tienen un contenido de arena 

(partículas con tamaño inferior a 4 mm) inferior a 5%, cumpliendo el límite 

recomendado por la Rilem. Se deberá limitar el porcentaje de árido grueso 

reciclado al 20% y establecer además un contenido máximo de arena en el árido 

natural y árido reciclado de 4,4 y 7,5% respectivamente. 

5.2.-DENSIDAD 

5.2.1.- Procedimiento 

La determinación de la densidad se ha realizado según el método de ensayo descrito en 

la norma UNE 83134:98 "Determinación de las densidades, porosidad, coeficiente de 

absorción y contenido en agua del árido grueso ". 

Se han obtenido las siguientes densidades: 

- Densidad real del árido saturado con superficie seca. 

- Densidad real en seco. 

5.2.2.- Resultados 

Los resultados de los ensayos se recogen en las Gráficas 5.2.1 y 5.2.2. 

La densidad saturada con superficie seca de las diferentes muestras (M-I a M-XV) varía 

entre 2,24 y 2,42 kg/dm^ para la fi-acción 4/8 mm, y entre 2,33 y 2,47 kg/dm^ para la 

firacción 8/16 mm. Si consideramos íntegramente la fi-acción gruesa (4/16 mm), la 

densidad saturada con superficie seca varía entre 2,30 y 2,45 kg/dm . 

Los valores de la densidad real en seco varían entre 2,01-2,30 kg/dm en la fi-acción 

4/8 mm y 2,14-2,37 kg/dm^ en la fracción 8/16 mm. La densidad real de la fi-acción 

global es ligeramente inferior a la del árido más grueso, y está comprendida dentro del 
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intervalo 2,10-2,40 kg/dm^ (este último valor corresponde a la muestra M-1, en la que se 

caracterizó únicamente la fracción 4/16 mm). 

En todos los casos se puede considerar al árido reciclado como árido de peso normal, ya 

que su densidad está comprendida entre 2,00 kg/dm y 3,00 kg/dm^. 

Se observa que en todas las muestras, la densidad de la fracción más gruesa es 

ligeramente superior a la de la fracción más fina, excepto en la muestra M-III en la que 

ambos valores son prácticamente iguales. El incremento en la densidad saturada con 

superficie seca de la fracción 8/16 mm respecto a la densidad de la fracción 4/8 mm, 

varía entre el 2% en la muestra M-II, y el 7% en la muestra M-Vlll. En el caso de la 

densidad seca, el incremento menor es del 4% (M-II), y el mayor del 12% (M-VIII). 

Esto se debe a que la fracción de menor tamaño presenta un mayor porcentaje de 

impurezas que tienen menor densidad, tales como ladrillo o asfalto, así como a su 

mayor contenido de mortero adherido. 
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Gráfica 5.2. T. Densidad saturada con superficie seca del árido reciclado 
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I 

2,50 

5 = ^ ^ > ^ = ^ > ? 5 < 5 5 ^ e 
> >< X 

Muestras 

- • — Fracción 4/8 mm Fracción 8/16 mm — -&- - Total (4/16 mm) 

Gráfica 5.2.2: Densidad real del árido reciclado 

Estos valores son en muchos casos inferiores a los valores habituales obtenidos en el 

estudio bibliográfico, que, en el caso de la densidad real varían entre 2,10-2,54 kg/dm^ 

para la fracción más fina 5/10 mm, y 2,18-2,46 kg/dm^ para la fracción 10/20 mm 

(Gráfica 5.2.3). En comparación con el intervalo señalado como esperable para el 

conjunto de las fracciones de grava en el estudio bibliográfico (2,14-2,63 kg/dm ), los 

valores experimentales se sitúan en la mitad inferior del rango normal. De igual forma, 

la densidad saturada con superficie seca es en la mayoría de los casos inferíor a la 

encontrada en la bibliografía (Gráfica 5.2.4). 

10 20 30 

Tamaño máximo (mm) Tamaño máximo (mm) 

+ Datos bibliografía o Experimental + Datos bibliografía O Experimental 

Gráfica 5.2.3: Comparación densidad real Gráfica 5.2.4: Comparación densidad saturada 
(experimental-bibliografía) con superficie seca (experimental-bibliografía) 
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Al comparar la densidad real con la densidad saturada con superficie seca, se obtiene 

una muy buena correlación (Gráfica 5.2.5) que, además, prácticamente coincide con la 

obtenida en el análisis del estudio bibliográfico. 

Q. 

VE 

2,80 

2,60 

2,40 

2,20 

y = 0,6916x +0,8366 
R = 0.97 

2,00 2,20 2,40 2,60 

Densidad real (kg/dm ) 

Resultados experimental % Datos bibliografía — • - —Lineal (Todos) 

Gráfica 5.2.5: Relación entre la densidad real y la densidad saturada con superficie 
seca del árido reciclado (estudio experimental-análisis bibliográfico) 

Si se relaciona la densidad del árido reciclado con la resistencia del hormigón del que 

procede, se observa que en general cuando aumenta la resistencia del hormigón aumenta 

también la densidad del árido reciclado (Gráficas 5.2.6 y 5.2.7). En los casos en los que 

la resistencia de los testigos era mayoritariamente superior a 25 N/mm^, la densidad real 

mínima obtenida fue de 2,23 kg/dm"' y la densidad saturada con superficie seca de 2,34 

kg/dm\ 
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Gráfica 5.2.6: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón original 
y la densidad real 
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Gráfica 5.2.7: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón original 
y la densidad saturada con superficie seca. 

5.2.3.- Conclusiones 

El rango normal de densidad real del árido reciclado (fracción 4/16 mm) es 2,10-

2,40 kg/dm^ 

La densidad saturada con superficie seca del árido reciclado varía entre 2,30 y 

2,45 kg/m^ 
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Los valores obtenidos son, en algunos casos, inferiores a los resultados 

recopilados en la bibliografía. 

El árido reciclado puede considerarse de densidad normal. 

La densidad de la fracción gruesa es superior a la de la fracción más fina. 

Los coeficiente de variación que presentan la densidad real y la densidad 

saturada con superficie seca son respectivamente 3,5 % y 1,8%. 

Se ha obtenido una buena correlación entre la densidad real y la densidad 

saturada con superficie seca. 

A partir de hormigones de elevada resistencia se consiguen áridos reciclados de 

mayor densidad. Para hormigones con resistencia superior a 25 N/mm^, la 

densidad real mínima obtenida fue 2,23 kg/dm^ y la densidad saturada con 

superficie seca 2,34 kg/dm^. 

5.3.-ABSORCIÓN 

5.3.1.- Procedimiento 

Para la determinación de la absorción se ha empleado el método de ensayo descrito en 

la norma UNE 83134:98 "Determinación de las densidades, porosidad, coeficiente de 

absorción y contenido en agua del árido grueso". 

5.3.2.- Resultados 

Los resultados obtenidos en el ensayo de absorción presentan valores elevados, 

comprendidos entre 5,1% y 11,5% en la fracción 4/8 mm, y entre 4,2% y 8,8% en la 

fracción 8/16 mm. El conjunto del árido (fracción 4/16 mm) presenta una absorción 

intermedia, oscilando enfre 4,8-9,6%. 

Estos datos reflejan que aunque existe una gran variación de resultados, el árido 

reciclado presenta una elevada absorción, en la mayoría de los casos superior al límite 

establecido por la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, del 5% (Gráfica 5.3.1). 
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•Fracción 4/8 mm — 

- Limite 7% 

Muestras 

Total (4/16 mm) 

Fracción 8/16 mm 

•Límite EHE 

Gráfica 5.3.1: Absorción del árido reciclado 

Estos valores se encuentran dentro del intervalo que se recoge en el estado del arte 

(Gráfica 5.3.2), aunque ocupando los valores mayores de éste, siendo el rango normal 

en la fi^acción 5/10 mm de 4,5-9%, mientras que en la ft'acción 10/20 mm, el intervalo se 

reduce a 4-8%. 

20 30 

Tamaño máximo (mm) 

Árido grueso 

X Datos bibliografía O Experimental Potencial (Datos bibliografía) 

Gráfica 5.3.2: Absorción del árido reciclado (experimental-bibliografía) 
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Si comparamos los valores obtenidos de absorción con los de densidad saturada con 

superficie seca, se observa una relación prácticamente lineal, aumentando la absorción 

cuanto menor es la densidad del árido reciclado. Considerando los resultados obtenidos 

en los ensayos realizados sobre las fracciones 4/8 mm y 8/16 mm se obtiene un 

coeficiente de correlación de 0,97 (Gráfica 5.3.3). 

y = -31,388x +81,346 
R = 0,97 

2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 

Densidad saturada con superficie seca (kg/dm^) 

• Fracción 4/8 mm Fracción 8/16 mm •Lineal (todos) 

Gráfica 5.3.3: Relación absorción-densidad saturada con superficie seca 

Esta relación se observa igualmente cuando el parámetro de comparación es la densidad 

real (Gráfica 5.3.4), obteniéndose en este caso un coeficiente de correlación de 0,98. 

y = -20,369x +52,121 
R = 0,98 

2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 

Densidad real (kg/dm ) 

o Fracción 4/8 mm • Fracción 8/16 mm Lineal (todos) 

Gráfica 5.3.4: Relación absorción-densidad real 
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Las Graneas 5.3.3 y 5.3.4 indican que la limitación del coeficiente de absorción al 5% 

según la EHE, supone desechar áridos con densidad saturada con superficie seca 

inferior o igual a 2,43 kg/dm^, o densidad real inferior a 2,31 kg/dm . Esto supondría 

que de todas las muestras ensayadas sólo serían admisibles las muestras M-I, M-II y 

M-IV. 

Aunque, como se ha apuntado anteriormente, la recopilación de datos de la bibliografía 

ha obtenido valores más favorables, tanto de absorción como de densidad, si evaluamos 

conjuntamente todos los datos, se obtienen buenas correlaciones, especialmente en el 

caso de la densidad real (Gráficas 5.3.5 y 5.3.6). 
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R = 0,98 

ytTodos) = -13,366x + 37,048 
R = 0.90 
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2,8 
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Gráfica 5.3.5: Relación absorción-densidad real 
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Gráfica 5.3.6: Relación absorción-densidad saturada con superficie seca 
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Según el proyecto de Norma Japonesa "Uso de árido reciclado y hormigón 

reciclado"^^*'̂  y en función de la absorción que presentan las diferentes muestras, las 

muestras M-I y M-IV corresponden al árido grueso reciclado "Tipo 2" ya que su 

absorción está comprendida entre 3% y 5%. Las muestras M-II, M-III, M-V, M-VI, M-

VII, M-XII, M-XIII y M-XIV corresponden al árido "Tipo 3" al presentar \ma 

absorción entre 5% y 7%. Por su parte, las muestras M-VIII, M-IX, M-X y M-XI no 

podrían ser utilizadas ya que tienen una absorción superior al 7%. Con un 100% de 

árido grueso reciclado, estas recomendaciones establecen distintas aplicaciones del 

hormigón según el tipo de árido reciclado utilizado. Los áridos Tipo 2 y Tipo 3 se 

pueden emplear para la fabricación de hormigones no estructurales^ '^ ^ con 

resistencia inferior a 18-16 N/mm respectivamente. Solamente el árido "Tipo 1" con 

absorción inferior a 3% puede ser empleado en estructuras de hormigón armado. 

Si se considera la clasificación del árido reciclado que establece la Rilem^^^ \̂ el árido 

ensayado se incluye dentro del "Tipo 11", ya que se trata de im árido procedente en su 

mayoría de escombros de hormigón con una absorción inferior al 10%. Este árido sería 

apto para la fabricación de hormigón en masa y hormigón armado de clase resistente 

hasta C50/60, siempre que se cumplan requisitos adicionales de durabilidad cuando el 

hormigón vaya a estar expuesto a ambientes agresivos. 

La especificaciones belgas para el uso del árido reciclado están basadas en las 

recomendaciones de la Rilem^ '̂' '. Según éstas, el árido reciclado se incluiría dentro del 

grupo que denominan GBSB-II (similar al Tipo II de la Rilem) ya que su absorción es 

en este caso inferior a 9%. Según este criterio, sólo la muestra M-X estaría excluida de 

este grupo. Las aplicaciones para el resto de las muestras son más restrictivas que en el 

caso anterior, aconsejándose su empleo en hormigón en masa y hormigón armado de 

clase resistente hasta C30/37. 

Si se utiliza árido reciclado en sustitución de un porcentaje del árido natural, el árido 

que se obtiene puede cumplir la prescripción del 5% que se establece en la EHE. 

El árido natural puede tener una absorción variable, pudiéndose considerar como 

valores esperables aquellos comprendidos entre 1 y 3,75%. Por su parte, en el estudio 
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experimental se ha obtenido que la absorción del árido reciclado varía entre 4,8-9,6%. 

En la Gráfica 5.3.7 se observa que, para áridos naturales con absorción entre 1-3,75%, y 

en el caso más desfavorable de tener un árido reciclado con absorción del 10%, se 

podria utilizar entre un 45-20% de árido reciclado para obtener una absorción de 5%), 

cumpliendo de esta forma la limitación que establece la EHE. 

10 

< 

V : i r 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Contenido de árido reciclado (%) 

a.n. 3.75-a.r. 10% Límite EHE a.n. 1%-a.r. 10% 

Gráfica 5.3.7: Absorción máxima para el árido natural y el árido reciclado en una mezcla del 
80%-20% respectivamente- límite EHE 

Desde un punto de vista conservador, considerando un árido reciclado con la máxima 

absorción obtenida en los estudios experimentales, la utilización de árido reciclado en 

hormigón estructural presentaria las siguientes limitaciones: 

• Absorción máxima del árido mezcla - 5% 

• Sustitución máxima - 20%) 

• Máxima absorción del árido natural - 3,75% 

• Máxima absorción del árido reciclado - \0% 

Este porcentaje de sustitución es el que establecen muchas de las recomendaciones 

internacionales para la utilización de árido reciclado en hormigón estructural. 
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Para homogeneizar las propiedades del árido reciclado y el árido natural, y además 

permitir el empleo de áridos naturales con mayor absorción, parece conveniente limitar 

la absorción del árido reciclado por debajo de los valores obtenidos en los ensayos. Con 

estas condiciones, se podrian emplear áridos naturales de características muy similares a 

las actualmente exigidas, si se limita la absorción del árido reciclado al 7%, resultando 

las siguientes limitaciones (Gráfica 5.3.8): 

• Absorción máxima del árido mezcla - 5% 

• Sustitución máxima - 20**/© 

• Máxima absorción del árido natural - 4,5% 

• Máxima absorción del árido reciclado - 7% 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Contenido de árido reciclado (%) 

90 100 

Límite EHE a.n. 4,5% - a.r. 7% 

Gráfica 5.3.8: Absorción máxima para el árido natural y el árido reciclado en una mezcla del 
80%-20% respectivamente-límite EHE 

Sin embargo, las diferentes normas y recomendaciones internacionales específicas para 

árido reciclado, llegan a establecer límites más exigentes al árido mezcla que al árido 

natural cuando se trata de la utilización en hormigones estructurales. 

Es el caso de las especificaciones del borrador de norma japonesa, que establecen para 

el árido Tipo 1 una absorción máxima del 3%. Si se admite toda la producción de 

árido reciclado (absorción máxima del 10%), con un porcentaje de árido reciclado del 

20%, la absorción del árido natural debería ser inferior a 1%. Por el contrario, si se 

limita a 7% la absorción del árido, el árido natural podria tener una absorción máxima 
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del 2% (Gráfica 5.3.9). Ambos casos limitan excesivamente las características del árido 

natural. El campo de utilización de hormigón reciclado cuando se emplea árido 

reciclado Tipo 1 se limita a la fabricación de hormigón armado estructural de resistencia 

inferior a 21 N/mm . 

Las recomendaciones de la Rilem para la utilización de árido reciclado establecen 

especificaciones análogas, considerando un tipo de árido Tipo III similar al Tipo 1 de la 

norma japonesa. En este caso, el árido Tipo III está compuesto por una mezcla de árido 

natural superior al 80% y árido reciclado, se admite una absorción máxima del 3% y es 

de utilización para cualquier categoria resistente. 

Contenido de árido reciclado {%) 

Gráfica 5.3.9: Absorción máxima para el árido natural y el árido reciclado en una 
mezcla del 80%-20% respectivamente-límite 3% 

Las limitaciones que resultan de aplicar un límite de absorción del 3% son las 

siguientes: 

• Absorción máxima del árido mezcla - 3% 

• Sustitución máxima - 20% 

• Máxima absorción del árido natural - 1 % 

• Máxima absorción del árido reciclado - 10% 

• Absorción máxima del árido mezcla - 3% 

• Sustitución máxima - 20% 

• Máxima absorción del árido natural - 2% 
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• Máxima absorción del árido reciclado - IVo 

Por los mismos motivos expuestos anteriormente, sería más aconsejable este último 

caso. 

Como puede observarse, las recomendaciones de la Rilem son más restrictivas, ya que 

aunque establecen el mismo límite en la absorción (3%) exigen un contenido máximo 

de árido reciclado del 20%, pudiendo utilizar en el caso japonés cualquier porcentaje de 

árido reciclado siempre que se cumpla la condición de la absorción. A cambio la Rilem 

permite utilizar este árido en hormigón de cualquier categoría resistente mientras que la 

norma japonesa restringe el uso a hormigones de 21 N/mm^. 

De todas las opciones descritas, la que se considera más conveniente es la 

correspondiente a respetar la absorción EHE en el árido mezcla (5%) limitando el 

porcentaje de árido reciclado (20%) y su absorción (7%). Este criterio, y el nivel de 

resistencia del hormigón que puede utilizarse, debe ser determinado finalmente al 

realizar los estudios sobre las propiedades del hormigón resultante. 

Adoptando este límite del coeficiente de absorción del árido reciclado, cinco de las 

quince partidas controladas no podrian ser utilizadas (muestras M-Vlll, M-IX, M-X, M-

XI y M-XV) ya que superan este valor, tal y como se observa en la Gráfica 5.3.10. 

- *—To ta l {4-16 mm) 

Muestras 

- - -Límite EHE •Límite 7% 

Gráfica 5.3.10: Absorción del árido reciclado. Partidas que incumplen 
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Con este nuevo límite, si consideramos la relación entra la densidad y la absorción 

establecida en las Gráficas 5.3.5 y 5.3.6 para el conjunto de datos experimentales y de la 

bibliografía, se descartarían las partidas con densidad saturada con superficie seca 

inferior a 2,38 kg/dm"', o densidad real inferior a 2,25 kg/dm^ . 

Para poder destinar el árido que produce esta planta a la producción de hormigón 

estructural, sería necesario intensificar el control de los materiales de origen, y 

clasificarlo no sólo por su composición sino también por la calidad del hormigón. 

La Gráfica 5.3.11 compara los resultados de resistencia de los cuatro testigos 

procedentes del acopio de hormigón, con el valor de absorción del árido resultante. Las 

cuatro partidas que deben ser rechazadas (muestras VIII, IX, X y XI) coinciden con 

resultados en los que el hormigón acopiado tenía mayori tari amenté una resistencia 

inferior a 25 N/mm^. 

Con este criterio (no aceptar áridos reciclados procedentes de hormigón de menos de 

25 N/mm^), las M-VI y M-XII serían rechazadas aunque presentan una absorción 

inferior a 7% (5,9% y 5,7% respectivamente). Sin embargo, se trata de un criterio 

conservador al no admitir ninguna con absorción superior a 7%. 
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Gráfica 53.11: Relación entre la absorción del árido reciclado y la resistencia a compresión del 
hormigón de origen 
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Además de los ensayos de absorción realizados a las 24 horas, se han realizado en el 

Laboratorio ensayos a los 10 minutos, de forma que se pueda estimar la cantidad de 

agua que absorberá el árido durante el amasado del hormigón, cuando éste se utilice en 

estado seco. Según se observa en la Gráfica 5.3.12, la cantidad de agua que absorbe el 

árido a los 10 min. es aproximadamente el 75% de la absorción total. Estos resultados 

confirman los resultados de otros estudios ^'^'^\ Se observa así, que este tiempo parece 

suficiente para conseguir utilizar los áridos prácticamente saturados, y mantener en las 

dosificaciones una misma relación agua/cemento efectiva. 

4 6 7% 8 

Absorción 24 horas {%) 

10 12 

X Datos bibliografía A Experimental Lineal (Todos) 

Gráfica 5.3.12: Relación entre la absorción del árido reciclado a los 10 minutos y a las 
24 horas. 

Este ensayo, de rápida realización, puede servir para realizar el control de las partidas de 

árido reciclado. Atendiendo a la limitación anterior del 7% para la absorción a las 24 

horas, el árido deberá tener una absorción a los 10 minutos inferior a 5,3%. 

5.3.3.- Conclusiones 

• El árido reciclado presenta un coeficiente de absorción comprendido entre 

4,8-9,6%. 

• La fi-acción fina presenta mayor absorción que la gruesa. 
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• El árido reciciado conjunto (fracción 4/16 mm), incumple sistemáticamente el 

límite que establece la EHE para la absorción, alcanzando en ocasiones valores 

del orden de dos veces esta especificación. 

• Los valores encontrados en la bibliografía son más favorables que los obtenidos 

en el estudio experimental, que comprenden el intervalo 1-8%. 

• El coeficiente de variación de esta propiedad es 20%. 

• Se observa una buena correlación entre la densidad del árido (tanto densidad real 

como densidad saturada con la superficie seca) y su absorción, tanto de los 

resultados experimentales como del conjunto de éstos y los datos de la 

bibliografia. 

• El límite de absorción máximo del 5% de la EHE, obligaría la utilización de 

árido con densidad real superior a 2,40 kg/dm^ o una densidad saturada con 

superficie seca superior a 2,49 kg/dm'', valor mayor al de la mayoría de las 

muestras. 

• Según las distintas recomendaciones o normas consultadas, y en función de la 

absorción, el árído reciclado ensayado pertenece a las siguientes categorías 

(Tabla 5.3.2): 

Rilem 

Norma 
japonesa 

Norma 
belga 

TIPO 

Tipo II 
(abs. < 10%) 

Tipo 2 
(abs. 3-5%) 

Tipo 3 
(abs. 5-7%) 

GBSB-II 
(abs. < 9%) 

PARTIDAS 
INCLUIDAS 

Todas 

M-IyM-IV 

M-II, III, V, VI, VII, 
XII, XIII y XIV 

Todas excepto M-X 

APLICACIÓN 

Hormigón estructural con 
categoría resistente hasta C50/60 
Hormigones no estructurales con 
resistencia inferior a 18 N/mm 

Hormigones no estmcturales con 
resistencia inferior a l ó N/mm^ 
Hormigón en masa y hormigón 
armado con categoría resistente 

hasta C30/37 

Tabla 5.3.2: Clasificación del árido reciclado según las distintas normas y recomendaciones 
específicas 

• Se observa una gran disparidad en las posibilidades de aplicación del mismo 

árido reciclado, según las diferentes normativas consultadas. 

• La categoría más exigente de árido reciclado contemplado en las 

recomendaciones internacionales consultadas es (Tabla 5.3.3): 
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Rilem 

Norma 
japonesa 

TIPO 

Tipo IIÎ '̂  ^ 

Tipo !(**> 

ABSORCIÓN 
MÁXIMA 

<3% 

<3% 

APLICACIÓN 

Sin límite de aplicación 

hormigón armado con categoría 
resistente hasta 21 N/mm^ 

*̂̂  mezcla de 20% de árido reciclado y 80% de árido natural 
^**^ sin límite de porcentaje de árido reciclado 

Tabla 5.3.3: Límites de absorción específicos para el árido reciclado 

• La elevada absorción del árido reciclado hace necesaria su utilización 

conjuntamente con árido natural. Se considera adecuada una combinación del 

20% de árido grueso reciclado y un 80% de árido grueso natural. La mezcla de 

ambos deberá cumplir la especificación que establece la EHE para el árido 

natural o las especificaciones internacionales para árido reciclado. 

• Se han analizado las diferentes propuestas de las especificaciones, para que el 

árido conjunto (20% de árido grueso reciclado y 80% árido grueso natural) 

cumpla las especificaciones de la EHE, cuyos resultados se recogen en la Tabla 

5.3.4. Sólo en el caso del Tipo III de la Rilem, los valores máximos de absorción 

del árido reciclado y árido natural se han estimado a partir de la especificación 

sobre la absorción del árido mezcla. 

NORMA 

Rilem 

Bélgica 

Norma 
japonesa 

Tipo I 

Tipo III 

Tipo II 

Tipo 1 

Tipo 2 

Tipo 3 

ABSORCIÓN 
ÁRIDO 

RECICLADO 

< 10% 

< 10% 

< 7% 

<9% 

< 3% 

<5% 

<7% 

ABSORCIÓN 
MÁXIRIÁ ÁRIDO 
:::V; ̂ NATURAL-;:; 

< 3,75% 

<1% 

<2% 

<4% 

<5% 

<5% 

<4,5% 

LÍMITE EHE 
20% AGR+80% 

.̂ : ' - j 'AGNí: : ; ; : : 

< 5% 

<3%(*> 

< 5 % 

<5% 

<5% 

<5% 

^ ^especificación para la mezcla de 20% de árido reciclado y 80% de árido natural 

Tabla 5.3.4: Absorción del árido reciclado y árido natural 

De todas las posibilidades estudiadas, se considera como más adecuada la 

opción de la norma japonesa, que limita la absorción del árido reciclado al 7%, 

permitiendo una combinación razonable con el árido natural de forma que el 
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árido mezcla cumpla la especificación de absorción de la EHE del 5%. Esta 

alternativa permite homogeneizar las propiedades del árido reciclado y el árido 

natural y la aceptación del 65% de las partidas de árido reciclado. 

El límite de absorción del árido reciclado de 7% implica rechazar partidas con 

densidad saturada con superficie seca inferior a 2,38 kg/dm y densidad real 

inferior a 2,25 kg/dm , que proceden de hormigón reciclado con resistencia 

menor de 25 N/mm . El valor de la densidad 

densidad mínima exigida por la norma japonesa. 

menor de 25 N/mm . El valor de la densidad real coincide, además, con la 

5.4.- COEFICIENTE DE FORMA 

5.4.1.- Procedimiento 

Para determinar el coeficiente de forma del árido grueso reciclado se han empleado dos 

procedimientos diferentes, detallados en la Norma española UNE 7238:71 

"Determinación del coeficiente deforma del árido grueso empleado en la fabricación 

de hormigones", y en la norma europea EN-933-4 "Ensayos para determinar las 

propiedades geométricas de los áridos. Parte 4: Determinación de la forma de las 

partículas. Coeficiente deforma". 

Según el procedimiento de ensayo descrito en la norma UNE 7238:71, el coeficiente de 

forma se ha obtenido a partir de 20 granos, calculando la relación entre el volumen 

aparente del conjunto de partículas que forman la muestra y el volumen de las esferas 

circunscritas a cada una de ellas. 

Resulta así, la siguiente expresión: 

^ 

^, / 6 « + ^ 2 + - + C) 

El método de ensayo descrito en la Norma UNE-EN 933-4:00, consiste en la 

clasificación de las partículas unitarias de una muestra de árido grueso según la relación 

entre su longitud y L y su grosor E. De esta forma se consideran partículas no cúbicas 
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aquellas con una relación L/E superior a 3. El coeficiente de forma SI, se obtiene según 

la siguiente expresión: 

5/ = Mi.100 

siendo Mj la masa de la muestra de ensayo y M2 la masa de las partículas no cúbicas. 

Estas dos normas evalúan la forma del árido con la distinción de que la norma EN 

penaliza por igual las partículas aciculares y laminares, mientras que la UNE es más 

estricta con las aciculares y menos con las laminares. 

Mientras que valores elevados del coeficiente de forma calculado con la norma española 

indican una forma adecuada del árido, cuanto mayor sea el coeficiente de forma 

calculado con la norma europea peor será esta propiedad. 

5.4.2.-Resultados 

Según Norma UNE 7238:71 "Determinación del coeficiente deforma del árido grueso 

empleado en la fabricación de hormigones". 

Los resultados obtenidos en este ensayo presentan valores comprendidos en el rango 

0,17-0,35 en la fi-acción 4/8 mm, y en el rango 0,21-0,34 en la firacción 8/16 mm. Se 

observa que la diferencia entre estas dos íiracciones es muy reducida, aunque en la 

mayoría de los casos, es la fracción gruesa (8/16 mm) la que presenta una forma más 

favorable. 

Cuando se evalúa conjuntamente todo el árido grueso, el coeficiente de forma oscila 

entre 0,21-0,31 (Gráfica 5.4.1). 

Los datos recopilados en el estudio bibliográfico confirman estos resultados, 

encontrándose valores del coeficiente de forma en la firacción 6/12 mm de 0,19-0,20 y 

valores ligeramente superiores en la fracción 16/20 mm, de 0,23-0,24. 
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0,4 r -

- • — Fracción 4/8 mm 
A - Total {4/16 mm) 

Fracción 8/16 mm 
Limite EHE 

Gráfica 5.4.1: Coeficiente de forma (UNE) 

La Instrucción española EHE indica que el coeficiente de forma del árido grueso, 

determinado según el método de ensayo indicado en la UNE 7238:71, no debe ser 

inferior a 0,20. Esta limitación en principio se cumple en todas la muestras ensayadas 

para la fi-acción más gruesa (8/16 mm) y en la mayoría de las muestras para la fi-acción 

4/8 mm, presentando las muestras M-XI y M-XII un coeficiente de forma en la fracción 

4/8 mm inferior al que establece la Instrucción EHE. Ninguna partida presenta un 

coeficiente de forma inferior a 0,2 en su fracción conjunta. 

Parece, por lo tanto, que en lo que respecta a esta propiedad, el árido reciclado puede 

cumplir los requisitos establecidos para los áridos naturales, y se podría admitir toda la 

producción sin necesidad de establecer un coeficiente de forma más estrícto para el 

árído natural. 

Uno de los factores que puede influir en el coeficiente de forma del árído reciclado es la 

calidad del hormigón oríginal, según se apuntó en el estado del arte. Teóricamente, 

cuanto mayor es la relación agua/cemento del hormigón original, el árido tiende a ser 

más redondeado, y por lo tanto el coeficiente de forma tiende a ser mayor. En la Gráfica 

5.4.2 queda refiejado que en la práctica no existen una relación clara entre estos dos 

factores. 
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Gráfica 5.4.2: Relación entre el coeficiente de forma del árido reciclado (UNE 7238:71) y la 
resistencia a compresión del hormigón original 

Según Norma UNE-EN 933-4:00 **Determinación del coeficiente deforma del árido grueso 

empleado en la fabricación de hormigones^'. 

Cuando el coeficiente de forma del árido grueso se evalúa mediante el procedimiento de 

ensayo descrito en la Norma UNE-EN 933-4:00, se obtienen los resultados que reflejan 

la Gráfica 5.4.3. 

La mayoría de los resultados se sitúan en el rango 10-30%, tanto en la fi^acción 4/8 mm 

como en la fi'acción 8/16 mm. En este caso, también es la fracción más gruesa la que 

generalmente presenta un mejor coeficiente de forma (M-II; M-V; M-VI; M-VIII; 

M-IX; M-XI; M-XII; M-XIII, M-XIV y M-XV). 
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Fracción 4/8 mm 

Muestras 

Fracción 8/16 mm _ . * . _ Total (4/16 mm) 

Gráfica 5.4.3: Coeficiente de forma (EN) 

El borrador de norma europea prEN 12620:00 '"Aggregate for concreté", establece la 

siguiente clasificación de los áridos en función de su coeficiente de forma, determinado 

según el método de ensayo indicado en la UNE-EN 933-4:00. En la Tabla 5.4.1 

aparecen las especificaciones exigidas en cada categoría, indicando además la 

clasificación de las muestras ensayadas. 

Coeficiente de 
forma 

<15 

<20 

<40 

<55 

Sin requisitos 

Categoría 

SI,5 

SI20 

SI40 

SI55 

SINR 

MUESTRAS (4/16 mm) 

M-III, M-VI, M-VII, M-VIII, M-IX, M-XII, M-XIII y 
M-XIV 

M-II, M-X, M-XV 

M-IV, M-V, M-XI 

-

-

Tabla 5.4.1: Clasificación del árido reciclado según su coeficiente de forma (EN) 

Según esta clasificación, la fracción global 4/16 mm, y la fracción gruesa 8/16 mm del 

árido reciclado se podría incluir en la mayoría de los casos en las categorías SI15 y SI20, 

y en los casos más desfavorables en la categoría SI40. 

Si comparamos nuevamente el coeficiente de forma del árido reciclado con la 

resistencia del hormigón original (Gráfica 5.4.4), se observa que no existe una tendencia 
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entre estas dos propiedades, obteniéndose con hormigones de resistencia inferior a 25 

N/mm" coeficientes de forma muy distintos, desde 9 a 23. 
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Gráfica 5.4.4: Relación entre el coeficiente de forma del árido reciclado (EN 933-4) y la 
resistencia a compresión del hormigón original 

Si se comparan cualitativamente los resultados obtenidos según los dos procedimientos 

(Gráfica 5.4.5), se observa una tendencia entre ambos, de forma que los valores más 

favorables según la norma UNE corresponden con los valores más favorables según la 

norma EN. 

TD OÍ 

1^ 
o ^-' 
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0.15 

• 4-8 mm 

0,2 0,25 0,3 

Coeficiente de forma (UNE 7238:7i; 

0,35 

Q 8-16 mm •límite EHE 

Gráfica 5.4.5: Relación entre el coeficiente de forma según la norma UNE y EN 
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Esta tendencia se ha encontrado en otros estudios realizados con distintos tipos de 

áridos naturales' '. Si analizamos los datos de la Gráfica 5.4.6, se obtiene que el límite 

más adecuado para el coeficiente de forma según la norma EN 933-4 sería 

aproximadamente 27, permitiendo así, en la mayoría de los casos, que los áridos con 

coeficientes inferiores a este valor cumplan la especificación que establece la EHE 

según la norma UNE 7238:71. 

En sentido inverso, la categoría I20 parece englobar árídos con coeficiente de forma 

UNE entre 0,25-0,30 mientras que la I15 engloba árídos de coeficiente de forma UNE 

hasta 0,35. 

<u S 
•o o^ 
<B Z 
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o 
o 

0,15 0.2 0,25 0,3 

Coeficiente de forma (UNE 7238:71} 

0,35 

límite EHE O Datos bibliografía X Experimental 

Gráfica 5.4.6: Relación entre el coeficiente de forma según UNE y EN (experimental y 
bibliografía) 

5.4.3.- Conclusiones 

Ufilizando el método descríto en la norma española UNE 7238:71, la fracción 

más fina presenta generalmente menor coeficiente de forma que la fi'acción más 

gruesa. 

El coeficiente de forma varía entre 0,21-0,3, y presenta un coeficiente de 

variación de 12%. 
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Todas las partidas de árido reciclado (fracción 4/16 mm) cumplen la 

especificación que establece la Instracción EHE para el coeficiente de forma del 

árido natural (0,2). 

Los valores experimentales son similares a los encontrados en la bibliografía 

[0,19-0,24]. 

Utilizando el método descrito en la norma europea UNE-EN 933-4:00, el árido 

reciclado presenta valores del coeficiente de forma comprendidos entre 9-22,5 

(firacción 4/16 mm). 

El coeficiente de variación de esta propiedad es 30%. 

Según la clasificación que establece esta norma, la mayoría de las muestras 

pertenecen a la categoría SI15, aunque algunas están incluidas en las categorías 

SI20 y SI40. 

En general, el árido fino presenta peor forma que el árido grueso, tanto con la 

norma eviropea como con la norma española. 

La categoría I20 definida en la norma UNE-EN 933-4, parece englobar árídos 

con coeficiente de forma UNE entre 0,25-0,30 mientras que la I15 engloba áridos 

de coeficiente de forma UNE hasta 0,35. 

No se ha encontrado una relación clara entre el coeficiente de forma del árido 

reciclado y la resistencia del hormigón de origen. 

5.5.- COEFICIENTE DE LOS ANGELES 

5.5.1.- Procedimiento 

Para la determinación del coeficiente de Los Angeles se ha empleado el método de 

ensayo descrito en la norma UNE-EN 1097-2:99 "Ensayos para determinar las 

propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación 

de la resistencia a la fragmentación". 

Este ensayo se ha realizado sobre la fracción 10/14 mm, tal y como indica la norma. Las 

siguientes fotografias detallan el proceso seguido, observándose la muestra inicial 
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(Fotografía 5.5.1), la muestra según sale de la máquina de Los Ángeles después de 500 

vueltas (Fotografía 5.5.2), y el material resultante después de ser tamizado por el tamiz 

1,6 mm (Fotografías 5.5.3 y 5.5.4). 

Fotografía 5.5.3 Fotografía 5.5.4 

5.5.2.- Resultados 

En la Gráfica 5.5.1 se observa que los resultados obtenidos varían entre 35-41,7%, 

valores superiores a los que presentan los áridos naturales, y superiores en ocasiones al 

límite del 40% establecido en la EHE. 

Si comparamos estos resultados con los datos recopilados en el estudio bibliográfico 

(25-40%), se observa que en este estudio se han encontrado resultados más 

desfavorables. 

En este ensayo la pérdida de peso se debe principalmente al desgaste que suft-e el árido 

natural, al desgaste del mortero adherido a él, pero también hay que considerar que 

algunas de las impurezas que contiene el árido reciclado, como el ladrillo o partículas de 

asfalto se pulverizan completamente en el ensayo. En las Fotografías 5.5.1 y 5.5.3 se 
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puede apreciar que las partículas de asfalto que contiene inicialmente la muestra no 

aparecen después del ensayo. 

Muestras 

Fracción 4/16 mm L grite EHE 

Gráfica 5.5.1: Coeficiente de Los Ángeles del árido reciclado 

Sin embargo, para los valores de impurezas encontrados en las diferentes muestras 

(0,41-11,48%), no se encuentra efecto alguno en el valor del coeficiente de Los Angeles 

obtenido, tal y como se aprecia en la Gráfica 5.5.2. 

12 

10 

• • 

30 35 40 

Coeficiente de Los Ángeles (%) 

45 

• % impurezas-coeficiente de L.A.(M-I a M-VI) 

X % impurezas-coeficiente de L.A. {M-VII a M-XfV) 

Gráfica 5.5.2: Relación entre el coeficiente de Los Ángeles y el contenido de impurezas 

Manteniendo el criterio establecido en el apartado anterior, las muestras descartadas por 

presentar una absorción superior a 7% son las muestras M-VIII, IX, X, XI y XV. Estas 

muestras son las que presentan a su vez un mayor coeficiente de Los Ángeles, 

cumpliendo todas las demás el límite del 40% que establece la EHE. El rango de valores 
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que se obtiene al rechazar estas partidas es 35-40% (Gráfica 5.5.3). Aunque los rangos 

obtenidos experimental mente no coinciden con los recogidos en la bibliografía, al 

evaluar conjuntamente todos los datos, se obtiene una correlación que confirma estos 

valores. Por lo tanto, el cumplimiento de Los Angeles parece estar vinculado al 

requisito de seleccionar árido reciclado con absorción menor del 7%. 

M-Vl l l , IX, X , 
X! V M-XV 

10 15 20 25 30 35 40 

Coeficiente de Los Ángeles {%) 

+ Datos bibliografía o Experimental (4/16 mm) 

— - —Po tenc ia l (Todos) 

Gráfica 5.5.3: Relación entre el coeficiente de Los Angeles y la absorción 

A su vez, al relacionar el coeficiente de Los Angeles con la densidad, tanto del estudio 

experimental como del estudio bibliográfico, se obtiene la correlación de la Gráfica 

5.5.4, de la que se obtiene que el coeficiente de Los Angeles del 40% está relacionado 

con una densidad real de 2,26 kg/dm^. 

y =-0,0146x+2,8443 
R = 0,83 

10 15 20 25 30 35 40 45 

Coeficiente de Los Ángeles 

X Datos bibliografía o Experimental 4/16 Lineal (Todos) 

Gráfica 5.5.4: Relación entre el coeficiente de Los Ángeles y la densidad real 
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Utilizando la correlación obtenida en la Gráfica 5.3.5 entre la absorción y la densidad 

real del árido reciclado, se comprueba que los valores de absorción del 7% y de la 

densidad real del 2,26 kg/dm^, relacionados con un coeficiente de Los Ángeles del 40%, 

satisfacen esta correlación. 

Si se comparan las resistencias de los cuatro testigos procedentes del acopio de 

hormigón, con el valor del coeficiente de Los Angeles del árido resultante, se obtiene 

que en los casos en los que el hormigón acopiado tenía mayori tari amenté una resistencia 

superior a 25 N/mm^ (M-1, H, IH, IV, V, VII, XIII y XIV) corresponden a partidas que 

presentan un coeficiente de Los Angeles inferior a 40% (Gráfica 5.5.5). Solamente las 

partidas M-VI y M-XII, aunque también deberían descartarse de acuerdo con este 

criterio, tienen un desgaste inferior al admisible. 
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Gráfica 5.5.5: Relación entre el coeficiente de Los Ángeles del árido reciclado y la 
resistencia a compresión del hormigón de origen 

En el análisis bibliográfico se realizó un estudio similar (Gráfica 3.5.3), en el que se 

obtuvo que a partir de hormigones de reducida resistencia se obtenían áridos reciclados 

de mayor coeficiente de Los Ángeles. 

