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Nomenclatura 
 
Nomenclatura utilizada en la química del cemento 
 
C ≡ CaO 
S ≡ SiO2 

A≡ Al2O3 
F≡ Fe2O3 

C3S≡ Silicato tricálcico 
C2S≡ Silicato bicálcico 
C3A≡ Aluminato tricálcico 
C4AF≡ Ferrito-aluminato tetracálcico 
C-S-H≡ Silicato cálcico hidratado 
C-A-S-H≡ Silico-aluminato cálcico hidratado 
 
Otras abreviaturas 
 
CEM ≡ Cemento Portland 
AAS≡ Escoria activada alcalinamente 
AAFA≡ Cenizas volantes activadas alcalinamente 
RCD≡ Residuos de Construcción y Demolición 
DRX≡ Difracción de Rayos X 
FTIR≡ Espectroscopía infrarroja por Transformada de Fourier 
FRX≡ Espectrometría de Fluorescencia de Rayos X 
PC≡ Pérdida por calcinación 
RI≡ Residuo Insoluble 
Ib≡ Índice de basicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Resumen ejecutivo 
Durante los últimos años, los medios de comunicación, los Gobiernos y las asociaciones 
ecologistas, entre otros, han advertido a la sociedad de un hecho importante: la velocidad a la 
que los seres humanos están consumiendo los recursos es superior a la velocidad que la Tierra 
es capaz de volver a producirlos, una práctica totalmente insostenible. Bien es cierto que a 
partir de finales de los 70, se empezaron a establecer medidas legislativas que pretendían 
eliminar o reducir el impacto ambiental producido. No obstante, las industrias y empresas 
tenían una actitud reactiva ante ellas, sólo tomando medidas cuando eran sancionadas. De 
hecho, no es hasta la primera década del siglo XXI cuando la sociedad en general toma 
conciencia de que el desarrollo sostenible es sumamente necesario.  
La Unión Europea, como parte de esta voluntad de cambio, ha establecido una serie de 
iniciativas para llegar a una Europa sostenible en 2020, teniendo en cuenta las tres vertientes 
de la sostenibilidad: el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar 
social. Entre estas iniciativas destaca la Economía Circular, cuyo objetivo es que el valor de 
los productos, los materiales y los recursos (agua o energía, entre otros) se mantengan en la 
economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de 
residuos. Es decir, que cuando, tras la vida útil de un producto se transforme en un residuo, 
este vuelve al ciclo productivo como materia prima. 
El sector cementero no es ajeno a las iniciativas que se están llevando a cabo desde la Unión 
Europea y dentro de la Economía Circular. Este sector tiene que acometer cambios en su 
actividad, ya que actualmente, supone un gran problema medioambiental. La industria 
cementera por sus características en la elaboración del clínker es una de las principales 
industrias afectadas por esta problemática medioambiental. La fabricación de cemento implica 
un alto coste energético con un consumo aproximado de 850 Kcal por cada Kg de clínker; 
además, se consumen materias primas (calizas y arcillas), y es responsable de una gran parte 
de las emisiones sólidas gaseosas, y gases que incrementan el efecto invernadero. En 
concreto, la industria cementera es responsable de la emisión de 2300 MT al año de CO2, lo 
que se corresponde con el 6-8% de las emisiones globales de este gas, además de otros gases 
como los NOx, SO2 y NH3, así como, emisiones de partículas y polvo. 
 
Entre las medidas que se están poniendo en marcha, se pueden destacar la valorización 
energética, utilizando combustibles alternativos o el coprocesado en el horno de las plantas, lo 
que reduce los niveles de contaminación por partículas sólidas, y el reciclaje de materiales, en 
su mayoría residuos y/o subproductos industriales. Sustituir parcial o totalmente las materias 
primas del crudo de cemento por residuos o subproductos industriales y finalmente utilizar, 
también subproductos, como adiciones minerales activas en sustitución del clínker. Otra vía, 
que cada vez está más considerada, es preparar nuevos cementos en los que el contenido en 
cemento portland sea nulo o inferior a un 30%, y estos son los denominados cementos 
alcalinos o activados alcalinamente o geopolímeros; que pueden ser considerados como 
conglomerantes alternativos al cemento Portland (CEM), con claras ventajas económicas y 
medioambientales.  
 
La utilización de cementos alcalinos está siendo investigada por numerosos grupos de 
investigación, debido a que presentan unas propiedades mecánico-resistentes y durables 
similares a los cementos Portland convencionales, y además suponen una mejora sobre la 
problemática ambiental, ya que reutilizan los residuos y subproductos industriales como 
materias primas. Estos cementos son muy ecoeficientes debido a que: 
 



 

 

• Respetan el medio ambiente al no necesitar la explotación de materias primas 
naturales y permitir la reutilización de residuos y subproductos industriales que 
degradarían el medio ambiente. 

• Reducen el consumo energético, dado que no necesitan molienda de materias primas 
ni se emplea el proceso de clinkerización en su producción. No hay necesidad de 
ningún horno, ni las elevadas temperaturas (alrededor de 1500ºC) que se precisan para 
fabricar el clínker. 

• Generan menores emisiones de CO2. 
 
Actualmente, el grupo de la Química del Cemento del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) trabaja en el desarrollo de pastas, cementos y 
hormigones de cementos de escorias activadas alcalinamente (Alkali-Activated Slag, AAS), 
procedentes de las centrales siderúrgicas y de cementos de cenizas volantes activadas 
alcalinamente (Alkali-Activated Fly Ash, AAFA), procedentes de centrales térmicas. De esta 
manera, realiza una importante aportación al sector cementero con el estudio de materiales 
alternativos y más ecoeficientes.  
 
La investigación de este grupo va más allá, y no sólo se limita al estudio de materiales 
cementantes más sostenibles, sino que también estudia el resto de los componentes con los 
que son elaborados los morteros y hormigones, como son los áridos. La posible reutilización 
de áridos provenientes de Residuos de Construcción y Demolición supone un paso más hacia 
la sostenibilidad 
 
Los RCD suponen una gran problemática medioambiental ya que, sólo algo más de una cuarta 
parte de los generados, en la demolición de edificaciones existentes, son reciclados. Estos 
residuos presentan propiedades similares al hormigón original y pueden ser utilizados como 
áridos para la elaboración de morteros y hormigones. 
 
El reciclaje de estos áridos se lleva a cabo desde hace años para preparar morteros y 
hormigones de cemento Portland. Sin embargo, existen muy pocos estudios y aplicaciones 
sobre la incorporación de estos residuos RCD como áridos en la preparación de morteros y 
hormigones de cementos alcalinos de escorias y cenizas volantes. 
 
Con el objetivo de aportar nuevos conocimientos en la elaboración de hormigones reciclados 
de escorias activadas alcalinamente se ha fijado como objetivo principal del presente 
Trabajo de Fin de Grado:  
Determinar la viabilidad tecnológica de la utilización de áridos reciclados para la 
elaboración de hormigones de cementos alcalinos, concretamente en aquellos Cementos 
de Escoria Activada Alcalinamente (Alkali-Activated Slag Cements, AAS), mediante el 
estudio de su reología y su comportamiento. El estudio se hace comparativamente con 
hormigones de cemento Portland (CEM) con los mismos áridos reciclados. 
Para alcanzar el objetivo marcado se han definido los siguientes objetivos más específicos: 
 

- Estudiar el efecto de la sustitución parcial de la fracción gruesa del árido de un 
hormigón por áridos reciclados en la trabajabilidad de hormigones de AAS. 



 

 

 

- Estudiar el efecto de la sustitución parcial de la fracción gruesa del árido de un 
hormigón por áridos reciclados en el comportamiento mecánico de los hormigones de 
AAS.  

- Estudiar el efecto de la presencia de áridos reciclados en la estabilidad de volumen que 
se produce en cada uno de los hormigones de AAS preparados respecto a los 
hormigones de CEM utilizados como patrón.  

- Estudiar la huella de carbono de la preparación de hormigones de AAS con áridos 
reciclados desde la obtención de las materias primas hasta la salida de la fábrica de 
hormigón (cradle to gate). Realizar una comparativa con la huella de carbono de 
hormigones de CEM con áridos reciclados.  

- Realizar una comparativa del precio estimativo de la preparación de hormigones de 
CEM con áridos reciclados con el de hormigones de AAS con áridos reciclados. 

 
Para el desarrollo de los objetivos propuestos se han elaborado dos tipos de hormigones. Por 
un lado, hormigones (CEM), elaborados a partir de cemento Portland CEM I 52.5R, 
empleando una relación líquido /sólido de 0,565. Por otro lado, hormigones de AAS, 
utilizando escoria vítrea de alto horno activada alcalinamente con una disolución de 
waterglass la cual presenta una concentración del 4% de Na2O sobre la masa de escoria y una 
relación SiO2/Na2O de 1.2, empleando una relación líquido/sólido de 0,57. 
Además del tipo de conglomerante utilizado, se ha estudiado también la influencia de la 
sustitución parcial del árido natural por un árido reciclado. El árido natural utilizado era de 
naturaleza silícea y el árido con el que se produce la sustitución parcial, era un árido 
procedente de RCD. La sustitución parcial, del 5%, 15% y 20% en peso, solo se realizó en la 
fracción más gruesa del árido utilizado, de 8 a 12,5 mm. 
Tras los estudios llevados a cabo se han obtenido las siguientes conclusiones: 

- La trabajabilidad de los hormigones reciclados de AAS no se ve afectada 
significativamente por la presencia de un mayor porcentaje de árido reciclado.  

- Las resistencias mecánicas a la compresión de los hormigones reciclados de AAS son 
mejores que las de los hormigones elaborados con CEM, con o sin presencia de áridos 
reciclados.  

- La densidad y absorción de los hormigones reciclados de AAS presenta valores 
similares a las de los hormigones convencionales.  

- La retracción de los hormigones reciclados de AAS no se ve afectada 
considerablemente por la presencia de áridos reciclados.  

- Las emisiones de CO2 equivalentes por m3 de hormigón reciclado de AAS elaborado 
son muy inferiores a las del hormigón convencional.  

- El precio de los hormigones de AAS es alrededor de un 6% inferior al de los 
hormigones de CEM.  

A través del estudio llevado a cabo en el presente Trabajo de Fin de Grado se ha 
comprobado la viabilidad tecnológica de la utilización de áridos reciclados para la 
elaboración de hormigones de cementos alcalinos, concretamente en aquellos Cementos 
de Escoria Activada Alcalinamente, mediante el estudio de su reología y su 
comportamiento. 
 
Como resultado del presente TFG, se presentará un póster en el II European 
Geopolymer Network que tendrá lugar el próximo 14 de julio de 2017 en Madrid y 
también, se realizará una presentación oral en el V Congreso Iberoamericano de 



 

 

Hormigón Autocompactante y Hormigones Especiales (HAC 2018), que tendrá lugar en 
la ciudad de Valencia los días 5 y 6 de marzo de 2018. 
El presente Trabajo de Fin de Grado se realizó en el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc-CSIC) bajo la supervisión de la Prof. Dña. Francisca Puertas Maroto 
y la Dra. Dña. Mª del Mar Alonso López, y dentro de las actividades de investigación del 
proyecto de Excelencia BIA2013-47876-C2-1-P financiado por el MINECO. 
 
Palabras clave: Economía circular, cementos de escoria activada alcalinamente, RCD. 
Códigos UNESCO: 330303, 330311, 330801, 330804, 330807, 331202, 331209.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Índice  
1. Introducción…………………………………………………………………………..3 

1.1. La sostenibilidad, huella de carbono y economía circular……………………..3 
1.1.1. La sostenibilidad…………………………………………………………...3 
1.1.2. Análisis del ciclo de vida. La huella de carbono…………………………...3 
1.1.3. La economía circular……………………………………………………….4 
1.1.4. Cementos alcalinos……………………………………………………….13 
1.1.5. El reciclado de materiales: Fabricación de hormigón…………………….19 

1.2. Residuos de construcción y demolición (RCD)………………………………19 
1.2.1. Definición de RCD………………………………………………………..19 
1.2.2. Composición de RCD…………………………………………………….20 
1.2.3. Producción de RCD………………………………………………………22 
1.2.4. Los RCD y el medio ambiente……………………………………………23 
1.2.5. Propiedades de los áridos reciclados procedentes de RCD……………….29 
1.2.6. Marco legislativo de los áridos reciclados procedentes de RCD…………36 
1.2.7. Marco técnico de los áridos reciclados procedentes de RCD…………….46 
1.2.8. Utilización de los RCD…………………………………………………...53 

1.3. Hormigón reciclado…………………………………………………………...55 
1.3.1. Consideraciones sobre la fabricación de hormigón reciclado…………….55 
1.3.2. Propiedades del hormigón reciclado……………………………………...57 
1.3.3. Realizaciones internacionales con hormigón reciclado…………………..60 

2. Objetivos……………………………………………………………………………..81 
3. Caracterización de los materiales utilizados………………………………………85 

3.1. Introducción…………………………………………………………………..87 
3.2. Preparación de las muestras para el estudio de hormigones………………….88 

3.2.1. Preparación de las muestras de conglomerantes para la caracterización…88 
3.2.2. Preparación de las muestras de áridos……………………………………88 
3.2.3. Preparación de las muestras de aditivo…………………………………...92 

3.3. Técnicas instrumentales, ensayos y métodos utilizados……………………...92 
3.3.1. Técnicas instrumentales…………………………………………………..92 
3.3.2. Ensayos y métodos………………………………………………………100 

3.4. Resultados y discusión………………………………………………………108 
3.4.1. Conglomerantes…………………………………………………………108 
3.4.2. Áridos……………………………………………………………………115 
3.4.3. Aditivo…………………………………………………………………..125 

4. Reología y comportamiento de hormigones de AAS con áridos reciclados…….129 
4.1. Introducción…………………………………………………………………131 
4.2. Experimental………………………………………………………………...131 

4.2.1. Preparación de hormigones de CEM I 52,5R…………………………...131 
4.2.2. Preparación de hormigones de AAS…………………………………….138 
4.2.3. Ensayos realizados en los hormigones…………………………………..141 

4.3. Resultados y discusión………………………………………………………146 
4.3.1. Porcentaje real de sustitución de árido silíceo por árido reciclado……...146 
4.3.2. Ensayo de asentamiento…………………………………………………147 
4.3.3. Ensayo de resistencia a la compresión…………………………………..148 
4.3.4. Ensayo de retracción a secado…………………………………………..151 



 

 

4.3.5. Ensayo de densidad……………………………………………………...152 
4.3.6. Ensayo de absorción……………………………………………………..154 

5. Determinación de la huella de carbono de los hormigones reciclados de CEM y 
AAS………………………………………………………………………………….159 
5.1. Introducción…………………………………………………………………161 
5.2. Objetivo y alcance de la cuantificación de la huella de carbono……………161 
5.3. Análisis de inventario del ciclo de vida de la huella de carbono……………162 
5.4. Evaluación del impacto del ciclo de vida……………………………………162 
5.5. Interpretación del ciclo de vida……………………………………………...164 

6. Comparativa del precio estimado de los hormigones reciclados de CEM y 
AAS………………………………………………………………………………….167 
6.1. Introducción………………………………………………………………....169 
6.2. Bases de datos para realizar la estimación de los precios…………………...169 
6.3. Resultados y discusión de la estimación de los precios……………………..171 

7. Conclusiones generales…………………………………………………………….175 
8. Futuras líneas………………………………………………………………………179 
9. Dirección de proyectos…………………………………………………………….183 

9.1. Planificación. EDP…………………………………………………………..185 
9.2. Programación. Diagrama de Gantt…………………………………………..186 
9.3. Presupuesto………………………………………………………………….186 

Anexos………………………………………………………………………………….191 
Anexo I. Presentación al II European Geopolymer Network………………..193 
Anexo II. Presentación al congreso HAC 2018……………………………..195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1. Introducción 

2                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio de hormigones ecoeficientes. Reología y comportamiento 

Raquel Agudo de Pablo                                                                                                                          3 
 

1.1. La sostenibilidad, huella de carbono y la economía 
circular 

1.1.1. La sostenibilidad  
Las normativas europeas han dado un giro estos últimos años; mientras que entre el 2005 y 
2015, la principal preocupación de las normativas era la calidad de los productos que salían al 
mercado, actualmente y de cara a los próximos años, con los objetivos del Horizonte 2020, se 
están centrando en la sostenibilidad (Derecho de la Unión Europea, diciembre 2016). 
La sostenibilidad es un concepto que engloba a las generaciones presentes y futuras, en la cual 
deben estar implicados todos los agentes sociales. Se entiende por sostenibilidad a la 
satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de atender las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social.  
Intentar satisfacer estas tres vertientes de la sostenibilidad (crecimiento económico, cuidado 
del medio ambiente y bienestar social) es un reto mayúsculo, pero desde la UE se están 
llevando a cabo iniciativas, como el fomento de la economía circular, que ponen de 
manifiesto que el desarrollo sostenible es posible.  
 
1.1.2. Análisis de ciclo de vida. La huella de carbono 
1.1.2.1. El análisis del ciclo de vida. 
El análisis de ciclo de vida (ACV) se ha convertido en una herramienta fundamental a la hora 
de mejorar el impacto ambiental de un producto, proceso o servicio (Pedreño Manresa, A., 
2014). Esta herramienta investiga y evalúa los impactos ambientales durante todas las etapas 
de su existencia, desde la extracción de materias primas hasta su tratamiento como residuo. 
No obstante, un ACV no tiene por qué comprender todo el ciclo de vida de un producto o 
servicio (cradle to grave), sino que los límites del sistema pueden ser otros, existiendo otras 3 
modalidades más: puede comprender sólo la producción del producto (cradle to gate), desde 
la extracción de las materias primas hasta su salida de la fábrica; sólo desde la salida de la 
fábrica hasta su tratamiento como residuo (gate to grave); o sólo un proceso dentro de la 
fábrica (gate to gate). 
 
1.1.2.2.  La huella de carbono 
La huella de carbono, por su parte, es una categoría dentro del ACV, que se centra únicamente 
en las emisiones de gases de efecto invernadero (principalmente CO2, CH4, NOx y O3). Esta 
categoría es especialmente atractiva porque todos los resultados vienen dados en toneladas o 
kilogramos equivalentes de CO2, lo cual simplifica la comprensión para personas sin 
formación técnica (Pedreño Manresa, A., 2014). Se entiende por toneladas o kg de CO2 
equivalente (tCO2e / kgCO2e) a la conversión de la masa (t / kg) de todos los gases de efecto 
invernadero en masa (t/kg) de CO2. 
 
1.1.2.2. Fases dentro de un ACV 
Existen 4 fases dentro de un ACV y, por tanto, también dentro de la huella de carbono:  

1. Definición del objetivo y el alcance 
Por un lado, será necesario definir un objetivo para estudio, dejando claro la finalidad 
del análisis, ya sea un informe, artículo o proyecto, y a quién irá enfocado.  Por otro 
lado, en el alcance se definirán los límites del sistema, la unidad funcional, la función 
del ACV y los flujos de referencia, entendiendo unidad funcional como la 



Capítulo 1. Introducción 

4                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

cuantificación de las características de desempeño de un producto para marcar una 
referencia desde la que realizar el análisis (Pedreño Manresa, A., 2014). 

2. Análisis del inventario 
En el análisis del inventario se muestran los datos recopilados y los métodos de 
cálculo que se utilizarán para cuantificar los flujos de entrada y salida del sistema del 
producto que se estudie.  

3. Evaluación de impacto ambiental 
En esta fase se evalúan los impactos ambientales potenciales utilizando los resultados 
del inventario del ciclo de vida. El proceso consiste en asociar los datos del inventario 
(energía, materias primas, etc.) con las categorías de impactos ambientales específicos 
y con los indicadores de cada categoría (Pedreño Manresa, A., 2014).  

4. Interpretación del ciclo de vida 
La interpretación del ciclo de vida es la fase en la cual los resultados del inventario y 
de evaluación de impacto se estudian y se interpretan. Esta interpretación dará como 
resultado las conclusiones y recomendaciones para los encargados de la toma de 
decisiones, que sean acordes con el objetivo y el alcance del estudio (Pedreño 
Manresa, A., 2014).  
 

1.1.2.3. Normativa ACV y Huella de Carbono 
Actualmente, existen varias normas vigentes a nivel internacional para el análisis de ciclo de 
vida:  

- ISO 14040: 2006.  Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de 
referencia (Norma ISO 14040: 2006).  