La muestra M-XV, sin embargo, aunque presenta una resistencia superior a 25 N/mm^, 

su coeficiente de Los Ángeles es elevado. En cualquier caso, y teniendo en cuenta que 

el cumplimiento de la absorción limita la presencia del árido reciclado al 20%, el valor 
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máximo obtenido en los ensayos del 41,9%, supone utilizar en la mezcla un árido 

natural con valor del coeficiente de 39,5%, muy próximo al límite de la EHE (40%), 

según se observa en la Gráfica 5.5.6. 

O) 

O) 
• o 
O) 
"c 
?? 
o 
% 
o 
o 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Contenido de árido reciclado (%) 

90 100 

Limite EHE 

Gráfica 5.5.6: Coeficiente de Los Ángeles máximo para el árido natural y el árido reciclado en 
una mezcla del 80%-20% respectivamente-límite EHE 

Si en vez de admitir toda la producción de árido reciclado, descartamos aquellas 

partidas con absorción superior a 7%, obtenemos que el mayor coeficiente de Los 

Angeles se reduce a 40%. Este nuevo valor implica que no es necesario establecer 

ningún límite más restrictivo para el árido natural. 

5.5.3.- Conclusiones 

La resistencia al desgaste que presenta el árido reciclado puede cumplir la 

especificación que establece la EHE, aunque en ocasiones presenta valores 

ligeramente superiores al máximo fijado. 

Los valores obtenidos se sitúan en el rango 35,1-41,9%. 

El coeficiente de Los Angeles suele presentar pequeñas variaciones, con un 

coeficiente de variación de 5,3%. 

Los resultados que se obtienen en las diferentes muestras son superiores a los 

recopilados en el estado del arte. 
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No se ha encontrado una clara relación entre el coeficiente de Los Ángeles y la 

resistencia del hormigón de origen, aunque sí se aprecia en general que el 

Coeficiente de los Angeles tiende a aumentar cuando disminuye la resistencia del 

hormigón. 

El conjunto de los datos experimentales y bibliográficos indica que el coeficiente 

de Los Angeles de 40% lo cumplen los áridos reciclados con menos del 7% de 

absorción y más de 2,26 kg/dm^ de densidad real. 

De esta manera, se ratifican de forma experimental los valores adoptados como 

más coherentes para la absorción del árido reciclado en el apartado 5.3. 

La calidad del hormigón original influye en este parámetro, obteniéndose los 

valores más bajos cuando la resistencia del hormigón es reducida. 

5.6,- MORTERO ADHERIDO 

El árido reciclado procedente de hormigón está compuesto de árido natural y mortero 

adherido (Fotografia 5.6.1), siendo éste último el que le proporciona unas características 

más desfavorables que las del árido natural. 

' ^Ati^ o * J Detalle 2 A % 

> ^ « ^ w t^-yr- U l íWAKKCKI .A I lV ^ 
•- ' i (4-16 inmt (4-16 inm) ^ ^ 

Fotografía 5.6.1: Composición del árido reciclado 
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Detalle! Detalle! Detalles 

Fotografía 5.6.2: Árido Fotografía 5.6.3: Mortero Fotografía 5.6.4: 
Árido+mortero 

5.6.1.- Procedimiento 

El análisis de todos los resultados incluidos en el Apartado 3.6 del Capítulo IV, ha 

permitido destacar las principales ventajas y desventajas que presentan cada uno de los 

métodos de ensayo elegidos por diferentes autores para determinar el contenido de 

mortero adherido del árido reciclado. 

Al considerar en este estudio únicamente la fracción gruesa del árido reciclado, su 

contenido podrá evaluarse a través del contenido de mortero del árido, es decir la pasta 

de cemento más la arena. 

- Tratamiento con ácido clorhídrico"^^^*'"^^"^' 

El método seguido por la mayoría de estudios japoneses, basado en el tratamiento 

del árido reciclado con ácido clorhídrico presenta una gran dispersión de resultados 

(Gráfica 6.2). Este método presenta además un gran inconveniente, ya que no puede 

emplearse cuando el árido natural que contiene el árido reciclado es de naturaleza 

caliza, ya que el ácido ataca también al árido. 

- Fabricación de un nuevo hormigón''^^"^^'*"^' 

Este método es el más largo y laborioso de todos, ya que implica la fabricación de 

un nuevo hormigón para cada tipo de árido. Además los resultados que se obtienen 
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son orientativos, ya que el volumen de mortero se estima a partir de la medida de la 

superficie transversal que ocupa. 

- Tratamiento térmico^^^ 

Este método es el más actual de los que se tiene constancia y permite ser utilizado 

para cualquier tipo de árido natural. Los resultados obtenidos son muy exactos, pues 

el mortero se separa del árido natural. 

Por estos motivos, se ha elegido el tratamiento térmico para el plan de ensayos, cuyo 

procedimiento que se describe a continuación *̂^̂: 

Tamizar la muestra utilizando los tamices de 16, 8 y 4 mm, de tal forma que se 

obtengan dos fracciones, 4/8 mm y 8/16 mm, sobre cada una de las cuales se 

realizará el ensayo. 

Separar y desechar cualquier partícula distinta del árido procedente de 

hormigón, es decir, ladrillo, asfalto, terrones, plásticos, madera, etc. 

- Pesamos, aproximadamente, 600 gr de muestra y lo metemos en estufa a 100° C 

hasta peso constante. 

- Una vez seca la muestra se toman 500 gr, llamando a esta masa mi (Fotografía 

5.6.5). 

- Se sumerge en agua fiia durante dos horas. Con esto se pretende saturar el 

mortero que queda adherido a los áridos, ya que presenta una absorción más 

elevada que la de este último (Fotografía 5.6.6). 

Seguidamente se calienta la muestra en mufla a 500°C durante dos horas, 

consiguiendo tma rápida evaporación del agua que ocupa los poros y creando 

tensiones en el mortero que facilitan su separación (Fotografía 5.6.7). 

Desde la mufla, inmediatamente, svunergimos la muestra en agua fría. El cambio 

brusco de temperatura provoca unas tensiones en el mortero que producen su 

desagregación y facilitan su separación (Fotografías 5.6.8 y 5.6.9). 

Es habitual que después de estas operaciones una considerable cantidad de 

mortero permanezca adherida al árido, por lo que será necesario separarlo 
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manualmente golpeando ligeramente con un martillo de goma o teflón, o 

rascando la superficie (Fotografías 5.6.10 y 5.6.11). 

Una vez separado todo el mortero, tamizamos por el tamiz de 4 mm, tamaño que 

dejará pasar todas las partículas de mortero que se han separado (Fotografías 

5.6.12, 5.6.13 y 5.6.14). 

Secamos el árido retenido en este tamiz a lOO^C hasta masa constante, llamando 

a esta masa vcv\. El contenido de mortero será: 

m-m, 
% mortero = — • 100 

m.. 

Fotografía 5.6.5 Fotografía 5.6.6 

Fotografía 5.6.7 Fotografía 5.6.8 

Página 293 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Fotografía 5.6.9 Fotografía 5,6A O 

Fotografía 5.6.11 Fotografía 5.6.12 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H n n i r ^ . r̂ r̂'-TP]' 

' ^ 

•9 

" V ' ~ ] | i ^ ^ ^ ^ | 

#S¿^*-v Ém^- - •» 
" • • • f * ' - . . 

^"'«^'^A 
m • i í t *# 

y 

Fotografía 5.6.13 Fotografía 5.6.14 

5.6.2.- Resultados 

En la Gráfica 5.6.1 se muestran los resultados obtenidos en cada una de las partidas 

ensayadas. En la fracción 4/8 mm se ha obtenido un porcentaje de mortero adherido 

comprendido entre 32,6-60,2%. La fracción 8/16 mm presenta en todos los casos 

excepto en la muestra M-XIV, un porcentaje de mortero inferior al obtenido en la 

fracción más fina, con valores comprendidos entre 23,4% y 52,1%. El mortero adherido 

en la fracción total 4/16 mm varía entre 27,2 y 54,3%. 
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- • Fracción 4/8 mm Fracción 8/16 mm - £5 Total {4/16 mm) 

Gráfica 5.6.1: Contenido de mortero adherido 

El mayor porcentaje de mortero es la causa de la peor calidad que presenta la fracción 

más fina del árido, que como se ha observado en los apartados anteriores, se refleja en 

una menor densidad y mayor absorción. 

En el estudio bibliográfico se han obtenido grandes diferencias en los resultados, debido 

a que no existe un método normalizado del ensayo, y los métodos propuestos por los 

diferentes autores exigen una gran laboriosidad. 

Estos valores se sitúan dentro del intervalo obtenido en la bibliografía consultada. Hay 

que destacar que los valores más bajos obtenidos en la bibliografía (marcados en la 

Gráfíca 5.6.2) corresponden a áridos sometidos a sucesivos procesos de trituración. 
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Gráfica 5.6.2: Contenido de mortero adherido. Bibliografía-Experimental 

Si se comparan los datos obtenidos con el único estudio realizado con el mismo método 

de ensayo, se obtienen en fracciones similares, menores porcentajes. En este estudio^^* 

se obtuvo como media de dos ensayos un 59,2% de mortero adherido en la fracción 

6/12 mm (frente a 43,6% de media en nuestro caso) y un 51,7% en la fracción 12/20 

mm (frente a 34%). 

El mortero adherido está estrechamente relacionado con otras propiedades como la 

absorción, la densidad y el coeficiente de Los Angeles. 

Cuando se compara la densidad del árido reciclado con el contenido de mortero 

adherido (Gráficas 5.6.3 y 5.6.4), se comprueba que cuanto mayor es el contenido de 

mortero menor es la densidad del árido reciclado. 

Al valorar en estas dos gráficas los puntos de corte de las correlaciones el eje de 

ordenadas (x=0%i), obtenemos los valores medios de densidad real y densidad saturada 

con superficie seca del árido natural, que se sitúan en 2,51 kg/dm^ y 2,58 kg/dm^ 

respectivamente. De igual forma, los puntos de corte con el eje de abcisas en x^lOO% 

nos dan las densidades medias del mortero, con valores de 1,74 kg/dm"' y 2,02 kg/dm^. 
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Gráfica 5.6.3: Relación entre el contenido de mortero adherido y la densidad real 
(fracciones 4/8 mm y 8/16 mm) 
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Gráfica 5.6.4: Relación entre el contenido de mortero adherido y la densidad saturada 
con superficie seca (fracciones 4/8 mm y 8/16 mm) 

Si se comparan los datos de absorción con el porcentaje de mortero adherido (Gráfica 

5.6.5), se observa que no hay una relación uniforme entre estas dos propiedades, lo que 

indica que en la absorción del árido reciclado influyen otros muchos factores, como la 

absorción del árido natural, o incluso la propia dosificación del hormigón. Se observa 
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sin embargo, una tendencia de aumento de la absorción cuanto mayor es el porcentaje 

de mortero adherido, especialmente en la fracción más fina (4/8 mm). 

Para que el árido reciclado cumpla la especificación del 5% establecida por la EHE, el 

porcentaje de mortero debería ser muy reducido, inferior al 25%, difícilmente 

alcanzable salvo para las fracciones más gruesas del árido reciclado. Al adoptar un 

límite del 7%, se limitaria el contenido de mortero adherido a 38%, como se observa en 

la Gráfica 5.6.5. 

Según la regresión resultante, la absorción media del árido grueso natural se situaría en 

1,14%), mientras que la del mortero alcanzaría el valor de 16,5%.. 

y(todos) = 0,1543x +1,1389 
R = 0,70 

40 50 

Mortero (%) 

70 

O 4/8 mm 8/16 mm •Lineal (todos) 

Gráfica 5.6.5: Relación entre el contenido de mortero adherido y la absorción 
(fracciones 4/8 mm y 8/16 mm) 

En el ensayo de Los Ángeles se elimina todo el mortero que queda adherido al árido, 

por lo que deberá existir también una relación entre estas dos propiedades. En la Gráfica 

5.6.6 se observa que un mayor contenido de mortero produce valores del coeficiente de 

Los Angeles superiores. 

Aunque la correlación obtenida no es buena, adopta para un contenido nulo de mortero, 

un coeficiente medio para el árido natural de 32%), y para un 100%) de mortero adherido, 

un valor del 50%), valores medios muy habituales. 
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Según los datos obtenidos en los ensayos, el límite de 40% fijado en la EHE se cumple 

en aquellas partidas con un porcentaje de mortero adherido inferior a 44%. 

Si se descartan aquellas partidas con un contenido de mortero adherido superior a 44%, 

a partir de la Gráfica 5.6.3 se obtiene que la densidad real mínima del árido reciclado 

queda limitada a 2,16 kg/dm". Además, con este criterio se podrían descartar aquellas 

partidas con una absorción máxima del 8% (Gráfica 5.6.5). 

y = 0,1903x +31,561 
R = 0,70 

35 45 

Mortero adherido (%) 

55 

¿ Fracción 4/16 mm • Lineal (Fracción 4/16 mm) 

Gráfica 5.6.6: Relación entre el contenido de mortero adherido y el coeficiente de Los Ángeles 

Como puede observarse, existen grandes diferencias en los resultados obtenidos del 

mortero adherido de las diferentes partidas ensayadas. Uno de los factores que puede 

influir en esta propiedad, es la calidad del hormigón del que procede el árido. 

La Gráfica 5.6.7 compara los resultados de resistencia de los cuatro testigos procedentes 

del acopio de hormigón, con el porcentaje de mortero adherido en el árido resultante. 

Tres de las seis partidas que deben ser rechazadas por presentar una resistencia inferior 

a 25 N/mm^ coinciden con las partidas rechazadas por presentar un porcentaje de 

mortero adherido superior a 44% (muestras M-IX, X y XI). Adicionalmente, el criterio 

de resistencia eliminaria también tres partidas que sin embargo presentan valores 

reducidos de mortero adherido. En cualquier caso, el criterio de resistencia proporciona 

siempre resultados conservadores. 
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Gráfica 5.6.7: Relación entre el contenido de mortero adherido del árido reciclado y la 
resistencia a compresión del hormigón de origen 

5.6.3.- Conclusiones 

El rango de contenido de mortero adherido en la fracción 4/8 mm es 

[32,6-54,6%] y [23,4-44,4%] en la fracción 8/16 mm. El árido conjunto 

(4-16 mm) presenta un porcentaje de mortero comprendido en el intervalo 

[27,2-45,4%]. 

El coeficiente de variación de esta propiedad es 16,7%. 

La fracción fina en general, presenta mayor contenido de mortero adherido que 

la fracción gruesa. 

Los datos obtenidos se sitúan dentro del intervalo obtenido en la bibliografía, 

ocupando generalmente los mayores valores del intervalo. 

El contenido de mortero adherido influye negativamente en el resto de las 

propiedades del árido reciclado (densidad, absorción y coeficiente de Los 

Angeles). 

Limitar el coeficiente de Los Angeles al 40%, supone limitar el contenido de 

mortero a 44%. 
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Al descartar aquellas partidas que proceden de hormigones con resistencia 

inferior a 25 N/mm , se rechazan seis de catorce muestras, limitando así el 

contenido máximo de mortero adherido a 44%. 

5.7- PARTÍCULAS BLANDAS 

5.7.1.- Procedimiento 

Según la Norma UNE 7134:58 "Determinación de partículas blandas en áridos 

gruesos para hormigones", se considera que una partícula es blanda cuando deslizando 

la piedra debajo del cilindro de cuzín, se produce un surco por efecto del rayado, sin que 

se deposite metal sobre él, o cuando se observa el desprendimiento de partículas a 

simple vista, aunque se haya depositado metal. 

Según esta norma, el ensayo debe realizarse a la fracción del árido superior a 10 mm. 

En nuestro caso, se ha realizado el ensayo sobre la fracción 8/16 mm para mantener el 

mismo criterio seguido en ensayos anteriores. 

Al realizar este ensayo sobre las partículas de árido reciclado, se ha observado que el 

cuzín produce el desprendimiento de parte del mortero adherido al árido, por lo que 

manteniendo el mismo criterio de consideración de partículas blandas descrito en la 

norma UNE 7134:58, todas las partículas que contengan mortero, sea cual sea su 

cantidad, deberán ser consideradas como partículas blandas (Fotografía 5.7.1). Las 

partículas de ladrillo y asfalto también son partículas blandas. 
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Fotografía 5.7. / 

5.7.2.- Resultados 

Debido al desprendimiento de pasta al rayar el mortero adherido al árido, se obtienen 

unos valores muy elevados de partículas blandas, comprendidos entre 35% y 85%, tal 

como se observa en la Gráfica 5.7.1, con un coeficiente de variación de 24%. 

Muestras 

Gráfica 5.7.1: Contenido de partículas blandas 

Si se comparan los datos obtenidos en este ensayo con los resultados del ensayo de 

mortero adherido en la fracción 4/16 mm, se observa que en general, cuando aumenta el 

contenido de mortero adherido el porcentaje de partículas blandas tiende también a 

aumentar (Gráfica 5.7.2). 
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Al limitar el porcentaje de mortero adherido de la fracción conjunta a 44%, según se 

concluyó en el apartado 6.5, como consecuencia de limitar el coeficiente de Los 

Angeles al 40%, implicaría limitar el contenido de partículas blandas a 63%. 

90 r-

y= 1,4645x-1,655 
R = 0,87 

40 50 

Mortero adherido (%) 

60 70 

¿ 4/16 mm Lineal (4/16 mm) 

Gráfica 5.7.2: Relación entre el contenido de mortero adherido y el contenido de partículas 
blandas 

El límite que establece la EHE para el contenido de partículas blandas en el árido grueso 

es de 5%), valor que se sitúa muy por debajo del los resultados obtenidos en las distintas 

muestras ensayadas. 

Si se utiliza árido reciclado como sustitución de un porcentaje del árido natural (20%), 

el árido que se obtiene tampoco podría cumplir la prescripción que se establece en la 

EHE, ya que aunque se establezca un contenido nulo de partículas blandas al árido 

natural, el límite que habria que establecer al árido reciclado sería del 25%, valor 

inferior al que se ha obtenido en todos los ensayos (Gráfica 5.7.3). 

Se deberá por tanto estudiar si este método de ensayo es de aplicación para determinar 

el contenido de partículas blandas en el caso del árido reciclado, o es necesario 

introducir alguna variación al mismo. Una posibilidad sería realizar el ensayo en la 

muestra de árido reciclado, pero pasando el cuzín por la parte de árido natural de cada 

partícula. De esta manera se comprobaria que el árido natural no incorpora un 

porcentaje excesivo de partículas blandas. 
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Gráfica 5.7.3: Contenido máximo de partículas blandas para el árido natural y el árido reciclado 
en una mezcla del 80%-20% 

5.7.3.- Conclusiones 

El árido reciclado presenta un elevado porcentaje de partículas consideradas 

blandas según el ensayo descrito en la Norma UNE 7134:58, no cumpliendo en 

ningún caso la limitación que establece la EHE del 5%. Esto es debido a que la 

pasta de cemento siempre es rayada por el cuzín, por lo que todas las partículas 

con mortero adherido se consideran blandas. 

Existe una gran heterogeneidad en los resultados, obteniéndose valores 

comprendidos entre 35% y 85%. 

Existe una relación entre el contenido de mortero adherido y el porcentaje de 

partículas blandas, de tal forma, que cuanto mayor es el contenido de mortero 

adherido mayor es el contenido de partículas blandas. 

La utilización de una mezcla de árido natural y árido reciclado con un contenido 

de árido reciclado del 20%, no permite la obtención de un árido conjunto que 

cumpla la especificación de 5%. 

Es necesario considerar la idoneidad del método de ensayo actual en el caso del 

árido reciclado o la necesidad de introducir alguna variación al mismo. Se 

considera adecuado adoptar el criterio de realizar el ensayo únicamente sobre la 

parte de árido natural de las partículas y no sobre el mortero adherido de las 

mismas. 
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5.8.- RESISTENCIA A LA HELADA 

5.8.1. - Procedimiento 

La resistencia del árido a la helada se evalúa mediante el ensayo de la norma UNE-EN 

1367-2:99 "Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los 

áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio". 

Al realizar el ensayo en las primeras muestras de árido reciclado (M-I a M-V), se 

observó que durante la preparación de las muestras de ensayo, que consiste en un 

proceso de tamizado, lavado, secado y nuevo tamizado hasta que no queden partículas 

de tamaño menor de 10 mm, el árido perdía una importante cantidad de material debido 

al elevado desgaste por atrición que presenta. 

Se observó además, que después de realizar estos pasos, el árido continuaba perdiendo 

material durante su manipulación, cuantificándose esta pérdida debida a la acción del 

sulfato de magnesio, cuando en realidad su origen no es éste. Por este motivo, ha sido 

necesaria una preparación previa de la muestra que consiga eliminar del árido reciclado 

el polvo y las partículas que se disgregan fácilmente al tamizar. Con estos pasos 

adicionales, la pérdida encontrada ha sido mayor, alcanzando en algún caso hasta un 

22,3%. A continuación se describe el procedimiento seguido: 

1. Se toman, aproximadamente, 1.200g de muestra de la granulometría que 

especifica la norma, 10/14 mm. 

2. Se tamiza utilizando el tamiz de abertura 10 mm, repitiendo el proceso hasta 

conseguir que no pase árido por el tamiz (Fotografía 5.8.1). 

3. Una vez tamizada, se pesa con una balanza de precisión 0,01 g, y se anota el 

peso. 

4. Se mete en estufa a 110°C durante 24 h, enfilando a continuación en desecador 

hasta la temperatura ambiente de laboratorio (Fotografías 5.8.2 y 5.8.3). 

5. Repetimos el tamizado de la misma forma que se ha descrito anteriormente, y se 

vuelve a pesar. 

6. Lavamos el árido con abundante agua del grifo para eliminar las posibles 

impurezas y terrones de arcilla que pueda presentar el árido (Fotografía 5.8.4). 
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1. A continuación se siguen los pasos descritos en el apartado 8 "Preparación de las 

muestras de ensayo" de la norma. 

a. Se seca la muestra en estufa a 1 lO '̂C durante 24 h, procediendo después a 

su enfriamiento hasta la temperatura ambiente de laboratorio mediante 

un desecador. 

b. Se tamiza nuevamente y se anota su peso. 

c. Se lava la muestra con agua destilada, se deja escurrir y se seca en estufa 

a 110**C durante 24 horas. Posteriormente se enfría en desecador hasta 

temperatura de laboratorio. 

d. Se tamiza nuevamente hasta comprobar que sólo se emplea 

granulometría comprendida entre 10 mm y 14 mm. 

u-
Fotografió 5.8.1 

Fotografía 5.8.2 

Fotografía 5.8.3 Fotografía 5.8.4 
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Se debe prevenir la formación de vidrio en el fondo del vaso (Fotografía 5.8.5) durante 

el ensayo, evitando que el material desprenda partículas en la solución, y ajustando bien 

la densidad a la que establece la norma (1,292 g/ml). 

'^: 

Fotografía 5.8.5 

5.8,2,- Resultados 

La pérdida de peso del árido reciclado al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con 

soluciones de sulfato magnésico presenta grandes variaciones, con valores 

comprendidos entre 0,5-21,8%. El coeficiente de variación obtenido es 72%. 

ío' 

n 

: ; : 1 : 
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Muestras 

-^— Fferdida de peso (%) - • Limite EHE 

Gráfica 5.8.1: Pérdida de peso con sulfato magnésico 

La preparación previa de la muestra comentada en el procedimiento se ha realizado en 

las muestras M-VII y siguientes. Por este motivo, los valores obtenidos en estas 

muestras son menores (ya que cuantifican únicamente la disgregación producida por el 
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sulfato magnésico). Sin embargo en las primeras muestras, y especialmente en las dos 

primeras, los datos de la gráfica reflejan la pérdida de material que el árido reciclado 

sufre en el proceso de lavado, tamizado y secado que indica la norma, más el debido a la 

degradación tras los ciclos. 

La pérdida de material que se produce entre el lavado y el tamizado (puntos 5 y 8 del 

procedimiento) es elevada, variando entre 1,2% (Muestra X) y 19% (Muestra VH). Si 

añadimos esta pérdida de material a los resultados del ensayo a partir de la muestra M-

VII, obtenemos los valores reflejados en la Gráfica 5.8.2, que serían aproximadamente 

los que se hubieran obtenido siguiendo exclusivamente los pasos del ensayo 

normalizado. En este caso, también las muestras M-VII, M-VIII y M-IX incumplirían el 

requisito de la EHE. 

•0) 

Muestras 

•A - - Pérdida de peso con procedimiento previo 
- • — Pérdida de peso sin procedimiento previo 

Límite EHE 

Gráfica 5.8.2: Pérdida de peso con ciclos de sulfato magnésico (con y sin procedimiento 
previo) 

Aunque estos resultados son más conservadores, creemos más adecuado realizar una 

limpieza previa a la muestra, ya que de esta forma se obtienen unos resultados más 

reales. 

Los rangos obtenidos [3-34%] con el procedimiento de ensayo sin preparación previa, y 

[0-12%] con preparación previa, están dentro del rango normal encontrado en el estudio 

bibliográfico [0-59%]. 
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Una vez completado el ensayo, se observa que la disgregación se produce 

principalmente en el mortero adherido y en algunas impurezas como el ladrillo 

(Fotografía 5.8.6). 

Son varios los estudios que indican que el ensayo de estabilidad realizado con este 

método no es adecuado para evaluar la durabilidad de los áridos reciclados, ya que las 

soluciones de sulfato empleadas pueden producir un efecto químico destructivo sobre la 

pasta de cemento y dar resultados no representativos. Sin embargo, sólo las dos 

primeras partidas presentan valores excesivos, siendo además del grupo de 

mamposteria, y además en la pérdida de peso están acumuladas las que se pudieran 

haberse producido durante la manipulación previa de la muestra. Ninguna de las 

partidas de árido reciclado procedente exclusivamente de hormigón ha incumplido el 

límite EHE del 18%. 

Fotografía 5.8,6 

Según la norma EN-12620:00 **Aggregates for concrete" las diferentes muestras 

corresponden a la categoría MSig, excepto la muestras M-I y M-II que estarían incluidas 

en la categoría MS25. La Instrucción EHE establece una pérdida máxima admisible para 

el árido grueso de 18%, valor superior al de las muestras ensayadas excepto en las 

muestras M-I y M-II. 
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Algunos estudios* '̂*"̂ *** indican que los hormigones de elevadas resistencias producen 

áridos gruesos reciclados de mejor calidad, aunque esta tendencia no parece observarse 

en este caso. La Gráfica 5.8.3 compara los resultados de resistencia de los cuatro 

testigos procedentes del acopio de hormigón, con la pérdida de peso con sulfato de 

magnesio del árido resultante. En general, al descartar aquellos hormigones con 

resistencia inferior a 25 N/mm^ (M-VIII, M-IX, M-X, M-XI y M-XII), se descartan 

algunas de las partidas de árido reciclado con mayor estabilidad de volumen. 
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Gráfica 5,8.3: Relación entre la pérdida de peso y la resistencia a compresión del hormigón 
original 

En cualquier caso, al utilizar un 20% de árido reciclado, la pérdida de peso de la mezcla 

de árido natural y árido reciclado debe cumplir la especificación de la EHE (18%). Para 

ello, admitiendo el máximo valor obtenido en los ensayos (21,8%), se debe exigir al 

árido natural una pérdida de peso inferior a 17%, tal y como se observa en la Gráfica 

5.8.4. Para el caso de árido reciclado procedente de hormigón, todas las muestras 

presentan un valor inferior a 18%, por lo que la estabilidad de volumen no parece 

suponer un problema de cara a su utilización en hormigón. 
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Contenido de árido reciclado {%) 

—•— Pérdida de peso con sulfato magnésico Limite EHE 

Gráfica 5.8.4: Contenido máximo de pérdida de peso para el árido natural y el árido 
reciclado en una mezcla del 80%-20% 

5.8.3.- Conclusiones 

Según la norma española UNE-EN 1367:99, la pérdida de peso experimentada 

por los áridos al ser sometidos a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de 

sulfato magnésico varía entre 3-34%. El coeficiente de variación de esta 

propiedad es 65%. 

Estos resultados se sitúan dentro del intervalo de resultados encontrado en el 

estado del arte (0-59%). 

Se debe realizar en la preparación de la muestras, unos pasos previos adicionales 

a los descritos en esta norma, que consisten en una serie de tamizados y lavados 

para conseguir una limpieza completa del árido reciclado. Con estos pasos el 

rango puede reducirse a 0,5-12%). 

Según la norma EN-12620:00, las partidas M-I y M-II corresponden a la 

categoría MS25 y el resto a la categoría MSig. 

Las muestras pertenecientes a la categoría MSt» cumplen con el límite exigido 

en la EHE al árído para la fabricación de hormigón estructural 

Suponiendo una utilización de un 20%o de árido reciclado, y la aceptación de 

todas las partidas, se podría garantizar que el árído mezcla cumple las 

Página 31J 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

especificaciones de la EHE (18%) siempre que se limite la pérdida de peso con 

sulfato magnésico al árido reciclado y al árido natural a 21,8% y 17% 

respectivamente. 

En el caso de árido reciclado procedente de hormigón todas las partidas han 

cumplido la limitación EHE, por lo que no sería necesario establecer un límite 

más restrictivo al árido natural. 

5.9.- CONTAMINANTES E IMPUREZAS 

5.9.1- Contenido de impurezas 

5.9.1.1.- Procedimiento 

Aionque actualmente se está elaborando un proyecto de norma europea específica para la 

determinación de la composición de los áridos reciclados, prEN 933-11 ^^Test for 

geometricalproperties of aggregates. Part 11: Classification testform the constituents 

ofcoarse recycled aggregates'^, esta norma es posterior a la realización de los ensayos, 

por lo que para determinar el contenido de impurezas se realizó ima separación manual 

de las mismas, basándonos en el método de ensayo descrito en la norma UNE-EN 933-

7:99 "Determinación del contenido de conchas". 

Se han seleccionado los siguientes tipos de impurezas, todas ellas encontradas al menos 

en alguna de las muestras ensayadas. 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

Ladrillo 
Asfalto 
Yeso 
Vidrio 
Papel 
Materia orgánica 
Madera 
Plásticos 

El procedimiento seguido presenta las siguientes etapas: 

> Se parte de una muestra de aproximadamente 5 kg de árido seco y se anota su 

masa (mo). 
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> Visualmente se van separando cada una de las impurezas antes señaladas, y se 

depositan en cápsulas independientes. 

> Se anota la masa de cada tipo de impureza mj. 

> Se calcula el porcentaje de cada una de ellas, según la siguiente expresión: 

m 

Se ha cuantificado el porcentaje de cada una de estas impurezas en las íracciones 

4/8 mm y 8/16 mm, y se ha calculado también, según la granulometría, el porcentaje 

global de impurezas en la fracción 4/16 mm. 

Aunque el procedimiento es válido para todas las impurezas antes señaladas, dado que 

supone un trabajo manual largo y tedioso, se considera que podría ser de aplicación 

únicamente en la determinación del ladrillo, asfalto y vidrio, ya que el resto de 

impurezas pueden ser determinadas por ensayos alternativos de mayor precisión y con 

menor trabajo. 

El papel, la madera y el plástico son detectados en el ensayo de determinación de 

partículas ligeras que se detallará más adelante y la materia orgánica mediante su 

ensayo químico correspondiente. 

Por otra parte, la determinación del contenido de yeso mediante este procedimiento 

presenta varios inconvenientes: 

su separación de forma visual no resulta fácil y algunas partículas pueden no ser 

detectadas en el ensayo, 

mediante el análisis químico del árido, se puede detectar con exactitud el 

contenido de sulfates totales, resultando un ensayo más eficaz. 

Por este motivo, no parece necesaria la determinación del contenido de yeso como 

impureza, ya que se detecta (junto con otras fuentes de iones sulfato) mediante un 

ensayo químico con mayor exactitud. 
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5.9.1.2.- Resultados 

A continuación se analizan los resultados obtenidos para cada tipo de impureza. 

Ladrillo 

En todas las muestras (excepto en la muestra M-XV), se ha encontrado la presencia de 

ladrillo, aunque se ha observado una gran variación en su contenido. 

Las Fotografías 5.9.1.1 y 5.9.1.2 corresponden al ladrillo encontrado en cada una de las 

fracciones. 

Fotografía 5.9.1.1 Fotografía 5.9.1.2 

Las seis primeras muestras (M-I a M-VI) corresponden a muestras tomadas de los 

acopios de árido reciclado de la planta, compuestas principalmente de hormigón 

triturado pero con contenidos variables de mampostería y asfalto. En estas muestras el 

ladrillo no debería ser considerado como impureza, ya que se incorpora en el proceso de 

trituración intencionadamente. El porcentaje de ladrillo oscila entre 1,5% y 6,5% en la 

fracción 4/8 mm, y entre 1,1% y 3,9% en la fracción 8/16 mm, mientras que la fracción 

conjunta presenta valores entre 1,2-6,0% 

De la muestra M-VII en adelante, el árido reciclado procede de la trituración de 

hormigón, por lo que el contenido de ladrillo ahora sí se podria considerar como 

impureza. En estos casos el porcentaje se reduce notablemente, alcanzando un valor 

máximo de 0,8% en la fracción 4/8 mm y de 1% en la fracción 8/16 mm. El contenido 

de la fi-acción 4/16 varía entre 0,0-0,9%). 
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Los resultados obtenidos en los ensayos quedan reflejados en la Gráfica 5.9.1.1, donde 

se observa que la fracción más fina contiene en la mayoría de los casos, un mayor 

porcentaje de ladrillo. 

a 4 

Muestras 

• •'•' Fracción 4/8 mm Fracción 8/16 mm — * — Fracción total (4/16 mm) 

Gráfica 5.9.1.1: Contenido de impurezas-ladrillo 

Las recomendaciones belgas""*^' y la norma inglesa"^' para la utilización de árido 

reciclado procedente de hormigón establecen un porcentaje máximo en el contenido de 

materiales cerámicos del 5%, mientras que las recomendaciones de la Rilem" ' 

permiten hasta un 10%. Todas las muestras cumplen estos límites, con excepción de la 

muestra M-I, que presenta un contenido de ladrillo del 6%, superior al límite inglés y 

belga. 

Asfalto 

Las Fotografías 5.9.1.3 y 5.9.1.4 corresponden al asfalto encontrado en las muestras de 

árido reciclado en los distintos tamaños ensayados. 
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fotografía 5.9.1.3 Fotograjia 5.9.1.4 

En el caso del contenido de asfalto, sucede algo similar a lo explicado anteriormente 

con el contenido de ladrillo. Hasta la muestra M-VI, el árido reciclado contiene en 

algunos casos, porcentajes de asfalto considerables, esto sucede porque la planta 

dispone de un acopio independiente de materiales asfálticos y los incorpora al proceso 

de trituración. 

A partir de la muestra M-VII, el árido reciclado se obtiene del material procedente 

exclusivamente del acopio de hormigón. Algunas de las partidas de escombros que se 

reciben en la planta de reciclado proceden de la demolición de pavimentos de hormigón, 

cimentaciones y otras estructuras que pueden contener asfalto, por lo que se pueden 

considerar como impurezas. 

En cualquier caso, en este estudio se ha considerado el asfalto como impureza, aunque 

haya sido incorporado intencionadamente ai proceso de producción. 

Según se observa en la Gráfica 5.9.1.2, el porcentaje de asfalto en las muestras M-I a 

M-VI presenta grandes variaciones, oscilando entre 0,5% y 7,5% en la fracción 4/8 mm, 

y entre 0,4% y 10,7% en la fracción 8/16 mm. En las muestras M-VII y M-XV la 

uniformidad es mayor, con un rango de 0,0-2,2% en la fracción 4/8 mm y 0,0-1,2% en 

la fracción 8/16 mm. 

Se observa nuevamente, en la mayoria de los casos, un mayor grado de contaminación 

debido al asfalto en la fracción más fina (Gráfica 5.9.1.2). 
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Gráfica 5.9.1.2: Contenido de impurezas-asfalto 

; i 5 ) La norma inglesa para la utilización de árido reciclado procedente de hormigón 

establece un contenido máximo de material asfáltico del 5%, por lo que todas las 

muestras, en su fracción 4/16, excepto la muestra M-VI, cumplen este límite. 

Vidrio 

Durante la demolición, los escombros se pueden contaminar con pequeñas cantidades 

de vidrio, aunque como se ha comprobado en este ensayo, su porcentaje es muy 

reducido. 

En las primeras muestras ensayadas (M-I a M-VI), la fracción más pequeña, 4/8 mm, 

presenta un porcentaje máximo de 0,08% mientras que en la fracción 8/16 mm este 

porcentaje aumenta ligeramente hasta el 0,12%. El contenido en la fracción 4/16 mm de 

estas muestras varía entre 0,008-0,11%». Sin embargo, las muestras que proceden 

exclusivamente de hormigón presentan en todos los casos un contenido nulo de vidrio, 

tanto en la fracción más fina como en la fracción gruesa. 

Los resultados obtenidos se detallan en la Gráfica 5.9.1.3. 
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Gráfica 5.9.1.3: Contenido de impurezas-vidrio 

Yeso 

En tres de las quince muestras ensayadas se han encontrado algunas partículas de yeso, 

procedente posiblemente de revestimientos (Fotografía 5.9.1.5). 

Estas partículas se han encontrado exclusivamente en la fracción más fina (4/8 mm) de 

las muestras que incorporaban distintas cantidades de residuos cerámicos, alcanzando 

un valor máximo de 0,5% (Gráfica 5.9.1.4). 

Fotografía 5.9.1.5 

Página 318 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Muestras 

Fracción 4/8 mm —•—Fracción 8/16 mm --*—Fracción total (4/16 

Gráfica 5.9.1.4: Contenido de impurezas-yeso 

Otras impurezas 

Otras impurezas como plástico, madera, papel y materia orgánica (restos vegetales) 

tienen una pequeña presencia en el árido reciclado. 

El contenido máximo de papel es 0,001%, y el de madera es 0,24%, apareciendo 

exclusivamente en la muestra M-I. Por su parte, el porcentaje máximo de plástico es de 

0,07%) y el de materia orgánica 0,17%. Todos los valores obtenidos se representan en la 

Gráfica 5.9.1.5. 

i i I I I i O i I M 

Rástico FSpel 

Muestras 

A Madera Materia orgánica 

Gráfica 5.9.1.5: Contenido de impurezas (plástico, papel, madera, materia orgánica) 
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IMPUREZAS TOTALES 

El contenido total de impurezas (ladrillo, asfalto, vidrio, yeso, parel, madera y 

plásticos), en el conjunto de muestras, se encuentra dentro del intervalo 0,8-11,4%. En 

las muestras de hormigón {M-VII a M-XV) el intervalo es 0,8-2,2%, y en las de 

escombros de demolición los valores se sitúan entre 4,0-11,5% (Gráfica 5.9.1.6). 

En cualquier caso, la presencia de un porcentaje elevado de impurezas (hasta un 11,5%) 

en las partidas M-I a M-VI, no ha tenido influencia en el resto de las propiedades del 

árido que han sido estudiadas: densidad, absorción o coeficiente de Los Angeles. 

2 ± ± 2 
Muestras 

Fracción total 4-16 mm •Limite 2% 

Gráfica 5.9.1.6: Contenido total de impurezas 

Las recomendaciones para la utilización de árido reciclado ''Guidefor Specification of 

Recycled Concrete Aggregates (RCA) for Concrete Productiorí' de Australia*'̂ ***, 

establecen un contenido máximo de impurezas del 2%, incluyendo dentro de este 

porcentaje todas las impurezas consideradas en este estudio. Las muestras M-I a M-VI 

procedentes de escombros de hormigón, cerámicos y asfalto, y la muestra M-XI 

procedente exclusivamente de escombros de hormigón superan este contenido máximo 

(Gráfica 5.9.1.6). 

Otras especificaciones, como las fijadas por la Rilem*'^^' para el árido tipo III 

procedente la mezcla de árido natural y árido reciclado procedente de hormigón, 
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establecen un contenido máximo de impurezas sobre la mezcla del 1% (en las que 

incluye metales, vidrio, materiales ligeros y asfalto), lo que implicaría limitar su 

contenido en el árido reciclado, cuando se incorpora un 20% del mismo, al 5%. Si se 

resta a los valores de la Gráfica 5.9.1.6 el porcentaje de ladrillo que tiene cada partida, 

se obtiene que en la mayoría de los casos, el árido reciclado cumple esta limitación, tal 

y como se observa en la Gráfica 5.9.1.7. En todas las muestras que superan este límite el 

principal componente es el asfalto. 

En todos los casos, las partidas que incumplen esta especificación, corresponden a las 

muestras procedentes de mezclas de residuos de distinta naturaleza (cerámicos, asfalto y 

hormigón). Sin embargo, las muestras procedentes de escombros de hormigón (M-VII a 

M-XV) presentan en todos los casos un porcentaje inferior a 5%. 