- ISO 14044: 2006. Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y 
directrices (Norma ISO 14044: 2006). 

- ISO 14067: 2015. Gases de efecto invernadero. Huella de carbono de productos. 
Requisitos y directrices para la cuantificación y comunicación (Norma ISO 14067: 
2015). 

En la primera norma (ISO 14040), se explica de manera general qué es un análisis de ciclo de 
vida y el marco de referencia metodológico. En la segunda norma (ISO 14044), se explican 
los requisitos y directrices del ACV, y la se desarrolla mucho más la metodología a utilizar. 
En la tercera norma (ISO 14067), se explica qué es la huella de carbono de los productos, para 
qué se usa y la metodología a desarrollar para cuantificar y comunicar los resultados de la 
huella de carbono de los productos.   
Además de las normas, muchas veces es necesaria la utilización de algún software 
especializado para el ACV. El más conocido es SimaPro que cuenta con grandes bases de 
datos incluidas y con diferentes métodos de evaluación de impacto y de caracterización. 
 
1.1.3. La economía circular 
En el pasado siglo XX, el patrón de crecimiento estuvo basado en un modelo lineal (Figura 
1.1.): Tomar- fabricar- consumir- eliminar, debido a la abundancia de recursos y a la facilidad 
de extraerlos de la naturaleza, así como una eliminación con un coste muy económico.  
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Figura 1.1.  Definición economía lineal y circular 

Fuente: Sanjuán M.A, 2016. 
 

A día de hoy esta tendencia ha cambiado. La UE depende en gran medida de los recursos y 
materias primas importadas, ya que no es un continente con suficientes recursos naturales 
como para abastecer sus necesidades. Esta circunstancia, obliga a tomar medidas para una 
utilización sostenible de nuestros recursos naturales (Calleja Crespo, D., 2016). De esta 
manera se busca la consecución de “cero residuos” siguiendo una jerarquía de reducción, 
reutilización y reciclado, conocida como las 3Rs (William Mcdonough et. al. 2002). 
En julio de 2015, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea que preparase una 
propuesta para impulsar la transición de una economía lineal a una economía circular para que 
los productos se diseñen con objeto de tener más de una vida (Sanjuán M.A., 2016) (Figura 
1.1.). Se pretende que las acciones propuestas “cierren el círculo” del ciclo de vida de cada 
uno de los productos, donde una vez utilizados, vuelvan al punto de partida del diseño de un 
nuevo producto, o si es posible, a la reutilización del producto con pequeñas modificaciones.  
El establecimiento de un modelo circular no solo traerá importantes beneficios económicos 
(600.000 millones de ahorro neto anual para las empresas europeas), sino que permitirá 
reducir las emisiones de los gases efecto invernadero entre un 2% y un 4%. Se estima además 
que podrían crearse 2 millones de empleos si se incrementa la productividad de los recursos 
en un 30% (Calleja Crespo, D. 2016).  

 
1.1.3.1.  El papel del cemento y el hormigón en la economía circular 
El cemento es un material relativamente barato, ya que sus materias primas están disponibles 
en casi cualquier parte del planeta. 
El cemento y, especialmente el hormigón, son materiales con los que se producen otros 
muchos productos de construcción relevantes y afectos a la economía mundial (Zaragoza 
Ramírez, A., 2016). La versatilidad de estos productos hace que sea fácil poner en práctica la 
economía circular en ellos. De hecho, en diciembre 2015 la comisión europea fijó una serie de 
medidas para implantar la economía circular dentro del presente mandato de la Comisión 
Europea (Comisión Europea, 2015). Se enumeran las que afectan directamente al cemento y 
hormigón en esta materia (Sanjuán M.A., 2016): 
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• Elaboración de normas de calidad de las materias primas. En el caso del cemento y 
hormigón, se podría interpretar como: 

- Elaboración de nuevas normas de especificaciones de cementos y hormigones que 
incorporasen nuevos residuos industriales. 

- Elaboración de normas que garanticen la calidad de las materias primas 
secundarias elevándolas al mismo rango que las materias primas primarias, con 
objeto de asegurar la confianza de los operadores en el mercado interior. 

 
• Medidas en el plan de trabajo sobre diseño ecológico para 2015-2017 para promover la 
reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad de los productos. En el caso del cemento y 
hormigón está claro que: 

- La elevada durabilidad del hormigón fabricado con cementos de adición de residuos 
industriales tales como las cenizas volantes silíceas, las escorias granuladas de horno 
alto y el humo de sílice, son claros ejemplos que apoyan este aspecto de la economía 
circular. 

 
• Medidas de eficiencia energética. El sector del cemento español ha sido pionero en la 
realización de las auditorias de eficiencia energética en 2015 conforme con la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la 
eficiencia energética. 
 
• Acciones sobre la reutilización del agua, incluida una propuesta legislativa relativa a los 
requisitos mínimos para la reutilización de las aguas residuales. 

- La EHE-08, en su Artículo 27º “Agua”, regula que se permite el empleo de aguas 
recicladas procedentes del lavado de cubas en la propia central de hormigonado, 
siempre y cuando cumplan las especificaciones definidas en dicho Artículo. Además, 
se deberá cumplir que la densidad del agua reciclada no supere el valor de 1,3 g/cm3 
y que la densidad del agua total no sea superior a 1,1 g/cm3 con objeto de limitar el 
contenido de finos. En cuanto a los objetivos concretos que se marca la Comisión 
Europea, hay que mencionar que algunos de los elementos clave de la propuesta sobre 
residuos han sido revisados (Comisión Europea Modificación Directiva, 2015). De 
todos ellos se pueden destacar los siguientes: 

 
• Objetivos comunes de la UE de 2015 a 2030: 

- Reciclado del 65% de los residuos municipales. 
- Reciclado del 75% de los residuos de envases. 

 
• Objetivo vinculante de la UE de 2015 a 2030: 

- Reducción de la eliminación en vertedero a un máximo del 10% de todos los residuos: 
 

o Prohibición del depósito en vertedero de los residuos recogidos por separado. 
o Promoción de instrumentos económicos para desalentar la eliminación en 

vertedero (tasas y multas). 
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• Medidas para promover la reutilización y estimular la cooperación industrial, convirtiendo 
los subproductos de una industria en materias primas de otra: 

- En el caso del cemento y el hormigón podrían incentivarse la utilización de nuevos 
residuos industriales para fabricar cementos y la utilización de mayores porcentajes de 
los ya normalizados. Asimismo, se podría potenciar el uso de los áridos reciclados 
procedentes de otros sectores. 
 

• Se darán incentivos económicos para que los fabricantes pongan en el mercado productos 
más ecológicos. También se apoyarán a los regímenes de recuperación y reciclado. 
• Los métodos de cálculo de los porcentajes de reciclado en toda la UE se simplificarán y 
mejorarán para una mejor armonización. 
La posible implantación de estas medidas se refleja en el ciclo de vida del cemento.  
 
1.1.3.2.  El Círculo cemento- hormigón  
El cemento Portland está compuesto fundamentalmente por clínker y yeso, utilizado como 
regulador del fraguado, aunque también se pueden añadir diferentes tipos de adiciones 
minerales. El proceso de fabricación del cemento Portland se inicia en las canteras donde se 
extraen las materias primas: caliza, arcilla y material de hierro. Estos tres materiales son los 
que constituyen el crudo y son triturados conjuntamente en un molino vertical. El crudo es 
llevado a un horno rotatorio, donde se calcina sometiéndose a temperaturas que alcanzan los 
1450 º C. A esta temperatura se producen una serie de reacciones en fase líquida y como 
resultado de ellas se obtiene el clínker. En las Tablas 1.1 y 1.2 se presenta la composición 
química y mineralógica del clínker de cemento Portland. Por último, el clínker se muele 
conjuntamente con el yeso y las adiciones minerales, en un molino de bolas para formar el 
cemento Portland propiamente dicho.  
 

Tabla 1.1. Composición química del clínker de cemento Portland 
 

Óxidos Proporción en el clínker 

CaO 60-69 % 
SiO2 18-24 % 
Al2O3 4-8 % 
Fe2O3 1-8 % 
MgO 1-5 % 

Minoritarios (Óxidos de Na, K, Ti…) < 8,5 % 

 
Tabla 1.2. Fases mineralógicas del clínker de cemento Portland 

Nombre Composición Proporción en el clínker de 
cemento Portland 

Silicato tricálcico o C3S (alita) 3CaO· SiO2 o (Ca3SiO5) 50-70 % 
Silicato bicálcio o C2S (belita) 2CaO· SiO2 o (Ca2SiO4) 15-25 % 

Aluminato tricálcico o C3A  3CaO· Al2O3 o (Ca3Al2O6) 5-15 % 
Ferrito-aluminato tetracálcico o 

C4AF (celita) 
4CaO· Al2O3· Fe2O3 

 o (Ca4Al2O10Fe2) 
5-15 % 
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Este cemento Portland cuando se le añade agua se hidrata y produce una microestructura 
formada por: fases sólidas, poros y agua. Las fases sólidas hidratadas, son el gel C‐S‐H 
(diferentes formas morfológicas y composicionales de silicatos cálcicos hidratados), 
hidróxido cálcico o portlandita, y sulfoaluminatos cálcicos hidratados (etringita y 
monosulfoaluminato). 
El gel C‐S‐H confiere al cemento sus propiedades resistentes y durables, constituyendo entre 
el 50 y el 60 % del volumen de sólidos en una pasta de cemento completamente hidratada. El 
gel C‐S‐H es un compuesto amorfo y con una relación CaO/SiO2 variable entre el 1.5 y 2.0. 
Su composición varía con el tiempo de hidratación y por eso se le da la fórmula genérica 
xCaO∙SiO2∙yH2O (Rodríguez Puertas. C., 2014). 
En lo relativo a las adiciones minerales existen diferentes tipos: puzolana natural, puzolana 
calcinada, esquistos calcinados, caliza y residuos de otras industrias como cenizas volantes 
(silíceas o calcáreas), humo de sílice y escorias granuladas de alto horno. La utilización de 
adiciones está muy extendida, prueba de ello es que de los 28 cementos normalizados en la 
normativa española (Norma UNE-EN 197-1:2011, 2011), 27 de ellos tienen algún tipo de 
adición mineral.  
El proceso final conlleva amasar los cementos producidos conjuntamente con áridos y agua 
para formar hormigones.  
La Figura 1.2. resume el circulo de producción del hormigón desde las materias primas hasta 
la demolición del producto del hormigón para volver a ser utilizado como materia prima, 
pasando por la fabricación del cemento, del hormigón y de la utilización de este último en 
edificación e infraestructuras, entre otras aplicaciones.  
Como se observa en la Figura 1.2, el concepto de economía circular aplicado al cemento y el 
hormigón tiene numerosas posibilidades. Destacan la valorización energética y el reciclado de 
materiales como herramientas para conseguir cerrar el círculo. 

 
Figura 1.2. Esquema del concepto de economía circular aplicado al cemento y hormigón 

Fuente: Sanjuán M.A., 2016 
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1.1.2.3.1. La valorización energética  
Tradicionalmente, los combustibles utilizados en el proceso de calcinación del clínker han 
sido el coque del petróleo, el carbón, el combustible de aceite o el gas natural que presentan 
un alto poder calorífico, pero como resultado de su utilización, se emite una gran cantidad de 
CO2 a la atmósfera.  
Como consecuencia de la concienciación medioambiental del sector, la utilización de 
combustibles alternativos está cada vez más presente en la industria cementera europea 
(EU28) como así lo reflejan los datos del año 2012 (Figura 1.3). Algunos de los combustibles 
alternativos que se pueden utilizar para el proceso de fabricación del cemento son (Hernández 
Moreno M et al. 2015):   
• Combustibles derivados de los residuos (CDRs). 
• Neumáticos fuera de uso (NFUs). 
• Harinas animales. 
• Lodos de depuradora urbana. 
• Residuos de la producción papelera 
• Madera. 
• Residuos de vehículos fuera de uso (VFUs). 
• Serrín impregnado o madera tratada. 
• Disolventes, barnices, pinturas y mezclas. 
• Plásticos. 
• Aceite mineral usado y emulsiones. 
• Residuos de hidrocarburos. 
• Lodos industriales. 
• Textil. 
• Grasas animales o vegetales y similares. 
 
Entre los combustibles señalados se encuentra la biomasa, entendiendo ésta como aquella 
materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y desechos orgánicos, 
susceptible de ser aprovechada energéticamente (madera, serrín, grasas animales y 
vegetales…). La biomasa junto con otros combustibles alternativos, se están utilizando como 
fuente de energía térmica en las industrias cementeras europeas. La utilización de éstos se está 
incrementando de manera exponencial como así lo refleja la Figura 1.4. En particular, con la 
tendencia actual, en pocos años se superará la utilización de más de dos millones de toneladas 
de biomasa por el sector cementero europeo (Figura 1.5) (Sanjuán M.A., 2016). 
Existen otras alternativas de valorización energética donde se puede producir un efecto 
combinado en la utilización de subproductos que actúen con una doble función de materia 
prima y combustible alternativo en la fabricación de clínker de cemento portland, lo que se 
conoce como “coprocesado”. Un ejemplo típico de coprocesado en la industria del cemento es 
la utilización de neumáticos fuera de uso (NFUs), los cuales tienen un elevado poder 
calorífico superior que hace de ellos un buen combustible y, además, da un aporte de hierro y 
sílice que contribuye a reducir el consumo de materias primas naturales. Por ello, se 
consumen en torno a 1,1 millones de NFUs al año en Europa. En España, el combustible 
alternativo que más destaco en 2013 con relación a su aportación térmica fue el combustible 
recuperado de la fracción no reciclable de los residuos municipales e industriales, denominado 
como CDR, cuya utilización se ha ido incrementando en los últimos años (Figura 1.6.). 
También destacaron los neumáticos fuera de uso (NFUs), las harinas animales, la madera y la 
biomasa vegetal, cuya utilización se ha incrementado de forma notable en los últimos años.  
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Figura 1.3. Porcentaje de reparto de los combustibles en cementeras europeas (EU28) en el año 2012 

Fuente: Elaborado por Sanjuán M.A., 2016 a partir de CEMBUREAU 
 

 
 

Figura 1.4. Contribución porcentual de los combustibles alternativos y biomasa en el mix energético 
térmico en las cementeras europeas (EU28) en el año 2012) 

Fuente: Elaborado por Sanjuán M.A., 2016 a partir de CEMBUREAU 
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Figura 1.5. Utilización de biomasa por el sector cementero europeo. 

Fuente: Elaborado por Sanjuán M.A., 2016 a partir de CEMBUREAU 
 

 
Figura 1.6. Consumo anual de combustibles alternativos en cementeras españolas. 

Fuente: Sanjuán M.A. 2016. 
Como se observa en la Figura 1.6., la ratio de valorización energética en las fábricas 
integrales de cemento en España es del 26%, muy lejos del objetivo europeo del año 2050, 
donde se fija en el 60% la utilización de combustibles alternativos para todos los socios 
europeos. 
En base a datos de 2010 reflejados en la Figura 1.7, se observa la diferencia del consumo de 
combustibles alternativos en España en relación con la media de la Europa de los 28 y el resto 
del mundo. Se aprecia que en España el porcentaje en ese año es prácticamente un 3% 
superior a la media del mundo, pero alrededor de un 15% inferior a los datos de la Europa de 
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los 28. Si además se compara con países europeos muy avanzados en esta materia como 
Alemania o Austria, la diferencia se dispara a un porcentaje cercano al 45%. 

 
Figura 1.7. Sustitución de combustibles alternativos (%) en la industria cementera en el año 2010 

Fuente: Waste-To-Energy Research and Technology Council, 2014 
 

1.1.3.2.2. El reciclado de materiales: Fabricación de cementos. Adiciones.  
El reciclado de materiales es otra vía fundamental donde se puede poner en práctica la 
economía circular en esta industria. Por un lado, para producir cemento Portland, se pueden 
utilizar adiciones minerales de residuos o subproductos de otras industrias como, por ejemplo, 
las escorias granuladas de alto horno obtenidas en la fabricación del arrabio como parte de 
producción del acero, las cenizas volantes silíceas producidas en las centrales termoeléctricas 
de carbón o el humo de sílice. Actualmente en Europa, en torno a un 3-4% de las materias 
primas utilizadas en la producción de cemento Portland son materias primas alternativas, 
alrededor de unos 14.5 millones de toneladas anuales (Sanjuán M.A, 2016).  
A continuación, se hace una revisión de las adiciones al clínker de cemento Portland que se 
han nombrado anteriormente. 

• Cenizas volantes. 
Las cenizas volantes son un residuo sólido y en estado de fina división procedente de la 
combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termo-eléctricas y que es 
arrastrado por los gases y recogido mediante procedimientos de recuperación de partículas 
como precipitación electrostática o captación mecánica. Las cenizas obtenidas por otros 
procedimientos o que tienen otros orígenes no se consideran cenizas volantes. En adición con 
el cemento Portland ayudan fundamentalmente a mejorar las resistencias mecánicas. 
(Rodríguez Puertas. C., 2014) 
 

• Escorias vítreas de alto horno.  
Las escorias vítreas de horno alto son materiales hidráulicos, es decir que reaccionan 
directamente con el agua, formando productos cohesivos. Son residuos de la industria 
siderúrgica y se forman por la combinación de la ganga fundida del mineral de hierro, el 
azufre del coque y las calizas y dolomías que se usan como fundentes. Este residuo flota sobre 
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el arrabio en el crisol de horno alto de esta industria. Las escorias utilizables como adiciones 
son aquellas enfriadas bruscamente y con alto contenido en fase vítrea. (Rodríguez Puertas. 
C., 2014). 

• Humo de sílice. 
El humo de sílice o microsílice es un subproducto pulverulento esferoidal procedente de la 
fabricación en hornos eléctricos del silicio y del ferrosilicio a partir de cuarzo, caliza y hierro. 
El polvo se recoge en filtros electrostáticos y está formado por partículas esféricas de una gran 
finura compuesta por SiO2 que, en un alto porcentaje, se encuentra en forma amorfa 
(Rodríguez Puertas. C., 2014).  
El humo de sílice se adiciona al cemento en contenidos siempre inferiores al 10%; también se 
adiciona a los hormigones, y en este caso realiza las siguientes funciones: 

- Actúa como plastificante debido a su finura. 
- Mejora las resistencias mecánicas, al reaccionar con el hidróxido cálcico procedente 

de los compuestos activos del cemento, dando lugar a silicatos cálcicos hidratados. 
- Aumenta de la adherencia de la pasta a los áridos  
- Disminuye la permeabilidad de los hormigones al cerrar muchos de los poros capilares 

que este posee. 
- Aumenta la cohesión de la mezcla. 

Este subproducto es imprescindible por los motivos que se han comentado en la obtención de 
hormigones de alta resistencia y durabilidad. 
En los últimos años, se han empezado a estudiar un tipo de cementos alternativos: los 
cementos alcalinos, también denominados cementos activados alcalinamente o geopolímeros. 
Debido a su importancia en este Trabajo Fin de Grado (TFG), ya que se van a preparar 
hormigones con los mismos, se abre un epígrafe a continuación, donde se explican sus 
principales características.  
 

1.1.4.  Cementos alcalinos   
Los cementos alcalinos son los conglomerantes resultado de la interacción química entre 
materiales silicoaluminosos, de configuración parcial o totalmente amorfa o vítrea, donde se 
incluyen las escorias granuladas de alto horno y las cenizas volantes, y disoluciones 
fuertemente alcalinas (Fernández-Jiménez, A. et al., 2009), y por tanto, a diferencia de las 
adiciones, eliminan por completo la necesidad de la fabricación del clínker.  
Este tipo de cementos tan solo se desarrollan a nivel industrial en Dinamarca, EEUU y 
Australia (Rodríguez Puertas. C., 2014). En España, el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja está desarrollando estudios pioneros en nuestro país de 
morteros y hormigones realizados con este tipo de conglomerante, para que se pueda 
implantar industrialmente en los próximos años.  
Los cementos alcalinos están compuestos por dos componentes básicos, por un lado, unos 
silicoaluminatos preferiblemente de naturaleza amorfa y/o vítrea, y de un activador alcalino. 
La interacción química entre ambos componentes es lo que se denomina cemento alcalino. 
La activación alcalina que se produce es un proceso químico mediante el cual el material 
sólido o de partida sufre una rápida transformación de estructuras específicas, parcial o 
totalmente amorfas y/o metaestables, en estructuras cementicias compactas  
En relación con el material silicoaluminoso se distinguen dos tipos diferentes de materiales 
susceptibles de ser activados alcalinamente: 
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i) Materiales ricos en SiO2 y Al2O3 (y bajos en CaO) como el metacaolín y las cenizas 
volantes.  

ii) Materiales ricos en SiO2 y CaO como las escorias de alto horno. 
 