15 

10 

^ 5 ^ 

J3CC 
-A- .¿¡r- -

SCC-
iy -

-ó A 
5 5 § g X 

Muestras 

— -A- • Fracción total 4/16 mm •LímteRILEM 

Gráfica 5.9.1.7: Contenido total de impurezas exceptuando las cerámicas 

En la Gráfica 5.9.1.8 se observa que, según los criterios de la Rilem y de las 

recomendaciones australianas, seria necesario limitar el contenido de impurezas del 

árido reciclado al 5% ó 10% respectivamente y exigir además, que el árido natural no 

contenga impurezas. Esto supondría rechazar, según la Rilem, las partidas M-I, M-V y 

M-VI. Sin embargo, para cumplir la especificación del 2% para el contenido de 

impurezas totales*'^^', sólo las muestras M-I y M-VI (Gráfica 5.9.1.6) incumplirían esta 

condición. 
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Gráfica 5.9.1.8: Contenido máximo de impurezas en el árido natural y el árido reciclado en una 
mezcla del 80%-20yo respectivamente 

Sin embargo, cuando las partidas proceden únicamente de escombros de hormigón, la 

utilización de un 20% de árido reciclado supone limitar el contenido de impurezas 

totales en el árido natural a 1,95% y en el árido reciclado a 2,2%, o el contenido de 

impurezas según la Rilem (exceptuando e! contenido de ladrillo) a 0,9 y 1,3% 

respectivamente (Gráfica 5.9.1.9). En este caso no se rechazaría ninguna de las partidas. 

Para el caso de la limitación australiana y teniendo en cuenta que el árido natural sólo 

debe aportar como impurezas materiales ligeros como madera, y éstos están limitados al 

1% por la EHE, esto permitiría aceptar valores superiores de impurezas en el árido 

reciclado, que podrían llegar hasta el 6%, valor que superan 5 de las 15 muestras 

ensayadas. 
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Gráfica 5.9.1.9: Contenido máximo de impurezas en el árido natural y el árido reciclado en una 

mezcla del 80%-20% respectivamente 

5.9.1.3.- Conclusiones 

Para determinar el contenido de impurezas se utiliza el método de ensayo 

descrito en la norma UNE-EN 933-7:99 "Determinación del contenido de 

conchas". 

Este método se aplica para la determinación del contenido de ladrillo, asfalto y 

vidrio, ya que el resto de impurezas pueden ser determinadas por ensayos 

alternativos de mayor precisión. 

El contenido de ladrillo y asfalto varía entre 1,2-6,0% y 0,4-10,1% 

respectivamente en las muestras M-I a M-VI (en las que se introdujeron estos 

materiales intencionadamente en la producción), mientras que en el resto de 

muestras, los valores de lo que se podrían considerar verdaderamente como 

impurezas, se sitúan entre 0,1- 0,9% y 0,02-1,3% respectivamente. 

El contenido de vidrio se sitúa en el rango 0-0,11%. 

El resto de impurezas (yeso, papel, materia orgánica, madera y plásticos) 

presentan porcentajes muy pequeños (<0,25%). 
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El contenido total de impurezas varía entre 4-11,5% en las muestras con 

residuos cerámicos y entre 0,4-2,2% en las muestras de hormigón. 

El límite que se establece para el contenido total de impurezas en el árido 

reciclado, según las recomendaciones australianas, es del 2%. Otras 

especificaciones establecen sin embargo una especificación para el contenido de 

impurezas exceptuando el contenido de cerámicos, límite que se fija en el 1% 

(Rilem, belga, japonesa, norma DIN). 

Límite del 2% para el contenido total de impurezas: Para que una combinación 

de árido natural y árido reciclado (80-20% respectivamente) cumpla esta 

especificación sería necesario limitar el contenido de impurezas en las muestras 

con residuos cerámicos a 10% (Grráñca 5.9.1.8) y en las muestras de hormigón a 

2,2% (Gráfica 5.9.1.9). El árido natural, a su vez, deberá incorporar un 

contenido de impvirezas de 0% en el primer caso y de 1,9% en el segundo. 

Límite del 1% para el contenido de impurezas (exceptuando las impurezas 

cerámicas): Según las recomendaciones de la Rilem, el contenido máximo de 

impurezas (en las que incluye metales, vidrio, materiales ligeros y asfalto) del 

árido reciclado debe ser inferior al 1%. 

Esta limitación se mantiene para el árido que resulta de utilizar conjvmtamente 

árido natural y árido reciclado. Muchas de las partidas incumplen este requisito 

(M-I, M-II, M-III, M-V, M-VI, M-VII, M-IX y M-XI). 

El porcentaje de impurezas (excluyendo el ladrillo) de las muestras M-I a M-VI, 

que incorporan pequeños porcentajes de escombros de cerámicos, varía entre 

0,4-10,3%, mientras que las muestras M-VI a M-XIV procedentes de escombros 

de hormigón presentan porcentajes menores, comprendidos entre 0,03-1,32%. 

En los áridos procedentes de escombros con residuos cerámicos, con un 

porcentaje de árido reciclado de 20% se consigue cumplir esta limitación si 

además de limitar el contenido de impurezas del árido reciclado al 5%, el árido 

reciclado no contiene impurezas. Con este criterio sería necesario rechazar las 

partidas M-I, M-V y M-VI. 

Cuando el árido reciclado procede exclusivamente de escombros de hormigón, 

para que una combinación de árido natural y árido reciclado (80-20% 
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respectivamente) cumpla esta especificación del 1% sería necesario limitar el 

contenido de impiirezas en el árido reciclado a 1,32% y en el árido natural a 

0,92% (Gráfica 5.9.1.9). 

La determinación del contenido de yeso que presenta el árido reciclado puede 

ser evaluado a través del contenido de sulfates totales obtenido mediante un 

ensayo químico con mayor exactitud. 

La materia orgánica se determina también mediante su correspondiente ensayo 

químico. 

La madera, plásticos y papeles se determinan mediante el ensayo de partículas 

ligeras descrito en la norma de ensayos químicos del árido. 

De acuerdo con los resultados experimentales, los siguientes porcentajes de 

impurezas no han influido en el resto de propiedades del árido reciclado, estando 

además dentro de los límites admisibles (absorción<7% y coeficiente de Los 

Ángeles<40%): 

o Ladrillo 6% 

o Asfalto 10% 

o Otras impurezas (plástico, vidrio, papel, etc) 1 % 

Los áridos reciclados ensayados, excepto las muestras M-I y M-VII, cumplen las 

especificaciones establecidas por la normativa británica BS 8500, que fija un 

contenido máximo del 5% para el material asfáltico y el material cerámico. 

Sin embargo, la bibliografía indica que contenidos elevados de impurezas 

influyen en la calidad del hormigón reciclado, especialmente en su durabilidad, 

por lo que estos límites podrían verse reducidos. 

Considerando todas las especificaciones sobre impurezas que establecen las 

recomendaciones para áridos reciclados y adoptando valores conservadores, 

podría ser adecuado limitar estos contenidos a los siguientes valores: 
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Ladrillo 

Asfalto 

Otras impurezas (plástico, 
vidrio, papel, etc) 

Contenido máximo de impurezas 

5% 

1% 

1% 

Tabla 5.P.i;Límites para los contenidos de impurezas 

5.9.2- Partículas ligeras 

5.9.2.1.-Procedimiento 

Para la determinación del contenido de partículas ligeras se ha utilizado el método de 

ensayo descrito en la norma UNE-EN 1744-1 "Ensayos para determinar las 

propiedades químicas de los áridos. Parte IcAnálisis químico". El objetivo de este 

ensayo es determinar la existencia de substancias que puedan producir manchas o 

ampollas en la superficie de los hormigones (por ejemplo carbón o madera). 

Para ello, se sumerge una cantidad de árido seco (500gr) en un líquido de densidad 
•y 

ligeramente inferior a 2,0 gr/cm . En estos ensayos se ha utilizado una disolución de 

cloruro de zinc con ima densidad 1,98 ± 0,02 g/cm . Las partículas de menor densidad 

flotan en el líquido, facilitando su separación y su cuantifícación. 

Al realizar el ensayo se observó que algunas de las partículas (principalmente algunas 

partículas de mortero), quedaban en suspensión en la disolución de cloruro de zinc en 

un primer momento, pero cuando se iban saturando decantaban. Por este motivo se 

probaron dos procedimientos: 

Ensayar la muestra en seco (según método UNE-EN 1744-1)., separando las partículas 

que flotan y volviéndolas a echar en la disolución dispuesta en otro vaso para 

comprobar que siguen flotando. En esta segunda comprobación, las partículas en 

suspensión se decantaban. Este procedimiento presentaba los siguientes inconvenientes: 

Se enturbiaba la solución. 

Se contabilizaban erróneamente como partículas ligeras algunos terrones de 

arcilla aglomerados. 
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Ensayar la muestra saturada (según método ASTM C-I23), utilizando el mismo 

procedimiento. En este caso no se apreció que flotasen o se hundiesen más rápidamente 

las partículas de mortero antes mencionadas. En cambio, el agua que arrastra 

superficialmente la muestra de árido provoca una disminución de la densidad de la 

disolución, obligando a su posterior rectificación. 

Otro inconveniente encontrado fue la interferencia en el ensayo que ocasionaba la 

presencia de contaminantes arcillosos. Las partículas de arcilla una vez saturadas, se 

deshacen fácilmente en la solución, produciendo finos que enturbiaban rápidamente la 

disolución y modificaban su densidad (Fotografía 5.9.2.1). 

Fotografía 5.9.2.1 

Este es el caso de la Muestra II, en la que una parte importante de las partículas ligeras 

detectadas al ensayar la muestra seca, resultaron ser partículas arcillosas (Fotografías 

5.9.2.2 y 5.9.2.3). Partiendo de la muestra saturada, las partículas ligeras consistían 

principalmente en elementos de corcho y alguna partículas de mortero (Fotografías 

5.9.2.4 y 5.9.2.5). 
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Fotografía 5.9.2.4 

Fotografía 5.9.2.3 

Fotografía 5.9.2.5 

Con el fin de evitar los inconvenientes que presentan los dos métodos, se ha optado por 

partir de la muestra seca, pero realizando, como preparación previa de la muestra, un 

lavado de la misma y posterior secado en estufa durante 24 horas antes de comenzar el 

ensayo. 

Al partir de la muestra seca se evita que se modifique la densidad de la solución, 

además, los finos arcillosos se eliminan durante el lavado, debiéndose tener la 

precaución de observar si las partículas que flotan en el ensayo contienen nodulos 

arcillosos. 

Adicionalmente, el resultado de la determinación de partículas ligeras sobre muestra 

seca debe dar un valor superior al que se obtiene sobre muestra saturada, por lo que 

resulta más conservador. 

Por todo ello se decidió optar por el procedimiento UNE-EN 1744-1, con las siguientes 

modificaciones. 

Lavar la muestra de ensayo sobre un tamiz de 4 mm, eliminando todo el material 

inferior a este tamaño (Fotografía 5.9.2.6). 

- Secar en estufa a 110±5 "C hasta masa constante (Fotografía 5.9.2.7). 

Pesar aproximadamente 500g de árido seco con una exactitud de 0,lg, y anotar la 

masa inicial mo- La masa mínima de la muestra dependerá del tamaño máximo del 

árido. 

Preparar la disolución de cloruro de cinc según el procedimiento descrito en la 

Norma. Antes de hacer el ensayo comprobamos que la densidad de la solución es 
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de 1,98 ± 0,02 g/cm (Fotografía 5.9.2.8). Si la densidad es menor, añadir ZnCb y 

agitar hasta que no se disuelva más sal . 

Verter la muestra de árido en la disolución, y agitar el lecho del árido con una 

varilla de vidrio. Agitar suavemente las partículas que flotan para desalojar las 

burbujas de aire de las mismas. 

Recoger las partículas que flotan con una espumadera y las depositarlas sobre el 

tamiz de 0,3 mm. 

Agitar nuevamente para ver si flota alguna partícula más, repitiendo el mismo 

procedimiento. 

Pasar el líquido a través del tamiz 0,3 mm, permitiendo así que este tamiz recoja 

las partículas ligeras que puedan permanecer en la disolución (Fotografías 5.9.2.9 

y 5.9.2.10). 

Lavar las partículas ligeras que se han separado hasta que no quede cloruro de 

cinc, secar y pesar como indica la norma, anotando la masa mf (Fotografía 

5.9.2.11). 

El porcentaje de partículas ligeras se calcula mediante la siguiente expresión: 

m ligeras (%) = - ^ x l 0 0 

Fotografía 5.9.2.7 

Fotografía 5.9.2.6 
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Fotografía 5.9.2.8 Fotografía 5.9.2.9 

Fotografía 5.9.2.10 Fotografía 5.9.2.11 

5.9.2.2.-Resultados 

La naturaleza de las partículas ligeras detectadas en este ensayo es muy diversa. Los 

principales elementos detectados fueron partículas de mortero, corcho y restos 

vegetales, aunque se han encontrado en menor medida otros materiales como ladrillo, 

asfalto o plásticos. 

r> r 
l UIICHU 

IRACCIONJiS r 

Fotografía 5.9.2.12 Fotografía 5.9.2.13 
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RESTOS VEGETALES 
FRACCIÓN 4;8 mm 

Fotografía 5.9.2.14 

^ • A S F A L T O 

FRACCIÓN 4mmm 

Fotografía 5.9.2.16 

LADRILLO 
•RACCION4.8 1 

Fotografía 5.9.2.15 

Fotografía 5.9.2.17 

La naturaleza de los materiales ligeros depende principalmente del origen del árido 

reciclado. Cuando éste procede de escombros de hormigón y de cerámicos (muestras 

M-I a M-VI), los materiales encontrados son principalmente corcho, materiales 

cerámicos y en menor medida mortero. En las muestras que proceden de escombros de 

hormigón, las partículas ligeras están compuestas en su mayoría por restos de mortero, 

pudiendo incorporar también partículas de asfalto o ladrillo. 

La fracción más gruesa del árido reciclado presenta en la mayoria de las muestras, 

menor contenido de partículas ligeras (Gráfica 5.9.2.1). 

Partiendo de la muestra seca, en la fracción 4/8 mm se ha obtenido un porcentaje de 

partículas ligeras que varía entre 0,0-4,7%, mientras que en la fracción 8/16 mm estos 

valores oscilan entre 0,0-7,4%. Si se considera el conjunto del árído (fracción 4/16 mm), 

éste presenta un porcentaje comprendido entre 0,0-5,8%). En todos los casos, excepto en 

la muestra M-IX (a la que corresponden los valores máximos de cada fracción), el 

porcentaje es inferior al 2%. En las muestras M-II y M-III, en las que se detectó la 
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presencia de nodulos arcillosos, a los valores obtenidos en el ensayo se le ha restado el 

porcentaje de arcilla, porcentaje a su vez incrementado en el ensayo de terrones de 

arcilla. Todos los resultados se recogen en la Gráfica 5.9.2.1. 

Muestras 

- - • - - Racción 4/8 mm en seco 

— * — Racción total seco 

- Racción 8/16 mm en seco 

— Limite EHE 

Gráfica 5.9.2.1: Contenido de partículas ligeras (partículas secas) 

Cuando se utiliza la muestra saturada, el contenido máximo de partículas ligeras 

obtenido en las fracciones 4/8 mm y 8/16 mm es 0,4% y 0,2% respectivamente. La 

fracción total (4/16 mm) contiene un porcentaje máximo de 0,24%. 

En la Gráfica 5.9.2.2 se observa que en todas las muestras ensayadas con los dos 

métodos (M-II, M-III, M-IV, M-V y M-VII), se obtienen mayores resultados cuando se 

parte de la muestra seca. 
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r- Fracción total seco 

Muestras 

Fracción total saturado 'Límite EHE 

Gráfica 5.9.2.2: Contenido de partículas ligeras {partículas secas/saturadas) 

La Instrucción de Hormigón Estructural establece una limitación al contenido de 

partículas ligeras del 1% para el árido grueso. Segiin se observa en la Gráfica 5.9.2.2, 

algunas de las muestras no cumplen esta especificación (M-IV, IX, X y XI). 

Cuando el ensayo se realiza con la muestra inicial seca, el contenido de partículas 

ligeras en la fi*acción gruesa es, en la mayoría de los casos, inferior al límite del 1% 

fijado, mientras que la fi-acción más fina (4/8 mm), supera con más fi-ecuencia este 

valor. Cuando se parte de la muestra inicial saturada, estos porcentajes se reducen, 

estando en todos los casos en los que se realizó el ensayo, muy por debajo de este 

límite. 

Algunas recomendaciones y normas sobre la utilización de árido reciclado en 

hormigón*'^^*'^'* establecen los siguientes requisitos sobre el contenido de partículas 

ligeras según la densidad: 

Porcentaje máximo de partículas con densidad saturada seca menor de 

2.200 kg/m\ del 10%. 

Porcentaje máximo de partículas con densidad saturada seca menor de 

1.800 k g W , del 1%. 
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Porcentaje máximo de partículas con densidad saturada seca menor de 

1.000 kg/m^ del 0,5%. 

El límite del 1% que establece la EHE, cuando se realiza el ensayo partiendo de las 

partículas secas, con un líquido de densidad 2.000 kg/m , es más conservador que el 

límite del 1% que fijan estas recomendaciones en el ensayo partiendo de las partículas 

saturadas con un líquido de densidad 1.800 kg/m'', ya que además de tratarse de un 

líquido de mayor densidad, se parte de las partículas secas y por lo tanto flotarán más 

partículas en el primer caso. 

En el ensayo que se establece para una densidad menor de 2.200 kg/m'', flotarán todas 

las partículas que lo hacían según la norma española (ds<2.000 kg/m^) más aquellas 

partículas con densidad real comprendida entre 2.000-2.100 kg/m^ y que presenten una 

absorción entre 5 y 10%. Si tenemos en cuenta que la densidad real de la fracción más 

fina oscila entre 2.010-2.300 kg/m^, y su absorción está comprendida entre 5,0-11,4%, 

es previsible que el porcentaje de partículas con estas condiciones sea elevado. 

Siempre que la mayor parte de las partículas ligeras procedan de restos de mortero 

adherido, puede existir una cierta relación entre el contenido de partículas ligeras y la 

absorción, debido a la elevada absorción que presenta el mortero. Este es el caso de las 

muestras procedentes exclusivamente de escombros de hormigón (M-VII en adelante), 

en las que, como se observa en la Fotografía 5.9.2.18, el origen de las partículas ligeras 

es principalmente mortero poroso de reducida densidad. 
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Fotografía 5.9.2.18 

Las partidas descartadas por presentar una absorción superior a 7% son las muestras M-

VIII, M-IX, M-X, M-XI y M-XV. En todas estas muestras las partículas ligeras 

procedían del mortero, por lo que al descartar estas partidas se estarían descartando 

indirectamente las partidas con mayor contenido de partículas ligeras, y por lo tanto se 

estaría limitando a 1,12% su contenido (Gráfica 5.9.2.3). 

2 3 4 5 

Partículas ligeras (%) 

"Limite absorción ¿ Fracción conjunta 4-16 mm 

Gráfica 5.9,2.3: Relación entre el contenido de partículas ligeras y la absorción del árido 

reciclado 

El intervalo de resultados que obtenemos al descartar las muestras que no cumplen la 

absorción del 7% resulta [0,11-1,12%]. Admitiendo el mayor porcentaje para el árido 
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reciclado, al utilizar un 20% en la mezcla, el contenido máximo en el árido natural 

estaría limitado a 0,97% para que el árido conjunto cumpla la especificación del 1% 

(Gráfica 5.9.2.4). 

1,2 

1,1 

0,9 
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% de sustitución 
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a.n.0,97%ya.r. 1,12% •Limite EHE 

Gráfica 5.9.2.4: Contenido máximo de partículas ligeras para el árido natural y el árido 
reciclado en una mezcla del 80%-20% respectivamente 

Los datos recopilados en la bibliografía"^^*^^^'*'^^' presentan contenidos de partículas 

ligeras en el árido reciclado procedente de escombros de hormigón entre 0,5-5,0%, 

valores similares a los obtenidos en este estudio (0,06-5,8%). Sólo la muestra M-IX 

tiene un porcentaje superior (5,8%), mientras que en el resto de las muestras el 

contenido máximo es inferior a 1,64%. 

Para calcular el porcentaje máximo de partículas con densidad seca menor de 

1.000 kg/m^ que recoge las recomendaciones de la Rilem, se ha realizado un 

procedimiento similar al anterior, pero utilizando agua en sustitución de la disolución de 

cloruro de zinc. En este caso, los valores disminuyen considerablemente, obteniendo en 

la fracción 8/16 mm de todas las muestras una valor nulo, y sólo en la fracción 4/8 mm 

de las muestras M-II, M-III y M-IV pequeños porcentajes (Gráfica 5.9.2.5). En todos 

los casos, se cumple la limitación del 0,5% que establecen las distintas 

recomendaciones. 

Las únicas partículas que flotan en este ensayo son restos de madera y papel. 
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Gráfica 5.9.2.5: Partículas con densidad seca < 1,000 kg/m^ 

5.9.2. i . - Con clusiones 

Según el método empleado (muestra inicial seca o saturada) el contenido de 

partículas ligeras del árido reciclado presenta grandes variaciones. Se ha 

considerado más conveniente la realización del ensayo partiendo de la muestra 

seca. 

Debido a la particularidad que presenta el árido reciclado, que puede incorporar 

cantidades variables de arcilla, se estima necesario en la realización del ensayo 

lavar previamente la muestra y después desecarla en estufa 24 horas. 

El contenido de partículas ligeras varía entre 0,2-4,7% en la fracción 4/8 mm, y 

entre 0-7,4% en la fracción 8/16 mm. Si consideramos la fracción total 4/16 mm, 

el rango encontrado es de 0,06-5,85%. 

La mayoría de las muestras cumplen el límite del 1% que establece la EHE para 

el contenido de partículas ligeras (con densidad seca inferior a 2.000 kg/m^). 

Los resultados obtenidos se encuentran en su mayoría dentro del intervalo de 

valores encontrados en la bibliografía (0,5-5%). Sólo la muestra M-IX presenta 

un mayor porcentaje. 
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Las distintas recomendaciones internacionales específicas para el árido reciclado 

establecen ensayos similares, pero con densidades de 2.200-1.800 y 1.000 

kg/ml 

Los límites que podrían manejarse serían: 

o %máximo de partículas de densidad menor de 2.000 kg/m^ c ^ 1% 

o % máximo de partículas de densidad menor de 1.000 kg/m^ "=:> 0,5% 

- En general, cuando las partidas presentan elevados porcentajes de materiales 

ligeros, éstos proceden de restos de mortero de reducida densidad, y se 

corresponden con aquellas partidas con altos valores de absorción. 

- Si se rechazan las partidas con absorción superior a 7% (muestras M-VIII, 

M-IX, M-X y M-XI), el intervalo en el contenido de partículas ligeras se reduce 

a [0,11-1,12%] 

Al utilizar un 20% de árido reciclado, sería necesario limitar el contenido de 

partículas ligeras en el árido natural y en el árido reciclado a 0,97% y 1,12% 

respectivamente para el árido conjunto cumpla la especificación del 1%. 

El contenido de partículas con densidad inferior a 1.000 kg/m varía entre 0,0-

0,13% en la fi-acción 4/8 mm, y es nulo la firacción 8/16 mm de todas las 

muestras. 

Todas las muestras presentan un porcentaje inferior al 0,5% de partículas de 

densidad menor de 1.000 kg/m exigido por las recomendaciones 

internacionales. 

5.9.3- Terrones de arcilla 

5.9.3.1.- Procedimiento 

El procedimiento seguido para determinar el contenido de terrones de arcilla del árido 

grueso reciclado es el indicado en la Norma UNE 7133:58 "Determinación de 

terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y hormigones". 
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Según este ensayo, los terrones de arcilla que contienen los áridos se determinan 

mediante el tacto y la vista. 

Algunos terrones de arcilla no se deshacen fácilmente, por lo que aquellas partículas 

que de forma visual puedan ser arcilla, se deberán mojar, y si se deshacen se 

considerarán como terrones de arcilla. 

5.9.3.2.-Resultados 

Con frecuencia el árido reciclado contiene, en diferentes cantidades, partículas de arcilla 

(Fotografías 5.9.3.1 y 5.9.3.2). 

Fotografía 5.9.3.1 Fotograjía 5.9.3.2 

Según se observa en la Gráfica 5.9.3.1, en la fracción más fina ensayada (4/8 mm), el 

contenido es generalmente alto, variando entre 0,04% y 1,0%, mientras que en la 

fracción gruesa (8/16 mm) se han obtenido resultados ligeramente inferiores, 

comprendidos entre 0,0% y 0,6%». 

Considerando la granulometría de las distintas muestras, la fracción conjunta 4/16 mm, 

presenta un porcentaje de terrones de arcilla variable entre 0,04% y 0,62%». 
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- • — Fracción 4/8 mm 

• 4 — Fracción total (4/16 mm) 

Fracción 8/16 mm 

•Limite EHE 

Gráfica 5.9.3.1: Contenido de terrones de arcilla 

Aunque con alguna excepción, son las muestras que proceden de la mezcla de 

escombros de hormigón y cerámicos las que presentan un contenido mayor de terrones 

de arcilla, hecho que podría deberse, más que a la incorporación de mampostería al 

árido, a que estas muestras se recogieron de los acopios que disponía la planta y durante 

el periodo de almacenamiento, el árido puede sufrir contaminación de las tierras 

próximas. 

Algunos estudios han evaluado el contenido de terrones de arcilla*''̂ *, obteniendo en el 

árido grueso reciclado un porcentaje de 0,3%, valor que corresponde prácticamente al 

valor medio del intervalo obtenido. 

El máximo porcentaje de terrones de arcilla en el árido grueso que se establece en la 

Instrucción EHE es de 0,25%, por lo que en principio, este tipo de árido no cumple en la 

gran mayoría de los casos esta limitación. Además, no coinciden con aquellas partidas 

rechazadas por su absorción, ya que no hay relación entre ambas. 

Se puede cumplir la especificación que establece la EHE utilizando un 20% de árído 

reciclado con un contenido de terrones de arcilla de 0,6%, siempre que se limite el 

contenido en el árído natural a 0,16% (Gráfica 5.9.3.2). 
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Gráfica 5.9.3.2: Contenido máximo de terrones de arcilla para el árido natural y el árido 
reciclado en una mezcla del 80%-20% respectivamente 

Sólo la norma holandesa establece específicamente una limitación adicional para el 

contenido de terrones de arcilla, permitiendo valores por debajo del 0,5%. En este caso, 

los muestras M-II, III, V y XV no cumplen esta especificación. Otras normas, como la 

inglesa BRE 433*^^* y la norma de Hong Kong'^" incluyen los terrones de arcilla dentro 

del contenido máximo admisible de impurezas {metales, plásticos, asfalto, vidrio, 

terrones de arcilla, etc). En estos casos, la totalidad de impurezas debe ser inferior a 1 %. 

5.9.3.3.- Conclusiones 

El árido reciclado puede presentar elevados porcentajes de terrones de arcilla, 

que en ocasiones no cumplen los requisitos fijados para el árido natural en la 

EHE. 

La ft"acción más fina presenta un mayor contenido de terrones de arcilla que la 

fi-acción más gruesa. 

El intervalo de resultados encontrados en la fi-acción 4/8 mm es de 0,04-1,0%. 

En la fracción 8/16 mm este intervalo es de 0,05-06%. 

El contenido de terrones de arcilla encontrado en la bibliografía es de 0,3%), 

valor medio del intervalo obtenido en los ensayos en la fracción total 4/16 mm 

(0,04-0,62%). 
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El coeficiente de variación encontrado en esta propiedad es 78%. 

Para cumplir la especificación que establece la EHE sobre el contenido de 

terrones de arcilla utilizando un 20% de árido reciclado, se deben limitar el 

contenido de arcilla del árido natural y del árido reciclado a 0,16% y 0,62% 

respectivamente. 

5.10.- CONTENIDO DE CLORUROS 

5.10.1.- Procedimiento 

La determinación del contenido de cloruros solubles en agua, se ha realizado por 

potenciometría, según el procedimiento descrito en la norma UNE-EN 1744-1:99 

'^Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos: Parte l:Análisis 

químico". Para ello, las muestras se muelen y tamizan para conseguir un tamaño 

determinado. Se introducen en botellas de plástico de boca ancha, junto con un litro de 

agua agitándose a continuación, y filtrando para obtener una solución en la que se 

valoran los cloruros por potenciometría. 

Debido a la falta de norma para la determinación de los cloruros totales en áridos, se ha 

utilizado el procedimiento de la Norma UNE 80-217:91 ''Método de ensayo de 

cementos. Determinación del contenido de cloruros, dióxido de carbono y alcalinos 

en los cementos". Siguiendo esta norma, la muestra pulverizada se ataca con ácido 

nítrico diluido a ebullición. En la disolución resultante se determina 

potenciométricamente el contenido de iones cloruro con nitrato de plata, utilizando un 

electrodo selectivo. 

5.10.2.- Resultados 

El árido reciclado presenta unos porcentajes de cloruros solubles en agua reducidos, y 

en todos los casos por debajo del límite que establece la Instrucción de Hormigón 

Estructural al respecto (0,05% para hormigón armado). 
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Como se observa en la Gráfica 5.10.1, el rango de valores se encuentra entre 0,001% y 

0,003% en la fracción del árido 4/8 mm, y entre 0,0004% y 0,003% en la fracción 

8/16 mm. La fracción conjunta presenta un porcentaje entre 0,0006-0,005%i. 

Esto demuestra que los tamaños menores presentan un mayor contenido de cloruros, 

pero siempre dentro de valores muy reducidos. 

0.006 

0.005 á. 

0,004 

0,003 

•E 0,002 

O 0.001 

M M II Mi l i M IV MV MVI MVII MVIII 

Muestras 

Fracción 4/8 mm Fracción 8/16 mm — - Fracción 4/16 mm 

Gráfica 5.10.1: Contenido de cloruros solubles en agua 

Aunque en los estudios consultados existen pocos datos sobre el contenido de cloruros 

del árido reciclado* '', estos son ligeramente superiores a los valores que aparecen en la 

Gráfica 5.10.1, con un contenido de cloruros solubles en agua de 0,005%. 

Como se explicó en el estado del arte, en el árido reciclado parece conveniente 

cuantificar además de los cloruros solubles en agua, los cloruros totales que contiene el 

árido, ante la posibilidad de que haya cloruros combinados que en ciertas circunstancias 

puedan ser reactivos y atacar las armaduras. 

Según los ensayos realizados, el contenido total de cloruros es ligeramente superior al 

contenido de cloruros solubles en agua, pero aún así, presentan un porcentaje reducido 

(Gráfica 5.10.2) con valores en el intervalo [0,001-0,005%)] en la fracción 4/16 mm. 

Página 343 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

La Instrucción de Hormigón Estructural establece una limitación a la cantidad de 

cloruros solubles en agua del 0,05% para hormigón armado, y del 0,03% en el caso de 

hormigón pretensado. Suponiendo que para el árido reciclado se considere el contenido 

de cloruros totales en vez del contenido de cloruros solubles en agua, como caso más 

desfavorable, las muestras ensayadas cumplen las especificaciones de la EHE al 

respecto, para cualquiera de sus aplicaciones. 
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Gráfica 5,10.2: Contenido de cloruros solubles en ácido 

Los países que disponen de recomendaciones para el empleo de árido reciclado en 

hormigón, establecen para éstos, los mismos límites fijados para los áridos 

naturales'̂ "'*'̂ ^**"̂ "**. Las normas belgas*'"^* establecen los límites recogidos en la Tabla 

5.10.1, que resultan menos estrictos en el caso del hormigón armado, pero más 

exigentes para hormigón pretensado que los que establece la EHE. En todos los casos, 

las muestras ensayadas cumplen las especificaciones anteriores. 

Tipo de árido 
reciclado 

Procedente de 
hormigón 

Máximo contenido de CY en tanto por ciento del material seco (%) 

Fracción 

Árido fino 

Árido grueso 

Hormigón en 
masa 

1,0 

1,0 

Hormigón 
armado 

0,1 

0,05 

Hormigón 
pretensado 

0,015 

0,007 

Tabla 5.10.1: Contenido máximo de cloruros según la normativa belga para áridos reciclados 
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5.10.3.- Conclusiones 

- La fracción conjunta de árido reciclado presentan un porcentaje de cloruros 

solubles en agua entre 0,0006-0,005%. 

- El contenido de cloruros totales es mayor, con valores en el intervalo 

[0,001-0,005%]. 

Para este tipo de árido es conveniente cuantifícar el contenido cloruros solubles 

en ácido, ante la posibilidad de que algunos cloruros combinados puedan ser 

reactivos en ciertas circunstancias. 

- Todas las muestras cumplen la especificación que establece la EHE para el 

contenido de cloruros solubles en agua, y las especificaciones que establecen las 

recomendaciones específicas de áridos reciclados, incluso considerando el 

contenido de cloruros solubles en ácido. 

5.11.- CONTENIDO DE SULFATOS 

5.11.1.- Procedimiento 

La determinación tanto de los compuestos totales de azufre como de los sulfates 

solubles en ácido se ha realizado según los métodos recogidos en la norma UNE-EN 

1744-1:99 '•'•Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos: Parte 

1:Análisis químico". 

5.11.2.- Resultados 

El árido reciclado puede contener cierta cantidad de sulfatos que pueden proceder del 

árido natural, del mortero adherido o de la presencia de impurezas como el yeso. Estos 

sulfatos pueden ser muy perjudiciales, especialmente cuando provienen del yeso. 

La Gráfica 5.11.1 contiene los resultados de sulfatos solubles en ácido, expresados en 

SO3", para todas las muestras ensayadas. En ella se observa una disminución del 

contenido de sulfatos cuanto mayor es el tamaño de la fracción ensayada. 
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En los estudios consultados se ha obtenido un contenido de sulfates solubles en ácido de 

0,38%' '̂ ^ y 0,62%* ", valores superiores a los obtenidos en los ensayos. Según se 

observa en la Gráfica 5.11.1, en la fracción 4/8 mm el porcentaje de sulfates varía entre 

0,1% y 0,55%, mientras que en la fracción 8/16 mm, el intervalo se reduce a 0,1-0,4%. 

La fracción conjunta presenta un contenido de sulfatos solubles en ácido entre 

0,1-0,42%. 

w 

Fracción 4/8 mm 

— -* — Fracción 4/16 mm 

Fracción 8/16 mm 

•Limite EHE 

Gráfica 5.11.1: Contenido de sulfatos solubles en ácido 

Si se evalúa el contenido de compuestos totales de azufi-e expresados en S03~, se 

comprueba un ligero aumento, situándose los resultados de las distintas fracciones 

(4/8 mm y 8/16 mm) en el rango 0,43-0,75% y 0,34-0,52% respectivamente (Gráfica 

5.11.2). El intervalo de la fracción 4/16 mm es 0,33-0,58%. 
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Gráfica 5.11.2: Contenido de compuestos totales de azufre 

Las recomendaciones sobre utilización de árido reciclado*''̂ ^**^"" '̂*"'̂ ^* establecen el 

mismo límite que para el árido natural, que según la normativa española, corresponde a 

un 1% de compuestos totales de azufre expresados en SO3", y un 0,8% de sulfates 

solubles en ácido. El árido reciclado ensayado cumple estas dos limitaciones, 

presentando un valor máximo de 0,75% de compuestos totales de azufre y un 0,55% de 

sulfatos solubles en ácido. 

Como se indicó al principio de este apartado, una de las causas del mayor contenido de 

sulfatos en el árido reciclado se debe a la presencia de compuestos de azufre 

procedentes del cemento del mortero adherido. 

Para una dosificaciones media de un hormigón, y considerando que la Instrucción para 

la Recepción de Cementos española, no permite cementos con un contenido tota! de 

sulfatos mayor de 4%, el contenido máximo de sulfatos procedentes del cemento que se 

podría obtener se situaría en tomo al 0,5% para hormigón y en el caso más 

desfavorable, en el caso de mortero, entorno al 1%. Para estimar el peso del hormigón y 

del mortero, se ha considerado que el agua combinada es el 23% del peso de cemento. 
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Dosificación: 

1300 kg grava 

600 kg arena 

275 kg cemento 

1801 agua 

0,23*275 agua combinada 

% SO3 (enmortero)^ 0.04*275 

600+ 275+ {0.23* 275) 
1,2% 

Í > o o SO3 (en hormigón)^ 0.04*275 

1300 +600 +275 + (0.23*275) 
= 0,5% 

Los resultados obtenidos se sitúan en el intervalo 0,35-0,75%, valores similares a los 

anteriores, por lo que se puede considerar que los sulfatos son prácticamente en su 

totalidad aportados por el cemento. 

La Gráfica 5.11.3 confirma esta relación, observándose que en general, las muestras con 

menores porcentajes de mortero adherido presentan los menores contenidos de 

compuestos de azufi"e, y que para un 0% y un 100% de mortero, el contenido de S03~ 

alcanzaria 0,09% y 0,8% respecfivamente. 
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Gráfica 5,11,3: Relación entre el contenido de compuestos totales de azufre y el contenido 
de mortero adherido 

Además, el contenido de mortero es: 

% mortero adherido (en el hormigón)^ 600+ 275+ 0.04" 275 
1300 + 600 + 275 + (0.63 * 275) 

= 42% 
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Según la Gráfica anterior, el contenido de sulfates correspondiente a este valor, es 

0,52%, próximo al valor de SOB"' estimado en el hormigón de 0,50%. 

Todas las muestras proceden de la trituración de hormigón reciclado, aunque en las 

muestras M-I a M-VI, un pequeño porcentaje, entre un 4-7%, lo forma mampostería 

procedente de demoliciones de edificios, material que suele incorporar yeso procedente 

de revestimientos. A pesar de esto, la selección en origen que se realiza de los 

escombros es eficaz, y el contenido de yeso que presenta (obtenido en el ensayo de 

contenido de impurezas) es reducido. Se comprueba que si consideramos el porcentaje 

de yeso detectado en el ensayo de contenido de impurezas, como S04Ca+2H20, y lo 

extrapolamos al porcentaje de SO3", este valor debe estar siempre por debajo al 

obtenido mediante el análisis químico del árido. 

Considerando los pesos moleculares del yeso, S04Ca+2H20 (172) y del sulfato, SO3" 

(80), podemos calcular el porcentaje de sulfatos procedentes del yeso en cada muestra 

como: 

% de SO3" procedente del yeso = % yeso x 80 / 172 

En la tabla 5.11.1 se muestran los datos calculados de esta forma. 

Muestras 

M-I 

M-II 

M-III 

M-IV 

M-V 

M-VI 

M-VII 

M-VIII 

M-X 

Análisis químico 

% de SOs^ 

0,33 

0,54 

0,58 

0,45 

0,51 

0,37 

0,41 

0,41 

0,51 

Determinación de impurezas 

% yeso S04Ca+2H20 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

0,08 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

% de S03= 

0,05 

0,05 

0,0 

0,0 

0,023 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Tabla 5.11.1 

Se observa que los sulfatos procedentes de las impurezas de yeso suponen un porcentaje 

muy reducido de los totales, incluso en las muestras donde el ladrillo aparecía 
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residualmente como impureza. Por ello, resulta más adecuado la determinación del 

contenido de sulfates mediante el ensayo químico que a través del ensayo del contenido 

de impurezas, ya que los resultados son más exactos en este primero. 

5.11.3.- Conclusiones 

El contenido de sulfatos solubles en ácido del árido reciclado presenta valores 

comprendidos entre 0,1-0,55% en la fracción 4/8 mm, y entre 0,1-0,4 en la 

fracción 8/16 mm. 

El contenido de compuestos totales de azufre es ligeramente mayor con valores 

en el rango 0,43-0,75% y 0,34-0,52% en las fracción 4/8 mm y 8/16 mm 

respectivamente. 

La fracción fina presenta mayor contenido de sulfatos que la fracción gruesa, 

debido probablemente a que el yeso se acumula en las fracciones más finas y a 

su mayor contenido de mortero adherido. 

- El intervalo obtenido es similar al que recoge la bibliografía [0,38-0,62%]. 

- El árido reciclado conjunto (fracción 4/16 mm), cumple las especificaciones que 

establece la EHE tanto para el contenido de sulfatos solubles en ácido como para 

el contenido de sulfatos totales. 

- Las especificaciones que establecen las recomendaciones para el contenido de 

sulfatos del árido reciclado son las mismas que para el árido natural. 

- No es necesaria la determinación del contenido de yeso como impureza, ya que 

se detecta (junto con ofras fuentes de iones sulfato) mediante im ensayo químico 

con mayor exactitud. 

5.12.- CONTENIDO DE ÁLCALIS 

5.12.1.- Procedimiento 

Al no existir ninguna norma para determinar el contenido de alcalinos en el árido, se ha 

empleado el método de ensayo para cementos que recoge la norma UNE 80-217:91 

"Determinación del contenido de cloruros, dióxido de carbono y alcalinos en los 

cementos". 
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La determinación del contenido de Na20 y K2O se ha realizado mediante la técnica de 

absorción atómica. 

5.12.2.- Resultados 

El contenido de Na20 en la fracción 4/16 mm si sitúa entre 0,3 y 1,1% (Gráfica 5.12.1), 

mientras que el contenido de K.2O presenta valores superiores que varían entre 1-2% 

(Gráfica 5.12.2). 