Por otro lado, entre las disoluciones alcalinas que son capaces de interaccionar con esos 
silicoaluminatos, para generar estos nuevos materiales cementantes, están: los hidróxidos de 
metales alcalinos o alcalinotérreos (ROH, X(OH)2), sales de ácido débil (R2CO3, R2S, RF), 
sales de ácido fuerte (Na2SO4, CaSO4·2H2O) y sales silícicas del tipo R2O(n)SiO2, donde R es 
un ion alcalino del tipo Na, K o Li (denominadas waterglass). Entre ellos, principalmente el 
NaOH, el Na2CO3 y el silicato sódico hidratado (Na2SiO3·nH2O + NaOH) (waterglass) son 
los activadores alcalinos más efectivos desde el punto de vista mecánico y de otras 
propiedades. En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha utilizado como activador el silicato 
sódico hidratado (waterglass), debido a que estudios anteriores han demostrado que los 
materiales (pastas, morteros y hormigones) obtenidos por la activación alcalina de escorias 
con esta disolución desarrollan mayores resistencias mecánicas que si se utiliza NaOH como 
activador.  
En el presente Trabajo de Fin de Grado, se ha estudiado la utilización de un cemento alcalino 
a base de escoria vítrea de alto horno. A continuación, se profundiza en sus características: 
 
1.1.4.1 Las escorias vítreas de alto horno   
Las escorias siderúrgicas de alto horno son el resultado de la combinación de la ganga ácida 
“arcillosa” del material de hierro y de las cenizas de azufre del coque (igualmente de carácter 
ácido), con la cal y la magnesia de las calizas utilizadas como fundentes. La combinación de 
los óxidos básicos (CaO y MgO) y la formación de los constituyentes de la escoria tiene lugar 
por fusión a alta temperatura (aproximadamente a 1600°C) y enfriamiento posterior del 
magma fluido desde 1400°C hasta temperatura ambiente (Puertas, F., 1995). 
El enfriamiento del magma es muy importante en las propiedades físicas, químicas y en la 
naturaleza y comportamiento de las escorias, de esta manera en función del tipo de 
enfriamiento realizado obtendremos un tipo de escorias u otras.  
La escoria se puede enfriar mediante aire (templado o frío) forzado en y con agua, la llamada 
granulación de la escoria. Como su propio nombre indica este proceso da lugar a un material 
granular de aspecto arenoso y forma angulosa. Se ajusta la densidad, el contenido de vidrio y 
la calidad de las escorias por granulación selectiva. También se puede tratar la escoria a la 
salida del horno alto, enfriándola con vapor de agua a presión en un procedimiento llamado 
peletización. Debido a este enfriamiento rápido, se obtiene un vidrio de forma irregular con 
una gran energía interna, lo que da una gran inestabilidad y reactividad a la escoria. Mediante 
estos procesos (granulación y peletización) se obtiene un material con un contenido en fase 
vítrea superior al 90% (Rodríguez Puertas. C., 2014). 
En España la producción de escorias de alto horno alcanza alrededor de 1 millón de toneladas 
al año, sin embargo, tan sólo el 20% se granula para adicionarla al cemento. Las plantas 
siderúrgicas, normalmente la almacenan en sus alrededores suponiendo un problema 
ecológico (Fernández-Jiménez, A. et al., 1996). 
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1.1.4.2 Las escorias vítreas de alto horno. Composición química y 
mineralógica 

Se puede decir que a grandes rasgos que la composición química de las escorias de alto horno 
es muy similar a la del clínker del cemento portland, pero con un contenido menor de CaO y 
mayor de MgO y MnO2 (Rodríguez Puertas. C., 2014). La composición química media de 
escorias de alto horno aparece recogida en la Tabla 1.3. 
Atendiendo a su composición química se puede considerar que existen dos tipos de escorias 
de horno alto, las básicas y las ácidas:  

a) Escorias básicas (CaO + MgO/SiO2 > 1) 
b) Escorias ácidas (CaO + MgO/SiO2 < 1) 

 
Las escorias básicas con las más reactivas químicamente y por tanto las más adecuadas para 
su utilización en la preparación de cementos. 
Para comprender la actividad de estas escorias es importante tener en cuenta también su 
composición mineralógica, donde el compuesto más abundante es la melilita (disolución 
sólida de gelenita, C2AS y la akermanita C2MS2) (Rodríguez Puertas. C., 2014).  La 
composición mineralógica de los minerales principales y los mayoritarios queda recogida en 
la Tabla 1.4. 
 

Tabla 1.3. Composición química de la escoria de alto horno 
Fuente: Puertas F., 1993 

Componentes Escoria de horno alto 

CaO 30 – 50 % 
SiO2 27 – 40 % 

Al2O3 5 – 33 % 
Fe2O3 <1 % 
MgO 1 – 21 % 

S2- < 3% 
Cr2O3 0,003 - 0,007 % 

Cl- 0,19 – 0,26 % 
TiO2 < 3 % 

F- 0,09 – 0,23 % 
MnO2 <2 % 
P2O5 0,02 – 0,09 % 

Na2O + K2O 1-3 % 

 
Los compuestos de Merwinita y Monticellita sólo se encuentran en las escorias básicas, 
mientras que los minerales Diópsido y los silicatos bicálcicos sólo se han observado en las 
ácidas. 
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Tabla 1.4. Composición mineralógica de la escoria de alto horno 
Fuente: Puertas F., 1993 

 Minerales principales Minerales minoritarios 

Melilita 2 CaO·Al2O3·SiO2 
(gelenita) 

Silicato bicálcico (α, α´, 
β) 

2 CaO·SiO2 

2 CaO·MgO·SiO2 
(akermanita) 

Monticellita CaO·MgO·SiO2 

Merwinita 3 CaO·MgO·2SiO2 Rankinita 3 CaO·2SiO2 
Diópsido Cao·MgO·2SiO2 Pseudo-wollastonita CaO·SiO2 

Otros pyroxenos  Oldhamita CaS 

 
1.1.4.3.  Las escorias vítreas de alto horno.  Estructura vítrea 
Una característica muy importante en el comportamiento hidráulico de la escoria es su 
contenido y estructura de la fase vítrea. Las escorias susceptibles de ser activadas y utilizadas 
como adición en la preparación de cementos deben de tener un elevado contenido en fase 
vítrea. 
Entendiendo que la capacidad hidráulica de la escoria es un elemento clave de este material 
para su utilización como conglomerante, es imprescindible conocer su estructura vítrea al 
existir una relación de dependencia importante entre dicha estructura y el propio 
comportamiento hidráulico. (Rodríguez Puertas. C., 2014). 
 
Un vidrio de escoria es una red tridimensional, que cuenta con átomos formadores de red que 
están rodeados por 4 átomos de oxígeno formando tetraedros, lo que supone a su vez que cada 
átomo de oxígeno forma parte de dos tetraedros. En las escorias de alto horno, el principal 
formador de red es el Si, formando tetraedros SiO4

4-, grupos Si2O7
6-  o cadenas como Si3O6

6- 
(Teoreanu, I., 1991). Por otro lado, podemos encontrar los denominados modificadores de red 
que suministran cationes que neutralizan las cargas negativas de los grupos aniónicos 
formadores de red, en el caso de las escorias este grupo está formado fundamentalmente por 
el CaO. Los átomos de Ca, se encuentran octaédricamente coordinados con el oxígeno, 
mientras que Al2O3 y MgO son óxidos anfóteros, pudiéndose encontrar como formadores de 
red en forma de AlO4

5- y MgO4
6- o como modificadores de red en forma de Al3+ y Mg2+. 

Debido a su menor radio y a su mayor “habilidad” para asociarse con el oxígeno, el Al tiende 
a ser un formador de red muy importante, uniéndose a los tetraedros de silicatos para formar 
aluminosilicatos (Taylor W.F.W., 1978), mientras que el MgO tiende a ser un modificador de 
red. 
La actividad hidráulica de la escoria aumenta con una mayor inestabilidad de su estructura, es 
interesante una alta cantidad de Ca2+y que el Mg y Al actúen como modificadores de red, sin 
embargo, los tetraedros de AlO4

5-, son más débiles que los de Si por lo que incluso actuando 
el Al como formador de red contribuye a aumentar la capacidad hidráulica. 
Otro elemento de mucha importancia en las características de la escoria es la relación de los 
contenidos de fase vítrea y fase cristalina. Como es lógico las estructuras menos estables se 
encontrarán en la fase vítrea.  Una pequeña proporción de fase cristalina contribuye a un 
mayor desorden en la estructura, concretamente un 5% de fase cristalina incrementa las 
resistencias debido a un fenómeno de nucleación (Demoulian, E. et al., 1980) 
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Podemos decir finalmente que, para conseguir una buena actividad hidráulica en la escoria, 
debe existir una relación óptima entre átomos formadores y modificadores de red, así como 
una energía alta en la estructura vítrea, a través de un enfriamiento adecuado. 
En conclusión, las escorias básicas (con altos contenidos en CaO y MgO, modificadores de 
red) y alto contenido en fase vítrea son las más inestables y reactivas, y por tanto las más 
adecuadas para su utilización en la preparación de cementos con escorias y cementos de 
escorias activadas alcalinamente (Rodríguez Puertas. C., 2014). 
 
1.1.4.4.  Las escorias vítreas de alto horno. Activación alcalina. Waterglass 
El principal producto generado en la activación de las escorias vítreas de alto horno es un gel 
aluminosilicato cálcico hidratado (C-A-S-H), similar al gel generado en la hidratación de un 
cemento Portland normal (gel C-S-H) pero con menores proporciones CaO/SiO2, que 
generalmente oscilan entre 0.9-1.2 (Wang and Scrivener, 1995; Wang et al., 1995; Fernández-
Jiménez et al., 2003, Puertas et al., 2011; Myers et al., 2013) 
Este producto de reacción va acompañado de la formación de productos secundarios tales 
como la hidrotalcita (Mg6Al2CO3(OH)16·4H2O) (Brough and Atkinson, 2002; Fernández-
Jiménez and Puertas, 2003a; Haha et al., 2011) y zeolitas como por ejemplo la gismondina 
(formada en sistemas con escorias de alto horno con altos contenidos en Al2O3 y bajo 
contenido en MgO (<5%) (Bernal et al., 2010; Zhang et al., 2008). 
La estructura y composición del gel C-A-S-H formado tras la activación de la escoria es muy 
dependiente de la naturaleza del activador empleado. (Torres Carrasco M., 2015). En el 
estudio llevado a cabo en el presente trabajo de Fin de Grado, se utilizó waterglass como 
activador. 
El waterglass es una disolución de silicato sódico hidratado (Na2SiO3∙nH2O + NaOH) de pH 
en torno a 13. Cuando utilizamos este activador, en la etapa inicial se produce la reacción de 
los iones silicato de la disolución de waterglass con los iones Ca2+ de la escoria originando un 
silicato cálcico hidratado (gel C‐S‐H) primario. Posteriormente, la activación es inhibida por 
la formación de una capa de este gel C‐S‐H alrededor de los granos de escoria, dando lugar a 
la etapa de inducción (Puertas, F. et al., 2010). Al cabo del tiempo esta capa de gel C‐S‐H se 
rompe y continúa el proceso de disolución de la escoria y precipitación de nuevos productos 
de reacción. 
Este gel C‐A‐S‐H (Figura 1.8.b) es muy similar al gel C‐S‐H (Figura 1.8.a) del cemento 
portland, sin bien tiene algunas diferencias estructurales. Estructuralmente estos sistemas 
están formados por dos tipos de silicatos cálcicos hidratados, un silicato inicial como 
resultado de la condensación y precipitación de Si procedente del waterglass y el Ca de la 
escoria y otros a mayores edades con una menor relación Ca/Si. El empleo de waterglass 
como activador induce la formación de hidratos con elevados contenidos de unidades de Si, 
dando lugar a estructuras de cadenas largas y entrecruzadas de silicato cálcico hidratado que 
confieren unas resistencias mecánicas muy elevadas a estos compuestos (Rodríguez Puertas. 
C., 2014). 
 
1.1.4.5. Las escorias activadas alcalinamente. Propiedades en pastas, 

morteros y hormigones 
Los cementos de escorias activadas alcalinamente en sus aplicaciones en pastas, morteros y 
hormigones presentan algunas ventajas respecto a sus homólogos elaborados con cemento 
Portland.  
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             Figura 1.8.a Estructura gel C-S-H                 Figura 1.8.b Estructura gel C-A-S-H 

Fuente: Palacios M., 2006 
Por un lado, presentan muy buenas prestaciones mecánicas. A modo de ejemplo, hormigones 
de escorias activadas alcalinamente con disoluciones de waterglass pueden alcanzar 68 MPa a 
un día de curado y 96 MPa a 3 días. Estas resistencias son difíciles de obtener a primeras 
edades en hormigones de cemento Portland. Además, con el tiempo dichas resistencias se 
incrementan y a los diez años de servicio pueden llegar a ser 100-200% superiores a las que 
desarrollaron a los 28 días de curado. (Torres Carrasco M., 2015) 
Por otro lado, los cementos de escorias activadas alcalinamente se caracterizan por bajos 
calores de hidratación (Puertas F., 1995). Suele ser entre 1/3 o 1/2 menor que el desarrollado 
por los cementos Portland. Esos bajos calores de hidratación permiten el empleo de esos 
cementos de escorias activadas para la fabricación de grandes obras en masa, como, por 
ejemplo, presas. (Torres Carrasco M., 2015) 
A pesar de estas ventajas, los cementos de escorias activadas alcalinamente también presentan 
algunos problemas tecnológicos en sus fraguados y en su retracción.  
Los tiempos de fraguado son diferentes en función del tipo de activador. Los cementos 
activados con activadores tipo waterglass pueden empezar a fraguar a los 15 minutos de la 
hidratación, siendo esto uno de los principales problemas para su puesta en servicio (Wang 
and Scrivener, 1995). Esto se debe, principalmente a la formación de un gel C-S- H primario 
durante los primeros momentos de la reacción como consecuencia de la reacción entre los 
iones Ca2+ procedentes de la escoria y los iones silicato procedentes de la disolución de 
waterglass. (Torres Carrasco M., 2015) 
Se han investigado numerosas formas de evitar estos fraguados rápidos mediante la 
incorporación de aditivos químicos como reductores de agua o retardadores del fraguado, 
tales como los fosfatos. Sin embargo, no son útiles en cementos de escorias activadas de 
resistencias elevadas. Algunos estudios han demostrado que la cal apagada puede controlar 
los tiempos de fraguado cuando se emplea como activador silicato sódico con un módulo 2.85 
(Douglas et al., 1992). 
Sin embargo, estudios recientes (Palacios et al., 2008) demostraron que los granos de escoria 
inmediatamente después de entrar en contacto con la disolución quedan rodeados por una fina 
capa de gel C-S-H primario procedente de la interacción entre iones silicato de la disolución 
de waterglass con los iones Ca2+ de la escoria. Durante los primeros momentos del ensayo 
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reológico estos flóculos son parcialmente separados pero la rápida y masiva precipitación de 
gel C-S-H primario continua y se forman flóculos más grandes. Sin embargo, si se sigue 
amasando los productos de reacción durante un periodo de tiempo más elevado, se consigue 
obtener una trabajabilidad optima de las dichas pastas ya que se consigue romper el gel C-S-H 
primario (Palacios and Puertas, 2011; Puertas et al., 2014). 
 

1.1.5. El reciclado de materiales: Fabricación de hormigón 
En la fabricación de hormigones, aparte de utilizar conglomerantes más respetuosos con el 
medio ambiente (cementos alcalinos y cementos con adiciones), se pueden reciclar residuos 
de construcción y demolición (RCD) para ser utilizados como áridos.  
En el presente Trabajo de Fin de Grado, se estudia el comportamiento de hormigones 
realizados con cementos de escorias activadas alcalinamente y con una sustitución parcial de 
áridos silíceos por áridos reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición 
(RCD). Hay muy pocas investigaciones en la combinación de ambos materiales eco-
eficientes. Tan solo existen algunos estudios llevados a cabo por el grupo de la Prof. 
Francisca Puertas en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-
CSIC), realizados hasta la fecha sobre morteros. 
Para seguir hablando de la importancia del reciclaje de materiales en la industria hormigonera 
y en relación directa con el presente Trabajo de Fin de Grado, en el apartado 1.2 de esta 
introducción se profundiza sobre los residuos de construcción y demolición (RCD). 
 

1.2. Residuos de construcción y demolición (RCD) 
Los residuos de construcción y demolición son residuos procedentes en su mayoría del 
derribo de edificios e infraestructuras de obras existentes o del rechazo de materiales de 
construcción en las obras de nueva planta y son conocidos comúnmente como escombros 
(Martín Morales, M., 2013).   
 

1.2.1. Definición de RCD 
Según el Real Decreto 105/2008 del 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (Real Decreto 105/2008, 2008) se define residuo 
de construcción y demolición como “cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo con la 
definición de residuo recogida hoy en la Ley 22/2011 (Ley 22/2011, 2011), que “se genere en 
una obra de construcción o demolición”. Entendiendo como residuo según la nombrada ley 
como “cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga intención u obligación 
de desechar”.  
Concretando, los RCD serían los residuos que aparecen codificados en la Lista Europea de 
Residuos, aprobada por Orden MAM/304/2002, básicamente, en el capítulo 17, donde se 
recogen los RCD como los pertenecientes a las siguientes familias: 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto* 
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17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
 

1.2.2. Composición de los RCD 
La valoración cuantitativa de la composición de residuos de construcción y demolición resulta 
de total necesidad en la elaboración de los estudios y planes de gestión de los mismos en las 
obras de construcción y demolición. Conocer de antemano las cantidades de RCD y cuando 
van a ser generados, permite planificar y adecuar la gestión de los RCD a la obra en concreto, 
así como, establecer medidas preventivas y controladoras, para conseguir un modelo de 
gestión de RCD cuyo principal objetivo sea la generación de residuos cero (Villora, Rio et al. 
2010). 

A tal efecto, se han realizado algunos estudios donde se recogen las composiciones de los 
RCD.  Es el caso del Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de la 
Comunidad de Madrid (2006-2016) (Plan Regional de Residuos de Construcción y 
Demolición de la Comunidad de Madrid, 2006) donde se refiere que la mayor parte de lo 
recogido como RCD se pueden considerar inertes. No obstante, ha de puntualizarse que 
también pueden encontrarse mezclados con determinados residuos peligrosos tales como 
amianto, fibras minerales o disolventes. La composición media de los RCD se muestra en la 
Figura 1.9. Como se puede observar, las fracciones mayoritarias en cuanto a su contribución 
en peso son las minerales (o áridas), con aproximadamente un 80% sobre el total generado.  
El Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITec) (ITeC, 2000), por su parte, 
ha publicado un manual, con su correspondiente herramienta informática, para cuantificar la 
composición de los RCD que, desde el año 2000, viene siendo referente a la hora de la 
realización de los estudios y planes de gestión en las obras españolas. En la Tabla 1.5. se 
constata la distribución de los constituyentes de los RCD según el ITeC.  
Por otro lado, se encuentran otros datos diferentes en el estudio de caracterización de RCD 
realizado en el Proyecto GEAR (Proyecto GEAR, 2012). Los datos reflejados en la Figura 
1.10., distan de lo recogido en el Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición de 
la Comunidad de Madrid (2006- 2016). Se puede observar que hay una mayor proporción de 
hormigón en estos RCD, de hecho, según este estudio, el porcentaje de reciclados de 
hormigón que se comercializa es superior a la producción. Esto se debe a un “abandono” de 
los áridos reciclados mixtos en usos de nulo valor añadido (restauración, rellenos…). Un dato 
a tener en cuenta, es el elevado porcentaje de áridos no ligados que recoge el estudio. Este 
factor no es comparable con ningún otro país europeo y tiende a mejorar la calidad de los 
RCD.  
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Figura 1.9. Composición de los RCD según el Plan Regional de Residuos de Construcción y 

Demolición de la Comunidad de Madrid (2006-2016) 
 

Tabla 1.5. Distribución de los constituyentes de los RCD según el ITeC 
Fuente: Elaborado por Martín Morales, M. (Martín Morales, M., 2013) a partir de los datos del ITeC 