1,6 

1,4 

1.2 

g 1 
o 0,8 
CNJ 

•5 0,6 

0,4 

0,2 

O 
IVH M-ll M-lll M-IV M-V M-VII M-X 

Muestras 

- • Fracción 4/8 mm Fracción 8/16 mm - ¿ Fracción total 4/16 mm 

Gráfica 5.12.1: Contenido de alcalinos (Na20) 

0,50 
M-l M-ll M-lll M-IV M-V M-VII M-X 

Muestras 

- • Fracción 4/8 mm Fracción 8/16 mm —¿r- - Fracción total 4/16 mm 

Gráfica 5.12.2: Contenido de alcalinos (K2O) 

Si se evaltía el contenido total de alcalinos expresados como óxido de sodio equivalente 

(0,658K2O + Na20) los valores alcanzados en las distintas muestras oscilan entre 0,8-
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2,0% en la fracción más fina, y entre 0,9-2,4% en la fracción más gruesa (Gráfica 

5.12.3). 

• Fracción 4/ mm 

Muestras 

Fracción 8/16 mm A - Fracción total 4/16 mm 

Gráfica 5.12.3: Contenido de alcalinos {0,658K2O+Na2O) 

Algunos estudios'**^' recomiendan limitar a 3,0 kg/m^ el contenido de alcalinos en el 

hormigón. Suponiendo que los alcalinos del cemento suelen alcanzan un valor máximo 

del 1% del peso del cemento, con una dosificación normal (275 kg de cemento y 1300 

kg de árido grueso) el valor de 3,0 kg/m^ equivale a limitar a 0,19% el contenido de 

alcalinos del árido grueso reciclado. 

Este valor resulta de la siguiente ecuación: 

275 • 1,0 1300 - X 

100 ^ 100 

siendo x el porcentaje de alcalinos del árido. 

= 3kg/m' 

En comparación con este límite, los valores obtenidos en los áridos reciclados son 

extremadamente elevados (1-2%), aunque su principal aportación procede del árido 

natural. Esto se deduce calculando de forma teórica los álcalis que puede aportar la 

pasta de cemento del árido reciclado como sigue. 

Para la dosificación considerada en el apartado "5.11. Contenido de sulfatos", y 

considerando que el contenido de álcalis en el cemento suele ser inferior al 1 %, referido 

al hormigón, este valor resulta 0,12% y referido al mortero, 0,29%. 
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1300 kg grava 

600 kg arena %0,658K2O+Na2O (en mortero)= ^-^^ * -̂̂ ^ = Q 29% 
I \ 600 + 275 + (0.23 * 275) ' 

275 kg cemento ' / 
1 sf, 1 , ^ , , %0,658K2O+Na2O (en hormigón)= 0.01*275 ^ ̂  ̂  
I6UÍ agua 1300+ 600+ 275+ (0.23* 275) ' 

0,23*275 agua combinada 

Por tanto, asimilando que los áridos reciclados constituyen en sí un hormigón, los 

álcalis que pueden aportar en un nuevo hormigón valdrían un 0,12%. Este valor 

equivaldría a utilizar, en un nuevo hormigón con la misma dosificación, un cemento con 

un contenido adicional de álcalis de: 

0.12-1300 

^ 275 ^ 

En cualquier caso, el valor del 0,56% en peso de cemento indica que el árido reciclado 

en condiciones de humedad, podría aportar un elevado porcentaje de álcalis, y no 

debería ser mezclado con árídos potencialmente reactivos. 

Si se utiliza únicamente un 20% de árido reciclado en el hormigón, la aportación directa 

de álcalis procedentes de la pasta de cemento del árido reciclado se reduciría a 

0,56*0,20=0,112% del peso de cemento. 

Para prevenir las reacciones álcali-árido, la EHE indica la necesidad de utilizar 

cementos con un contenido de alcalinos inferior al 0,6% del peso de cemento, ésto 

implicaría su utilización con cementos con contenidos de álcalis menores de 0,6-

0,112=0,49% de álcaUs (Gráfica 5.12.5). 

En cualquier caso, estos resultados deberían sfer evaluados con mayor precisión, 

determinando no el contenido total de álcalis del árido reciclado, sino los álcalis 

reactivos que verdaderamente pueden intervenir en reacciones álcali-árido. 
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Aportación de álcalis procedente de la pasta de cemento del árido reciclado 

Gráfica 5.12,5: Contenido máximo de álcalis en el árido natural y el árido reciclado en 
una mezcla del 80%-20% respectivamente 

5.12.3.- Conclusiones 

Los áridos reciclados presentan un elevado contenido de álcalis, con un 

porcentaje de óxido de sodio equivalente (0,658K2O + Na20) que oscila entre el 

1-2%. 

Se ha calculado de forma teórica la parte de estos álcalis que aporta la pasta de 

cemento del árido reciclado, estimándose un 0,12% en peso de árido. 

Este valor equivale a aportar un 0,56% de álcalis en peso de cemento al fabricar 

un nuevo hormigón. Por lo tanto, si los áridos se consideran potencialmente 

reactivos, el nuevo cemento deberia aportar un contenido prácticamente nulo de 

álcalis, menor del 0,04%, para que la suma total aporte un máximo de 0,6% 

La limitación al 20% del árido reciclado implica su utilización con cementos 

nuevos con contenidos de álcalis menores de 0,49% 

Debido a la diversidad de su procedencia, para su utilización en ambientes 

diferentes al I y Ilb se recomienda utiliza una única fuente controlada y realizar 

un estudio complementario de reactividad potencial, tanto del propio árido 

reciclado como del árido natural que vaya a ser utilizado en la mezcla. 
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En cualquier caso, un estudio profundo de la posible utilización de estos áridos 

en ambientes húmedos deberían determinar qué cantidad de los álcalis totales 

que aportan son verdaderamente reactivos con la sílice. 

5.13.- Contenido de materia orgánica 

5.13.1.- Procedimiento 

En este ensayo se ha seguido el procedimiento colorimétrico descrito en la Norma 

UNE-EN 1744-1:99 "Ensayos para determinar las propiedades químicas de las 

áridos: Parte 1:Análisis químico" para la determinación del contenido de humus. 

5.13.2.- Resultados 

No se ha detectado en los ensayos un contenido de materia orgánica importante, 

obteniendo en todas la muestras un color más oscuro que el de la sustancia patrón, 

mediante el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99. 

La determinación del contenido de materia orgánica se ha realizado mediante un 

procedimiento colorimétrico. Se vierten primeramente, 100 cm de arena en una 

probeta, se añade una disolución de hidróxido de sodio, se agita y se deja en reposo 

durante 24 horas. Transcurrido este tiempo, el color del líquido que sobrenada se 

compara con el de una disolución coloreada tipo, que se ha preparado al mismo tiempo. 

5.14.- VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL ÁRIDO RECICLADO 

Para evaluar las propiedades de los áridos reciclados y su vmiformidad de producción se 

ha elegido una planta de reciclado de escombros de Madrid (NAC-3), que actualmente 

produce árido reciclado para rellenos de zanjas, subbases y bases de carretera. 

Se han realizado diferentes tomas de muestras del árido que produce esta planta, en total 

15 muestras durante 13 meses. Estas muestras se han tamizado para obtener la fracción 

4/16 mm, sobre la que se han realizado los ensayos que establece la EHE para los áridos 
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gruesos naturales, incluyendo además, dos nuevas propiedades, contenido de mortero 

adherido y contenido de impurezas. 

Como se ha visto en apartados anteriores, algunas de estas propiedades no cumplen las 

especificaciones que establece la EHE para la utilización del árido natural en hormigón 

estructural, sin embargo, esto no es determinante, ya que este hecho puede solucionarse 

utilizando una proporción adecuada de árido natural y árido reciclado, cumpliendo así el 

árido conjunto los requisitos anteriores. Para ello, será necesario garantizar una cierta 

homogeneidad del árido reciclado por lo que se ha estudiado la uniformidad de los 

resultados obtenidos en los ensayos 

En la Tabla 5.14.1 se resumen los resultados obtenidos en los ensayos físicos y 

químicos realizados a todas las muestras, indicando además el coeficiente de variación 

resultante. Las variaciones que presentan algunas de las propiedades de los áridos 

reciclados en las distintas partidas ensayadas, son en ocasiones importantes. Mientras la 

densidad, el módulo granulométrico y el coeficiente de los Ángeles presentan 

coeficientes de variación reducidos, inferiores al 5%, otras propiedades, como el 

contenido de impurezas totales o el contenido de partículas ligeras, presentan 

coeficientes de variación próximos o superiores al 100%. 

Esta falta de homogeneidad es debida principalmente a las distintas características de 

los hormigones que llegan a la planta de reciclado, y en menor medida a la presencia de 

impurezas y otros materiales no deseados como ladrillo o asfalto, que pueden aparecer 

en cantidades variables según las partidas. 

Si se descartan las partidas que presentan una absorción superior a 7% (muestras M-

VIII, M-IX, M-X, M-XI y M-XV), con el fin de que el árido conjunto cumpla la 

limitación de absorción de EHE (5%), los resultados de los ensayos quedarían según 

recoge la Tabla 5.14.2. En ella se han sombreado aquellos valores del coeficiente de 

variación que se reducen con respecto al caso anterior, apareciendo en negrita las 

propiedades en las que se producen los mayores descensos, como la densidad, 

absorción, coeficiente de Los Ángeles y partículas ligeras. 
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Los ensayos químicos se han realizado a las ocho primeras muestras ya que todas estas 

partidas han cumplido sistemáticamente los límites que estable la EHE. Sólo el 

contenido de álcalis presenta en general valores muy elevados. 

Si se descartan las partidas que contienen porcentajes de residuos cerámicos (muestras 

M-I a M-VI), se observa que el coeficiente de variación (Tabla 5.14.3) disminuye con 

respecto a los valores que aparecen en la Tabla 5.14.1, principalmente en el contenido 

de finos y en el contenido de impurezas (valores en negrita). Otras propiedades como el 

módulo granulométrico, la densidad real o la absorción experimentan sólo ligeros 

descensos. Los resultados obtenidos para los ensayos químicos no son representativos 

en este caso, ya que si se descartan las primeras muestras sólo se estarían considerando 

las partidas M-VII, M-VIII y M-X, siendo un número mucho más reducido que en el 

resto de propiedades. 

Estos resultados demuestran que si se eliminan aquellas partidas con absorción superior 

a 7% se pueden mejorar de forma sustancial algunas de las propiedades fundamentales 

del árido reciclado, disminuyendo su variación, mientras que al descartar aquellas 

partidas que incorporan pequeñas cantidades de manipostería sólo se consigue disminuir 

la variación en el contenido de impurezas. Como se comentó con anterioridad, las 

pequeñas cantidades de impurezas incorporadas por las muestras de mampostería no 

han tenido un efecto diferenciador en las propiedades del árido evaluadas. 
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PROPIEDAD 

Módulo granulométrico 

- según se recibe 

-fracción 4-16 mm 

Contenido de finos (%) 

- según se recibe 

- fracción 4-16 mm 

Densidad real (kg/dm^) 

Densidad saftirada con superficie 
seca (kg/dm^) 

Absorción (%) 

Absorción a los 10 minutos (%) 

Coeficiente de Los Ángeles (%) 

Mortero adherido (%) 

Coeficiente de forma 

-UNE 7238:71 
- UNE-EN 933-4 

Partículas blandas (%) 

Contenido total de impurezas (%) 
- Ladrillo 

- Asfalto 

- Vidrio 

-Yeso 

- Plásticos 

- Materia orgánica 
- Madera 

- Papel 

Contenido impurezas Rilem (%) 

Partículas ligeras ds< 2 kg/dm^ (%) 
-5 

Partículas con dx<lkg/dm^(%) 
Terrones de arcilla (%) 

Estabilidad de volumen 

Cr solubles en agua (%) 

Cr solubles en ácido (%) 

Sulfatos solubles en ácido (%) 

Compuestos totales de azufi-e (%) 

Contenido de álcalis 
Contenido de NaaO (%) 
Contenido de K2O (%) 

0,658K2O+Na2O 

Tabla 5.14.1: P 

RANGO 

[6,3-7,6 ] 

[6,7-7,2] 

[0,27-1,14] 

[0,13-0,97] 

[2,10-2,40] 

[2,30-2,45] 

[4,8-9,6] 

[2,2-8,8] 

[35,1-41,7] 

[27,2-54,3] 

[0,21-0,31] 
[8,8-22,5] 

[34,9-85,3] 

[0,0-11,5] 
[0,0-6,0] 

[0,0-10,11] 

[0,0-0,11] 

[0,0-0,1] 

[0,0-0,07] 

[0,0-0,17] 
[0,0-0,24] 

[0,0-0,01] 

[0,0-10,3] 

[0,0-5,85] 

[0,0-0,05] 

[0,04-0,62] 

[0,5-21,8] 

[0,0006-0,005] 

[0,0008-0,005] 

[0,10-0,42] 

[0,33-0,58] 

[0,28-1,13] 
[1,0-2,0] 

[0,64-1,85] 

ropiedades globale 

LÍMITE EHE 

-

<1 

<1 

>2 

-

<5 
-

<40 
-

>0,2 

<5 

-

<1 

<1 
0,5 

<0,25 

<18 

<0,05 

<0,8 

<1 

0,6 

s del árido recio 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (%) 

5,2 

1,7 

33,4 

86,9 

3,5 

1,77 

20,8 

29,7 

5,3 

19,6 

12 

30,3 

24 

103 
115 

127 

227 

208 

370 

166 
387 

254 

126 

151 

189 

78,2 

71,7 

75,7 

67,4 

38 

19,3 

54 
25 
21 

ado 
(15 muestras tomadas a lo largo de un año) 
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PROPIEDAD 

Módulo granulométrico 

- según se recibe 

-fracción 4-16 mm 

Contenido de finos (%) 

- según se recibe 

-fracción 4-16 mm 

Densidad real (kg/dm^) 

Densidad satarada con superficie 
seca (kg/dm^) 

Absorción (%) 

Absorción a los 10 minutos (%) 

Coeficiente de Los Ángeles (%) 

Mortero adherido (%) 

Coeficiente de forma 

-UNE 7238:71 
- UNE-EN 933-4 

Partículas blandas (%) 

Contenido total de impurezas (%) 

- Ladrillo 

- Asfalto 

- Vidrio 
-Yeso 

- Plásticos 

- Materia orgánica 
- Madera 

- Papel 

Contenido impurezas Rilem (%) 

Partículas ligeras ds< 2 kg/dm^ (%) 
•5 

Partículas con dx<lkg/dm"(%) 1 
Terrones de arcilla (%) 

Estabilidad de volumen 

Cr solubles en agua (%) 

Cr solubles en ácido (%) 
Sulfates solubles en ácido (%) 

Compuestos totales de azufi-e (%) 

Contenido de álcalis 
Contenido de Na20 (%) 

Contenido de K2O (%) 

0,658K2O+Na2O 

RANGO 

[6,3-7,6] 

[6,7-7,2] 

[0,27-1,14] 

[0,13-0,97] 

[2,23-2,40] 

[2,37-2,45] 

[4,8-6,6] 

[2,2-7,9] 

[35,1-40,0] 
[27,2-41,7] 

[0,21-0,31] 
[9,9-22,3] 

[34,9-59,5] 

[0,8-11,5] 
[0,1-6,0] 

[0,02-10,1] 

[0,0-0,1] 
[0,0-0,1] 

[0,0-0,07] 

[0,0-0,17] 
[0,0-0,24] 

[0,0-0,01] 

[0,03-10,3] 

[0,11-1,12] 

[0,0-0,05] 

[0,04-0,62] 

[1,7-21,8] 

[0,0006-0,005] 

[0,001-0,005] 
[0,10-0,42] 

[0,33-0,58] 

[0,28-1,13] 

[1,0-2,0] 

[0,94-1,85] 

LÍMITE EHE 

-

<1 

<1 

>2 

-

<5 

-

<40 
-

>0,2 

<5 

-

<1 
<1 

-

<0,25 

<18 

<0,05 
-

<0,8 

<1 

-

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (%) 

5,6 

2,0 

40,5 

86,9 

2,3 

1,0 

10,8 

30,7 

3,9 
14,5 

13,3 
26,9 

20,1 

79,7 

92,3 

104,4 

179,1 
162,2 

302,1 

122,8 
316,2 

198,4 

103,3 

66,3 

177 

72,7 

58,7 

73,8 

60,5 
41,3 

20,3 

54,0 

25,0 

21,0 

Tabla 5.14.2: Propiedades globales del árido reciclado de las muestras con absorción menor del 
7% 
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>ROPIEDÁn 

Módulo granulométrico 

- según se recibe 

-fracción 4-16 mm 
Contenido de finos (%) 

- según se recibe 

-fracción 4-16 mm 

Densidad real (kg/dm^) 

Densidad saturada con 
superficie seca (kg/dm^) 

Absorción (%) 

Absorción a los 10 minutos (%) 

Coeficiente de Los Ángeles (%) 

Mortero adherido (%) 

Coeficiente de forma 

- UNE 7238:71 
- UNE-EN 933-4 

Partículas blandas (%) 

Contenido total de impurezas 
(%) 

- Ladrillo 

- Asfalto 

-Vidrio 

-Yeso 
- Plásticos 

- Materia orgánica 

- Madera 

- Papel 

Contenido impurezas Rilem 

(%) 
Partículas ligeras ds< 2 kg/dm^ 

(%) 
Partículas con d̂  <1 kg/dm^ (%) 

Terrones de arcilla (%) 

Estabilidad de volumen 

Cr solubles en agua (%) 

Cr solubles en ácido (%) 

Sulfatos solubles en ácido (%) 

Compuestos totales de azufre 
(%) 

Contenido de álcalis 
Contenido de Na20(%) 
Contenido de K2O (%) 
0,658K2O+Na2O 

RANGO 

[6,3-7,2 ] 

[6,7-7,1 ] 

[0,55-1,02] 

[0,13-0,97] 

[2,10-2,27] 

[2,30-2,41] 

[5,7-9,6] 

[2,2-8,8] 

[36,3-41,9] 

[29,2-54,3] 

[0,22-0,30] 
[8,8-22,5] 

[37,5-85,3] 

[0,0-2,22] 

[0,0-0,9] 

[0,0-1,32] 

[0,0-0,0] 

[0,0-0,0] 
[0,0-0,0] 

[0,0-0,07] 

[0,0-0,0] 

[0,0-0,0] 

[0,0-1,3] 

[0,0-5,85] 

[0,0-0,0] 

[0,05-0,54] 

[0,5-11,8] 

[0,001-0,001] 

[0,0008-0,005] 

[0,10-0,42] 

[0,41-0,51] 

[0,28-0,60] 
[1,0-2,0] 

[0,64-1,85] 

LÍMITE EHE 

-

<1 

<1 

^2 

-

<5 
-

<40 
-

>0,2 

<5 

-

<1 

<1 

-

<0,25 

<18 

<0,05 

<0,8 

<1 

0,6 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (%) 

1,7 

18,7 

86,9 

2,7 

1,5 

17,6 

30,0 

5,0 

19,6 

11,2 
31,2 

27,3 

61,6 

72,1 

85,0 
-

-

-

210,7 

-

-

84,1 

158 

-

89,9 

85,6 

0,2 

36,3 

56,3 

13,1 

27,8 
21,7 
22,2 

Tabla 5.14.3: Propiedades globales del árido reciclado de las muestras procedentes 
exclusivamente de escombros de hormigón 
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Algunas nonnas establecen limitaciones máximas para las variaciones de la densidad 

del árido reciclado. Así por ejemplo, la norma DIN fija una variación máxima de ±150 

kg/m^, mientras que la norma inglesa BRE 433 la fija en ±1% para los áridos reciclados 

procedentes de hormigón. La limitación inglesa es mucho más estricta que la alemana, 

ya que para una densidad de 2.250 kg/m^, ima vari 

valor mucho menor que el fijado en la norma DIN. 

ya que para una densidad de 2.250 kg/m^, ima variación del 1% equivale a 22,5 kg/m^. 

Atendiendo a los resultados obtenidos, considerando todas las partidas ensayadas, la 

variación máxima de la densidad es 300 kg/m (valor máximo-valor mínimo), o lo que 

es lo mismo 13% ((valor máximo-valor mínimo)/valor medio). Por lo tanto, el conjimto 

total de partidas cumple la norma alemana DIN, pero no la norma inglesa BRE. 

Si partimos de las muestras que presentan una absorción inferior al 7%, las variaciones 

se sitúan en 160 kg/m^ o 7,5%, y aunque el porcentaje se reduce considerablemente 

respecto al caso anterior, tampoco cumple la limitación inglesa. 
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6.- CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Se ha realizado una caracterización completa de los materiales empleados en el plan de ensayos, 

según se describe a continuación. 

6.L- CEMENTO 

Se ha utilizado en todos los casos un cemento CEM-142,5R. Se decidió seleccionar este tipo de 

cemento ya que es uno de los más ampliamente utilizados en hormigón estructural. 

Los ensayos de caracterización del cemento empleado en el estudio experimental se recogen en 

la Tabla 6.1. Estos ensayos se han realizado según la correspondiente Normativa UNE: 

resistencias mecánicas (UNE-EN 196-1:96), peso específico (UNE 80103:86), finura (UNE-EN 

196-6:96), tiempo de fraguado y estabilidad de volumen (UNE-EN 196-3:96). 

::--0-. r CiídRAGTERÍSTICAS FÍSICAS^.;::-

Peso específico (t/m^) 

Resistencia a compresión 
(N/mm )̂ 

Resistencia a flexión 
(N/mm') 

Fraguado 

Agujas de Le Chatelier (mm) 

2 días 
31,4 

2 días 
5,7 
Principio 

2h. y55mm(175 

Frío 
0,19 

3,15 
7 días 
41,3 

7 días 
7,6 

min) 

28 días 
50,8 

28 días 

9,1 
Final 

3h. y 40mia (220 min) 

Caliente 
0,45 

Tabla 6.1: Propiedades del cemento 

6.2.- ARENA 

Para la realización de todo el estudio, se ha utilizado arena silícea de río, procedente del 

Jarama (Fotografía 6.1). 

Los ensayos de caracterización realizados se recogen en las Tablas 6.2 y 6.3. Todos los 

ensayos se hicieron según la siguiente normativa UNE: granulometría (UNE-EN 933-

1:98), densidad y absorción (UNE 83133:90) y fiiabilidad (UNE 83115:89). 
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toíografia 6.1: Arena natural 

6.3.- ÁRIDO GRUESO NA TURAL 

El árido grueso utilizado es un árido de machaqueo de naturaleza caliza. Se han 

empleado dos fracciones, gravilla de tamaño 5/12 mm (Fotografía 6.2) y grava de 

tamaño 12/20 mm (Fotografía 6.3). 

i. ' ~ -i 

" t i ^'U, fJ-^ --^^ í^ ?"i 
i-A, 

Fotografía 6.2: Gravilla natural 5/12 mm Fotografía 6.3: Grava natural 12/20 mm 

Los ensayos físicos realizados para caracterizar el árido grueso natural se recogen en las 

tablas 6.2 (granulometria) y 6.3 (resto de propiedades físicas). Todos los ensayos se 

hicieron de acuerdo a la siguiente normafíva UNE: granulometria (UNE-EN 933-1:98), 

densidad y absorción (UNE 83134:90), coefíciente de forma (UNE 7238:71 y UNE-EN 

933-4) y coefíciente de Los Ángeles ( UNE-EN 1097-2:99). 

6.4.- ÁRIDO RECICLADO 

En la fabricación del hormigón se ha empleado la muestra M-VTI, procedente 

exclusivamente de escombros de hormigón (Fotografía 6.4). 
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En las Tablas 6.2 y 6.3 se incluyen los 

ensayos físicos, mientras que en la Tabla 

6.4 se recoge los ensayos químicos que se 

exigen actualmente al árido natural, 

realizados de acuerdo a la normativa UNE 

correspondiente. La muestra cumple todas 

especificaciones que señala la EHE 

excepto en el caso de la absorción, cuyo 

r; 

IL. • '^•¿•¿«AngiiP* fci. J¿g: 1 

Ffltografia 6.4: Grava reciclada 

valor en la fi-acción conjunta 4/16 mm supera el 5% establecido. A pesar de este 

incumplimiento, la muestra satisface el requisito del 7% establecido para el árido 

reciclado según las conclusiones alcanzadas en la primera fase del estudio sobre las 

propiedades del árido reciclado. 

En la Tabla 6.5 aparecen detallados los resultados obtenidos en los nuevos ensayos 

específicos del árido reciclado, como el contenido de partículas menores de 4 mm 

(arena reciclada), absorción a los 10 minutos, mortero adherido, contenido de impurezas 

y partículas de densidad inferior a 1 kg/dm^. Asimismo, en esta tabla se recogen los 

requisitos para estas propiedades establecidos por normativa o recomendaciones de 

carácter internacional específicas para el árido reciclado. 

Debido a su origen, presenta un contenido de impurezas prácticamente inexistente, 

excepto en el contenido de asfalto, aunque su valor es también reducido, satisfaciendo 

los requisitos que establece específicamente para el árido tanto la nonna BS 8500-2 

sobre el contenido de ladrido, asfalto y resto de impurezas, como la norma australiana 

que limita su contenido total, y cuyas especificaciones son mucho más exigentes. 

Cabe destacar el elevado porcentaje de partículas de tamaño inferior a 4 mm (7,5%), 

debido a que esta muestra se tamizó de forma industrial para conseguir la fi-acción 4/16 

mm, por lo que el 7,5% de partículas de tamaño inferior a 4 mm corresponde a los 

des clasificados inferiores. Aunque este valor es elevado, es inferior al contenido de 

desclasificados inferiores que establece la EHE, fijado en el 10%, aunque superior al 

valor establecido por la norma BS-8500-2. 
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La Rilem establece adicionalmente una especificación para el contenido de partículas 

ligeras, cuyo valor es más restrictivo que el que establece la EHE para el árido natural. 

La muestra elegida ha presentado un contenido nulo de partículas ligeras por lo que 

cumple ambas especificaciones. 

TAMIZ 

40 
32,5 

20 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 

0,125 
0,063 

% PASA ACUMULADO 

ARENA 

100 
100 
100 
100 
100 
95 
78 
61 
39 
24 
13 
1 

GRAVILLA 
(5/12 mm) 

100 
100 
100 
100 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

GRAVA 
(12/20 mm) 

100 
100 
89 
51 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

GRAVA 
RECICLADA 

(4/16 mm) 
100 
100 
96 
83 
34 
7 
3 
2 
2 
1 
1 

0,63 

Tabla 6.2: Granulometría de los áridos empleados en el plan de ensayos 

PROPIEDADES 

Módulo 
granulométrico 
Contenido de 

finos(%) 
Densidad real 

(g/cm^) 

Densidad saturada 
con superficie 
seca (g/cm^) 

Absorción 24h.(%) 

Coeficiente de 
forma 

UNE 7238:71 

UNE-EN 933-4 
Coeficiente de Los 

Ángeles (%) 

Terrones de arcilla 
Partículas ligeras 

Friabilidad de la 
arena(%) 

ARENA 

2,9 

1 

2,68 

2,69 

0,15 

-

-

-
-

12 

GRAVA NATURAL 

GRAVILLA 
(5/12 mm) 

6,6 

0 

2,55 

2,60 

1,99 

0,21 

53,4 

GRAVA 
(12/20 mm) 

7,48 

0 

2,57 

2,61 

1,63 

0,22 

27,12 

35,8 

0 
0 

-

0 
0 

-

GRAVA RECICLADA 
FRACCIÓN 

FINA 
(4/8 mm) 

FRACCIÓN 
GRUESA 
(8/16 mm) 

TOTAL 

6,67 

0,63 

2,16 

2,33 

8,25 

0,23 

10,9 

2,34 

2,45 

4,92 

0,24 

14,7 

38,9 

0,8 
0,4 

-

0,25 
0,2 

-

2,27 

2,41 

6,10 

0,24 

13,3 

-

0,4 
0,27 

-

EHE 

-

<1 

>2,00 

-

<5 

>0,20 

<40 

<0,25 
<1 

<40 

Tabla 6.3: Propiedades físicas de los áridos empleados en el plan de ensayos 
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PROPIEDADES 

Cr solubles en agua (%) 

Cr solubles en ácido (%) 

Sulfates solubles en ácido 
(%) 

Compuestos totales de 
azufre (%) 

Contenido de álcalis 

Contenido de Na20 (%) 

Contenido de K2O (%) 

0,658K2O+Na2O 

GRAVA RECICLADA 
FRACCIÓN 

FINA 
(4/8 mm) 

0,001 

0,002 

0,11 

0,43 

0,47 

1,80 

1,65 

FRACCIÓN 
GRUESA 
(8/16 mm) 

0,001 

0,001 

0,09 

0,4 

0,39 

1,52 

1,39 

TOTAL 

0,001 

0,001 

0,1 

0,41 

0,42 

1,62 

1,48 

ESPECIFICACIONES 
EHE (árido natural) 

0,05 

-

0,8 

1 

-

Tabla 6.4: Propiedades químicas de los áridos empleados en el plan de ensayos 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁRTOO GRUESO RECICLADO MUEI^ 

P ^ 

Contenido de arena (<4nmi) 
según se recibe 

Mortero adherido (%)̂ *̂  
Absorción 10 min. (%) 
Contenido total de impurezas 
(%) 

- Ladrillo 
- Asfalto 

- Cristales 
-Yeso 
- Plásticos 

- Materia orgánica 
- Madera 
- Papel 

Partículas con dx <1 kg/dm^ 
(%) 
Resistencia del hormigón de 
origen (media 5 testigos) 

TRACCIÓN 
4/8 mm 

-

43,7 
5,23 

2,4 

0,2 
2,2 

0,0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0 

FRACCIÓN 
8/16 mm 

-

25,5 
4,01 

1,0 

0,0 
1,0 

0,0 
0,0 
0,0 

0,06 
0,0 
0,0 

0 

FRACCIÓN 
• - ;TOTAL- "• 

4/16 mm? 

7,46 

30,8 
4,44 

1,3 

0,1 
1,2 

0,0 
0,0 
0,0 

0,01 
0,0 
0,0 

0,0 

29 N/mm^ 

NORMATIVA 
ESPECÍFICÍA 

BS 5000 

5,0 (Rilem) 

-

-

2,0 (Australia) 

5,0 
5,0 

1,0 

0,5 

-

"^^ealizado según el método de ensayo recogido en la Ref. 9 

Tabla 6.5: Propiedades específicas del árido reciclado 
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Estos áridos fueron procesados a partir de bloques de hormigón acopiados en la planta. 

En las siguientes fotografías (Fotografías 6.5 a 6.14) se pueden observar los bloques que 

se tomaron para su caracterización en laboratorio y los testigos extraídos de ellos. 

>é^^ 

Fotografía 6.7 

AuMii'M'iri^iinfcii 

Fotografía 6.9 

Fotografía 6.6 

Fotografía 6.10 

Página 367 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Fotografía 6.1J 

Fotografía 6.13 Fotografía 6.14 

Una simple inspección visual de estos testigos hace evidente la gran variación que 

pueden presentar los distintos hormigones acopiados. Una de las grandes diferencias 

encontradas es el tamaño máximo de árido, que en esta muestra varia entre 40 mm en el 

testigo M-VII 2 y 120 mm en el testigo M-VII 4. En todos los casos se trataba de árido 

rodado. 

La dispersión obtenida en la densidad y resistencia es también elevada, tal y como se 

recoge en la Tabla 6.6. 

MUESTRA 

M-VII 

(28-09-01) 

TESTIGO 

M-VII 1 

M-VII 2 

M-VII 3 

M-VII 4 

M-VII 5 

VALOR MEDIO 

DENSIDAD (gr/cm^) 

2,38 

2,27 

2,40 

2,45 

2,27 

2.35 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN (N/mm^) 

29,5 

10,2 

39,7 

31,0 

34,1 

29 

Tabla 6.6: Caracterización del hormigón de origen 
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Si comparamos el árido reciclado empleado en este estudio, con el conjunto de áridos 

encontrados en la bibliografía, podemos observar (Gráfícas 6.1 a 6.3) que, en general, el 

árido utilizado tiene unas propiedades más desfavorables. La densidad se sitúa en el 

extremo inferior del rango encontrado en la bibliografía, mientras que el coeficiente de 

Los Angeles ocupa uno de los valores más altos. La absorción de la muestra M-VIl 

utilizada en los ensayos está dentro del rango, aunque en valores medios, la absorción 

del árido grueso en el estudio bibliográfico es 5,1% y en el estudio experimental 6,1%. 

Sin embargo, la muestra de árido seleccionada cumple los requisitos fijados en el 

estudio anterior sobre las características del árido reciclado, ya que presenta en su 

fi-acción conjunta un coeficiente de absorción inferior al 7%, una densidad inferior a 

2.210 kg/m^, contenido de mortero adherido menor de 42%i y contenido de arena 

inferior a 7,5%). 

o 

20 30 
Tamaño (mm 

Jt Datos bibliografía 
D Experimental (M-VH) 
- - - Potencial {Datos bibliografía) 

Gráfica 6.1: Densidad 

X Datos bibliografía 
• Experimental (Muestra M-VII) 
• - - -Potencial (Datos bibliografía) 

Gráfica 6.2: Absorción 

20 30 
Tamaño máximo (mm) 

X Datos bibliografía 
O Árido grueso experimental 
- - - Potencial (Datos bibliografía) 

Gráfica 6.3: Coeficiente de Los Ángeles 
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6.5.- SUPERPLASTIFICANTE 

Aunque en la fabricación del hoimigón se ha empleado el árido presaturado (sumergido 

en agua durante 10 minutos), se ha decidido utilizar un aditivo superplastificante en las 

mezclas, con el fin de que las amasadas en las que se preveía una mayor consistencia 

(aquellas con menor relación agua/cemento y una utilización total de árido reciclado) 

pudieran presentar una fluidez adecuada. 

El superplastificante cumple los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 934-2 

"Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 

Definiciones y requisitos". Los datos técnicos suministrados por el fabricante están 

recogidos en la Tabla 6.7. La dosificación recomendada varía entre el 0,7 y el 2% del 

peso de cemento. 

Tipo: 

• / :.Áspector;;; 

T)eiisidad: 

Contenidi) de 
sólidos: 

: - : - - i - ' , p H : - . ; . , . • . • , • . ; , ; • ; • " : • • ; : : ; 

Copolímeros vinílicos modificados y agentes orgánicos 
minerales. 

Líquido marrón. 

1,15 kg/1 

30% 

7,5 

Tabla 6.7: Características del superplastificante 

7.- AMASADO Y CURADO 

7.1.- PREPARA CIÓNDE LOS MA TERIALES 

En todas las dosificaciones se ha fabricado un volumen de 55 litros de hormigón, para 

llenar las probetas. 

Los materiales se han mantenido en el laboratorio un mínimo de 24 horas antes de la 

fabricación a una temperatura entre 20-25°C. Se han pesado por separado las distintas 

fi-acciones de árido utilizadas: en nuestro caso, grava natural (12/20 mm), gravilla (5/12 

mm) y árido reciclado (4/20 mm), empleando una balanza con un error máximo del 

±0,5%. Seguidamente se han pesado la arena, el cemento y el agua. 
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Debido a la elevada absorción que presenta el árido reciclado, y tras comprobar en el 

estudio bibliográfico la conveniencia de utilizar el árido reciclado saturado para evitar 

una pérdida rápida de fluidez del hormigón, tal y como aconsejan algunas normas o 

recomendaciones (Japón, Australia o Hong Kong), se ha optado por humedecer el árido 

grueso (tanto natural como reciclado) antes de ser introducido en la hormigonera. 

El proceso seguido ha sido el siguiente: 

Se pesan por separado la gravilla, la grava y el árido reciclado, y se introducen 

en un bidón perforado (Fotografía 7.1), que permita la saHda del agua, pero con 

aberturas lo suficientemente pequeñas que no permitan la pérdida de árido. 

Se sumerge durante diez minutos dentro de otro recipiente con agua (Fotografías 

7.2 y 7.3). De esta forma se consigue que el árido absorba aproximadamente un 

75% de su capacidad (Gráfica 5.3.12), aproximándose a su condición de 

saturada con superficie seca. 

Después de este tiempo se eleva el bidón que contiene el árido, y se deja 

escurrir durante otros diez minutos (Fotografía 7.4), tiempo sufíciente para que 

el árido pierda el agua superficial. 

Fotografía 7.1 
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Fotografía 7.2 Fotografía 7.3 

Fotografía 7.4 

7.2.-AMASADO 

Para la fabricación de todos los hormigones (tanto de control como reciclados) se ha 

seguido el procedimiento descrito en la norma ASTM C192 ^'Making and Curing 

Concrete Test Specimens in the Laboratory" y que se detalla a continuación: 

Se humedece el interior del tambor de la hormigonera, se añaden los áridos 

gruesos mezclados (grava natural, gravilla y grava reciclada) tras el proceso de 

saturación (Fotografía 7.5), y se vierte la mitad del agua de amasado. 

Se dan dos vueltas a la hormigonera para extender los áridos, añadiendo después 

el árido fino y el cemento (Fotografías 7.6 y 7.7). 

Se pone en marcha la hormigonera iniciándose el tiempo de amasado. Con la 

hormigonera en marcha se va añadiendo despacio el agua restante (Fotografía 

7.8). Esta operación se ha completado en los primeros 15 segundos del amasado. 
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El amasado se realiza en los siguientes tiempos: 3 minutos de amasado, 3 

minutos de reposo y 2 minutos más de amasado (Fotografía 7.10). 

Los aditivos se han incorporado disueltos con una parte del agua de amasado al 

final del proceso de fabricación. 

Las probetas se compactaron por picado, según lo especificado en la norma UNE 

83.301:91 '^Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas^\ 

desmoldándose a la 24 horas y trasladándose a la cámara de curado hasta el momento de 

su rotura. 

Fotografía 7.8 

Fotografía 7.10 

Fotografía 7.9 
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Fotografía 7.13 

Fotografía 7.12 

Fotografía 7.14 

Fotografía 7.¡o 

Fotografía 7.15 
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7.3.- CURADO 

El curado de las probetas se realizó en cámara húmeda a 20°C+2°C y humiedad superior 

al 95% durante 28 días (Fotografía 7.16), de acuerdo a la norma UNE 83.301:91. Las 

probetas fabricadas para determinar su retracción se curaron en las mismas condiciones 

anteriores, manteniéndose a partir de esta edad en cámara climática a 20+1 °C de 

temperatura y humedad relativa del 50%. 

8.- DOSIFICACIÓN 

8.1.- INTRODUCCIÓN 

Las dosificaciones se realizaron utilizando distintos porcentajes de árido grueso 

reciclado (0%, 20%, 50% y 100%)) en combinación con árido natural. En todas ellas el 

árido fino consistía en árido natural silíceo. 

Según la bibliografía consultada, los métodos de dosificación que se utilizan para los 

áridos convencionales pueden ser válidos para dosificar hormigones reciclados, aunque 

la mayor demanda de agua del árido puede provocar una pérdida de fluidez, que 

conlleva la necesidad de aumentar el contenido de agua en el hormigón, bien 

incrementando el agua de amasado o utilizando el árido saturado. En este estudio se ha 

optado por presaturar los áridos gruesos, tanto los reciclados como la grava natural. 

Se fabricaron hormigones con un amplio rango de relaciones agua/cemento (0,40-0,45-

0,50-0,55-0,60-0,65). Al utilizarse los áridos presaturados, estos valores pueden 

considerarse como relaciones agua/cemento efectivas. 

Cada amasada se identificó con la siguiente marca: 

H- A% - B 

dónde: A% es el porcentaje de árido grueso reciclado 

B es la relación a/c efectiva del hormigón 
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8.1- SELECCIÓN DEL MÉTODO DE DOSIFICACIÓN 

De los distintos métodos de dosificación que se utilizan para los áridos naturales, se ha 

realizado una comparación entre los métodos de Bolomey y Faury, valorando las 

ventajas e inconvenientes que presenta cada uno de ellos, y eligiendo el más adecuado 

según las condiciones que presentan los áridos. 

8.2.1.- Tamaño máximo 

En el método de Faury el tamaño máximo del árido (Dmca) se calcula en función del 

material retenido en el tamiz mayor d¡ (x) y el material retenido en el tamiz siguiente Í/? 

(y), según la siguiente expresión: 

Por su parte, el método de Bolomey considera como tamaño máximo del árido el menor 

tamiz que retenga menos del 15% del peso total del árido conjunto. Dado que la 

composición del árido conjunto no se conoce antes de realizar la dosificación, se puede 

considerar como tamaño máximo la abertura del menor tamiz que retiene menos del 

25% al cribar por él el árido de mayor tamaño. Este último método puede dar lugar a 

considerar tamaños máximos muy inexactos, especialmente cuando el tanto por ciento 

retenido por el primer tamiz de la serie considerada sea muy superior al 15%. 

Según estos criterios, los valores del tamaño máximo para los distintos porcentajes de 

árido reciclado en las dosificaciones con relación a/c=0,40 son los que se recogen en la 

Tabla 8.1. En ella, podemos observar que el tamaño máximo obtenido por el método de 

Bolomey está sobreestimado, ajustándose mejor los obtenidos por el método de Faury. 