(ITeC 2000) 
 

 CIMENTACIÓN/ESTRUCTURA  
CERRAMIENTOS 

ACABADOS 

ENCOFRADO 
DE MADERA 

ENCOFRADO 
METÁLICO 

TRADICIONALES CARTÓN-
YESO 

Hormigón (%) 15 37    
Cerámica, mortero, 

hormigón (%) 
  84 40 10 

Metales (%) 8 22 1 4 4 
Madera (%) 60 5 3 7 15 

Papel y cartón (%) 5 5 7 15 15 
Plásticos (%) 12 31 4 13 30 

Yeso (%)    20 25 
Otros (%)   1 1 1 

 
 

Cerámicos (54%)

Hormigón (12%)

Piedra (5%)

Arena, grava y otros áridos (9%)

Papel (0,5%)

Plástico (3%)

Madera (6%)

Metales (5%)

Vidrio (0,5%)

Voluminosos de obra (5%)
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Figura 1.10. Composición de los RCD según el Proyecto GEAR 
Fuente: Proyecto GEAR 2012 

 

1.2.3. Producción de RCD 
Más de la mitad de los residuos generados mundialmente son residuos de construcción y 
demolición (Tam, Gao et al. 2009). Según el II Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición 2007-2015 (II PNRCD) (Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición (II PNRCD), 2008) la generación de RCD en España alcanzó en el año 2005 la 
cifra de 40 millones de toneladas, lo que equivale a una generación media anual de 907 Kg de 
RCD por habitante. Estos datos no son datos reales si no que se adoptan unas ratios de 
producción de residuos según el tipo de construcción y obra civil, teniendo en cuenta también 
las obras llevadas a cabo sin licencia. De este modo, hasta hace pocos años, no se disponían 
de datos reales estadísticos de la producción y gestión de estos residuos, ya que ni productores 
ni gestores estaban obligados a facilitar datos al respecto, ni hasta 2008 se había definido el 
marco de referencia (Real Decreto 105/2008, 2008). A partir del 2004, el Reglamento 
establece la obligatoriedad de los Estados Miembros de la UE proporcionen datos sobre la 
generación, recuperación y eliminación de residuos cada dos años. Se encuentran disponibles 
los datos para los años de referencia 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2014.  
Los últimos datos disponibles son los ofrecidos por Eurostat, que en su informe de 2014 
(Eurostat, 2014) señala que el pasado 2010 se generaron 2500 millones de toneladas de 
residuos en la Europa de los 27, de los cuales el 4% son residuos peligrosos. Los residuos 
generados por las actividades económicas han aumentado débilmente (0.35%) desde 2008 y 
los residuos generados en los hogares han aumentado un porcentaje similar (0.31%). Por otra 
parte, los residuos minerales constituyen el 30% del total de residuos generados, el 13% son 
residuos de construcción y demolición, el 16% son residuos procedentes de los suelos, el 10% 
son residuos reciclables (papel, metal, vidrio…) y el 30% restante son otro tipo de residuos.  
Observando las cifras bianuales relativas a la producción de residuos de construcción y 
demolición por países desde 2004 a 2014 (ver Tabla 1.6.), se encuentran notables diferencias 
atendiendo al nivel económico y social de cada país. En el caso de España, se observa una 
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brusca bajada en la generación de RCD a partir del año 2010, año en el que las consecuencias 
de una fuerte crisis económica e inmobiliaria se empezaban a reflejar de manera notoria. 

1.2.4. Los Residuos de Construcción y demolición y el medio 
ambiente 

1.2.4.1. Gestión de RCD 
La creciente generación de residuos es una gran problemática a la que se tienen que enfrentar 
las sociedades actuales y por ello se ha establecido un marco legislativo por el que se pretende 
regular los procesos en materia de gestión de los mismos. 
Según la Ley 22/2011 (Ley 22/2011, 2011), se establece una jerarquía para el tratamiento de 
residuos con el siguiente orden de prioridad: 

a) Prevención 
b) Preparación para la reutilización 
c) Reciclado 
d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética 
e) Eliminación 

Esta jerarquía se establece con el objetivo de conseguir el mejor resultado ambiental global. 
No obstante, sostiene la nombrada ley, si para conseguir un mejor resultado medioambiental 
global es necesario apartarse de la jerarquía de residuos, se puede adoptar un orden distinto de 
prioridades siempre y cuando haya una justificación por un enfoque de ciclo de vida sobre los 
impactos de la generación y gestión de esos residuos.  
Las actuaciones preventivas consisten en un conjunto de medidas adoptadas en la fase de 
concepción y diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material 
o producto para reducir, por un lado, la cantidad de residuo, mediante la reutilización de los 
productos o el alargamiento de la vida útil de éstos y por otro lado, los impactos adversos 
sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en 
el uso de materiales o energía. Así mismo, se busca reducir el contenido de sustancias nocivas 
en materiales y productos. Con esta medida, además del productor de los residuos, el propio 
fabricante de los productos se responsabiliza de la buena gestión de los residuos que se 
producirán con la utilización de sus productos. 
La reutilización y el reciclado, por su parte, son operaciones bastante parecidas que se 
diferencian en la condición de residuo o producto de la que se parte y en su uso final. La 
reutilización es la operación mediante la cual productos o componentes de productos que no 
sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. En 
el reciclado, los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o 
sustancias, tanto si es con la finalidad original como si es con cualquier otra finalidad.  
Además, las operaciones de reutilización requieren siempre una preparación previa, donde se 
realiza una comparación, una limpieza o una reparación y sin ninguna otra transformación 
previa se vuelven a utilizar esos productos.  
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Tabla 1.6. Residuos de construcción y demolición generados por la Unión Europea en toneladas según 
Eurostat 

Fuente: EUROSTAT 2016 
 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

Periodo 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 
Toneladas de residuos 

UE de los 28 766250000 836290000 864450000 848690000 821160000 871140000 
UE de los 27 765600000 836270000 864320000 848680000 820480000 870520000 

Bélgica 11037080e 13089651e 15441861 18164920 24570406 26383330 
Bulgaria 2998621 1023303 1828761 78880 1032651 1340467 

República Checa 8130735 8379849 10650635 9353673 8592900 9409944 
Dinamarca 4273801 5802368 5674326 3142215 3867209 10572098 
Alemania 191562719 196536165 197206500 190990217 197527868 206466169 
Estonia 488537 717105 1099100 436289 657089 671347 
Irlanda 11286882 16599466 13547588 1609762 365723 - 
Grecia 3324000 6829161 6828051 2086080 812519 479999 
España 46319660 47323392 44926463 37946523 26129151 20418071 
Francia 210041309s 225310888 252979840 260699131 246702428 231738752 
Croacia 646282 18820 129223 7656 682058 621307 

Italia 49150771 52315620 69731942 59340134 52965743 51683579 
Chipre 488499 298346 431231 1068282 965177 634801 
Letonia 8243 19339 12040 21551 7509 454281 
Lituania 357380 348968 412045 356772 419136 434737 

Luxemburgo 6979984 6774547 8282055 8866757 7079473 5979254 
Hungría 1735609e 3045335e 3240063e 4072214 4038081 3673479 

Malta 2810774 2492522 1698659 988070 1040846 1241079 
Países Bajos 49619394 56716248 58886879 78063887 81354111 90734851 

Austria 27935266 31321626 31389803 9010097 19470934 40265570 
Polonia 1677539 14141031 6929512 20818234 15367995 17010251 
Portugal 2625939e 3607449e 1364419 1779897 928394 1512950 
Rumanía 91397 33740 318097 237502 1325341 - 
Eslovenia 907963 994886 1376225 1509476 535154 815010 

Eslovaquia 1403965 916228 1301760 1786430 806184 1386685 
Finlandia 20842637 23145712 24455231 24645393 16033874 16296811 

Suecia 10271183 8943363 3310326 9381226 7655935 8866720 
Reino Unido 99234124 109545987 100999493 102231321 100230495 120356253 
Liechtenstein - - 247 31 106623 0 

Noruega 1101407 1252051 1498376 1542803 1880543 2694059 
Montenegro - - - - 0 107036 

Serbia - - - 0 363706 274769 
(e)estimado (s) estimado por Eurostat 

La valorización de los residuos es el cuarto nivel en la jerarquía y se adopta cuando no es 
posible la prevención, reutilización o reciclaje. Según la Ley 22/2011 (Ley 22/2011, 2011) se 
entiende como valorización “cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=ten00106
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sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían 
utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir 
esa función en la instalación o en la economía en general”. Además, se realiza un listado en 
el anexo II de las operaciones de valorización: 
R1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía 
R2 Recuperación o regeneración de disolventes 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 
(incluidos el compostaje y otros procesos de transformación biológica) 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
R6 Regeneración de ácidos o de bases 
R7 Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación 
R8 Valorización de componentes procedentes de catalizadores.  
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites 
R10 Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora 
ecológica de los mismos 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones numeradas del 
R1 al R10 
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R11. Quedan aquí incluidas operaciones previas a la valorización incluido el 
tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la clasificación, la trituración, la 
compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el 
reenvasado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones 
enumeradas de R1 a R11. 
R13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de 
R1 a R12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se 
produjo el residuo). 
De estos datos se puede concluir que existen dos tipos de valorización, una energética y otra 
de los materiales, que es la que interesa desde el punto de vista de los RCD. Además, también 
se deduce que las operaciones de reciclaje y reutilización, descritas en los niveles anteriores 
de la jerarquía, son en sí operaciones de valorización.  
Finalmente, la eliminación, como nivel menos deseado en la jerarquía de gestión de residuos 
pero que es el método que más se utiliza actualmente en España. Según datos del II Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2007-2015 (II PNRCD) (Plan Nacional 
de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), 2007) de los 40 millones de 
toneladas de RCD que se estima se producen en España, unos 35 millones, es decir, más del 
90% de lo generado, acaban, de forma directa o como rechazo de alguna operación previa de 
tratamiento en un vertedero. Es decir, el balance es que sólo 5 millones de toneladas se 
valorizan de las cuales 3 millones acaban como RCD.  Estos datos son debidos a que desde el 
punto de vista legal y por las propias características de algunos residuos que permiten 
clasificarlos como peligrosos, no se permite en la mayoría de las ocasiones operaciones de 
reutilización y reciclado. Por otra parte, la normativa técnica con especificaciones demasiado 
limitantes impide la posible reutilización de los productos reciclados. Así se recoge en el 
propio II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2007-2015 (II PNRCD) 
(Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), 2007), según se 
puede observar en la Tabla 1.7., se contemplan muy pocos residuos que puedan ser 
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valorizados. Entre ellos, residuos que estén mezclados o contengan sustancias peligrosas, no 
tienen alternativas de valorización y por tanto han de ser evacuados a vertederos autorizados.  