El método de Bolomey fija como tamaño máximo el tamiz que deja pasar el 100% del 

árido, mientras que Faury se ajusta más al verdadero tamaño máximo. Esto tiene una 

repercusión directa en la exactitud para definir los contenidos de agua y las 

proporciones de los áridos. 
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DOSIFICACIONES 

H-0% 

H-20% 

H-50% 

H-100% 

TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO (mm) 

FAURY 

23,8 

23,8 

23,8 

18,7 

BOLOMEY 

32 

32 

32 

16 

Tabla 8.1: Tamaño máximo del árido compuesto según métodos de Faury y Bolomey 

8.2,2.- Contenido de agua recomendado 

El método de Bolomey recomienda vm menor contenido de agua como consecuencia de 

la inexactitud al definir el tamaño máximo del árido, que está sobreestimado. Los 

contenidos de agua recomendados por Faury son más aproximados a los requeridos para 

la consistencia elegida (Tabla 8.2). 

DOSIFICACIONES 

H-0%-0,40 

H-20%-0,40 

H-50%-0,40 

H-100%-0,40 

CONTENIDO DE AGUA RECOMENDADO (mm) 

FAURY 

199 

202 

204 

209 

BOLOMEY 

187 

187 

187 

207 

Tabla 8.2: Contenido de agua recomendada por los métodos de Faury y Bolomey 

8.2.3.-Ajuste a curva de referencia 

Se realizaron unos primeros tanteos comparando los métodos de Faury y Bolomey para 

las dosificaciones con una relación a/c de 0,40. Según se observa en Gráfica 8.1, al 

dosificar las mezclas de control (H-0%) con el método de Faury se obtienen 

granulometrías discontinuas, con escasez de tamaños comprendidos entre 4 y 8 mm, 

mientras que la curva granulométrica que resulta de dosificar con el método de 

Bolomey (Gráfica 8.2), el hormigón de control se ajusta mejor a la curva de referencia. 

Sin embargo, cuando se utilizan distintos porcentajes de árido reciclado, el método de 

Faury proporciona curvas que se ajustan mejor a las de referencia, según se observa en 

las Gráficas 8.1 a 8.8. 
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La curva de referencia que propone Bolomey tiene menores contenidos de arena que la 

de Faury, consecuencia de la sobreestimación del tamaño máximo de árido. La única 

excepción está en las dosificaciones con el 100% de árido reciclado, donde el tamaño 

máximo de Bolomey sí se ajusta más al verdadero que presenta el árido. 

8.2.4.- Método de dosificación elegido 

Como conclusión, se considera más adecuado el método de Faury por las siguientes 

razones: 

• El tamaño máximo calculado por Faury se ajusta más al verdadero, mientras que 

el que propone Bolomey está sobreestimado, salvo para las dosificaciones con el 

100% de árido reciclado. 

• Como consecuencia de lo anterior, los contenidos de agua y de arena calculados 

por Bolomey son inferiores a los que verdaderamente precisa el hormigón para 

conseguir la docilidad adecuada. 

Para las distintas dosificaciones se han seguido el siguiente procedimiento. 

Primeramente se han dosificado las mezclas de control según el método de Faury, 

partiendo de un contenido de cemento y de agua, y se ha obtenido el contenido óptimo 

de arena, gravilla (GV) y grava natural (GN), dosificándose, por lo tanto, con tres áridos. 

En las mezclas de hormigón reciclado, se ha mantenido el mismo contenido de cemento 

y de agua para los hormigones con la misma relación agua/cemento. En este caso, al 

partir de un tamaño único de grava reciclada 4/16 mm, se ha optado por dosificar con 

dos tipos de áridos, arena y grava total (AG), fijando previamente la composición del 

árido grueso según se describe a continuación. 

La grava AG (reciclada más natural) está compuesta por el porcentaje en peso que en 

cada caso se establezca de árido reciclado (20%, 50% ó 100%) y su correspondiente 

porcentaje de árido natural (80%, 50% ó 0%). A su vez, en los hormigones con distintos 

porcentajes de árido reciclado y la misma relación agua/cemento efectiva, se ha 

mantenido la misma relación entre la grava natural y la gravilla natural (GN/GV) que la 

obtenida en los hormigones de control. De esta forma, se pueden obtener los porcentajes 
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de cada uno de los materiales, GR, GN y GV, fijándose con ellos la granulometría del 

árido grueso conjunto. 

GN.GV=100-GR (100-GR)(^),, 

GN: porcentaje de la grava natural 

GV: porcentaje de la gravilla natural 

GR: porcentaje de árido reciclado (20%, 50% ó 100%) 

(GV/GNJH.C = relación entre el porcentaje de grava natural y gravilla natural del 

hormigón de control 

En la Tabla 8.3 se detallan las dosificaciones establecidas en el plan de ensayos. 
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DOSIFICACIONES-FAURY (kg/m^) 

MARCA 
HORMIGÓN 

H-0%-0,40 

H-0%-0,45 

H-0%-0,50 

H-0%-0,55 

H-0%-0,60 

H-0%-0,65 

CEMENTO 

400 

350 

320 

300 

300 

300 

AGUA 

160 

157 

160 

165 

180 

195 

ARENA 

726,1 

794,9 

829,1 

847,5 

825,3 

803,2 

GRAVA 
RECICLADA 

(GR) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

GRAVILLA 
NATURAL 

(GV) 

9,2 

53,2 

77,6 

92,5 

86,2 

80,0 

GRAVA 
NATURAL 

(GN) 

1126,7 

1065,1 

1024,5 

995,1 

984,2 

973,3 

ADITIVO 

2% 

2% 

2% 

1,5% 

1% 

0,7% 

AG/AF 

1,56 

1,41 

1,33 

1,28 

1,30 

1,31 

H-20%-0,40 

H-20%-0,45 

H-20%-0,50 

H-20%-0,55 

H-20%-0,60 

H-20%-0,65 

400 

350 

320 

300 

300 

300 

160 

157 

160 

165 

180 

195 

682,1 

752,4 

785,3 

802,1 

779,9 

757,9 

229,5 

225,8 

222,9 

220,4 

217,8 

213,6 

7,5 

43,4 

62,7 

74,9 

69,9 

65,1 

909,1 

860,0 

828,7 

806,7 

797,5 

790,0 

2% 

2% 

2% 

1,5% 

1% 

0,7% 

1,68 

1,50 

1,42 

1,37 

1,39 

1,41 

H-50%-0,40 

H-50%-0,45 

H-50%-0,50 

H-50%-0,55 

H-50%-0,60 

H-50%-0,65 

400 

350 

320 

300 

300 

300 

160 

157 

160 

165 

180 

195 

698,8 

771,6 

805,2 

826,7 

804,0 

781,3 

544,9 

534,9 

527,3 

519,6 

511,8 

504,0 

4,5 

26,5 

37,1 

45,5 

41,3 

38,2 

540,9 

509,1 

490,2 

475,5 

470,5 

465,8 

2% 

2% 

2% 

1,5% 

1% 

0,7% 

1,56 

1,39 

1,31 

1,26 

1,27 

1,29 

H-100%-0,40 

H-100%-0,45 

H-100%-0,50 

H-100%-0,55 

H-100%-0,60 

H-100%-0,65 

400 

350 

320 

300 

300 

300 

160 

157 

160 

165 

180 

195 

646,5 

725,9 

766,4 

788,9 

766,7 

744,5 

1070,9 

1046,5 

1027,0 

1011,0 

995,8 

980,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2% 

2% 

2% 

1,5% 

1% 

0,7% 

1,66 

1,44 

1,34 

1,28 

1,30 

1,32 

Tabla 8.3: Dosificaciones según método de Faury. 
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9.- PROPIEDADES DEL HORMIGÓN FRESCO 

9.I.- MEDIDA DÉLA CONSISTENCIA 

9.1.1.- Método de ensayo 

Para medir la fluidez del hormigón fresco se han utilizado dos métodos: 

• Método del cono de Abrams según la norma UNE 83.313:90. 

" Método de la mesa de sacudidas según la norma UNE 7.102:56. 

9.1.2.- Resultados 

En todas las dosificaciones se ha utilizado tanto el árido natural como el árido reciclado 

en condiciones de saturación. Así mismo, y tal como se aprecia en la tabla de 

dosificaciones (Tabla 8.3), para aquellas con la misma relación a/c se mantienen 

también los mismos contenidos de agua, cemento y superplastificante. Con este 

planteamiento, la medida de la consistencia nos indica el efecto en la consistencia del 

hormigón de otras propiedades distintas a la absorción del árido reciclado. 

Cono de Abrams 

Las dosificaciones en las que se ha utilizado únicamente árido natural han presentado 

distintas consistencias según la relación a/c, con los asientos que aparecen en la Tabla 

9.1.1. 

Esta tabla indica el efecto favorable obtenido al incorporar incluso una pequeña 

cantidad de árido reciclado (20%), consiguiendo con ello el paso a la consistencia 

inmediatamente inferior (fluida—>líquida, blanda—>fluida, plástica-ablanda) y la 

progresión continúa en el mismo sentido, al aumentar el contenido de grava reciclada, 

hasta llegar a la consistencia líquida. 

Según se observa en la Gráfica 9.1.1, para una misma relación a/c la utilización de árido 

grueso reciclado provoca un aumento del cono de Abrams respecto al hormigón de 

control para cualquier porcentaje de sustitución. 
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% ÁRIDO 
RECICLADO 

0% 

20% 

50% 

100% 

CONO DE ABRAMS 

a/c 

0,65 

15 

21 

21 

22,5 

0,6 

9 

14 

14 

17,5 

0,55 

4 

8 

10 

14,5 

0,5 

9 

22 

19,5 

24 

0,45 

7 

19 

11 

23 

0,4 

14 

24 

20 

25 

Plástica 
Blanda 
Fluida 
Líquida 

Tabla 9.1.1: Resultados consistencia según cono de Abrams 

Los asentamientos que se han obtenido con una utilización de un 100% de árido 

reciclado son en todos los casos muy superiores a los del hormigón de control, 

alcanzando para la relación a/c de 0,55 valores hasta casi cuatro veces mayores. 

La utilización de porcentajes menores de árido reciclado, 20% y 50%, mejora también 

la fluidez del hormigón. La diferencia entre ambos porcentajes no es clara, obteniéndose 

valores muy similares para las relaciones a/c más altas (0,65 y 0,60), valores mayores 

con un 50%) para la relación a/c de 0,55, y valores inferiores con un 50% para las 

relaciones a/c menores (0,50, 0,45 y 0,40). Adoptando los valores medios obtenidos en 

estos dos casos, se observa en la Gráfica 9.1.1 el progresivo aumento de la fluidez que 

se obtiene con el incremento del contenido de árido reciclado. 

30 

25 

20 

15 

10 

0,55 0,5 

Relación a/c 

Contenido árido reciclado 0% 

I Contenido árido reciclado 100% 

• Contenido árido reciclado 20-50% 

Gráfica 9.1.1: Asentamiento del cono de Abrams del hormigón con 
diferentes porcentajes de árido reciclado. 
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Mesa de sacudidas 

Para consistencias fluidas, el método del cono de Abrams es menos sensible, 

aconsejándose para ellas la determinación de la consistencia a través del método de la 

mesa de sacudidas. Este ensayo consiste en medir el aumento de diámetro de la base 

inferior de un tronco de cono de hormigón situado sobre una mesa circular al someterla 

a una serie de sacudidas. En este caso, todas las amasadas presentan un asentamiento 

superior a 70%, y por lo tanto una consistencia blanda, fluida o líquida (Tabla 9.1.2). 

% ÁRIDO 
RECICLADO 

0% 

20% 

50% 

100% 

ASENTAMIENTO MESA DE SACUDroAS (%) 

a/c , 
0,65 

140 

154 

140 

151 

0,6 

102 

120 

122 

120 

0,55 

72 

84 

91 

117 

0,5 

85 

142 

120 

153 

0,45 

96 

138 

81 

149 

0,4 

117 

166 

171 

176 

' _-' Plástica 
Blanda 
Fluida 
Líquida 

Tabla 9.1.2: Resultados consistencia según mesa de sacudidas 

Cuando se mide la consistencia mediante este ensayo, se obtienen resultados similares, 

aumentando la docilidad del hormigón al utilizar árido reciclado (Gráfica 9.1.2). Las 

diferencias son mayores en las relaciones a/c más pequeñas, obteniéndose los mayores 

incrementos en la relación a/c 0,50. Debido a los altos escxorrimientos que se obtienen, 

en algunos casos no hay grandes diferencias al utilizar distintos porcentajes de árido 

reciclado (a/c 0,65-0,60-0,40). Para las relaciones a/c 0,45 y 0,50 las amasadas con un 

50% de árido reciclado han presentado un amnento de consistencia con respecto al 20% 

y al 100%, y para las amasadas de relación a/c 0,55 la docilidad ha aumentado al 

aumentar el porcentaje de árido reciclado utilizado. Si al igual que en el cono de 

Abrams, evaluamos conjuntamente los valores medios para los casos de un 20% y un 

50% de árido reciclado, observamos de igual forma que la utilización de árido reciclado 

ha producido un aumento de la fluidez del hormigón. 
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0,55 0,5 

Relación a/c 

D Contenido árido reciclado 0% 

• Contenido árido reciclado 100% 

I Contenido árido reciclado 20-50% 

Gráfica 9.1.2: Escurrimiento del hormigón con diferentes porcentajes de árido reciclado. 

9.1.3.- Factores que influyen en la consistencia del hormigón 

La mayor docilidad obtenida en los hormigones reciclados puede deberse a diferentes 

factores, entre los que se encuentran la granulometría del árido empleado, el ajuste de la 

dosificación a la curva de referencia según el método de Faury y a la forma del árido 

conjunto, entre otros. 

Granulometría 

Tal y como se comentó en el capítulo "8. Dosificaciones", el método de Faury elegido 

para el plan de ensayos, proporciona una granulometría discontinua en las 

dosificaciones del hormigón de control, con escasez de tamaños comprendidos entre 4 

mm y 8 mm, dando lugar a mezclas compactas y con mayor consistencia (Gráfica 8.1). 

Coeficiente de forma 

Otro de los factores que pueden producir un incremento de la docilidad al incorporar 

árido reciclado con respecto al hormigón de control, tal y como se apuntaba en el estado 

del arte, es la forma más redondeada que presenta el árido reciclado. Aunque las 

diferencias no son muy elevadas en este caso, si evaluamos el coeficiente de forma del 

árido grueso conjunto, mezcla de árido natural y árido reciclado en las distintas 

proporciones utilizadas, se obtiene que el coeficiente de forma del árido conjunto es 

mayor cuando aumenta el contenido de árido reciclado (Gráfica 9.1.3). 
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Gráfica 9.1.3: Coeficiente de forma del árido conjunto 

Ajuste curva granulométrica 

Tal y como se ha apuntado anteriormente, otra de las posibles causas del aumento de 

fluidez del hormigón reciclado es que en general la curva granulométrica del árido 

conjunto en el hormigón reciclado se ajusta mejor a la curva de referencia según el 

método de Faury, obteniéndose de esta forma hormigones con mayor fluidez. La Tabla 

9.1.3 recoge el valor del área entre estas dos curvas. 

AJUSTE CURVA DE REFERENCIA 

Contenido de 
árido reciclado 

0% 

20% 

50% 

100% 

RELACIÓN AGUA/CEMENTO 

0,65 

0,17 

0,10 

0,09 

0,10 

0,6 

0,165 

0,10 

0,08 

0,11 

0,55 

0,155 

0,10 

0,08 

0,10 

0,5 

0,17 

0,105 

0,08 

0,10 

0,45 

0,215 

0,12 

0,135 

0,115 

0,4 

0,28 

0,21 

0,16 

0,11 

Tabla 9.1.3: Ajuste curva de referencia 

Como ejemplo, las siguientes gráficas muestran las granulometrías de los distintos 

componentes del hormigón, así como las curvas de referencia y de composición para los 

hormigones H-0,40 y H-0,65 con diferentes porcentajes de árido reciclado. En ellas se 

puede observar que en ambos casos cuanto mayor es el contenido de árido reciclado el 

ajuste obtenido es mejor y la granulometría del árido se aproxima más a la 

granulometría de la curva de referencia. 
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Gráfica 9.1.11: H-100%-0,65 
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9.1.4.- Relación entre el cono de Abramsy el escurrimiento obtenido con la mesa de 

sacudidas 

Según las normas UNE 83.313:90 y UNE 7.102:56 los asientos en cono de Abrams y 

los escurrímlentos en mesa de sacudidas para diferentes consistencias son los que se 

recogen en la siguiente Tabla: 

CONSISTENCIA 

Seca 
Plástica 
Blanda 
Fluida 

Líquida 

ASIENTO CONO DE 
ABRAMS (cm) 

0-2 
3-5 
6-9 

10-15 

-

ÍNDICE DE 
CONSISTENCIA MESA DE 

SACUDIDAS (%) 

0-40 
40-70 
70-100 
100-130 
>130 

Tabla 9.1.4: Equivalencia entre el asentamiento del cono de Abrams y el escurrimiento de la 
mesa de sacudidas 

La gráfica 9.1.12 muestra la relación entre los resultados obtenidos con ambos ensayos, 

complementándose con los resultados de un estudio realizado con hormigón de alta 

resistencia* *. La curva potencial de regresión obtenida en ambos casos prácticamente 

coincide (a pesar de su diferente formulación, ocasionada por los diferentes rangos 

utilizados en su determinación), y presenta para un mismo asentamiento escurrimientos 

ligeramente menores a los establecidos por otros autores*^* para hormigones 

convencionales. El coeficiente de correlación de la curva obtenida en este estudio es 

R - 0,92. 

VuNE = 0,0038x^-^^^ iy H.R = 0,0043x '̂̂ ^^^ VHA.R. = 0,0025x^-^^ 
R = 1 R = 0,91 R = 0,93 

U 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Escurrimiento mesa de sacudidas {%) 

UNE • H.A.R. H.R, 

Gráfica 9.1.4: Relación entre el asentamiento del cono de Abrams y el escurrimiento en mesa 
de sacudidas. 
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Si establecemos una curva de correlación para todos los resultados, se obtiene la 

siguiente ecuación, en la que se consigue mejorar el coeficiente de correlación, siendo 

"x" el escurrimiento en tanto por ciento de la mesa de sacudidas e "y" el asentamiento 

del cono de Abrams en cm: 

y = 0,0029x1,7757 

R = 0,94 

Admitiendo esta última ecuación, las equivalencias entre cono y escurrimiento 

obtenidas experimentalmente son las recogidas en la Tabla 9.1.5. 

CONSISTENCIA 

Seca 

Plástica 

Blanda 

Fluida 

Líquida 

ASIENTO CONO DE 
ABRAMS (cm) 

0-2 

3-5 

6-9 

10-15 

-

ÍNDICE DE CONSISTENCIA 
MESA DE SACUDIDAS (%) 

EXPERIMENTAL 

0-40 

40-66 

67-93 

94-123 

>123 

Ref.7 

0-40 

40-70 

70-100 

100-130 

>130 

Tabla 9.1.5: Equivalencia entre el cono de Abrams y de la mesa de sacudidas-Experimental 

9.7.5.- Conclusiones 

La utilización de árido grueso reciclado, en condiciones de presaturación, ha 

producido un efecto favorable en la consistencia del hormigón reciclado, 

obteniéndose, en la mayoria de los casos, consistencias líquidas y fluidas cuando se 

utiliza al menos un 20% de árido reciclado, tanto en el ensayo del cono de Abrams 

como en el de la mesa de sacudidas (utilizando aditivos superplastificantes). 

Los principales factores que han provocado esta mayor fluidez, son aquellos debidos 

a la forma y granulometría del árido utilizado, ya que la incorporación de árido 

reciclado aumenta el coeficiente de forma del árido conjunto y proporciona una 

curva granulométrica que se ajusta más a la curva de referencia según el método de 

Faury utilizado en la dosificación. 
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Se ha obtenido una buena correlación entre los ensayos del cono de Abrams y el 

escurrimiento en la mesa de sacudidas, con una equivalencia entre ambos ensayos 

muy similar a la que recogen otros autores' *. 

FOTOGRAFÍAS CONO DE ABRAMS 

^H^^ w ""' 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • K 

^^^^^^^^^H^^^^^r 

Fotografía 9.1.2 

Fo tografia 9.1.4 

Fotografía 9.1.6 

Fotografía 9.1.5 
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FOTOGRAFÍAS MESA DE SACUDIDAS 

Fotografía 9.1.13 Fotografía 9.1.14 
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9,2, MEDIDA DEL AIRE OCLUIDO 

9,2. L- Método de ensayo 

La determinación del contenido de aire ocluido se ha realizado mediante el método 

descrito en la norma UNE 83.315:96 'Ensayos de hormigón. Determinación del 

contenido de aire del hormigón fresco. Métodos depresión ". 

El procedimiento de ensayo consiste en introducir agua hasta una altura determinada 

sobre una muestra de hormigón compactado de volumen conocido, y aplicar una presión 

determinada sobre el agua. La reducción en volumen del aire en la muestra de hormigón 

se mide observando la cantidad que disminuye el nivel del agua. La presión se aplica 

con una pequeña bomba de aire, similar a una bomba para bicicleta, y se mide mediante 

un manómetro instalado en el aparato. Debido al aumento de presión, el volumen de aire 

en el hormigón disminuye, provocando una disminución del nivel de la columna de 

agua. Esta columna de agua está calibrada, de forma que la lectura proporciona 

directamente el contenido de aire. 

I 
Purgador 
de aire 

•, J ^ l l 
L-ISHJI 

1 Columna del 
•^ Ú agua 1 

j^m^' 

Fotografía 9.2.1 Fotografía 9.2.2 
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9.2.2.- Resultados 

Según el método de ensayo descrito en la norma UNE 83.315:96, la influencia del árido 

sobre el aire ocluido se evalúa a través del factor de corrección del árido. Estos valores, 

en función de la dosificación, están recogidos en la Tabla 9.2.1. El factor de corrección 

del árido apenas presenta variaciones para distintos porcentajes de árido reciclado, 

debido a que los áridos, tanto naturales como reciclados, se han saturado previamente, 

manteniendo así las mismas condiciones que en el amasado. Esto indica que la 

utilización de árido reciclado saturado apenas afecta al contenido de aire ocluido del 

hormigón. 

% ÁRIDO 
RECICLADO 

H-0% 

H-20% 

H-50% 

H-100% 

FACTOR DE CORRECCIÓN DEL ÁRIDO 

a/c 

0,65 

0,6 

0,7 

0,7 

0,7 

0,6<*> 

0,6 

0,7 

0,7 

0,7 

0,55 

0,6 

0,6 

0,7 

0,7 

0,5 

0,6 

0,7 

0,7 

0,7 

0,45<*> 

0,5 

0,6 

0,6 

0,6 

0,4 

0,4 

0,6 

0,5 

0,4 

(*): valores estimados por interpolación 
Tabla 9.2.1: Factores de corrección del aire ocluido debidos al árido 

El porcentaje de aire ocluido, una vez corregido con el factor debido al árido, varía entre 

[0,7-2,5%], según se recoge en la Tabla 9.2.2. 

% ÁRIDO 
RECICLADO 

H-0% 

H-20% 

H-50% 

H-100% 

CONTENIDO DE AIRE OCLUIDO 

a/c 

0,65 

2,0 

1,6 

2,0 

2,2 

\ 

0,6 

2,2 

2,1 

2,5 

2,3 

Tabla 9.2.2: C 

0,55 

1,7 

1,4 

2,0 

1,7 

ontenido de a 

0,5 

1,1 

0,6 

0,8 

0,9 

ira ocluido 

0,45 

1,0 

0,6 

1,2 

0,7 

0,4 

0,9 

0,7 

1,0 

0,7 

El efecto que produce el árido reciclado sobre el contenido de aire ocluido en el 

hormigón es variable según el porcentaje de árido reciclado utilizado. Mientras que para 

un contenido del 20% de árido reciclado se reduce ligeramente el contenido de aire 

ocluido para todas las relaciones a/c, para un porcentaje del 50%, este porcentaje tiende 

a aumentar en la mayoría de los casos, incorporando hasta un 20% más de aire ocluido. 
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Para un 100% de árido reciclado, las dosificaciones con mayor relación a/c (0,65-0,60-

0,55) incrementan su contenido de aire ocluido, y las relaciones de menor relación a/c 

los disminuyen ligeramente. 

Según la información obtenida de otros estudios, el contenido de aire ocluido en el 

hormigón reciclado suele ser mayor que en el hormigón de control, debido a que al aire 

que queda dentro de los poros del mortero adherido; aunque esto no sucede cuando el 

árido se utiliza en condiciones de saturación, como ocurre en este estudio. 

En la Gráfica 9.2.1 se observa una clara influencia de la relación agua/cemento sobre el 

contenido de aire ocluido del hormigón, obteniéndose en los hormigones con reducida 

relación a/c menores contenidos de aire. 

Relación a/c 

G Contenido árido reciclado 0% 

• Contenido árido reciclado 50% 

D Contenido árido reciclado 20% 

• Contenido árido reciclado 100% 

Gráfica 9.2.1: Contenido de aire ocluido 

Este efecto podría ser debido a la granulometría de los áridos, y al contenido de árido 

fino. Partiendo de las dosificaciones que se recogen en la Tabla 8.3, el contenido total 

de partículas de tamaño menor a 4 mm que incorpora cada dosificación resulta de 

considerar la arena natural más la arena aportada por el árido reciclado, ya que éste 

aporta aproximadamente un 7,5% en peso de partículas menores de 4 mm. Los valores 

obtenidos están incluidos en la Tabla 9.2. 
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Al establecer una relación entre estos dos parámetros se puede observar claramente esta 

influencia (Gráfica 9.2.2) , siendo las dosificaciones con un 50% de árido reciclado las 

que presentan un mayor contenido de arena y consecuentemente presenten un mayor 

contenido de aire ocluido. 

Contenido de 
árido reciclado 

0% 

20% 

50% 

100% 

RELACIÓN A/C 

0,65 

803 

774 

819 

818 

0,60 

825 

796 

842 

841 

0,55 

848 

819 

866 

865 

0,50 

829 

802 

845 

lA-i 

0,45 

795 

769 

812 

804 

0,40 

726 

699 

740 

727 

Tabla 9.2.2: Contenido total de arena (kg/m )̂ 

5^ 
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650 
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9 
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Contenido de arena (kg/m ) 

• 0,65 0,60 00,55 • 0,50 I 0,45 10,4 

Gráfica 9.2.2: Relación entre el contenido de arena y el aire ocluido del hormigón 

9.23.- Conclusiones 

El contenido de aire ocluido en el hormigón reciclado cuando se utiliza árido 

presaturado es muy similar al del hormigón de control, incluso para porcentajes de 

sustitución del 100%, 

El rango de aire ocluido obtenido en los hormigones convencionales es [0,9-2,0%], 

mientras que los hormigones reciclados han presentado un contenido entre [0,7-

2,5%]. 
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Se ha obtenido una clara influencia de la relación agua/cemento sobre el contenido 

de aire ocluido del hormigón, obteniéndose en los hormigones con reducida relación 

a/c menores contenidos de aire. Este hecho puede ser debido a la granulometría de 

los árido, ya que los hormigones con menor relación a/c incorporan im menor 

contenido de arena. 

10.- PROPIEDADES DEL HORMIGÓN ENDURECIDO 

10.1.- RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

10.1.1.- Método de ensayo 

Los distintos tipos de hormigones se han ensayado a compresión, realizando en cada 

uno de ellos la rotura de tres probetas a 28 días según la norma UNE 83304:84. Se han 

empleado probetas cilindricas de dimensiones 15x30 cm. 

Para este ensayo las probetas han sido curadas en cámara húmeda hasta el momento de 

la rotura, precediéndose previamente al refrentado de la cara superior de la probeta, 

según la norma UNE 83.303:84. 

10.1.2.- Resultados 

La utilización de árido reciclado en distintos porcentajes ha provocado la disminución, 

en todos los casos, de la resistencia a compresión del hormigón reciclado. Los valores 

medios de las tres probetas ensayadas se recogen la Tabla 10.1.1. 

Relación 
agua/cemento 

0,40 

0,45 
0,50 

0,55 

0,60 
0,65 

Resistencia a compresión del hormigón (N/mm^) 

H-0% 
(hoimígón de 

control) 

48,5 

43,7 
40,3 

32,3 

29,3 
26,8 

H-20% 

41,8 

41,7 
35,8 

31,5 

27,4 
25,0 

H-50% 

43,6 

41,8 
37,2 

30,9 

28,2 
24,3 

H-100% 

41,3 

36,0 
34,4 

30,3 

26,3 
22,8 

Tabla 10.1.1: Resistencia a compresión del hormigón de control y hormigón reciclado 
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Según se observa en la Gráfica 10.1.1, las disminuciones obtenidas oscilan entre - 6 % y 

-16%. Tal y como cabía esperar, las reducciones máximas se obtienen para una 

sustitución del 100%, con reducciones próximas al 15% en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, entre los porcentajes de 20% y 50%, los resultados son muy similares. 

ro "O 
o c 
C -o 
0) O) 

tu "O 

2 -g 

n 
0,40 

120% 

0,45 0,50 0,55 

Relación a/c 

• 50% 

0,60 0,65 

100% 

Gráfica 10.1.1: Influencia del porcentaje de árido grueso reciclado sobre la 
resistencia a compresión 

La Gráfica 10.1.2 compara los resultados de la resistencia a compresión del hormigón 

reciclado para una sustitución del 100% obtenidos en el estudio experimental, con los 

derivados del análisis de los resultados del estado del arte. Se observa que en este 

estudio se han obtenido descensos algo mayores en la resistencia del hormigón 

reciclado con independencia de la categoría resistente del hormigón, aunque dentro de 

los resultados de la Bibliografía. 

80 

§60 
fchr=1,1715fchc°^^^ 

R = 0,96 

Wexp.) = 1,1598W 
R = 0,98 

20 25 30 35 40 45 5( 

fchc=res¡stencia a compresión del hormigón de control (N/mm 

X Datos estado del arte • Datos experimental 

Gráfica 10.1.2: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de control y del 
honnigón reciclado (100%) 
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De esta forma, los coeficientes de corrección experimentales que estiman la resistencia 

del hormigón reciclado a partir de la resistencia de un hormigón de control con la 

misma dosificación son, por lo tanto, más reducidos que los obtenidos en el estado del 

arte, aunque también disminuyen a medida que aumenta la resistencia del hormigón de 

control (Gráfica 10.1.3). 

o 

a. 
IL 

0,95-

0,9 

0,85-

0,8 ] 

r(e.a.)=1,1715fchc"°'°^®^ 

R = 0,96 

í t 

• 

r(exp) = 1,1598fchc^'°''' 
R = 0,98 

i 

i ._ J^ 

-i \ I 

25 30 35 40 45 

fchc=resistencia del hormigón de control (N/mm ) 

Estado del arte •Experimentación 

50 

Gráfica 10.1.3: Coeficientes de reducción de la resistencia del hormigón reciclado (100%) 

RESISTENCIA 
HORMIGÓN DE 
X CONTROL 

25 N/mm^ 

35 N/mm^ 

Hasta 50 N/mm^ 

COEFICIENTE 
100% án 

EXPERIMENTACIÓN 

0,90 

0,87 

0,85 

DE REDUCCIÓN 
do reciclado 

ESTADO DEL ARTE 

0,94 

0,92 

0,90 

Tabla 10.1.2: Coeficientes de reducción de la resistencia del hormigón 

Conviene destacar, tal y como se apuntaba en el apartado de "3.- Caracterización de los 

materiales", que el árido empleado en el estudio experimental posee en general unas 

propiedades ligeramente más desfavorables que las del árido reciclado tipo medio 

empleado en los diferentes estudios consultados. Las características del árido reciclado 

pueden condicionar de forma importante su influencia en las propiedades del hormigón 
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reciclado, de forma que descensos en la calidad del árido provoquen una reducción en 

algunas propiedades del hormigón como su resistencia o su módulo de elasticidad. Es 

lógico, por tanto, que el hormigón acuse más su efecto sobre la resistencia. Teniendo en 

cuenta por otra parte, que se trata de una partida de características próximas a la partida 

límite admisible, la Gráfica 10.1.3 nos da los coeficientes de corrección medios si se 

admite toda la producción de árido reciclado (estado del arte), y los valores mínimos 

esperables, si sólo se utilizan los áridos reciclados de características admisibles (estudio 

experimental). 

Otras de las posibles diferencias entre los resultados experimentales y los obtenidos a 

partir del análisis del estado del arte, es que la partida de árido reciclado utilizada, posee 

un contenido de arena reciclada del 7,5% (Tabla 6.5). Este porcentaje, expresado en 

porcentaje sobre la arena natural utilizada aumenta cuanto mayor es el porcentaje de 

árido reciclado utilizado. Cuando la sustitución es del 100%, la arena reciclada supone 

aproximadamente un 10% del peso de la arena natural. Según se apuntó en el apartado 

4.3.1.1.3. del Estado del Arte, la utilización de porcentajes de este orden, pueden 

provocar descensos en la resistencia de hasta un 7%. 

En el estudio experimental se han ensayado también hormigones con porcentajes de 

árido grueso reciclado menores, de 20% y 50%, aunque según se observa en la Gráfica 

10.1.1, se han obtenido pequeñas diferencias en la resistencia a compresión en ambos 

casos. Al evaluar conjuntamente los resultados en hormigones con menos del 50% de 

árido grueso reciclado, tanto del estado del arte como los obtenidos en este estudio 

experimental, se puede observar también en este caso, que los resultados experimentales 

se sitúan dentro de los resultados consultados en la bibliografía, aunque son algo más 

desfavorables que los valores medios obtenidos (Gráfica 10.1.4). 
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fchr(e.a.) = 1,1885x° 
R = 0,96 

fchr(exp.) = 1,1856fchc' 
R= 0,98 

.0,9318 

20 25 30 35 40 45 50 

fchc=Resistencia a compresión hormigón de control (N/mm ) 

0 20-50%-Experimental 

- ^ ^ Potencial (20-50%-Experimental) 

X 20-50% Estado del arte 

Potencial (20-50% Estado del arte) 

Gráfica 10.1.4: Relación entre la resistencia a compresión del hormigón de control y del 
hormigón reciclado (20-50%) 

En el estado del arte se observa una diferencia importante al limitar al 20% el contenido 

máximo de árido reciclado (alcanzando en la mayoría de los casos descensos en la 

resistencia a compresión hasta del 10%), y sin embargo los resultados 30-50% no 

presentaban grandes diferencias entre sí. En el estudio experimental, sin embargo, la 

sustitución de un 20% de grava reciclada ya supone un descenso apreciable de 

resistencia, similar al obtenido con el 50% en el estado del arte. 

Los coeficientes de corrección que permiten estimar la resistencia del hormigón 

reciclado a partir de la del hormigón de control con la misma dosificación oscilan, 

según recoge la Gráfica 10.1.5, entre 0,91-0,95, valores en todos los casos, ligeramente 

más desfavorables a los obtenidos en el análisis de los datos bibliográficos. 
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0,98 

0,96-

0,94 

0,92 

0,9 
25 30 35 40 45 50 

fchc=resistencia a compresión del hormigón de control (N/mm ) 

20-50% Estado del arte •20-50% Experimental 

Gráfica 10.1.5: Coeficientes de corrección para la resistencia del hormigón reciclado (estudio 
experimental-estado del arte) 20-50% 

RESISTENCIA 
HORMIGÓN DE 

CONTROL 

25 N/mm^ 

35 N/mm^ 

Hasta 50 N/mm^ 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN 
20-50% árido reciclado 

EXPERIMENTACIÓN 

0,95 

0,93 

0,91 

ESTADO DEL ARTE 

0,98 

0,95 

0,93 

Tabla 10.1.3: Valores coeficiente de corrección para estimar la resistencia del hormigón 
reciclado a partir de la resistencia de un hormigón de control con la misma dosificación (estudio 

experimental) 20-50%. 

Al comparar globalmente todos las correlaciones obtenidas para distintos porcentajes de 

sustitución, como cabía esperar, la utilización de un 100% de árido grueso reciclado 

produce mayores descensos de resistencia que el resto de los casos. El coeficiente de 

correlación es elevado, resultando en el estudio experimental R = 0,98 y en el estado del 

arte de R = 0,96. 

Como resumen se adjunta a continuación la Gráfica 10.1.6 que incluye las ecuaciones 

que estiman los coeficientes de corrección para distintos porcentajes de sustitución, 

obtenidas tanto en el estado del arte como en el estudio experimental, junto a los valores 

que adoptan para categorías resistentes de 25 N/mm y 50 N/mm (Tabla 10.1.4). 
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En la Tabla 10.1.4 se comparan los valores del coeficiente de corrección medios si se 

admite cualquier tipo de árido reciclado (Estado del Arte), con los coeficientes de 

corrección mínimos esperables, utilizando un árido reciclado de características 

admisibles (estudio experimental). 

fchr(20-50%)e.a. = 1.1885fchc'°'^^^: 

fchr(20-50%)exp. = IJSSefchc""'"^^^ 

fchr(100%)e,a.= 1,1715fchc'''-
I 

fchr(100%)exp.= 1,1598fchc'' 

fchc=resistenc¡a a compresión del hormigón de control (N/mm ) 

— - — - 20-50% Estado del arte 

^ ^ '20-50% Experimental 

100% Estado del arte 

'100% Experimental 

Gráfica 10.1.6: Coeficientes de corrección estado del arte y experimentación para la resistencia 
a compresión del hormigón reciclado. 

RESISTENCIA 
HORMIGÓN 

1 DE CONTROL 

25 N/mm' 

Hasta 50 N/mm^ 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN 

20-50% árido reciclado 

E.A 

0,97 

0,93 

EXP. 

0,95 

0,91 

100% árido reciclado 

E.A. 

0,94 

0,90 

EXP. 

0,90 

0,85 

Tabla 10.1.4: Comparación valores coeficiente de corrección para la resistencia del hormigón 
reciclado (estudio experimental-estado del arte) 20-50% y 100%. 

10,1.3.- Aplicación del coeficiente de reducción en el método de dosificación de la 
Peña 

Según el método de la Peña, la resistencia media del hormigón y la relación 

agua/cemento se relacionan a través de la siguiente ecuación; 

Z = K-L^+0,5 (Ec.l) 

en la que: 
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Z, relación cemento/agua, en peso 

fcm, resistencia media del hormigón en N/mm^ a 28 días en probeta cilindrica 

de 15x30cm. 

K, parámetro que toma diferentes valores en función del tipo de árido y del 

cemento utilizado. 

Para la aplicación de este método a la dosificación de hormigones reciclados se deberán 

estimar los nuevos parámetros K, a partir de los valores que se establecen en este 

método para los áridos rodados y los áridos de machaqueo. En este caso el cemento 

utilizado en todos los ensayos ha sido un CEM-I-42,5R. 

Para una misma relación agua/cemento efectiva, al igualar la ecuación del método de la 

Peña para un hormigón de control y un hormigón reciclado, podremos obtener el 

parámetro Khr correspondiente al árido reciclado para distintos porcentajes, en función 

del valor K obtenido para el hormigón convencional (iC ĉ) y de la relación entre la 

resistencia de ambos hormigones (Ec.2). 

Khr-fchr+0,5 = l<ho.-fchc+0,5 d^ hr=T^-hc (Ec.2) 

Esta relación fchc/fchr corresponde al inverso del coeficientes de reducción (r) obtenido 

anteriormente, que depende del porcentaje de árido reciclado utilizado y cuyos valores 

se incluyen en la Tabla 10.1.4. 

Aunque según se muestra en esta tabla los coeficientes de reducción dependen de la 

categoría resistente del hormigón de control, la resistencia del hormigón de control ha 

sido superior en todos los casos a 25 N/mm (Tabla 10.1.1) y por lo tanto se deberán 

tomar los obtenidos para resistencia hasta 50 N/mm . 

Por tanto, y para el caso de dosificar con árido reciclado utilizando el método de La 

Peña, la fórmula que debe aplicarse es: 

c/a = --fcm.hr+0,5 (Ec.3) 
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siendo K el parámetro del árido convencional que proporciona el método y r el 

coeficiente de corrección en hormigón reciclado que adopta los siguientes valores: 

% ÁRIDO RECICLADO 

0% 

<50% 

100% 

r 

i 

0,91 

0,85 

Tabla 10.1.5: Factores de corrección para f^i„(misma dosificación) 

Si relacionamos la relación a/c efectiva con la resistencia del hormigón (Gráfica 10.1.7), 

en los hormigones convencionales (H-0%) se obtienen valores muy inferiores a los 

estimados por el método de La Peña cuando se utilizan áridos de machaqueo y cemento 

Pórtland CEM 1-42,5. Esto puede deberse a que el hormigón ha sido fabricado con 

árido grueso procedente de machaqueo, pero con árido fino rodado, por lo que la curva 

de referencia se situaría entre las curvas obtenidas para este tipo de cemento y ambos 

tipos de áridos, aunque más cercana a la curva de árido de machaqueo. Además, la 

fórmula de la Peña relaciona la resistencia con la relación a/c total, no la efectiva. 

Asimismo, la presaturación del áridos (aunque se dejó escurrir antes de añadirlo a al 

amasadora), no consigue las condiciones ideales de árido saturado con superficie seca, 

ya que éste siempre arrastra un pequeño contenido de agua en superficie, que también 

puede suponer un ligero descenso de resistencia. 

-o E 

lí 
ro c 
.9 -o 
S; « 
O) (U 

.« o. 
o; S 0,40 0,45 0,50 0.55 

Relación a/c 

0,60 0,65 

H-0%- agua efectiva 

•Método la Ffeña-árido de machaqueo 

— - - Método de la Ffeña-árido rodado 

Gráfica 10.1.7: Relación resistencia media a compresión - agua/cemento efectiva según método 
de La Peña para un cemento CEM 11-45 
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Adoptando así el coeficiente estimado para el árido convencional {K == 0,04) y 

utilizando la ecuación Ec.3, las ecuaciones de la Peña que se obtienen para el hormigón 

reciclado son: 

TIPO DE ÁRIDO (CEM I-42,5R) 

Áridos machacados-

Áridos rodados 

0% árido reciclado R=l 
20-50% árido reciclado R=0,91 

100% árido reciclado R=0,85 

ECUACIÓN DE LA PEÑA 

c/a^0,030fcrn +0,5 
c/a = 0,045 •fcm +0,5 

c/ a = 0,040 • f^^ + 0,5 

c/a = 0,044fcn^ + 0,5 

c/ a = 0,047 -fcm +0,5 

Tabla 10.1.6: Ecuaciones del método de La Peña estimadas a partir de los coeficientes de 
corrección 

Por otra parte, si obtenemos las regresiones lineales según el método de La Peña que se 

ajustan a los datos experimentales (Gráfica 10.1.8 y Tabla 10.1.7), se observa que las 

regresiones prácticamente coinciden con las ecuaciones estimadas a través del 

coeficiente de reducción de la resistencia a compresión (Tabla 10.1.6), presentando en 

general elevados coeficientes de correlación. 

• H-0% 

- — - Regresión H-0% 

Estimado H-0% 

A H-20-50% 

— - - Regresión H-20-
50% 

•Estimado H-20-50% 

0,40 0,45 0,50 0,55 

Relación a/c 

0,60 0,65 

j A H-100% 

|— - — Regresión H-100% 

I Estimado H-100% 

Gráfica 10.1.8: Relación resistencia media a compresión - agua/cemento efectiva según método 
de La Peña para un cemento CEM n-45 

Página 405 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

TIPO DE ÁRIDO (GEM I-42,5R) 

0% árido reciclado 

árido grueso machaqueo + árido fino rodado 

20-50% árido reciclado 

árido grueso machaqueo + árido fino rodado 

100% árido reciclado 

árido grueso machaqueo + árido fino rodado 

ECUACIÓN DE LA 

Z = 0,040-fcm + 0,5 

Z = 0,043 •fcm+0,5 

Z = 0,046-fcm+ 0,5 

COEFICIENTE DE 
GORRELAGIÓNR 

0,98 

0,96 

0,97 

Tabla 10.1.7: Regresiones obtenidas según la ecuación del método de la Peña 

Reducción de la relación agua/cemento 

Para mantener el nivel de resistencia en el hormigón reciclado con respecto al hormigón 

de control, se deberá reducir la relación agua/cemento efectiva. 

Considerando las ecuaciones recogidas en la Tabla 10.1.7, para obtener la misma 

resistencia en un hormigón convencional y un hormigón reciclado, la disminución de la 

relación agua/cemento en el hormigón reciclado adoptaría los valores de la Tabla 

10.1.8. 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

25 N/mm^ 

35 N/mm^ 

Hasta 50 N/mm^ 

DESCENSO DE LA RELACIÓN AGUA/CEMENTO 

20-50% árido reciclado 

0,04 

0,03 

0,06 

100% árido reciclado 

0,06 

0,06 

0,08 

Tabla 10.1.8: Descensos de la relación agua/cemento para mantener la resistencia 

Si se mantiene constante el contenido de agua, se puede obtener el porcentaje adicional 

de cemento que se requiere para obtener la misma resistencia en un hormigón de control 

y un hormigón reciclado (Tabla 10.1.9). 

RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN 

25 N/mm^ 

35 N/mm^ 

Hasta 50 N/mm^ 

INCREMENTO DEL CONTENIDO DE CEMENTO EN 
EL HORMIGÓN RECICLADO 

20-50% árido reciclado 

6% 

6% 

5% 

100% árido reciclado 

10% 

13% 

11% 

Tabla 10.1.9: Incrementos en el contenido de cemento para mantener la resistencia 
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Estos resultados se sitúan dentro del intervalo obtenido en la bibliografía, tanto para una 

sustitución del 100%, dónde el intervalo es [7-17%]^ , como para sustituciones 

menores, entre 20-50%, para los que los máximos valores encontrados en otros 

estudios '̂̂ '*^ fuero del 5%. 

10.1.4.- Aplicación del coeficiente de reducción en al método de dosificación de 
Abrams 

Según Abrams^^^ \̂ la resistencia del hormigón se relaciona con la relación 

agua/cemento, según: 

fc=^-B-<'^/^^ (Ec.5) 

donde: 

a/c = relación agua/cemento 

fe = resistencia a compresión 

A, constante que depende del tipo de árido utilizado 

B, constante que depende del tipo de cemento 

Procediendo de forma similar que en el método de la Peña, para una misma relación 

agua/cemento efectiva se obtiene: 

fu - Au -Bu ~^^^^^ 

'che ~ ^hc '-'he 

'che ^hc ^hc ^hc 

Puesto que la constante B depende del tipo de cemento, si se utiliza en ambos casos el 
o 

mismo tipo, el cociente —^ tendrá valor 1. 
Bhc 

La ecuación del método de Abrams presentaría la siguiente ecuación: 

fc=A-r-B-(^^''> (Ec.6) 

en dónde: 
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A = constante en función del tipo de árido natural 

r = coeficiente de reducción de la resistencia del hormigón reciclado en función 

de la resistencia del hormigón original. 

Como se ha comentado anteriormente, el coeficiente de reducción depende de la 

categoría resistente del hormigón de control. En la Tabla 10.1.4 se incluyen los valores 

obtenidos para las categorías resistentes 25 N/mm^ y 50 N/mm^, aunque si se requiere 

una mayor precisión para otros niveles de resistencia se pueden adoptar los valores de 

las Gráficas 10.1.2 y 10.1.3. Para el hormigón de control r - 1. 

A continuación se recogen las diferentes ecuaciones estimadas para distintos grados de 

sustitución de árido reciclado y categoría resistente 50 N/ram^ (valor máximo obtenido 

en los ensayos). Con los parámetros A y B que se han obtenido experimentalmente en el 

hormigón de control y los correspondientes coeficientes de corrección en fimción del 

contenido de árido reciclado, resultan las siguientes ecuaciones: 

TIPO DE ÁRIDO (CEM I-42,5R) 

0% árido reciclado 

r = l 

20-50% árido reciclado 

r = 0,91 

100% árido reciclado 

r=0,85 

ECUACIÓN ABRAMS 

fe =A-1-B-^^^'='> 

fc=A-0,91-B-(^^''^ 

fe =A-0,85-B-(^^''^ 

fe =134-12-(^^''^ 

fe =122-12-(^^'=> 

fe =114-12-(^^''^ 

Tabla 10.1.9: Ecuaciones del método de Abrams estimadas a partir de los coeficientes de 
corrección 

Ajusfando los resultados obtenidos a curvas de este tipo (Gráfica 10.1.9), se han 

obtenido elevados coeficientes de correlación, con las correlaciones recogidas en la 

Tabla 10.1.10. 

TIPO DE ÁRIDO 

(CEM I-42,5R) 

H-0% árido reciclado 

H-20-50% árido reciclado 

H-100% árido reciclado 

ECUACIÓN 
ABRAMS 

fc=133-12-^^^^'> 

fe =132,5 •12-(^^'') 

f^ =115-12-^^^"^ 

COEFICIENTE DE 
CORRÉLÁCIÓNR 

0,99 

0,98 

0,99 

Tabla 10.1.10: Ecuaciones de Abrams estimadas a partir de los datos experimentales 
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Otros autores"* han estimado estos coeficientes para el método de Abrams, aunque se 

han obtenido tanto para el hormigón convencional como para el hormigón reciclado 

valores muy superiores a los de este estudio, con resistencias entre 40 y 70 N/mm^. 

Aplicando los coeficientes de la Tabla 10.1.4 sobre los valores de la curva para los 

hormigones H-0%, la nueva curva que se obtiene coincide prácticamente con la 

obtenida en el anáhsis bibliográfico (Gráfica 10.1.10), que en ambos casos obfienen 

resistencias mayores a las que resultan en este estudio. Como se ha comentado 

anteriormente, la causa de los mejores resultados obtenidos en la bibliografia puede 

encontrarse en la mejor calidad del árido reciclado utilizado. 

"g 
ro E 

E 

É i, 
ü -g 

CL o 

20 
0,40 0.45 0,50 0,55 

Relación a/c 

0,60 0.65 

H-0% 
'Estimado H-0% 

— • — - Ajuste H-0% 

H-20-50% 
•Estimado H-20-50% 

H-100% 
'Estimado H-100% 

- Ajuste H-20-50% — - — -Ajuste H-100% 

Gráfica 10.1.9: Relación resistencia media a compresión - agua/cemento total según curva de 
Abrams 

ro e 
"o E 

(O C 

"o -o 
S 1* 

0,40 0,45 0.50 0,55 0,60 

Relación a/c 

0,65 0.70 

•0% Ref.1 

•100%Ref. 1 

Estimados con r experimental 

I - Estimados con r estado del arte 

Gráfica 10.1.10: Relación resistencia media a compresión - agua/cemento total según curva de 
Abrams (Ref. 1) 
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10.1.5.- Conclusiones 

- La resistencia del hormigón reciclado es inferior a la de un hormigón convencional 

con la misma dosificación. 

Para un rango de relaciones agua/cemento de 0,65 a 0,40, la resistencia del 

hormigón de control se sitúa entre 27-49 N/mm . Entre los hormigones reciclados 

con un 20% y un 50% de árido reciclado no se han encontrado grandes diferencias, 

variando la resistencia entre 24-44 N/mm . Los hormigones con un 100% de árido 

reciclado presentan resistencias menores, toda ellas comprendidas entre 23-41 

N/mm^. 

La reducción obtenida en los hormigones H-100% varía entre 10-15%, mientras que 

en los hormigones con un contenido de árido reciclado inferior al 50% (H-20% y H-

50%), las pérdidas de resistencia se reducen al intervalo 5-10%. 

- Los descensos medios dependen de la categoría resistente del hormigón, 

obteniéndose las mayores pérdidas en los hormigones de mayor resistencia. Esta 

tendencia se obtiene también en el análisis de los datos bibliográficos. 

- Los resultados medios obtenidos en el análisis bibliográfico son más favorables, 

dentro de la gran dispersión que presentan, con unos descensos para el rango de 

resistencias del estudio experimental (25-50 N/mm^) de 5-10% para los hormigones 

H-100% y 3-8% para hormigones con menos del 50% de árido reciclado. Esto 

puede ser debido a la calidad límite admisible del árido reciclado seleccionado en el 

estudio experimental, si se compara con la calidad media de los áridos utilizados en 

los estudios bibliográficos, que ha sido mejor y por tanto puede lleva a resultados 

poco conservadores. 

- Los métodos de dosificación utilizados para los hormigones convencionales pueden 

emplearse para los hormigones reciclados, siempre que se tengan en cuenta unos 

coeficientes de corrección, que dependen del porcentaje de árido reciclado utiHzado 

y de la categoría resistente de hormigón (Tabla 10.1.11) 
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COEFICIENTE DE CORRECCIÓN ( r) 

% ÁRIDO 
RECICLADO 

RESISTENCIA 
HORMIGÓN DE 

CONTROL 

EXPERIMENTACIÓN 
(Absorción del árido 

reciclado = 6%) 
ESTADO DEL ARTE 
(Absorción del árido 

reciclado = 5%) 

20-50% árido reciclado 

25 N/mm^ 

0,95 

0,97 

Hasta 50 
N/mm^ 

0,91 

0,93 

100% árido reciclado 

25 N/mm^ 

0,90 

0,94 

Hasta 
50 N/mm' 

0,85 

0,90 

Tabla 10.1.11: Coeficientes de reducción de la resistencia del hormigón (estudio experimental-
estado del arte) 20-50% y 100%. 

- Para mantener la misma resistencia a compresión en un hormigón reciclado y un 

hormigón convencional con la misma consistencia, el primero requerirá un mayor 

contenido de cemento, que puede variar para hormigones de categoría resistente 

25 N/mm^ a 50 N/mm^ entre 5-10% respectivamente para hormigones reciclados 

H-20% y H-50%, y entre 11-18% para hormigones reciclados H-100%. 

10.2.- MODULO DE ELASTICIDAD 

10.2.1.- Método de ensayo 

El método de ensayo utilizado para la realización de este ensayo es el que recoge la 

norma americana ^^ASTM C 469:94 Static Modulas ofElasticity and Poisson 's Ratio 

of concrete in compresión^\ a partir del cual se ha determinado el módulo de 

elasticidad estático y el coeficiente de Poisson. 

Para la obtención del módulo es necesario conocer la resistencia a compresión que 

presenta el hormigón, por lo que previamente a la realización de este ensayo se ha roto a 

compresión (según norma UNE 83.304:84) la probeta cilindrica con menor densidad de 

tres probetas destinadas a la obtención de la resistencia a compresión. Posteriormente se 

ha obtenido el módulo y coeficiente de Poisson de las dos probetas restantes, y 

posteriormente se han roto a compresión. 
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El ensayo se diferencia principalmente del recogido en la normativa española, UNE 

83.316:96. "Determinación del módulo de elasticidad en compresión''', en la velocidad 

de aplicación de la carga, que en este caso es de 0,24+0,034 N/mm^ por segundo frente 

a los 0,5 ±0,2 N/mm'̂  por segundo que establece la norma UNE. Asimismo, en la norma 

ASTM se miden las deformaciones en una única generatriz de la probeta cilindrica, 

mientras que en la norma UNE la medida debe realizarse en dos generatrices opuestas. 

Según la norma ASTM la tensión final aplicada en el ensayo {cr^ corresponde al 40% 

de la resistencia obtenida inicialmente, mientras que la norma UNE fija esta tensión 

máxima en 1/3 de la resistencia a compresión (fc/3). 

Por su parte, la tensión inicial de los ciclos de carga (cTb) es la que produce una 

deformación unitaria longitudinal de 50-10'^. Este valor correspondería al valor Sb que 

establece la norma UNE. 

10.2.2.- Resultados 

La utilización de árido reciclado en distintos porcentajes ha provocado la disminución 

en todos los casos del módulo de elasticidad del hormigón reciclado, presentando los 

valores medios que recoge la Tabla 10.2.1. 

Relación 
agua/cemento 

0,40 

0,45 

0,50 

0,55 

0,60 

0,65 

Módulo de elasticidad del hormigón (N/mm^) 

H-0% 

40.148 

39.285 

38.880 

35.158 

34.273 

31.695 

H-20% 

36.149 

34.826 

33.302 

31.969 

30.720 

28.384 

H-50% 

31.212 

31.550 

30.024 

27.763 

27.404 

25.391 

H-100% 

23.932 

22.699 

22.267 

22.816 

21.341 

20.183 

Tabla 10.2.1: Módulo de elasticidad del hormigón de control y reciclado 

Como se observa en la Gráfica 10.2.1, la influencia de la relación agua/cemento sobre el 

módulo de elasticidad se ve ligeramente atenuada a medida que aumenta el contenido de 

árido reciclado en el hormigón, presentando en los hormigones H-100% un descenso 

mucho menor, para un amplio rango de relaciones a/c, que en resto de los casos. 
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0.60 0,65 

r 0% a 20% : 50% 1100% 

Gráfica 10.2.1: Módulo de elasticidad según la relación a/c y el contenido de árido reciclado 

Cuanto mayor es el porcentaje de árido reciclado utilizado, mayor es la reducción 

esperable en el módulo de elasticidad, encontrándose pequeñas variaciones para 

distintas relaciones agua/cemento del hormigón. Para sustituciones del 20% el módulo 

se reduce aproximadamente un 10%, mientras que para sustituciones del 50% y 100% el 

descenso se sitúa en tomo al 20% y 40% respectivamente (Gráfica 10.2.2). 

100 

1 ^ 

Gráfica 10.2.2: Reducción del módulo de elasticidad según la relación a/c y el contenido de 
árido reciclado 
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Estos valores son en todos los casos más desfavorables a los obtenidos en el estado del 

arte, en el que para una sustitución total de árido grueso, los descensos en la mayoría de 

los casos variaban entre - 5 % y -35%, límite éste último próximo al obtenido en este 

estudio. El valor medio resultante ñie de -21%. 

Para sustituciones del 50% y 20%, los descensos máximos encontrados en el estudio 

bibliográfico fueron de -15% y - 5 % respectivamente, valores más favorables a los 

valores medios resultantes de este estudio. 

10.2.3.- Relación entre el módulo de elasticidad estático del hormigón reciclado y del 
hormigón de control 

El la Gráfica 10.2.3 se representan las regresiones lineales entre los módulos del 

hormigón de control y reciclado para distintos porcentajes de árido reciclado. 

Para una sustitución del 100%, los resultados obtenidos en el estudio experimental son 

más desfavorables. Para menores porcentajes de sustitución también se obtienen en este 

estudio menores módulos en el hormigón reciclado, siendo los valores para 

sustituciones del 20% casi coincidentes con los estimados en el estado del arte para 

sustituciones del 50%, y los valores del 50%) muy similares a los recopilados para una 

sustitución del 100%. Conviene señalar que se ha optado por una correlación tipo 

exponencial para los hormigones H-100% por presentar un mejor coeficiente de 

correlación, ya que como se aprecia en la Gráfica 10.2.1, la relación entre los módulos 

de elasticidad del hormigón de control (H-0%) y del hormigón reciclado (H-100%) 

disminuye al aumentar la relación a/c. 
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Gráfica 10.2.3: Relación entre el módulo de elasticidad del hormigón de control y del hormigón 
reciclado-100-50%-20% árido grueso reciclado (misma dosificación) 

Las regresiones que se han obtenido en cada caso son: 

% SUSTITUCIÓN 

H-20% 

H-50% 

H-100% 

ESTUDIO EXPERIMENTAL 

EcHr(20%)exp^ 0.8897Echc 
R = 0.97 

E,iJ50%)exp= 0.7H94E,,,, 
R = 0,98 

E,,,,(IOO%)exp= 3,12 EJ'-" 
R = 0,86 

ANÁLISIS DEL ESTADO DEL 
ARTE 

E,kr.(20-30%)e.a. =0.9992E,y,, 
R = 0,84 

E„,,_(50%)e.a=0,9142E,uc 
R = 0,88 

E,i„-(IOO%)e.a. =0.7975E,i,, 
R = 0.89 

Tabla 10.2.2: Relación entre el módulo de elasticidad de un hormigón de control y un hormigón 
reciclado con la misma dosificación (estudio experimental y análisis bibliográfico) 

Admitiendo, por lo tanto, estas ecuaciones, se pueden obtener los coeficientes de 

corrección para aplicar al módulo de elasticidad del un hormigón de control y estimar 

así el módulo de elasticidad de un hormigón reciclado con la misma dosificación que el 

primero. Este coeficiente es constante para distintas categorías resistentes cuando el 

porcentaje de árido reciclado es inferior al 50%. Para hormigones con mayor contenido 

de árido reciclado (H-100%) los coeficientes varian en fiínción del módulo del 

hormigón de control, ya que la regresión lineal presenta un coeficiente de correlación 

muy bajo. 
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La Gráfica 10.2.4 muestra las curvas que relacionan el porcentaje de árido grueso 

reciclado con el coeficiente de corrección del módulo de elasficidad. 

Ü 
LU 
II 

20 25 30 35 40 

Echc=módulo estático del hormigón de control (GPa) 

45 

20% e.a. 

20% exp. 

• - - 50% e.a. 

- ^ 5 0 % exp. 

100% e.a. 

•100% exp 

Gráfica 10.2.4: Coeficiente de corrección para el módulo de elasticidad del hormigón de control 
en función del porcentaje de árido grueso reciclado 100-50%-20% (misma dosificación) 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN 

ESTUDIO 

EXPERIMENTACIÓN 

ESTADO DEL ARTE 

20% árido 
reciclado 

0,89 

50% árido 
reciclado 

0,79 

0,86''' 

0,99*"' 0,91 

0,95'** 

100% árido 
reciclado 

0,67 {Ec=30 Opa) 

0,59 (Ec=40 Gpa) 

0,79 

' Valores considerando conjuntamente los casos con un contenido de árido reciclado entre 20-50% 
' 'Valores considerando conjuntamente los casos con un contenido de árido reciclado entre 20-30% 

Tabla 10.2.3: Coeficientes de corrección para el módulo de elasticidad del hormigón reciclado 

Al igual que se apuntaba en el caso de la resistencia a compresión, los mayores 

descensos obtenidos en este estudio experimental pueden deberse a la incorporación de 

pequeños porcentajes de arena reciclada (hasta un 10% del peso de la arena natural en 

los hormigones H-100%) y a la peor calidad del árido empleado en comparación con los 

áridos reciclados utilizados en los diferentes estudios consultados. 
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En este caso se observa que las diferencias encontradas entre los valores medios de la 

bibliografía y los mínimos esperables con áridos de características próximas al límite 

(que corresponderían al estudio experimental) son mayores que en el caso de la 

resistencia a compresión, por lo que se podría concluir que el módulo de elasticidad es 

una propiedad mucho más sensible frente a cambios en la calidad del árido reciclado y 

al contenido de arena reciclada. 

10.2.4.- Estimación del módulo de elasticidad del hormigón reciclado a partir de la 
resistencia a compresión 

Si relacionamos la resistencia a compresión del hormigón con su módulo de elasticidad, 

admitiendo la relación propuesta por la EHE, obtenemos las curvas de regresión que 

recoge la Gráfica 10.2.5. Los coeficientes de correlación que se obtienen son elevados, 

aunque se observa en los hormigones H-100% una peor correlación que en el resto de 

los casos. 

45000 

E 40000 
E 

•o 35000 
• a 

30000 

25000 

20000 

E (h.c.) = 11059-3!~f 

R = 0,97 

E (20%) =10114 •3rr~ 
c \ cm 

R - 0,96 

E ̂ (50%) =8936.3^/^^ 

R = 0,98 

E (100%) =7017 •3fy~ 
c \ • cm 

R = 0,87 

20 30 40 50 

fe (N/mm' 

fi Hormigón de control, H-0% «H-20% «H-SOVo • H-100% 

Gráfica 10.2.5: Relación entre el módulo de elasticidad del hormigón y su resistencia 

Los áridos gruesos naturales empleados en este estudio son áridos de machaqueo de 

naturaleza caliza, de densidad 2,57 gr/cm^, para los que se ha obtenido el siguiente 

coeficiente de corrección (a) sobre la fórmula propuesta en el EHE : 

E - 8500 • 3i~f (N/mm ), 11059 _ 
a = =1,3 

8500 
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Este coeficiente es, sin embargo, superior al que se establece en la EHE para un árido 

de características similares: 

ÁRIDO 

Cuarcita 

Arenisca 

Caliza 

Ofíta, basalto y 
otras rocas 
volcánicas 

Normal 

Densa 

Normal 

Densa 

Granito y otras rocas plutónicas 

Diabasas 

VALORDÉa 

1 

0,70 

0,90 

1,2 

0,9 

1,2 

1,1 

1,3 

Tabla 10.2.4: Coeficientes de corrección para el árido empleado en el hormigón reciclado 

Si admitimos las ecuaciones de la Gráfica 10.2.5, podemos obtener los coeficientes de 

corrección (r) que se deberían establecer sobre el módulo de elasticidad de un hormigón 

convencional para distintos porcentajes de sustitución (Tabla 10.2.5). Estos coeficientes 

de corrección se aplicarían conjuntamente con el coeficiente corrector a recogido en la 

Tabla 10.2.4. De esta forma, el módulo de deformación longitudinal secante adopta la 

siguiente expresión: 

E =r-a-8500-3[7~' (N/mm )̂ 

donde 

a 

es el coeficiente de corrección en ñmción del porcentaje de árido 

reciclado utilizado, con los valores recogidos en la tabla 10.2.4 

es el coeficiente corrector en ñmción de la naturaleza del árido 

convencional, que adopta los valores de la tabla 10.2.3. 

Si se mantiene el mismo coeficiente corrector a para el árido convencional en todos los 

casos, a partir de las siguientes ecuaciones se pueden obtener los coeficientes de 

corrección, que adoptan los valores de la Tabla 10.2.5. Es necesario mantener el 

coeficiente a dependiente de la naturaleza del árido natural en los hormigones H-100% 

con xma sustitución total de la grava natural, ya que el árido fino no se sustituye. 
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E =a- 8500 • 3lf = 11059 • ̂ íf^ ( 0% de árido grueso reciclado) 

^^ = 1^20% •« • ^500 • Sj]^ = 10114- 3¡f^ ( 2 0 % de árido grueso reciclado) 

E = rso% • ce • 8500 • 3[f~ = 8935 • ^ ( 50% de árido grueso reciclado) 

E^ = A-20-50% • ^ • ^500 • Sp^ = 9520 • ^ (20-50% de árido 

E,=n 

graeso reciclado) 

'-,00% • « • S 5 0 0 • Sp^ = 7017- 3jf^ (100% de árido grueso reciclado) 

En el análisis de resultados del estado del arte se han obtenido también curvas de 

regresión para sustituciones inferiores al 5 0 % y del 100%, que relacionan la resistencia 

a compresión con el módulo de elasticidad según la relación propuesta por la EHE, a 

partir de las cuales se puede obtener los correspondientes coeficiente de corrección 

r20-50% y rioo%-

Ec=<^-^^(^0-Vcm-^^^^-Wc cm (para el 0% de árido grueso reciclado) 

E^ - r20-5o% • ^ • ^500 • ^f^ = 7643 • ^ff^ (para el 20-50% de árido grueso reciclado) 

E^=a- 8500• Sp^ = 9726- 3¡f^ (para el 0% de árido grueso reciclado) 

E = r^QQo/, • a • 8500 • ^If ^7813- ^¡f^ (para el 100% de árido grueso reciclado) 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN 

ESTUDIO 

EXPERIMENTACIÓN 

ESTADO DEL ARTE 

20% árido 
reciclado 

0,91 

50% árido 
reciclado 

0,81 

0,86<*> 

0,93'*) 

100% árido 
reciclado 

0,63 

0,80 

~ ^ a l o r considerando conjuntamente los resultados con sustituciones del 20-50% 

Tabla 10.2.5: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado con la misma resistencia 

Como puede comprobarse, al igual que sucedía con la resistencia a compresión, los 

coeficientes de corrección del módulo de elasticidad obtenidos en este estudio son 

inferiores a los valores medios resultantes del análisis del estado del arte, que como se 
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comentó anteriormente, puede deberse a la calidad límite admisible del árido reciclado 

utilizado. 

10.2.5.- Conclusiones 

- El módulo de elasticidad es una de las propiedades del hormigón reciclado que se ve 

afectada en mayor medida. 

Para un rango de relaciones agua/cemento de 0,65 a 0,40, el módulo de elasticidad 

estático del hormigón de control varía entre 32-40 GPa. Los rangos obtenidos para 

los hormigones reciclados H-20%, H-50% y H-100% son respectivamente 28-36 

Gpa, 25-31 GPa y 20-24 Opa. 

- Para sustituciones del 20% el módulo se reduce aproximadamente un 10% respecto 

a un hormigón de control con la misma dosificación, mientras que para sustituciones 

del 50% y 100% los descensos se sitúan en tomo al 20% y 40% respectivamente. 

- Los descensos obtenidos son independientes de la categoría resistente del hormigón 

para sustituciones inferiores al 50% (H-20% y H-50%) en el rango de resistencias 

ensayado. Sin embargo, los hormigones H-100% sufren mayores pérdidas de 

módulo respecto a un hormigón convencional de la misma dosificación, cuanto 

mayor es su resistencia. 

- El análisis bibliográfico ofirece unos resultados más favorables, obteniendo para los 

hormigones H-100% y H-50% descensos medios del 20% y 10% respectivamente. 

Los hormigones reciclados H-20% presentan, en términos medios, módulos 

similares a los del hormigón de control. Esto puede ser debido al contenido de 

pequeños porcentajes de arena reciclada y a la calidad límite admisible del árido 

reciclado utilizado en el estudio experimental, si se compara con la calidad media de 

los áridos utilizados en los estudios bibliográficos. 

- Las diferencias entre los resultados del estado del arte y el estudio experimental 

indican que esta propiedad puede verse fuertemente afectada por cambios en la 

calidad del árido reciclado. 
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Los coeficientes de corrección resultantes para estimar el módulo de elasticidad 

estático de un hormigón reciclado a partir del módulo de un hormigón convencional 

con la misma dosificación, obtenidos tanto en el estudio experimental, como en el 

análisis bibliográfico se incluyen en la siguiente tabla: 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN 

ESTUDIO 

EXPERIMENTACIÓN 
Absorción del árido 

reciclado = 6% 
Desclasificados 

inferiores (arena)=7,5% 

ESTADO DEL ARTE 
Absorción del árido 

reciclado = 5% 

20% árido 
reciclado 

0,89 

0,99 

50% árido 
reciclado 

0,79 

0,91 

100% árido 
reciclado 

0,67 (Ec = 30 Gpa) 
0,59 (Ec = 40 Gpa) 

0,79 

Tabla 10.2.6: Coeficientes de corrección para el módulo de elasticidad del hormigón reciclado 
en fiínción del porcentaje de árido grueso reciclado 100%-50%-20% (misma dosificación) 

La relación que establece la EHE entre la resistencia a compresión y el módulo de 

elasticidad puede ser utilizada para los hormigones reciclados, siempre que se 

utilicen unos coeficientes de corrección (r), en fiínción del porcentaje de árido 

grueso reciclado utilizado, que reflejen la pérdida de módulo que experimenta un 

hormigón reciclado respecto a un hormigón convencional con la misma resistencia: 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN ( r) 

% ÁRIDO 
RECICLADO 

EXPERIMENTACIÓN 
Absorción del árido 

reciclado = 6% 
Desclasificados 

inferiores (arena)=7,5% 
ESTADO DEL ARTE 
Absorción del árido 

reciclado = 5% 

20% árido 
reciclado 

0,91 

50% árido 
reciclado 

0,81 

0,86<*) 

0,93̂ *̂  

100% árido 
reciclado 

0,63 

0,80 

(*)Valor considerando conjuntamente los resultados con sustituciones del 20-50% 

Tabla 10.2.7: Coeficientes de corrección para el módulo de elasticidad del hormigón reciclado 
en fiínción del porcentaje de árido gmeso reciclado 100%-50%-20% (misma resistencia) 

El coeficiente de corrección establecido por la Rilem es de 0,8, por lo que coincide 

con el valor medio obtenido en el análisis del estado del arte. 
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10.3.- MÓDULO DE ELASTICIDAD DINÁMICO 

10.3.1.-Método de ensayo 

El método de ensayo utilizado para la obtención del módulo de elasticidad dinámico es 

el que recoge la norma UNE 83.308:86- '^Ensayos de hormigón. Determinación de la 

velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos^^. Con este método se obtiene la 

velocidad de propagación de los impulsos de las ondas ultrasónicas longitudinales (vp) 

en el hormigón. 

El aparato utilizado para medir el tiempo de propagación de los impulsos ultrasónicos 

tiene una precisión de 50 nanosegundos, siendo la frecuencia natural de los palpadores 

66 kHz para las ondas longitudinales y 33 kHz para las transversales. 

A partir de esta velocidad longitudinal, y la velocidad transversal, se puede estimar el 

coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad dinámico según las siguientes 

ecuaciones: 

Ed=2-(1 + ü)-p-VÍ 
1-

2-

-2-

1-

( \ 2 

2 

siendo: 

v= coeficiente de Poisson 

Vp= velocidad de las ondas longitudinales 

Vs= velocidad de las ondas transversales 

p=densidad del hormigón 

10.3.2.- Resultados 

El módulo de elasticidad dinámico presenta sistemáticamente valores más reducidos en 

el hormigón reciclado que en el hormigón de control, obteniéndose menores valores 

cuanto mayor es el porcentajes de árido reciclado utilizado en la dosificación. Los 

resultados obtenidos en los ensayos están recogidos en la Tabla 10.3.1. 
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Relación 
agua/cemento 

0.40 

0,45 

0,50 

0,55 

0,60 

0,65 

Módulo de elasticidad dinámico del hormigón (N/mm^) 

H-0% 

(hormigón de 
control) 

43.168 

41.794 

41.713 

39.617 

40.050 

37.773 

H-20% 

42.293 

41.249 

40.472 

35.128 

36.608 

36.013 

H-50% 

39.118 

39.374 

40.094 

36.728 

33.846 

33.294 

H-100% 

37.433 

36.007 

33.550 

33.264 

31.950 

31.280 

Tabla 10.3.1: Módulo dinámico del hormigón 

Según se observa en la Gráfica 10.3.1, para sustituciones del 20%, el módulo dinámico 

se reduce aproximadamente entre un 1-11%, mientras que para sustituciones del 50% y 

100% los descensos se sitúan en los rangos 6-15% y 11 -20% respectivamente. 

Si comparamos la Gráfica 10.3.1 con la que la gráfica que incorpora las reducciones 

obtenidas en el módulo de elasticidad estático (Gráfica 10.2.1), observamos que aunque 

se obtiene una mayor dispersión de resultados en el módulo dinámico, en general las 

reducciones obtenidas al emplear distintos porcentajes de árido reciclado son menores, 

ya que las reducciones medias obtenidas en el módulo estático se sitúan en tomo al 

10%, 20%., y 40% para las sustituciones de 20%, 50% y 100% respectivamente. 

100 

o 
X 

90 ^ 

80 

70 

60 
0,40 0,45 0.50 0,55 

Relación a/c 

0,60 0,65 

120% ! 50% 1100% 

Gráfica 10.3.1: Módulo de elasticidad dinámico según la relación a/c y el contenido de árido 
reciclado 
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103.3.- Relación entre el módulo dinámico del hormigón reciclado y hormigón de 
control 

Como vemos en la siguiente gráfica (Gráfica 10.3.2), los descensos medios aumentan en 

función del porcentaje de árido reciclado utilizado, situándose, según las regresiones 

lineales estimadas, en el 5%, 10% y 17% cuando se emplea un 20%, 50% y 100% de 

árido grueso reciclado respectivamente respecto al módulo de un hormigón de control 

con la misma dosificación. 

Aunque los datos recopilados en la bibliografia sobre el módulo dinámico son 

escasos*'^"'^**"^"'^"''^^* y se limitan únicamente a hormigones con un 100% de árido 

reciclado, los resultados experimentales son muy similares a los obtenidos en el análisis 

conjunto de los datos consultados en la bibliografía, en el que se obtiene una reducción 

media del 18%. 

45000 

« 40000 
E ^ 
^ E 

I ° 
c ra 

35000 

30000 

25000 
36000 

,y(20%) = 0,9622x 
R = 0,91 

y(50%) = 0,9121x 
R = 0,85 

y(100%) = 0,8344x 
R = 0,86 

¡y(100%}e.a. =0,8162x 
R = 0.87 

• 

X 

20% 

100% e.a. 

38000 40000 42000 

Módulo dinámico hormigón de control (N/mm^ 

• 50% 

Lineal (50%) 

Lineal (100% e.a.) 

44000 

100% 

Lineal (20%) 

Gráfica 10.3.2: Relación entre el módulo de elasticidad dinámico del hormigón de control y del 
hormigón reciclado-100-50%-20% árido grueso reciclado 
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10.3.4.- Relación entre el módulo estático y el módulo dinámico 

Para un hormigón convencional, la relación entre el módulo estático secante y el 

módulo dinámico depende de la resistencia a compresión del hormigón^'^\ siendo este 

último ligeramente mayor, debido a que en su determinación no existe la componente 

debida al fenómeno de fluencia, que sí se da en la determinación del módulo estático 

(Gráfica 10.3.3). 
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (N/mm?) 

Gráfica 10.3.3: Relación entre la resistencia a compresión y la relación entre el módulo estático 
y módulo dinámico (ref. 50) 

En la Gráfica 10.3.4 se ha representado el efecto de la resistencia a compresión sobre 

los módulos estático y dinámico de los hormigones H-0%; H-20%, H-50% y H-100%. 

Se ha decidido no considerar el resultado del módulo dinámico del hormigón H-20%-

0,55 (35.125 N/mm^), ya que empeora sustancialmente las relaciones entre el módulo 

dinámico y el resto de propiedades (Ees/Edin y resistencia a compresión) y no se 

disponen de los medios necesarios para poder contrastar dicho resultado. 

Se observa una marcada influencia en la relación Ees/Edin del porcentaje de árido 

reciclado presente en el hormigón, siendo menor la relación entre los módulos cuanto 

mayor es el contenido de árido reciclado. Esto es debido al mayor contenido de pasta de 

cemento en los hormigones con áridos reciclados y al efecto que éste origina en la 

fluencia (instantánea de diferida) y por tanto en la determinación del módulo estático, 

pero no tanto en el módulo dinámico. Es decir, el efecto del árido reciclado tiene mayor 

repercusión en el módulo estático que en el módulo dinámico del hormigón. 
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Gráfica 10.3.4: Relación entre la resistencia y Eest/Edin 

En la gráfica anterior también se aprecia el efecto que el aumento de la resistencia 

origina en la relación Ees/Edin para el hormigón convencional, efecto que desaparece 

cuando el hormigón incorpora árido reciclado, incluso en pequeños porcentajes. El 

hormigón reciclado mantiene una relación E^J/ECÍÍ,, prácticamente constante para un 

amplio rango de resistencias. La Tabla 10.3.2 recoge los rangos y valores medios de 

dicho parámetro. 

Rango E„yEdi„ 

Valor medio 

Rango 
resistencias 

Hormigón de control 

H-0% 

0,84-0,93 

0,90 

26,8-48.5 

H-20% 

0,79-0,85 

0,83 

25,0-41,8 

H-50% 

0,75-0,81 

0,78 

24,3-43,6 

H-100% 

0,60-0,69 

0,64 

22,8-41,3 

Tabla 10.3.2: Relación entre el módulo dinámico y el módulo estático 

Si comparamos la relación entre el módulo estático y el módulo dinámico de los 

diferentes hormigones, podemos observar (Gráfica 10.3.5) que la pendiente de la curva 

que relaciona estos dos parámetros aumenta al utilizar árido reciclado. Para los 

hormigones reciclados H-50% y H-100% se pueden ajustar rectas, ya que en estos casos 

la relación Ees,/Ea¡n apenas varia con la resistencia del hormigón (Gráfica 10.3.4); sin 
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embargo para los hormigones convencionales H-0% y H-20% la dependencia entre esos 

dos parámetros obliga a establecer una relación no lineal, ajustándose en este caso 

mediante una correlación tipo potencial. 

45000 

40000 

35000 

30000 
20000 25000 30000 

Módulo estático (N/mm 

35000 

2i 

40000 45000 

!y{H-100%) = x/0,64 y(H-50%) = x/0.78 y(H-20%) = 20,878x'''^^^^ y{H-0%) = 224,28x° 
I R = 0,88 R = 0,94 R = 0.97 R = 0,97 

Gráfica 10.3.5: Relación entre el módulo dinámico y el módulo estático 

Mientras que en los hormigones convencionales H-0% y los hormigones H-20% el 

módulo dinámico es menos sensible que el módulo estático frente a cambios en la 

calidad del hormigón (con reducciones entre los módulos de los hormigones H-0,40 y 

H-0,65 del 12-15% en el módulo dinámico y del 2 1 % en el estático, Gráficas 10.3.6 y 

10.3.7), en los hormigones con un contenido de árido reciclado superior al 50%, ambos 

módulos presentan reducciones similares, que se sitúan entre 17-19% en los hormigones 

H-50% y en el 16% en los H-100% (Gráficas 10.3.8 y 10.3.9), dando por lo tanto, una 

mayor pendiente en las regresiones de que se incluyen en la Gráfica 10.3.5. 
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Gráfica 10.3.7 
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Gráfica 10.3.8 
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Gráfica 10.3.9 

10.3.5.-Relación entre la resistencia a compresión y el módulo dinámico 

En la Gráfica 10.3.10 se han representado la correlaciones obtenidas entre la resistencia 

a compresión y el módulo dinámico para los distintos tipos de hormigones. Se observa 

que los descensos del módulo dinámico para cada porcentaje de sustitución se 

mantienen prácticamente constantes, sin influir la resistencia del hormigón. 

45000 

40000 

1 35000 

o 

30000 

25000 

20 

y(H-100%)=l0730x^'^ 

R2 = 0.90 

25 30 35 

Resistencia {N/mm^ 

40 

y(H-20%) = 12153x^'^ 

R = 0,96 

y(H-50%) = 11463x"^ 

R = 0,94 

45 50 

100% t 50% • 20% i 0% 

• Potencial (100% est) Potencial (50% est) Potencial (20% est) Potencial (0% est) 

Gráfica 10.3.10: Relación entre la resistencia a compresión y el módulo dinámico 

Si partimos de las ecuaciones que relacionan el módulo de elasticidad estático con la 

resistencia del hormigón, mediante los coeficientes medios estimados Ees/Edin (incluidos 
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en la tabla 10.3.2) se pueden obtener las regresiones que relacionan el módulo dinámico 

con la resistencia a compresión (Tabla 10.3.3), que como se comprueba, prácticamente 

coinciden con los obtenidos directamente en la gráfica anterior. 

H-0% 

H-20% 

H-50% 

H-100% 

Relación Rc-Ee 

E^(h.c.) ^11.059-S^ 

E^(h.c.)^10.114-3^ 

EJh.c.)^8.936-3^ 

E^(h.c.)^7.017.3^ 

Ee/Ed 

0,90 

0,84 

0,78 

0,64 

Relación Rc-Ee corregida 

£// , .c. ; = í 2 . 2 S 7 . 3 ^ 

EJh.c.) = 12.040 If^.^ 

E^(h.c.) = 11.456-i^ 

E,(h.c.) = 10.964-3^ 

Tabla 10.3,3 

Estos resultados son ligeramente inferiores a los obtenidos al analizar conjuntamente los 

diferentes estudios bibliográficos, aunque en este último caso las regresiones presentan 

una mala correlación, ya que los resultados de la bibliografía son muy dispersos 

(Gráfica 10.3.11). 

50000 y(0%)e.a. = 12651 x̂'̂  

£ 30000 

y(100%)e.a. = 10954x̂ 3̂̂ ^ 
R =0.77 

25000 

y(100%)exp.= 10730x' 
R = 0,95 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

Resistencia (N/mm 

• 100% exp 
X 100% estado del arte 

Potencial (100%) 
Potencial (100% estado del arte) 

A 0% exp 
* 0% estado del arte 

Potencial (0%) 
Potencial (0% estado del arte) 

Gráfica 10.3.11: Relación entre la resistencia a compresión y el módulo dinámico (estudio 
experimental y estudio bibliográfico) 

Admitiendo las ecuaciones experimentales de las Gráficas 10.3.6 y 10.3.7, se pueden 

establecer los coeficientes de reducción del módulo de elasticidad dinámico esperables 
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entre un hormigón reciclado y un hormigón de control que presenten la misma 

resistencia a compresión (Tabla 10.3.4), coincidiendo para una sustitución del 100% los 

resultados obtenidos en el estado del arte y en el estudio experimental. 

Si comparamos estos factores con los obtenidos en el módulo de elasticidad estático, se 

comprueba que en todos los casos, la utilización de árido reciclado afecta más 

negativamente al módulo estático que al dinámico. 

H-20% 

H-50% 
H-100% 
H-100% 

estado del arte 

Edi„(HR)/Edí„(HC) 
(misma resistencia) 

0,98 

0,93 
0,87 

0,87 

Eest(HR)/Eest(HC) 
(misma resistencia) 

0,91 

0,81 
0,63 

0,80 

Tabla 10.3.4 

10.3.6.- Relación entre la resistencia a compresión y la velocidad de las ondas 
ultrasónicas 

Algunos estudios han relacionado la velocidad de las ondas longitudinales con la 

resistencia a compresión^^^^ del hormigón para distintos tipos de áridos naturales 

(Gráfica 10.3.12). En todos los casos, la velocidad aumenta al aumentar la resistencia de 

los hormigones. Además, la velocidad está muy influenciada por la naturaleza del árido 

utilizado en el hormigón. 

Si relacionamos los valores obtenidos de estos dos parámetros en este trabajo, resultan 

las correlaciones que se recogen en la Gráfica 10.3.6. Como cabía esperar, para una 

misma resistencia a compresión, la velocidad de las ondas es menor en los hormigones 

reciclados y disminuye a medida que aumenta el contenido de árido reciclado. 

En esta gráfica podemos observar que para los hormigones H-0%, en los que se ha 

utilizado árido calizo, la curva obtenida coincide con la que recoge la bibKografía para 

árido calizo, siendo además muy similar a la curva obtenida para los hormigones H-

20%. Por su parte, la curva en los hormigones H-50% coincide con la establecida para 

Página 430 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

los áridos graníticos. Excepto para los hormigones H-100%, los coeficientes de 

correlación que se han obtenido son buenos. 

El CEB* ' establece la siguiente valoración de la calidad del hormigón en función de la 

velocidad longitudinal de ultrasonidos. Según estos criterios, la calidad de los 

hormigones H-100% sería buena, mientras que la del resto estaría considerada como 

excelente. 

Velocidad (m/s) 

>4.500 

3.600-4.500 

3.000-3.600 

2.100-3.000 

< 2.100 

Calidad 

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Tabla 10.3.5 

ce 

y(H-0%) = 4E-06x' 
R = 0.85 

y(H-20%) = 8E-09x 
R = 0,90 

'y(H-50%) = 0,0003x^ 
R= 0,90 

14.036 

4,00 4,20 4,40 4,60 

Velocidad (km/s) 

4,80 5,00 

L 0% • 20% o 50% 

SÍLICE GRANITO CALIZA 

100% 

Gráfica 10.3.12: Relación entre la resistencia a compresión y la velocidad de las ondas 
ultrasónicas 

10.3.7.- Conclusiones 

El módulo de elasticidad dinámico presenta sistemáticamente valores más reducidos 

en el hormigón reciclado que en el hormigón de control, obteniéndose menores 

valores cuanto mayor es el porcentajes de árido reciclado utilizado en la 

dosificación. 

Página 43 J 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Para un rango de relaciones agua/cemento de 0,65 a 0,40, el módulo de elasticidad 

dinámico del hormigón de control varía entre 37-43 GPa. Los rangos obtenidos para 

los hormigones reciclados H-20%, H-50% y H-100% son respectivamente 36-42 

Gpa, 33-39 GPa y 31-37 Gpa. 

Los descensos medios obtenidos son del 5%, 10% y 17% cuando se emplea un 20-

50 y 100% de árido grueso reciclado. 

Los datos recopilados en la bibliografía, que se limitan a hormigones H-100% han 

obtenido resultados similares a los experimentales. 

Estos descensos son menores a los obtenidos en el módulo estático, por lo que se 

obtiene que el efecto del árido reciclado tiene menor repercusión en el módulo 

dinámico del hormigón. 

Los coeficientes de reducción del módulo de elasticidad dinámico esperables entre 

un hormigón reciclado y un hormigón de control que presenten la misma resistencia 

a compresión son los siguientes: 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN ( r) 
•/oÁRTOO 

RECICLADO 

EXPERIMENTACIÓN 
Absorción del árido 

reciclado = 6% 
Desclasificados 

inferiores (arena)=7,5% 
ESTADO DEL ARTE 
Absorción del árido 

reciclado = 5% 

20% árido 
reciclado 

0,98 

50% árido 
reciclado 

0,93 

-

100% árido 
reciclado 

0,87 

0,87 

Tabla 10.3.6: Coeficientes de corrección para el módulo de elasticidad dinámico del hormigón 
reciclado en función del porcentaje de árido grueso reciclado 100%-50%-20% (misma 

resistencia) 

10.4.-RESISTENCIA A TRACCIÓN 

10.4.1.- Método de ensayo 

El método de ensayo utilizado es el descrito en la norma UNE 83.306:85 "Ensayos de 

hormigón. Rotura por tracción Indirecta (Ensayo Brasileño)". 
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10.4.2.- Resultados 

La Tabla 10.4.1 recoge los resultados obtenidos al evaluar la resistencia a tracción 

indirecta tanto en los hormigones de control como en los hormigones reciclados. 

Aunque se ha obtenido una gran dispersión de resultados, en general los mayores 

descensos han correspondido a los hormigones con un contenido de árido reciclado del 

100%, con un descenso medio del 10% respecto al hormigón de control, aunque el 

rango de valores alcanzado comprende desde descensos próximos al 23% hasta ligeros 

incrementos del 2%, según se refleja en la Gráfica 10.4.1. 

Relación 
agua/cemento 

0,40 
0,45 
0,50 
0,55 

0,60 
0,65 

Resistencia a tracción indirecta (N/mm ) 

H-0% 
(hormigón de 

control) ^ 

3,54 
3,22 
3,38 
2,47 

2,55 
2,38 

H-20% 

3,63 
3,21 
2,85 
2,71 

2,26 
2,42 

H-50% 

3,53 
3,43 
3,15 
2,51 

2,57 
2,13 

H-100% 

2,74 

2,85 
2,81 
2,52 

2,44 

2,26 

Tabla 10.4.1: Resistencia a tracción 

Para sustituciones menores, del 20% y del 50%, se han obtenido menores reducciones, 

tal y como sucede con el resto de propiedades, aunque entre ambos porcentajes no se ha 

encontrado ninguna distinción. Los descensos medios han sido del 2% y del 1% 

respectivamente. En estos casos la dispersión de resultados ha sido también elevada, 

con descensos próximos al 16% e incrementos máximos del 10% (Gráfica 10.4.1). 

En esta Gráfica podemos también apreciar, que el rango de resistencias a tracción de los 

hormigones H-100% es mucho menor que en el resto de los casos, al igual que sucede 

en otras propiedades como el módulo de elasticidad estático. 
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0,65 
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Gráfica 10.4.1: Resistencia a tracción del hormigón reciclado según la relación a/c y el 
contenido de árido reciclado 

10,4,3.- Comparación entre las resistencias a tracción del hormigón de control y del 
hormigón reciclado 

En la Gráfica 10.4.2, podemos observar que para sustituciones del 100% de grava 

reciclada, los descensos con respecto a la resistencia a tracción del hormigón de control 

se acentúan cuanto mayor es la resistencia del mismo. Cuando se utiliza un porcentaje 

de grava reciclada inferior al 50% (Gráfica 10.4.3), la resistencia a tracción del 

hormigón reciclado se mantiene prácticamente invariable con respecto a la del 

hormigón de control, obteniéndose un descenso medio del 2% para distintos niveles de 

resistencias. 

En la Tabla 10.4.2 se recogen las regresiones representadas en la Gráfica anterior; estas 

regresiones son lineales para el caso de los hormigones con menos del 50% de árido 

reciclado y exponenciales para el caso de los hormigones H-100%), con el fin de reflejar 

la influencia no lineal de la resistencia del hormigón de control en este último caso. Con 

este tipo de regresión se consigue, además, mejorar el coeficiente de correlación. 

Mientras que para los hormigones H-100%, la regresión obtenida experimentalmente es 

ligeramente más desfavorable que la resultante del análisis de todos los datos 

recopilados de la bibliografía, para los hormigones con una sustitución inferior al 50%, 
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ambas son prácticamente coincidentes. En los dos casos, los coeficientes de correlación 

obtenidos en el estado del arte son muy bajos. 
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Gráfica 10.4.2: Comparación entre la resistencia a tracción del hormigón de control y del 
hormigón reciclado-100% 
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Gráfica 10.4.3: Comparación entre la resistencia a tracción del hormigón de control y del 
hormigón reciclado-20-50% 
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CONTENTOO DE ÁRIDO 
RECICLADO 

100% 

20-50% 

Estado del arte 

Experimentación 

Estado del arte 

Experimentación 

r̂ ."'ECUACIÓN :;V:;; 

-Rcfi,h.r. ~ l524Rcti ,h.c . ' 

•K<;ti,h.r. ~ •lP"-iVcti,h.c. 

Rcti,h.r. ~ 0í97R£fi,h.c. 

Rcti,h.r. — 0,98Rcfî ),.c. 

COEJBIGIENTE DÉ 
GORRELAGIÓN 

R = 0,85 

R = 0,90 

R = 0,67 

R = 0,90 

Tabla 10.4.2: Regresiones entre la resistencia a tracción del hormigón de control y del 
hormigón reciclado (estudio experimental-experimentación) 20-50% y 100% 

A partir de las regresiones anteriores, se pueden obtener experimentalmente los factores 

de corrección que se deberían aplicar a la resistencia a tracción indirecta de un 

hormigón convencional, para poder estimar la resistencia a tracción indirecta del 

hormigón reciclado con la misma dosificación, teniendo en cuenta el porcentaje de árido 

reciclado utilizado y la resistencia del hormigón de control. Estos valores se recogen en 

la Tabla 10.4.3. 

RESISTENCIA A 
TRACCIÓN 

INDmECTADEL 
HORMIGÓN DE 

CONTROL 

2,5 N/mm^ 

3,0 N/mm^ 

3,5 N/mm^ 

COEFICIENTE DE REDUCCIÓN 

20-50% árido reciclado 

E ^ - • 

0,97 

EXP. 

0,98 

100% árido reciclado 

E.A. 

0,98 

0,93 

0,89 

EXP. 

0,97 

0,88 

0,81 

Tabla 10.4.3: Coeficientes de corrección para la resistencia a tracción del hormigón reciclado 
(estudio experimental-estado del arte) 20-50% y 100% 

(hormigones con la misma dosificación) 

Los resultados experimentales y los del estado del arte parecen indicar que la pérdida de 

resistencia a tracción del hormigón reciclado es reducida en niveles de resistencia bajos, 

pero va aumentando al aumentar la resistencia del hormigón. 

10.4.4.- Relación entre la resistencia a tracción y compresión del hormigón reciclado 

La Instrucción EHE relaciona la resistencia característica a compresión con la 

resistencia media a tracción del hormigón según la siguiente ecuación: 
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3f2 
fct,m = 0,30p¿u (Ec.7) 

A su vez, la resistencia característica puede estimarse a partir de la resistencia media 

según la Ecuación 8: 

fcm=fck^Q (EC.8) 

En los ensayos realizados se ha obtenido la resistencia a tracción indirecta (mediante el 

ensayo brasileño), cuya relación con la resistencia a tracción que incluye la ecuación 

Ec.9 es: 

fot,m=0.90-fd 

' " (Ee.9) f,^=0.33.{if^~^ 

Para evaluar si esta formulación es válida para los hormigones reciclados, se han 

obtenido la curva de regresión del tipo que establece la EHE (Ec. 9) para el conjunto de 

hormigones con distintos porcentajes de sustitución. Tal y como se observa en la 

Gráfica 10.4.4, considerando conjuntamente todos los datos, tanto de hormigón de 

control como de los hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado, la 

correlación se adapta bien al tipo que establece la EHE, con un coeficiente de 

correlación de R ^ 0,94. 

4,0 

3,5 0) 

B E 3,0 

03 -O 2,5 
'o .^ 

« ¿ 2,0 
0) 

1,5 

- c - * / 
c , ̂ ^c , 

o ^^^n^ 

• 

f,i = 0,32*{fGm-8) '̂̂  

R=0.89 

z 

20 30 40 

Resistencia a compresión del hormigón (N/mm^) 

Experimental (0%) 
Experimental (100%; 

o Experimental 20-50% 
Experimental (todos) 

50 

Gráfica 10.4.4: Comparación entre la resistencia a compresión y la resistencia a tracción del 
hormigón (convencional y reciclado) según EHE-Experimental 

Página 437 



ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Según el estudio experimental, se puede concluir, por lo tanto, que la relación que 

establece la EHE entre la resistencia a compresión y tracción indirecta del hormigón 

convencional es válida también para los hormigones reciclados. 

Analizando conjuntamente los diferentes estudios consultados en el estado del arte 

(Gráfica 10.4.5), y ajustado la regresión a una curva del tipo anterior, se obtiene que 

tanto en los hormigones convencionales como los hormigones reciclados con un 100% 

de árido reciclado, la relación entre resistencia a compresión y resistencia a tracción 

indirecta se pueden ajustar a la formulación de la EHE. Para hormigones con menor 

contenido de árido reciclado, el menor número de datos y el reducido rango de 

resistencia a compresión que presentan, no hace posible establecer una correlación 

entre ambas propiedades. 

8 i 

"o .5' 

ÜC 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 

2,5 

2,0 

1,5 

_y(100%)e.a.= 0,324(fcm-8f'^' 
R = 0,93 

y(0%)e.a = 0,31(fcm-8P^' 
R = 0,88 

15 

Estado del arte 0% 

Potencial (0% e.a.) 

55 25 35 45 

Resistencia a compresión del hormigón (N/mm^) 

o Estado del arte-0-50% • Estado del arte-I 00% 

Potencial {100% e.a.) 

Gráfica 10.4.5: Comparación entre la resistencia a compresión y la resistencia a tracción del 
hormigón (convencional y reciclado) según EHE-Estado del arte 

A partir de las regresiones anteriores, se puede adoptar como coeficiente de corrección 

independencia del grado de sustitución y de la categoria resistente del hormigón r^l con 

reciclado. 
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Las recomendaciones de la Rilem '̂̂ ''̂  y las normas belgas para la utilización de árido 

reciclado procedente de hormigón (Tipo II) o de mezcla de árido natural y árido 

reciclado (Tipo III), confirman estos resultados y establecen como coeficiente de 

corrección de valor 1 para la resistencia a tracción del hormigón reciclado. Estas 

especificaciones serían válidas al estimar la resistencia a tracción del hormigón 

reciclado (para cualquier nivel de sustitución) partiendo de la resistencia a compresión 

del mismo obtenida en los ensayos. 

10.4.5.- Conclusiones 

Para un rango de relaciones agua/cemento de 0,65 a 0,40, la resistencia a tracción 

del hormigón de control varía entre 2,4-3,5 N/mm . Los rangos obtenidos para los 

hormigones reciclados H-20%, H-50% y H-100% son respectivamente 2,4-3,6 

N/mm^ 2,1-3,5 N/mmV 2,2-2,7 N/mm^. 

Para la misma dosificación, la resistencia a tracción del hormigón reciclado es 

comparable a la del hormigón de control para niveles de sustitución inferiores al 

50%, produciéndose im descenso medio del 2%. 

Los descensos obtenidos én los hormigones H-100% con respecto a la resistencia a 

tracción del hormigón de control se acentúan cuanto mayor es la resistencia del 

mismo, adoptando un valor medio del 10%. 

Los coeficientes de corrección resultantes para estimar la resistencia a tracción del 

hormigón reciclado a partir la resistencia a tracción del hormigón convencional con 

la misma dosificación, obtenidos tanto en el estudio experimental, como en el 

análisis bibliográfico se incluyen en la siguiente tabla: 

- La relación que establece la EHE entre la resistencia a compresión y tracción 

indirecta del hormigón convencional es válida también para los hormigones 

reciclados, por lo que se podría adoptar un coeficiente reductor r=l para hormigones 

con la misma resistencia, con independencia del grado de sustitución y de la 

categoría resistente del hormigón reciclado, factor adoptado también por las 

distintas recomendaciones sobre hormigón reciclado (Rilem, belga, holandesa). 
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COEFICIENTE DE CORRECCIÓN 

% ÁRIDO RECICLADO 

Resistencia 

EXPERIMENTACIÓN 

(Absorción del árido 
reciclado = 6%) 

ESTADO DEL ARTE 

(Absorción del árido 
reciclado = 5%) 

20-50% árido reciclado 

2,5 N/mm^- 3,5 N/mm^ 

0,98 

0.97 

100% árido reciclado 

2,5 N/mm^ 

0,97 

0,98 

<3,5 N/mm^ 

0,81 

0,89 

Tabla 10.4,4: Coeficientes de corrección para la resistencia a tracción del hormigón reciclado 
(estudio experimental-estado del arte) 20-50% y 100% (hormigones con la misma dosificación) 

La resistencia a tracción del hormigón reciclado es, pues, una de las propiedades del 

hormigón reciclado que se ve afectada en menor medida. 

10.5.-RETRACCIÓN 

10.5.1.- Método de ensayo 

Se ha realizado un estudio de la retracción del hormigón empleando el método descrito 

en la norma UNE 83318:94 ^'Ensayos de Hormigón. Determinación de los cambios 

de longitud". En cada una de las amasadas se han fabricado tres probetas, obteniéndose 

la retracción como el valor medio de la deformación en cada una de las probetas. 

Para este ensayo se han utilizado moldes prismáticos de 10x10x40 cm, perforados 

lateralmente (Fotografía 10.5.1), a los que se han acoplado en su interior unas piezas 

metálicas, sujetas con un tomillo desde el exterior del molde (Fotografía 10.5.2). 

ms&-: 
Fotografía 10.5.1 Fotografía 10.5.2 
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Las probetas de hormigón se compactan según el método habitual recogido en la norma 

UNE 83.313:90 con los moldes así dispuestos, teniendo mucho cuidado durante la 

compactación de los extremos de las probetas para no tocar las piezas metálicas. Antes 

de desmoldar las probetas se retira el tomillo que fija la pieza metálica y una vez 

retirado el molde se coloca otra pieza {Fotografía 10.5.3), sobre la que se medirá la 

longitud de la probeta. La terminación de estas piezas es en forma redondeada, con lo 

que la medida se realiza sobre un único punto. 

Fotografía 10.5.3 

Se ha tomado una primera medida después del desmoldeo de las probetas, y otra medida 

tras un periodo de curado normalizado de 28 días, que se toma de referencia para 

determinar la retracción del hormigón a distintas edades. Posteriormente las probetas se 

han almacenado en cámara climática a 20±1 "C de temperatura y humedad relativa del 

50%, tal y como se especifica en la norma. 
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Fotografía 10.5.5 

Fotografía 10.5.4 

Se ha utilizado un retractómetro con precisión de 1 miera, con el que se tomaron 

medidas de longitud de cada probeta después de periodos de mantenimiento de 2, 7, 14 

y 28 días y 14, 28 y 48 (3 meses, 7 meses y 12 meses). 

Tomando como base de medida la longitud inicial de las probetas al salir de la cámara 

húmeda, la precisión de 1 miera corresponde a una precisión en deformación de 2,4 

mieras/metro, ya que la base de medida es de 420 mm. 

Fotografía 10.5.6 Fotografía 10.5.7 

En cada una de las medidas, el extensómetro debe calibrarse al comienzo y al final de 

las lecturas. Para ello se utiliza una barra de calibrado según se aprecia en la Fotografía 

10.5.8. 
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Fotografía 10.5.8 

La retracción de la probeta se calcula según la siguiente expresión: 

1 0 0 x ( / , - / J 
£^ = 

L 

£¡i = retracción 

If^ longitud de la base de medida a cada edad de ensayo 

/(, = longitud inicial de la base de medida tras el curado del hormigón 

10.5.2.-Resultados 

La utilización de árido reciclado produce un aumento de la retracción del hormigón, 

para cualquier porcentaje de árido reciclado utilizado, según se recoge en las Gráficas 

10.5.1 a 10.5.6. 
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H-20%-0,65 
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Gráfica 10.5.1: Evolución de la retracción en 
los hormigones H-0,65 
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Gráfica 10.5,2: Evolución de la retracción en 
los hormigones H-0,60 
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Gráfica 10.5.3: Evolución de la retracción en 
los hormigones H-0,55 
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Gráfica 10.5.5: Evolución de la retracción en 
los hormigones H-0,45 
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Gráfica 10.5.4: Evolución de la retracción en 
los hormigones H-0,50 
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Gráfica 10.5.6: Evolución de la retracción en 
los hormigones H-0,40 

Para evaluar el comportamiento del hormigón a edades tempranas, se adjuntan las 

siguientes gráficas en las que la escala del eje de abscisas es logarítmica. En ellas se 

observa que para edades menores a 7 días la retracción del hormigón reciclado es en 

algunos casos incluso menor a la del hormigón de control, siendo a partir de esta edad 

cuando se obtienen mayores retracciones en los hormigones reciclados. 
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Gráfica 10.5.7 
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Gráfica 10.5.11 Gráfica 10.5.12 

Durante el curado del hormigón, éste sufre entumecimiento, es decir ligeras expansiones 

producidas como consecuencia de la adsorción de agua por los geles procedentes del 

cemento hidratado. 

Incluso durante los primeros días después del curado, algunos hormigones (H-50%-

0,40, H-50%-0,45 y H-100%-0,40) continúan presentando entumecimiento. 

Relación 
agua/cemento 

0,4 
0,45 
0,5 
0,55 
0,6 

0,65 

ENTUMECIMIENTO 

H-0% 
(hormigón de 

control) 
-27 
-60 
-43 
-50 
-57 
-29 

H-20% 

-23 
-137 
-57 
-46 
-44 
-16 

H-50% 

71 
0 

-15 
15 
21 
-23 

H-100% 

16 
-72 
-20 
-95 
-89 
-112 

Tabia 10.5.1: Entumecimiento del hormigón 
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10.5.3.' Influencia del porcentaje de árido reciciado 

Aunque existen algunas diferencias según la relación agua/cemento del hormigón, se 

observa en general que la incorporación de hasta un 50% de árido grueso reciciado en el 

hormigón produce ligeros incrementos en la retracción respecto a un hormigón de 

control, excepto en los hormigones H-20%-0,65 y H-50%-0,65, en los que se han 

obtenido menores retracciones que el correspondiente hormigón de control. 

En la mayoría de los casos se han encontrado pequeñas diferencias entre los hormigones 

H-20% y H-50%, por lo que en análisis posteriores se podrán considerar conjuntamente 

los dos tipos de hormigones. Sin embargo, para sustituciones del 100% los incrementos 

en la retracción son en todos los casos notables, alcanzándose incrementos hasta del 

70%. 

10.5.4.- Evolución de la retracción en el tiempo 

Las Gráficas que se incluyen a continuación (Gráficas 10.5.13 a 10.5.18), representan la 

evolución de la retracción a lo largo del tiempo de los hormigones con distintos 

porcentajes de árido reciciado, obteniendo para distintas edades la relación de la misma 

respecto a la retracción a 28 días. Aunque en general la retracción de los hormigones 

reciclados es mayor que la del hormigón de control, no se aprecia una tendencia clara en 

cuanto a su evolución, por lo que se puede considerar que presentan una evolución 

similar, especialmente en las dosificaciones con relaciones a/c inferiores a 0,50. 

3.0 ----

7 14 28 98 196 

Periodo de mantenimiento (dias) 

H-0%-0,65 —o— H"-2d%-a65~~ 
—•—H-100%-0,65 

365 
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Gráfica 10.5.13 
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Gráfica 10.5.15 
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Gráfica 10.5.17 
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Gráfica 10.5.16 
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Gráfica 10.5.18 

10.5.5.- Relación entre la retracción del hormigón de control y del hormigón 
reciclado 

Al relacionar la retracción del hormigón de control con la del hormigón reciclado a las 

distintas edades ensayadas, se pueden obtener las rectas de regresión en hanción de los 

porcentajes de árido reciclado utilizado. Los coeficientes de correlación varían entre 

0,83 y 0,89 (Gráfica 10.5.19). En todos los casos se han incluido regresiones lineales ya 

que ofrecen mejores coeficientes de correlación. 

Con estas ecuaciones podemos obtener los coeficientes de mayoración de la retracción 

del hormigón de control para estimar la retracción de un hormigón reciclado con la 

misma dosificación, según el porcentaje de árido reciclado utilizado. Para sustituciones 

del 20% y del 50% se han obtenido valores medios muy similares, de 1,03 y 1,06 

respectivamente, mientras que para los hormigones H-100% el valor medio aumenta 

considerablemente, resultando 1,60. 
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Gráfica 10.5.13: Relación entre la retracción del hormigón de control y hormigón reciclado 
para porcentajes de árido reciclado del 20-50-100% a distintas edades-estudio experimental 

En el estado del arte se realizó una valoración conjunta de todos los casos con 

porcentaje de árido reciclado del 100% e inferiores al 50%, ya que, al igual que en los 

resultados obtenidos experimentalmente, entre los casos con un 20% y con un 50% 

apenas se encontraron diferencias. Haciendo la misma consideración con los resultados 

del estado del arte, se obtienen las regresiones incluidas en la Gráfica 10.5.20, que en 

este caso son exponenciales por presentar un mejor coeficiente de correlación. 

100 200 300 400 500 600 700 800 

Retracción del hormigón de control {micras/m) 

900 

100% e.a. o 20-50% 

•Potencial {100% e.a.) Potencial (20-50%) 

Gráfica 10.5.14: Comparación entre la retracción del hormigón de control y hormigón reciclado 
para porcentajes de árido reciclado del 20-50 y 100% del estado del arte 
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Como se observa en la siguiente Gráfica 10.5.21, en la que se comparan las regresiones 

obtenidas en el estudio experimental y en el análisis de los datos bibliográficos, los 

resultados experimentales son más desfavorables, especialmente para elevadas 

retracciones del hormigón de control. Estas diferencias pueden deberse a que el rango 

de valores en ambos casos es diferente. 

o 2 
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o o 
nj o 

200 400 600 

Retracción del hormigón de control (micras/m) 

800 

O 100% EXPERIMENTAL 
X 100% e.a. 

Potencial (100% e.a^ 
Lineal MOÚ% EXPERIMENTAL^ 

Gráfica 10.5.15: Comparación entre la retracción del hormigón de control y hormigón reciclado 
para porcentajes de árido reciclado del 100% (estado del arte y experimental) 

Para sustituciones inferiores al 50% se obtienen, de forma contraria al caso anterior, 

resultados ligeramente más favorables en el estudio experimental (Gráfica 10.5.22), con 

un factor medio respecto a la retracción del hormigón de control de 1,05, aunque 

también en este caso el rango de valores en el estudio experimental es inferior. 
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Gráfica 10.5.22: Comparación entre la retracción del hormigón de control y hormigón reciclado 
para porcentajes de árido reciclado del 20 y 50% (estado del arte y experimental) 

Admitiendo estas regresiones se pueden obtener los coeficientes de corrección para cada 

tipo de hormigón, que en el caso del estudio experimental serán únicos para cada uno de 

los porcentajes de sustitución, y en el estado del arte, variarán además según la 

retracción del hormigón de control. 

En la Tabla 10.5.2 se incluyen los obtenidos tanto en el estudio experimental como en el 

estado del arte. 

Estudio experimental 

Estado del arte 

C Ó E p c p N T E DE CORRECCIÓN 

20% árido 
recicliado 

1,03 

50% árido reciclado 

1,06 

1,05̂ *> 

1,16-1,03^*^ 
valor medio = 1,09 

100% árido reciclado 

1,60 

1,60-1,14 
valor medio = 1,23 

(*)Coeficiente correspondiente a porcentajes de sustitución inferiores al 50% 

Tabla 10.5.2: Coeficiente de corrección para la retracción del hormigón reciclado (estudio 
experimental) 20-50% y 100% 
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10.5.6.- Estimación de la retracción 

Estimación de la retracción según la EHE 

La Instrucción EHE establece la siguiente relación entre la retracción del hormigón y su 

resistencia característica, en función de la humedad, edad del hormigón y dimensiones 

de las probetas: 

donde: 

t edad del hormigón en el instante de evaluación, en días. 

ts edad del hormigón al comienzo de la retracción, en días. 

Scso coeficiente básico de retracción. 

Ss = (570 -5fck)-10-^ , con fck en N/mm^ (Ec. 1) 

Para estructuras al aire (HR<100%): 

(HRY 
J3HR=-1,55 

HR Humedad relativa en tanto por ciento 

1-
{100 J 

Ps(t-ts) Coeficiente que define la evolución temporal de la retracción. 

J3s-(t-ts) t-ts 
\0,035e^+(t-ts) 

espesor en milímetros 

2A. 
e= ' 

u 

Ac Área de la sección transversal 

U perímetro en contacto con la atmósfera 

Las probetas utilizadas son probetas prismáticas de 10x10x40 cm en cada una de las 

amasadas, obteniéndose su valor medio. 

e = ?-^ = ^"^^^ = 50mm (prismas de 100 mm de lado) 
u 4-100 
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Las medidas de longitud de cada probeta se tomaron, tal y como especifica la norma, 

después de periodos de mantenimiento de 2, 7,14 y 28 días y 14, 28 y 48 semanas (3 

meses, 7 meses y 12 meses). El valor (t-ts) corresponde a cada uno de los periodos de 

mantenimiento, ya que es la edad del hormigón desde el comienzo de la retracción, es 

decir, desde el final del curado, proceso en el que la humedad está próxima al 100% y 

no existe intercambio de humedad. 

Durante el periodo de mantenimiento, las probetas se mantienen en la cámara climática 

a 20±1 °C de temperatura y humedad relativa del 50%, resultando así las siguientes 

ecuaciones para cada periodo de medida según la EHE: 

A- r í -u - ' ^ ^' 
0,035-50^+(t-ts) 

fiHR=-1,55 1-
100 

= 1,35 

ss=(570-5f,^)-10-^ 

(t-ts)=2días s=0,202 (570-5fck) 10'^ 

(t-ts)=7 días ^0,367 (570-5fct) KT^ 

(t-ts)=14 días s=0,501 (570-5fc^ 10'^ 

(t-ts)=28 días ^O,664(57O-5fc0 Iff^ 

(t-Q =98 días e=0,98 (570-5fck) ICT^ 

(t-ts)=196 días s=l,12 (570-5/^^) KT^ 

{t-ts)=365 días ^1,21 (570-5fct) l(f^ 

La retracción obtenida experimentalmente es inferior a la estimada con las fórmulas 

anteriores de la EHE, que por tanto proporciona valores conservadores, tal y como se 

observa en las siguientes gráficas (Gráficas 10.5.23 a 10.5.26), en las que se ha 

representado la evolución de la retracción de los hormigones con relación agua/cemento 

0,40 y 0,65 y un contenido de árido reciclado del 0%, 20%, 50% y 100% 

respectivamente. 

En la estimación de la EHE se ha sustituido la resistencia característica fck por la 

relación (fcm-8), dónde fcm es la resistencia media a 28 días obtenida en los ensayos para 
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distintos porcentajes de árido reciclado. En las gráficas podemos observar que los 

valores obtenidos son inferiores a los estimados con la formulación de la EHE para los 

hormigones H-0%, H-20% y H-50%, y ligeramente superiores en el caso de los 

hormigones H-100% con un 100% de árido reciclado. 
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•200 

7 14 28 
Periodo de mantenimiento (dias) 

196 365 

H-0%-0.65 
— -X— - EHEO%-0,65 

H-0%-0,40 
EHE 0%-0,40 

Gráfica 10.5.23: Comparación entre la 
retracción obtenida experimentalmente y la 

retracción estimada en la EHE para los 
hormigones H-0%-0,65 y H-0%-0,40 
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Gráfica 10.5.24: Comparación entre la 
retracción obtenida experimentalmente y la 

retracción estimada en la EHE para los 
hormigones H-20%-0,65 y H-20%-0,40 
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Gráfica 10.5.25: Comparación entre la 
retracción obtenida experimentalmente y la 

retracción estimada en la EHE para los 
hormigones H-50%-0,65 y H-50%-0,40 
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Gráfica 10.5.26: Comparación entre la 
retracción obtenida experimentalmente y la 

retracción estimada en la EHE para los 
hormigones H-100%-0,65 y H-100%-0,40 

Segián la formulación que establece la EHE, en la que el único parámetro que 

condiciona la retracción es la resistencia del hormigón, aquellos hormigones con mayor 

relación a/c son los que presentarán una mayor retracción. Sin embargo, en los 

resultados experimentales no se observa siempre esta tendencia, y en cualquier caso, las 

diferencias encontradas entre los hormigones H-0,40 y H-0,65 son mucho menores que 

las que establece la EHE. 
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Otros estudios han obtenido resultados similares, obteniendo en hormigones reciclados 

con mayor resistencia una mayor retracción, no así en los hormigones 

convencionales^ '. 

Esto puede ser debido a que en la retracción influyen además de la resistencia, otros 

parámetros como la naturaleza de los áridos o la relación árido/cemento que posea el 

hormigón, que cuando aumenta origina una reducción en la retracción. 

Otras formulaciones para el cálculo de la retracción, como la del ACI 206, incluyen 

explícitamente el efecto del contenido de cemento y no la resistencia a compresión 

como se verá en el apartado siguiente. 

En las dosificaciones utilizadas la relación árido/cemento es variable, presentando 

valores más altos en las dosificaciones con una relación agua/cemento de 0,65 que en 

los de 0,40 (Tabla 10.5.3), lo que ha hecho que se reduzcan las diferencias en los 

valores de retracción medidos e incluso en algunos casos que los hormigones con mayor 

relación agua/cemento tengan incluso una menor retracción. 

RELACIÓN a/c 

H-0,40 

H-0,45 

H-0,50 

H-0,55 

H-0,60 

H-0,65 

RELACIÓN ÁRIDO / CEMENTO 

% ÁRIDO RECICLADO 

0% 

4,7 

5,5 

6,0 

6,5 

6,3 

6,2 

20% 

4,6 

5,4 

5,9 

6,3 

6,2 

6,1 

50% 

4,5 

5,3 

5,8 

6,2 

6,1 

6,0 

100% 

4,3 

5,1 

5,6 

6,0 

5,9 

5,8 

Tabla 10.5.3: Relación árido/cemento 

Estimación de la retracción sesún el Código Modelo CEB^ ' 

El Código Modelo CEB establece una formulación similar a la que recoge la EHE, 

tomando como parámetros de referencia la resistencia media, la humedad, edad del 

hormigón y dimensiones de las probetas: 
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donde: 

t 

ts 

ScsO 

edad del hormigón en el instante de evaluación, en días, 

edad del hormigón al comienzo de la retracción, en días, 

coeficiente básico de retracción. 

Estos coeficientes son iguales a los de la EHE, excepto el término del coeficiente básico 

de retracción que depende de la resistencia (ss), que resulta: 

Ss = (160 + 10psc - —-) • iO-^ , con fck en N / m m ' 
'cmO 

fcm resistencia media a compresión del hormigón a la edad de 28 días. 

fcmo l O M p a 

Si comparamos este término con el de la EHE, se obtiene que mientras en la EHE la 

resistencia influye de forma importante en la retracción, obteniéndose para un rango de 

resistencias de 20-50 N/mm^ reducciones hasta del 30%, según el CEB esta influencia 

es mínima (Tabla 10.5.3). 

Resistencia media 
Resistencia 
característica 

20 

12 

30 

22 

40 

32 

50 

42 

s, según EHE 
Ss según CEB 

510 
208 

460 
207 

410 

206 

360 
205 

_ 

Ss. H2(/£s. H50 

0,70 

0,99 

Tabla 10.5.4: Comparación entre el coeficiente básico de retracción según la EHE y el CEB 

La retracción estimada a distintas edades según el Código Modelo será: 

(t-ts)~2 días 

(t-ts)=7 días 

(t-ts)=14 días 

(t-ts)=14 días 

(t-ts)=98 días 

(t-ts)=196 días 

(t-ts)=365 días 

e=0,202 (210-fcJlO) ICT^ 

^0,367 (210-fcJlO) lOr^ 

^0,501 (210-fcJlO) KT^ 

^0,664 (210-fcJlO) lOr^ 

s=0,98 (210-fcJlO) Iff^ 

^1,12 (210-fcJlO) Iff^ 

^1,21 (210-fcJlO) 10'^ 
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La retracción según estas estimaciones, realizada sobre la base de un banco de datos, 

presenta un coeficiente de variación del 35%; y para valores correspondientes al límite 

del 5%, el CEB incluye los valores siguientes: 

£csO,05^ 0 ,42 Ees 

£C:Í0,95^ 1,58 Ees 

Los valores medios que se obtienen a partir de la formulación que establece el CEB 

son inferiores a los obtenidos en el estudio experimental, aunque adoptando un 

coeficiente de 1,58 sobre las ecuaciones de la retracción a distintas edades, se obtiene 

valores muy similares a los obtenidos experimentalmente (Gráficas 10.5.21 a 

10.5.23), excepto en los hormigones H-IOO%, en los que la retracción es mayor. 

E 
I? 

14 28 98 196 

Periodo de mantenimiento (días) 

365 

- • H-0%-0.65 
--x— - CEB H-0%-0,65 

H-0%^,40 
CEB H- 0%-0,40 

Gráfica 10.5.27: Comparación entre la 
retracción obtenida experimentalmente y la 
retracción estimada según el CEB para los 

hormigones H-0%-0,65 y H-0%-0,40 

•S £5 
c .y 
-.9 E 

eoo 

600 

400 

200 

O 
2 7 14 28 98 196 365 

Periodo de mantenimiento (días) 

H-20%-0,65 H-20%-0,40 
— -X- •CEB20%-0,65 - -w - CEB 20%-0,40 

Gráfica 10.5.28: Comparación entre la 
retracción obtenida experimentalmente y la 
retracción estimada según el CEB para los 

hormigones H-20%-0,65 y H-20%-0,40 

800 

c 

I 600 

I? 
^ ^ 4 0 0 
c y 
•o E o ^• 
a 200 

800 

^ 

7 14 28 98 196 

Periodo de mantenimiento 

365 196 365 

Periodo de mantenimiento 

—•-— H-507o-0,65 
- -X- • CEB 50%-0,65 

H-50%-0,40 
CEB 50%'0,40 

Gráfica 10.5.29: Comparación entre la 
retracción obtenida experimentalmente y la 
retracción estimada según el CEB para los 
hormigones H-50%-0,65 y H-50%-0,40 

- • H-100%-0,65 
•X- - CEB 100%-0,65 

H-100%-0,40 
CEB 100%-0,40 

Gráfica 10.5.30: Comparación entre la 
retracción obtenida experimentalmente y la 
retracción estimada según el CEB para los 
hormigones H-100%-0,65 y H-100%-0,40 
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Estimación de la retracción según el ACI 

Existen otros métodos para estimar la retracción del hormigón y que tienen en cuenta 

parámetros de la dosificación, y no la resistencia. Así por ejemplo el ACI 206R-92 

establece la siguiente ecuación para determinar la retracción a distintas edades: 

t" 
(^sh)t = --(^shL 

f + t" 

donde: 

(£sh)u = deformación última de retracción 

(Ssh)t = deformación de retracción a una edad cualquiera 

t = tiempo desde el final de curado 

a, f = parámetros en función del curado, tipo de árido, etc. (f en días). 

Los rangos habituales de valores que adoptan las constantes anteriores son los 

siguientes: 

a = 0,90 a 1,1 

f= 20 a 130 días 

(Esh)u= 415 X 10"S 1070 X 10"̂ m/m 

El ACI establece la siguiente ecuación para obtener la retracción última del hormigón: 

(£sh)u=780YshXl0" (̂m/m) 

donde ysh es el producto de diversos factores de corrección en fimción de parámetros 

como la humedad, espesor medio, consistencia o dosificación, resultando: 

ysh=yxxYv(/xyvsxYcxya 

Humedad relativa 

yx = 1,40 - 0,010 X, cuando 40<X,<80 

yx = 3,00 - 0,030 X, cuando 80<?L<100 

siendo A. la humedad relativa (%) 

Forma y tamaño de la probeta 

yvs = 1,2 exp (-0,00472 v/s) 

donde v/s es la relación entre el volumen y la superficie de la probeta en mm, ó 
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Yh =1,17-0,00114 h, 

donde h es el espesor medio de la probeta en mm. 

Consistencia 

ys = 0,89 +0,00161 s, 

donde s es el asentamiento del cono de Abrams en mm. 

Contenido de árido fino 

Yv„ = 0,30 + 0,014 vj/, cuando v|/<50% 

y^ = 0,90 + 0,002 v(/, cuando v|/>50% 

donde v|/ es la relación en peso entre el contenido de árido fino y el contenido total de 

árido, expresado en %; 

Contenido de cemento 

Ye = 0,75 + 0,00061 c, 

dónde c es el contenido de cemento en kg/m^ 

Contenido de aire 

Ya = 0,95 + 0,008 a, dónde a es el porcentaje de aire ocluido 

En este caso, las diferencias en la retracción encontradas entre un hormigón H-0,40 y un 

hormigón H-0,65, son mucho menores y en algunos casos de sentido contrario a la 

EHE. 

Así por ejemplo, a una edad determinada, el término será constante en un tipo de 

hormigón, y la relación entre la retracción para hormigones de distintas relaciones 

agua/cemento vendrá dada por: 

(s^^)t(H-0,40) ^r,h(H-0,40) 

(ash)t(H-0,65) rsh( H-0,65) 

En la Tabla 10.5.4 se recogen los valores que adoptan cada xmo de estos parámetros en 

los distintos tipos de hormigones. 
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TIPO DE 
HORMIGÓN 

H-0%-0,40 
H-0%-0,45 
H-0%-0,50 
H-0%-0,55 
H-0%-0,60 
H-0%-0,65 

H-20%-0,40 
H-20%-0,45 
H-20%-0,50 
H-20%-0,55 
H-20%-0,60 
H-20%-0,65 

H-50%-0,40 
H-50%-0,45 
H-50%-0,50 
H-50%-0,55 
H-50%-0,60 
H-50%-0,65 

H-100%-0,40 
H-100%-0,45 
H-100%-0,50 
H-100%-0,55 
H-100%-0,60 
H-100%-0,65 

yx 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 

0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 

0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 

0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 
0,90 

Tv 

0,85 
0,88 
0,90 
0,91 
0,91 
0,91 

0,82 
0,86 
0,88 
0,89 
0,89 
0,88 

0,85 
0,89 
0,91 
0,92 
0,92 
0,91 

0,83 
0,87 
0,90 
0,91 
0,91 
0,90 

Yh 

1,06 
1,06 
1,06 
1,06 
1,06 
1,06 

1,06 
1,06 
1,06 
1,06 
1,06 
1,06 

1,06 
1,06 
1,06 
1,06 
1,06 
1,06 

1,06 
1,06 
1,06 
1,06 
1,06 
1,06 

Ys 

1,12 
1,00 
1,03 
0,95 
1,03 
1,13 

1,28 
1,20 
1,24 
1,02 
1,12 
1,23 

1,21 
1,07 
1,20 
1,05 
1,12 
1,23 

1,29 
1,26 
1,28 
1,12 
1,17 
1,25 

Ye 

0,99 
0,96 
0,95 
0,93 
0,93 
0,93 

0,99 
0,96 
0,95 
0,93 
0,93 
0,93 

0,99 
0,96 
0,95 
0,93 
0,93 
0,93 

0,99 
0,96 
0,95 
0,93 
0,93 
0,93 

Ya 

0,96 
0,96 
0,96 
0,96 
0,97 
0,97 

0,96 
0,95 
0,95 
0,96 
0,97 
0,96 

0,96 
0,96 
0,96 
0,97 
0,97 
0,97 

0,96 
0,96 
0,96 
0,96 
0,97 
0,97 

Ysh 

0,85 
0,78 
0,80 
0,74 
0,81 
0,88 

0,95 
0,90 
0,94 

0,77 
0,85 
0,92 

0,93 
0,83 
0,94 
0,83 
0,88 
0,96 

0,96 
0,96 
0,99 
0,88 
0,91 
0,97 

Tabla 10.5.4 

La Tabla 10.5.5 recoge las relación entre la retracción de los hormigones H-0,40 y H-

0,65 estimada según el método ACI, así como los valores que resultan de aplicar la 

formulación EHE y CEB y los valores obtenidos a la edad de 365 días. El primero de 

ellos se ajusta mejor a los valores obtenidos experimentalmente, ya que como se ha 

comentado anteriormente, tiene en cuenta otros parámetros que también influyen en la 

retracción del hormigón. 

TIPO DE 
HORMIGÓN 

H-0% 

H-20-50% 

H-100% 

Edad 365 días 

S H-0,4(/S H-0,65 

obtenida 
experímentalme 

nte 

0,93 

0,91 

1,03 

S H-0,4o/S H-0,6S 

según E H E 

0,77 

0,81 

0,81 

S H-0,40/S H-0,6S 

según CEB 

0,99 

1,01 

1,01 

S H - 0 , 4 ( / E H-0,6S 

según ACI 

0,97 

1,00 

0,99 

Tabla 10.5.5 
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10.5.7.~ Relación entre la resistencia a compresión y la retracción 

Para poder estimar la influencia del árido reciclado en hormigones con la misma 

resistencia, y puesto que los resultados no se ajustan a la ecuación que establece la EHE, 

se han representado en las Gráficas 10.5.21 y 10.5,22 las relaciones entre resistencia y 

retracción que mejor se ajustan a los resultados, para los distintos tipos de hormigones y 

edades de 28 y 365 días. En todos los casos las correlaciones presentan reducidos 

coeficientes de correlación, pero en cualquier caso la tendencia es ligeramente 

ascendente y no claramente descendente como en la EHE. 

y(100%) = 4,5442x + 244.44 

y(20-50%) = 2,2721x + 136,1 

y(0%)=1,0049x+170,38 

Resistencia a compresión (N/mm' 

A Honnigón de control 
o H-50% 

— E H E 

H-20% 
H-100% 

- CEB 

Gráfica 10.5.31: Relación entre la resistencia a compresión y la retracción 
a los 28 días 
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y(100%)=2,9579x +631,51 

y(20-50%)=-1,074x + 514,62 

y(0%) = 1,603x+414,64 

20 30 40 

Resistencia a compresión (N/mnf) 

50 

* Hormigón de control 
o H-50% 

EHE 

% H-20% 
• H-100% 

CEB 

Gráfica 10.5.32: Relación entre la resistencia a compresión y la retracción 
a los 365 días 

Si admitimos estas ecuaciones, podemos obtener los coeficientes de corrección a utilizar 

para estimar la retracción de un hormigón reciclado a partir de un hormigón de control 
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de la misma resistencia. En la Tabla 10.5.6 se incluyen los valores para la edad de 365 

días. 

Para sustituciones del 20% y 50% se puede admitir un coeficiente de corrección medio 

para distintas resistencias, que se situaría en 1,04 y 1,00 respectivamente, a la edad de 

un año. 

Sin embargo, en los hormigones H-100% existe un ligero aumento de la retracción 

cuando aumenta la resistencia del hormigón, debido a los factores mencionados 

anteriormente, habiéndose establecido coeficientes de corrección en fiínción de la 

resistencia. De esta forma a la edad de 365 días los coeficientes que se obtienen van 

desde 1,55 para hormigones de categoría resistente de 25 N/mm^ hasta 1,57 para 

hormigones de 40 N/mm^ (Tabla 10.5.6). 

Resistencia a 
compresión 

25 N/mm^ 

35 N/mm^ 

40 N/mm^ 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN (365 días) 

20-50% árido reciclado 

1,05 

1,00 

0,97 

1,0 (*> 

100% árido reciclado 

1,55 

1,56 

1,57 

1,56« 

(*) Valor medio 
Tabla 10.5.6: Coeficiente de corrección para estimar la retracción del hormigón reciclado 

(estudio experimental) 20-50% y 100% en hoimigones con la misma resistencia. 

i 0.5.8. - Normativa 

Algunas recomendaciones establecen coeficientes de corrección para estimar la 

retracción del hormigón reciclado a partir de la retracción del hormigón de control. Así, 

la Rilem '̂̂ ^^ o las normas Belgas establecen un coeficiente de 1,5 para hormigones con 

un 100% de árido reciclado procedente de hormigón, y un coeficiente de 1,0 para 

hormigones con un 20% de árido grueso reciclado. 

En este caso los valores experimentales prácticamente coinciden con los normativos, 

pudiéndose adoptar un valor único para los hormigones H-20% ó H-50% de 1, y para 

los H-100% de 1,56. 
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Las recomendaciones en Holanda establecen unos coeficientes similares, 

clasificándolos, en el caso de los hormigones H-100%, en función de la resistencia del 

hormigón. Se deberá aplicar para hormigones de clase resistente hasta 18 N/mm un 

coeficiente de 1,35, y para hormigones de clases resistentes hasta 36 N/mm ,̂ de 1,55. 

Esta influencia de la resistencia del hormigón en los coeficientes de corrección, no 

obtenida en el estudio experimental para el rango de resistencias 22-41 N/mm ,̂ sí se 

obtuvo en el caso del anáhsis del estado del arte. En la Tabla 10.5.7 se recogen 

diferentes coeficientes tanto en el caso experimental como en el análisis de la 

bibliografía. 

RESISTENCIA 
HORMIGÓN 
RECICLADO 

(cilindrica) 

14-18 N/mm^ 

22-36 N/mm^ 

RESISTENCIA 
HORMIGÓN 
RECICLADO 

14-18 N/mm^ 

22-36 N/mm^ 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN EN RETRACCIÓN 
100% árido reciclado 

Estudio 
experimental 

-

1,55-1,57 
valor medio 1,56 

Según análisis del 
estado del ari:e 

1,42-1,44 
valor medio 1,43 

1,46-1,53 
valormedio 1,50 

Países Bajos 

1,35 

1,55 

Rilemy 
Bélgica 

1,5 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN EN RETRACCIÓN 
Árido mezclado 20-50% árido reciclado 

Estudio 
experimental 

-

1,02 

Según análisis del 
estado del ariie 

1,15 

1,16-1,19 
valormedio 1,18 

Según Países 
Bajos 

Rilemy 
Bélgica 

1 

Tabla 10.5.7 

10.5.9.- Conclusiones 

La utilización de árido reciclado produce un aumento de la retracción del hormigón, 

especialmente a edades superiores a los 28 días. 

Cuanto mayor es el porcentaje de árido reciclado, mayor es la retracción del 

hormigón, aunque entre los porcentajes de 20% y 50% no se han encontrado 

grandes diferencias. 
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Con los incrementos medios obtenidos, respecto a la retracción de un hormigón de 

control con la misma dosificación, se pueden establecer los siguientes coeficientes 

de corrección para los hormigones H-20%, H-50% y H-100%: 

EXPERIMENTACIÓN 
(Absorción del árido 

reciclado = 6%) 
ESTADO DEL ARTE 
(Absorción del árido 

reciclado = 5%) 
*̂̂ Coeficiente corresponc 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN 
20% árido 
reciclado 

1,03 

50% árido 
reciclado 

1,06 

1,05« 

1,16-1,03<*' 
valor medio = 1,09 

100% árido 
reciclado 

1,60 

1,60-1,14 
valor medio = 1,23 

iente a porcentajes de sustitución inferiores al 50% 

Tabla 10.5.8: Coeficiente de corrección para la retracción del hormigón reciclado (estudio 
experimental) 20-50% y 100% 

La evolución de la retracción en el tiempo del hormigón reciclado es similar a la que 

presentan los hormigones convencionales. 

De los diferentes métodos para estimar la retracción del hormigón, el hormigón 

reciclado se ajusta mejor a las relaciones establecidas por el Código CEB o el ACI 

que a la relación fijada en la EHE. 

Para hormigones con la misma resistencia, los coeficientes de corrección son los 

recogidos en la Tabla 10.5.8, valores muy similares a los establecidos por diferentes 

normativas o recomendaciones específicas. 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN 

% ÁRIDO RECICLADO 

EXPERIMENTACIÓN 
(Absorción del árido 

reciclado = 6%) 
ESTADO DEL ARTE 
(Absorción del árido 

reciclado = 6%) 

20-50% árido reciclado 

1,0 

1,18 

100% árido reciclado 

1,56 

1,5 

Tabla 10.5.8: Coeficiente de corrección para estimar la retracción del hormigón reciclado 
(estudio experimental-estado del arte) 20-50% y 100% en hormigones con la misma resistencia 
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10.6.- DENSIDAD APARENTE 

10.6.1.- Método de ensayo 

El método de ensayo empleado para la determinación de la densidad aparente es el 

descrito en la norma UNE 83.312:90, según la cual, el peso de las probetas se determina 

a los 28 días de edad. 

10.6.2.-Resultados 

El rango de valores encontrados se sitúa entre 2,22 kg/dm para hormigones con un 

100% de árido grueso reciclado, y 2,39 kg/dm para el hormigón de control, según se 

recoge en la siguiente tabla (Tabla 10.6.1). 

%ÁRroo 
RECICLADO 

0% 

20% 

50% 

100% 

Relación a/c 

0,65 

2,39 

2,38 

2,34 

2,30 

0,6 

2,37 

2,36 

2,33 

2,29 

0,55 

2,36 

2,35 

2,33 

2,29 

0,5 

2,35 

2,34 

2,31 

2,27 

0,45 

2,33 

2,3 

2,29 

2,24 

0,4 

2,31 

2,30 

2,27 

2,22 

Tabla 10.6.1: Densidad aparente del hormigón (kg/dm ) 

Los descensos medios obtenidos para las distintas relaciones agua/cemento son 

prácticamente inapreciables para una sustitución del 20%, situándose entorno una 

centésima en valor absoluto inferior que el hormigón de control. Para sustituciones del 

50% y 100% las reducciones medias se sitúan 4 centésimas y 1 décima respectivamente. 

La densidad de un hormigón depende principalmente de la densidad de los áridos 

empleados, ya que éstos constituyen un elevado porcentaje sobre los componentes del 

hormigón. Si relacionamos la densidad del árido grueso conjunto (mezcla del árido 

natural y árido reciclado) con la densidad del hormigón para los distintos porcentajes de 

utilización, podemos observar (Gráfica 10.6.2) la clara influencia que este parámetro 

ejerce sobre la densidad del hormigón para las diferentes relaciones agua/cemento. Esta 

influencia es mayor para sustituciones del 50% (mayor pendiente de la recta), 

especialmente cuando la relación agua/cemento es reducida. 
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100 

q 99 

98 

97 

•° 96 

tr 

95 

94 
0,40 0.45 0,50 0,55 0,60 0,65 

Relación a/c 

120% 150% 100% 

Gráfica 10.6.1: Reducción de la densidad del hormigón reciclado respecto a la del hormigón de 
control 

2,4 2,45 2,5 2,55 2,6 

Densidad árido conjunto{gr/cm3) 

2,65 

0,4 - • - 0,45 -m- 0,5 -^*— 0,55 -^ft- 0,6 —•— 0,65 

Gráfica 10.6.2: Relación entre la densidad del árido conjunto y la densidad del hormigón 
reciclado 

10.6.3.- Conclusiones 

La densidad del hormigón reciclado está estrechamente relacionada con la densidad 

del árido reciclado utilizado, siendo inferior a la del hormigón de control. 

Se han obtenido descensos medios de 1-2-3,5% para los hormigones H-20%, H-50% 

y H-100% respectivamente. 
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11.- CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Propiedades del árido grueso reciclado 

• El control de la producción de la planta de árido reciclado de Madrid, realizado 

durante un año (15 muestras), indica que los áridos reciclados presentan una 

gran heterogeneidad en sus propiedades, debida principalmente a las distintas 

características de los hormigones que llegan a la planta de reciclado, y en menor 

medida a la presencia de impurezas (Gráfica 5.14.1). 

• La granulometría de la fracción gruesa del árido reciclado es adecuada para la 

fabricación de hormigón, aunque pueden presentarse problemas con los 

desclasificados inferiores (Gráfica 5.1.2) . 

• El árido reciclado incumple algunas de las especificaciones exigidas por la 

Instrucción EHE (Gráfica 5.14.1). Estos incumplimientos son en algimos casos 

prácticamente sistemáticos como la absorción o el contenido de partículas 

blandas, y en otros casos puntuales, como el contenido de finos, coeficiente de 

forma, coeficiente de Los Angeles, partículas ligeras, terrones de arcilla y 

resistencia a la helada. 

• La peor calidad del árido reciclado es debida a la presencia de mortero adherido 

al árido natural, que se ha demostrado está directamente relacionada con la 

densidad (Gráfica 5.6.3 y 5.6.4), el coeficiente de Los Ángeles (Gráfica 5.6.6) y 

la absorción (Gráfica 5.6.5). Debido a que las fracciones más finas presenta 

mayor contenido de mortero, tienen por lo tanto una peor calidad. Por esta razón 

se considera necesario limitar el contenido de partículas menores de 4 mm. 

• Para su utilización en hormigón estructural, el árido reciclado deberá utilizarse 

combinado en una proporción máxima con un árido natural de características 

más exigentes, de forma que el árido conjunto cumpla así las especificaciones de 

la EHE. 

• El elevado coeficiente de absorción que presentan todas las partidas ensayadas 

obliga a establecer mezclas con un contenido máximo de árido reciclado del 
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20%, porcentaje aceptado por algunas de las recomendaciones y normativas 

internacionales. 

Adicionalmente, es necesario establecer requisitos más estrictos al árido natural 

utilizado en la mezcla, para lo cual se plantean dos alternativas: 

a) Admitir toda la producción de árido reciclado, lo cual lleva a requisitos 

muy exigentes para el árido natural. 

b) Admitir únicamente aquellas partidas de árido reciclado con absorción 

menor o igual que 7%, exigiendo áridos naturales de características 

ligeramente más exigentes. 

La última alternativa resulta la más adecuada, ya que limitar el coeficiente de 

absorción del árido al 7% es un filtro para que las partidas seleccionadas, 

adicionalmente cumplan otras especificaciones de la EHE: coeficiente de Los 

Angeles (Gráfica 5.5.3) y partículas ligeras (Gráfica 5.9.2.3). 

Adicionalmente, las partidas de árido reciclado con absorción menor del 7% se 

corresponden con áridos de densidad saturada con superficie seca inferior a 2,38 

kg/dm^ (Gráfica 5.3.6) o densidad real inferior a 2,25 kg/dm^ (Gráfica 5.3.5). 

Este último valor de densidad también coincide con el límite exigido por la 

norma japonesa al árido reciclado. 

Para el resto de propiedades que incumplen las especificaciones de la EHE 

(contenido de finos, partículas ligeras y terrones de arcilla) se deberán establecer 

especificaciones adicionales tanto para el árido natural como para el árido 

reciclado. 

Además de los requisitos exigidos a los áridos naturales, se deberá limitar el 

contenido de partículas inferiores a 4 mm (arena reciclada) en los áridos 

reciclados y el contenido total de impurezas (materiales de naturaleza distinta al 

hormigón). Los resultados obtenidos en el control de producción realizado han 

permitido fijar los límites a exigir para estas propiedades. 

Todas las muestras ensayadas cumplen las especificaciones químicas relativas al 

contenido materia orgánica, contenido de cloruros solubles en agua (Gráfica 
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5.10.2) y al contenido de sulfates solubles en ácido (Gráfica 5.11.1) y 

compuestos totales de azufi-e (Gráfica 5.11.2) que establece la EHE, aunque 

pueden existir grandes variaciones según la procedencia del hormigón de origen. 

• El contenido total de álcalis encontrado en todas las muestras de árido reciclado 

(Gráfica 5.12.3) es elevado, debido en parte a la pasta de cemento adherida al 

árido natural, por lo que para su utilización en ambientes diferentes al I y Ilb se 

necesitará un estudio complementario de reactividad potencial, tanto del propio 

árido reciclado como del árido natural que vaya a ser utilizado en la mezcla. 

• Los resultados obtenidos señalan que la calidad del hormigón de origen tiene 

una influencia directa en la del árido reciclado posteriormente obtenido. Para 

garantizar ésta, una primera estimación indica que sólo los hormigones de 

25 N/mm o superior deberían reciclarse en el caso de árido reciclado para uso 

en hormigón estructural (Gráfica 5.3.11). 

• El ensayo de absorción a los 10 minutos se considerar un método rápido de 

clasificación inicial de la calidad del áridos reciclado. Los resultados (Gráfica 

5.3.12) indican que el árido reciclado admisible debe tener una absorción 

inferior a 5,3%. 

• En este estudio se han utilizado nuevos métodos de ensayo para la evaluación de 

las propiedades específicas del árido reciclado estudiadas (mortero adherido, 

contenido de impurezas y contenido de cloruros totales), así como se ha 

desarrollado una adaptación de las normas de ensayo actuales para este tipo de 

áridos, como en el caso de partículas blandas y especialmente en los aspectos 

relativos a la preparación de las muestras (partículas ligeras, ciclos con sulfato 

magnésico y terrones de arcilla). 

Propiedades del hormigón reciclado 

• El hormigón reciclado presenta un buen comportamiento en estado fi-esco 

cuando se utiliza el árido prehumedecido y aditivos suplesplastificacante 

(Gráficas 9.1.1 y 9.1.2), evitando la pérdida de fluidez que se produce cuando se 

utiliza el árido seco. 
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• La utilización de árido reciclado presaturado no influye en el contenido de aire 

ocluido del hormigón (Gráficas 9.2.1). 

• Para una sustitución del 100%, todas las propiedades del hormigón se han visto 

afectadas negativamente, siendo notable el descenso del módulo de elasticidad y 

un aumento de la retracción. El resto de propiedades (resistencia a compresión, 

módulo dinámico y resistencia a tracción) pueden presentar descensos hasta del 

15%. 

La resistencia a compresión del hormigón reciclado es inferior a la de un 

hormigón de control fabricado con la misma dosificación (igual relación a/c y 

mismo contenido de cemento). Las pérdidas de resistencia obtenidas en 

hormigones con un rango de relación agua cemento de [0,40-0,65] (Gráfica 

10.1.1), varían entre 10% y 15%, adoptando los mayores descensos en los 

hormigones de mayor categoría resistente. 

» El módulo de elasticidad estático es la propiedad del hormigón reciclado que 

experimenta mayores descensos, que se sitúan entre 35% y 43% (Gráfica 

10.2.2), obteniéndose los mayores descensos en los hormigones de menor 

relación agua/cemento. 

• Para sustituciones del 100% del árido grueso, el módulo de elasticidad 

dinámico del hormigón reciclado se reduce aproximadamente entre un 11-20%, 

con un descenso medio del 17% (Gráfica 10.3.1). Se ha obtenido, por lo tanto, 

que la utilización de árido reciclado tiene menor repercusión en el módulo de 

elasticidad dinámico que en el módulo estático. 

" La resistencia a tracción del hormigón reciclado presenta una gran dispersión 

de resultados, obteniéndose desde descensos del 30% hasta incrementos del 

15%, aunque el valor medio se sitúa en un descenso del 8% (Gráfica 10.4.1). Al 

igual que otras propiedades, los mayores descensos se han obtenido en los 

hormigones de mayor categoria resistente (Gráfica 10.4.2). 

• La retracción del hormigón reciclado es la propiedad, junto con el módulo de 

elasticidad, que se ve afectada negativamente en mayor medida, especialmente a 
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edades superiores a los 28 días. El incremento medio obtenido ha sido del 60% 

(Gráfica 10.5.13). 

Los efectos que se producen al disminuir el contenido de árido grueso 

reciclado hasta un 50% consisten en ligeros aumentos de la retracción, en un 

descenso del módulo de elasticidad estático y dinámico, mientras que la 

resistencia a compresión y tracción apenas se ven afectadas. 

Por otra parte, los resultados experimentales indican que cuando se utiliza un 

porcentaje de árido grueso reciclado inferior al 20 %, en hormigones 

convencionales y reciclados con la misma dosificación, el resto de las 

propiedades del hormigón endurecido apenas cambian, excepto el módulo de 

elasticidad estático, y en ocasiones, ligeros incrementos en la retracción del 

hormigón. 

En el estudio experimental no se han encontrado diferencias entre la resistencia a 

compresión en los hormigones con un 20% de árido grueso reciclado (H-20%) y 

los hormigones con tm 50% (H-50%). Por ello, evaluando conjuntamente estos 

resultados, la resistencia a compresión del hormigón reciclado es entre un 

2-14% inferior a la resistencia de un hormigón de control (Gráfica 10.1.1), con 

un descenso medio del 7%. 

Por su parte, el módulo de elasticidad estático del hormigón reciclado H-50% y 

H-20% experimenta un descenso próximo al 20% y 10% respectivamente 

(Gráfica 10.2.2), independientes de la categoría resistente del hormigón. 

El módulo de elasticidad dinámico disminuye entre un 6-12% (Gráfical 0.3.1), 

con xm valor medio del 9% en el caso de los hormigones reciclados H-50% y 

entre un 1% y un 11% cuando el contenido de árido grueso reciclado se limita al 

20%. Al igual que sucedía en los hormigones reciclados H-100%, la utilización 

de árido reciclado tiene menor repercusión en el módulo de elasticidad dinámico 

que en el módulo estático. 

En la resistencia a tracción del hormigón reciclado tampoco se han obtenido 

diferencias apreciábles entre los hormigones H-50% y H-20%. Las variaciones 

obtenidas en ambos casos con respecto a un hormigón convencional, presentan 
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una gran dispersión, y varían entre incrementos del 10% hasta descensos del 

-16%, con un valor medio que se sitúa en un descenso del 2% (Gráfica 10.4.1). 

• Los hormigones reciclados con un 50% de árido reciclado han presentado, en 

términos medios, un incremento de la retracción del 6%, respecto a la retracción 

de un hormigón convencional con la misma dosificación. Por su parte, cuando se 

sustituye únicamente un 20% del árido grueso, el incremento medio obtenido ha 

sido del 3% (Gráfica 10.5.13). 

• Para una sustitución inferior al 50% de árido natural por árido grueso reciclado, 

las variaciones producidas en la resistencia a compresión y en la resistencia a 

tracción dependen de la categoría resistente del hormigón, obteniéndose los 

mayores descensos en los hormigones de mayor calidad. En el resto de 

propiedades no se ha obtenido esta influencia. 

• La Tabla 11.1 recoge los valores anteriores, es decir los descensos o incrementos 

medios y los rangos obtenidos que experimenta el hormigón reciclado con 

respecto al hormigón convencional fabricado con áridos naturales y la misma 

dosificación, obtenidos en este estudio experimental. 

Propiedad 

Resistencia a 
compresión 

Módulo de 
elasticidad 

estático 

Módulo de 
elasticidad 
dinámico 

Resistencia a 
tracción 

Retracción 

SUSTITUCIÓN DEL 100% 

Descenso/incremento 

Rango 
habitual 

-6 %; -16% 

-35%; -43% 

-5%; -35% 

+15%; -30% 

Valor medio 

-13% 

-39% 

-19% 

-8% 

1 DU/o [y aiui iiicuiu^ 

SUSTITUCIÓN < 50% 

Descenso/incremento 

Rango 
habitual 

-2%; -14% 

-10%; -14% 

-20%; -23% 

-1%;-11% 

-6%; -15% 

+10%; -16% 

Valor 
medio 

-7% 

-11% 

-21% 

-5% 

-9% 

-2% 

+3% (valor medio) 

+6% (valor medio) 

Porcentaje 
sustituido 

20-50% 

20% 

50% 

20% 

50% 

20-50% 

20% 

50% 

Tabla 11.1: Descensos o incrementos que experimenta un hormigón reciclado con respecto a un 
hormigón convencional de la misma dosificación. 
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Los coeficientes de corrección a aplicar para poder estimar las propiedades del 

hormigón reciclado a partir de las propiedades de un hormigón de control con la 

misma dosificación y resistencia comprendida entre 25 y 50 N/mm^, se recogen 

en la Tabla 11.2. 

PROPIEDAD 

Resistencia a 
compresión 
Módulo de 
elasticidad 

estático 
Módulo de 
elasticidad 
dinámico 

Resistencia a 
tracción 

Retracción 

Gráfica 10.1.6 

Gráfica 10.2.4 

Gráfica 10.3.6 

Tabla 10.4.4 

Gráfica 10.5.13 

COEFICIENTE DE CORRECCIÓN 
fe™ = 25 Ñ/mm^ - 50 N/mm^ 

20% árido 
reciclado 

50% árido 
reciclado 

0,95 a 0,90 

0,90 

0,96 

0,80 

0,91 

0,98 

1,03 1,06 

100% árido 
reciclado 

0,90 a 0,85 

0,67 a 0,59 

0,83 

0,97 a 0,81 

1,60 

Tabla 11.2: Coeñcientes de corrección para el hormigón reciclado. MISMA DOSIFICACIÓN 

• Para hormigones de elevada calidad, el efecto que produce el árido reciclado se 

acentúa, especialmente en los hormigones con un 100% de árido reciclado. Esto 

indica que sería aconsejable limitar la resistencia del hormigón reciclado. 

• Los métodos de dosificación utilizados para los hormigones convencionales 

pueden emplearse para los hormigones reciclados, debiéndose emplear los 

coeficientes de corrección para la resistencia a compresión, que dependen del 

porcentaje de árido reciclado utilizado y de la categoría resistente del hormigón. 

En el caso de dosificar con árido reciclado utiKzando el método de La Peña, a la 

fórmula establecida para los áridos convencionales se debe aplicar el factor de 

corrección r, que adopta los valores de la Tabla 11.3, según la siguiente 

ecuación: 

% ÁRIDO RECICLADO 

0% 
<50% 
100% 

r 

1 
0,91 
0,85 

Tabla 11.3: Coeficientes de corrección a utilizar en el método de La Peña para dosificación de 
hormigón reciclado 
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Para igualar la resistencia a compresión del hormigón convencional, es necesario 

incrementar el contenido de cemento, de forma creciente con el porcentaje de 

árido sustituido y el nivel de resistencia deseado. Este incremento puede variar 

entre un 5% para una sustitución del 20% en hormigones de 25 N/mm ,̂ a 18% 

para una sustitución del 100% en hormigones de categoría resistente 50 N/mm .̂ 

Si comparamos el efecto que produce la utilización de áridos reciclados en 

hormigones con la misma resistencia, se obtienen los coeficientes de corrección 

recogidos en la Tabla 11.4. 

PROPIEDAD 

Módulo de 
elasticidad 

estático 

Módulo de 
elasticidad 
dinámico 

Resistencia a 
tracción 

Retracción 

Gráfica 10.2.5 

Gráficas 10.3.10 y 
10.3.11 

Gráficas 10.4.4 y 
10.4.5 

Tabla 10.5.6 

COEFICIENTE DE 
CORRECCIÓN 

fc„ = 25 N/nun^ - 50 N/mm^ 
20% árido 
reciclado 

0,90 

0,96 

50% árido 
reciclado 

0,80 

0,91 

1,0 

1,0 

100% árido 
reciclado 

0,63 

0,83 

1,0 

1,56 

Tabla 11.4: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado. MISMA RESISTENCIA 

- Mediante estos factores se pueden estimar las propiedades del hormigón reciclado 

a partir de su resistencia, empleando las expresiones utilizadas para el hormigón 

convencional con la misma resistencia. 

- La relación que establece la EHE entre la resistencia a compresión y tracción 

indirecta del hormigón convencional es válida también para los hormigones 

reciclados. 

- Mediante el análisis de los datos recopilados de la bibliografía se han obtenido 

resultado más favorables, especialmente en el caso del módulo de elasticidad para 

sustituciones del 20% al 100% (Gráfica 10.2.3) y de la retracción (Gráfica 

10.5.14) para sustituciones del 100% de árido grueso reciclado. Esto es debido a 

que los áridos reciclados utilizados en la bibliografía son, en términos medios, de 

mayor calidad que los utilizados en el estudio experimental: menor absorción 
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(Gráfica 6.2) y coeficiente de Los Ángeles (Gráfica 6.3), y mayor densidad 

(Gráfica 6.1), y a que el árido reciclado utilizado aporta un pequeño porcentaje de 

arena reciclada (Tabla 6.2). 

De esta forma, se puede concluir las propiedades del hormigón reciclado que se 

pueden ver mayormente perjudicadas por variaciones en la calidad del árido 

reciclado, son el módulo de elasticidad y la retracción. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES FINALES 

Como resumen de los resultados analizados en el presente estudio, y complementado 

con los resultados obtenidos en estudios previos, se puede concluir que la utilización de 

árido reciclado para la fabricación de hormigón estructural debe limitarse a la 

utilización de áridos reciclados procedentes mayoritariamente de residuos de hormigón. 

Su aplicación deberá además limitarse a la fracción gruesa (>4 mm). 

La peor calidad del árido reciclado, que repercute en las propiedades del hormigón 

fabricado con él, hace necesaria su combinación con árido natural, en un porcentaje 

máximo recomendable del 20% de árido reciclado. 

La mezcla de árido natural y árido reciclado deberá cumplir las especificaciones que se 

incluyen en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Teniendo en cuenta que la propiedad más desfavorable del árido reciclado es su 

absorción, será necesario limitar al 7% esta característica en el árido reciclado, para que 

al utilizarse mezclado en un 20% con árido natural se cumplan las especificaciones que 

exige la EHE. Además, será necesario establecer requisitos más estrictos al árido natural 

en las propiedades en las que el árido reciclado supera las especificaciones establecidas. 

En la Tabla 1 aparecen indicadas las especificaciones que deben exigirse al árido 

reciclado y las que debe cumplir el árido natural. 
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Absorción 

Terrones de arcilla 

Impurezas totales 

Porcentaje de arena 
(<4mm) 

ÁWDO 
RECICLADO 

<7% 

<0,6% 

<2,5% 

<7,5% 

ÁRIDO 
NATURAL 

<4,5% 

<0,16% 

<1% 

<4,4% 

LIMITE EHE ÁRIDO MEZCLA 
(20% AR+80%AN) 

<5% 

<0,25% 

1% 

5% 

Tabla 1: Especificaciones del árido natural y el árido reciclado 

Los requisitos recogidos en la EHE que no aparecen en la Tabla anterior, serán los 

mismos para su aplicación al árido reciclado (coeficiente de los Angeles, coeficiente de 

forma, cloruros, etc.). 

El control de calidad del árido reciclado se podría llevar a cabo mediante otros 

parámetros o propiedades, que según el estudio realizado se relacionan con las que 

recoge la EHE. Las limitaciones necesarias para estas propiedades se incluyen en la 

Tabla 2. 

Densidad saturada con superficie seca 
(kg/dm )̂ 

Densidad real (kg/dm )̂ 

Mortero adherido 

Resistencia del hormigón original 

ÁRIDO RECICLADO 

>2,36 

>2,21 

<42% 

>25 N/mm' 

Tabla 2: Requisitos adicionales para el árido natural y el árido reciclado 

La calidad del árido reciclado influye en la calidad del hormigón, siendo el módulo de 

elasticidad y la retracción, las propiedades que sen ven más afectadas, tanto más cuanto 

mayor es la resistencia del hormigón reciclado. Por este motivo, resulta conveniente 

limitar la resistencia máxima admisible del hormigón reciclado. Los resultados del 

estudio experimental realizado están avalados hasta hormigones reciclados de 50 

N/mm , valor para el que la pérdida de capacidad mecánica del hormigón, con un 

máximo del 20% de árido reciclados de calidad admisible, es limitada. 

Página 476 



CONCLUSIONES FINALES 

La resistencia a compresión máxima recomendada, por tanto, es 50 N/mm , debiéndose 

excluir su utilización en los hormigones de alta resistencia. 

Para estos niveles de resistencia, los métodos de dosificación utilizados para los 

hormigones convencionales pueden emplearse para los hormigones reciclados, 

debiéndose emplear los siguientes coeficientes de corrección a la resistencia del 

hormigón: 

% ÁRIDO RECICLADO 

<50% 

100% 

r 

0,90 

0,85 

Tabla 3: Factores de corrección para fchr -MISMA DOSIFICACIÓN 

Los coeficientes de paso que habría que utilizar en la formulación para el cálculo del 

hormigón reciclado están recogidos en la Tabla 4. 

PROPIEDAD 

Módulo de elasticidad estático 

Módulo de elasticidad dinámico 

Resistencia a tracción 

Retracción 

GOEEICIENTE DE CORRECCIÓN 

^„<50N/inm^ 

20% árido 
reciclado 

0,90 

0,98 

50% árido 
reciclado 

0,80 

0,93 

1,0 

1,0 

100% árido 
reciclado 

0,63 

0,87 

1,0 

1,56 

Tabla 4: Coeficientes de corrección para el hormigón reciclado. MISMA RESISTENCIA 

Basándose en el efecto que produce la incorporación de distintos porcentajes de árido 

reciclado en el hormigón, se limitará su contenido al 20%, ya que esto permite controlar 

la calidad del hormigón reciclado, limitando al 10% las diferencias máximas en sus 

propiedades mecánicas con respecto a un hormigón convencional de la misma 

resistencia, en el caso más desfavorable. 
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CAPITULO VII 

FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se destacan aquellos aspectos que no han quedado cubiertos en esta tesis 

y para los que se considera necesario vina continuidad investigadora para poder alcanzar 

un mayor conocimiento del hormigón reciclado. Mientras que algunos de estos aspectos 

no han sido contemplados como objetivos en este estudio, otros, sin embargo han 

surgido durante la realización del mismo. 

a. Estudio sobre el comportamientos diferido del hormigón-fluencia 

Uno de los aspectos menos estudiados del hormigón reciclado es su comportamiento 

dependiente de la tensión, por lo que se deberían realizar ensayos de fluencia y estudiar 

si los criterios que establece la EHE para su estimación son de aplicación al hormigón 

reciclado. 

b. Estudio de la durabilidad del hormigón reciclado 

Aunque existen algunos estudios que han evaluado la durabilidad del hormigón 

reciclado, se deberían realizar estudios que permitieran adaptar, en caso necesario, las 

prescripciones que establece la EHE al hormigón reciclado en relación a los siguientes 

aspectos. 

- Recubrimientos mínimos según la clase de exposición y el porcentaje de árido 

reciclado utilizado. 
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Requisitos de dosificación y comportamiento del hormigón. Las 

especificaciones relativas a la máxima relación agua/cemento y al mínimo 

contenido de cemento pueden presentar algunas modificaciones, especialmente 

para hormigones con elevado porcentaje de árido reciclado, en caso de no 

modificar las especificaciones relativa al recubrimiento mínimo. 

Comprobación de las especificaciones relativas al comportamiento del hormigón 

frete a la helada, ataque por sulfatos, ataque del agua del mar, erosión y 

reactividad álcali-árido. 

c. Estudios sobre el comportamiento estructural del hormigón reciclado 

Se deberán realizar estudios que avancen en el comportamiento estructural del 

hormigón reciclado firente a estados límites últimos y de servicio. Sobre este aspecto ya 

se han realizado estudios sobre el comportamiento estructioral a cortante, por lo que los 

nuevos trabajos deberían enfocarse hacia el comportamiento fi-ente a soKcitaciones 

normales y estados límites de fisuración y deformación. 

d. Realización de un proyecto piloto 

A partir del conocimiento del comportamiento del hormigón reciclado mediante 

ensayos de laboratorio, seria conveniente la realización de un proyecto piloto, que 

consistiera en la ejecución de una estructura con hormigón reciclado. 

La realización de obras en las que utilice hormigón reciclado servirá para aportar un 

mayor conocimiento de este material en temas poco estudiados como la preparación de 

materiales durante su acopio, fabricación, transporte a obra del hormigón y correcta 

puesta en obra. 

Adicionalmente se debería realizar el control de calidad del hormigón reciclado en obra, 

a través del control de su resistencia, consistencia y durabilidad, tal y como especifica la 

EHE en su artículo 82°. 
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Debido a la mayor dispersión que suele presentar el hormigón reciclado en sus 

propiedades, se deberán realizar además estudios específicos que permitan determinar la 

modalidad de control que se exija al hormigón reciclado: control a nivel reducido, 

control al 100 por 100 ó control estadístico. 
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