Tabla 1.7. Alternativas probables de valorización de los residuos sin mezclar según el II PNRCD 
2007-15 

Fuente: II PNRCD 2007-15 
Código 

LER 
Descripción 

Residuo 
Operación de 
valorización 
(código R) 

Productos o residuos 
obtenidos 

Posibles destinos de los materiales 
obtenidos 

17 01 01 Hormigón Planta de 
reciclado de 
RCD (R-5) 

Zahorras, arenas, gravas Bases y subases de carreteras, drenajes, 
camas de asiento de tuberías y suelos 
seleccionados. Hormigón en masa y 
armado, morteros. Fabricación de 

cemento. Fabricación de otros productos 
de construcción. 

17 01 02 Ladrillos Planta de 
reciclado de 
RCD (R-5) 

Áridos ligeros Hormigones ligeros sin finos, y morteros. 
Hormigón no ligero en masa y armado, si 

el ladrillo de origen es suficientemente 
denso. Fabricación de productos de 

construcción, si el ladrillo de origen es 
suficientemente denso. Camas de asiento 

de tuberías. Relleno de firmes de 
infraestructura deportiva, paisajismo y 

jardinería. 
17 01 03 Tejas y materiales 

cerámicos 
Planta de 

reciclado de 
RCD (R-5) 

Áridos ligeros Hormigones ligeros sin finos, y morteros. 
Camas de asiento de tuberías. Relleno en 

firmes de infraestructura deportiva, 
paisajismo y jardinería. 

17 01 06 Mezclas o fracciones, 
de los anteriores, que 
contengan sustancias 

peligrosas 

Tratamiento 
fisicoquímico 

(D 9) 
Vertedero (D 

5) 

En general, no se obtendrán 
productos utilizables, salvo 
que el tratamiento físico-

químico transforme el residuo 
en no peligroso y pueda 

someterse a una operación de 
reciclado (R-5) 

 
 
 

Vertedero 

17 01 
07 

Mezclas distintas de 
las especificadas en 
el código 17 01 06 

Planta de 
valorización 

(R 5) 
 

Utilización 
de los 

residuos tras 
tratamiento 

(R 11) 

Áridos y materiales para obras 
(Dependiendo del 

cumplimiento de los requisitos 
técnicos y ambientales en la 

obra de destino, los materiales 
obtenidos pueden conservar la 
consideración de residuo, en 

cuyo caso la operación de 
destino sería una operación de 

reciclado- R 11) 

 
 
 

Explanaciones, rellenos, sellado de 
vertederos. Hormigón para rellenos en 

masa, hormigón de limpieza. 

 

1.2.4.2. Impactos medioambientales generados por los RCD 
El sector de la construcción genera una serie de impactos medioambientales de gran 
transcendencia sobre el medio, por un lado, los derivados del consumo de materias primas y 
por otro los debidos al tipo de residuo producido (Martín Morales, M., 2013).   
Según el II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2007-2015 (Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), 2007) en torno a 10 
millones de toneladas anuales de RCD de los 35 millones de toneladas que se estiman se 
generan en España, se eliminaron en vertederos de residuos inertes adaptados a la normativa 
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vigente, siendo más del 60 % de los mismos eliminados de forma incontrolada en 
escombreras, agujeros o vaguadas.  
 
Este importante volumen de residuos genera un impacto visual al ser depositados en estos 
vertederos incontrolados que, tradicional e indiscriminadamente, han minado la periferia de 
pueblos y ciudades, sin que las autoridades competentes, tomasen cartas en el asunto (Martín 
Morales, M., 2013). 
 
Para resolver el impacto ecológico generado por los residuos procedentes de la construcción y 
la demolición es necesario que se realice el tratamiento adecuado de los mismos. Para ello, es 
necesario tener en cuenta la naturaleza de los RCD. La mayoría son residuos que se 
consideran inertes, aunque puede ser que se encuentren mezclados con residuos peligrosos, 
como por ejemplo el amianto, y por ello deban ser gestionados de forma diferente. La Orden 
MAM/304/2002, fue modificada por la Decisión de la Comisión 2014/955/UE entrada en 
vigor el 1 de junio de 2016, por la que los residuos que contienen amianto se consideran 
peligrosos y, por tanto, no pueden ser eliminados en vertederos de residuos no peligrosos, 
como se hacía hasta la entrada en vigor de la citada Decisión de la Comisión (Decisión de la 
Comisión, diciembre 2014). Esta separación en la gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos constituye un gran paso para reducir la fuerte contaminación que resulta de la 
exposición de los residuos peligrosos en los vertederos incontrolados a los agentes 
atmosféricos. En los mencionados vertederos, se producen lixiviados que contaminan tanto 
suelos como acuíferos naturales, que afectan no solo al desarrollo de la flora y la fauna, sino 
de la población y sus infraestructuras (Collins, Atkinson 1994). 
La utilización de RCD sustituyendo total o parcialmente el árido natural implica la reducción 
del impacto ambiental que constituye el tratamiento y obtención de las materias primas 
naturales. En especial, supone una reducción del consumo energético producido por el uso 
irracional de materias primas, y la consiguiente generación de CO2 y otras emisiones 
(Corinaldesi et al. 2009). 
No obstante, se observa una gran dificultad en la implantación del reciclaje de RCD. Esto 
mismo queda reflejado en un estudio llevado a cabo en 2010 (Tam, Tam et al. 2010), donde 
destacan ciertas dificultades como el coste económico que supone fabricar productos 
reciclados, en cuanto a la selección de los residuos, tasas de reciclaje y costes de gestión, para 
obtener productos de calidad inferior a los convencionales, con una irregular oferta y 
demanda de los mismos, un deficiente soporte tecnológico, un bajo apoyo gubernamental y 
una destacada falta de regulación en cuanto a requisitos y limitaciones. De hecho, en España, 
lo que llega a las plantas gestoras resulta una mezcla indiscriminada de residuos producidos 
en la obra, sin clasificación alguna y cuyo procesamiento, para obtener un producto de calidad 
medianamente aceptable, resultaría totalmente inviable desde el punto de vista económico 
(Martín Morales, M., 2013). 
Estas conclusiones quedan reflejadas en los datos estimativos del reciclado de residuos 
recogidos en el informe de producción y gestión de residuos de construcción y demolición en 
España en el periodo 2009-2013 (FERCD, 2015) publicado por la Federación Española de 
Gestores de Residuos de Construcción y Demolición (FERCD). En este informe se analizan 
diferentes fuentes oficiales, Conserjerías de Medio Ambiente de todas las CCAA y gestores 
autorizados por las CCAA, que elaboran datos del sector de la construcción y en particular de 
los RCD. Estos datos son los que forman parte de informes como los de EUROSTAT, que 
recogen los datos de todos los países de la UE. En la Figura 1.11., elaborada a partir de los 
datos de esta fuente, se observan los datos oficiales de gestión y producción de residuos del 



Capítulo 1. Introducción 

28                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

periodo comprendido entre 2009-2013. En base a esto se puede concluir que las fuentes 
oficiales no tienen datos de la gestión de más de la mitad de la producción de RCD.  
Estos datos, según se recoge en el citado Informe, se alejan mucho de la realidad y de la 
problemática de la producción y gestión de RCD que hay en nuestro país. Para solucionar 
esto, la FERCD incluye en su informe otras fuentes o datos estadísticos del sector de la 
construcción que publican anualmente diferentes organismos como el Ministerio de Fomento, 
CNC, o datos económicos del Banco de España. El análisis de estas fuentes es comparado con 
los datos oficiales para así obtener estadísticas o ratios analíticos del sector que permiten una 
visión más cercana de la gestión actual de RCD en España.  
 

 
Figura 1.11. Datos Oficiales de gestión y producción de RCD en toneladas 

 
La producción total de RCD en España, se estima en el informe como la suma de la 
producción de RCD “controlada” según los datos oficiales de las CCAA extrapolados al 
100% del periodo, más la estimación de RCD “incontrolada”, estimada como diferencia entre 
los datos de producción de RCD por la superficie construida y la producción oficial, las 
producciones obtenidas son objeto de encuesta a las Asociaciones y Gestores autorizados de 
RCD de todas las CCAA. Los datos estimativos de producción de RCD por la superficie 
construida tienen en cuenta los datos de obra de edificación residencial (Obra Nueva, 
Ampliación, Reformas y Rehabilitaciones en edificios y locales comerciales, Obras de 
refuerzo y consolidación, urbanización, demoliciones y otras obras.), y edificación no 
residencial (Comercio, Industria, Oficinas, Turismo, etc.).  
En la Figura 1.12., elaborada a partir de los datos del FERCD, se recopilan los datos “reales” 
de producción y gestión de los RCD en España. En este gráfico se observa una diferencia 
notable, de varios millones, entre la producción estimada por los organismos oficiales y lo 
estimado por la FERCD. Otro dato a tener en cuenta es la cantidad de residuos que se 
depositan en vertederos incontrolados, alrededor de la mitad de los residuos generados, 
poniéndose de manifiesto el escaso reciclaje que se realiza sobre estos residuos en España.   
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El presente Trabajo de Fin de Grado pretende demostrar la viabilidad del uso de RCD en 
hormigones de escoria activados alcalinamente. De esta manera se contribuye al reciclaje de 
este tipo de residuos, dándoles un nuevo uso.   
 

 
Figura 1.12. Datos “reales” de gestión y producción de RCD en toneladas 

 
1.2.5. Propiedades de los áridos procedentes de residuos de 

construcción y demolición 
Los residuos de construcción y demolición, como se ha explicado anteriormente, están 
principalmente compuestos por áridos naturales y por el mortero adherido a ellos. Sin 
embargo, también están formados por cierta cantidad de impurezas y contaminantes que 
pueden tener una influencia negativa sobre el hormigón reciclado fabricado a partir de ellos 
(Yildirim, S. T. et al. 2015). Estas impurezas son de distinta naturaleza: plástico, madera, 
yeso, material cerámico, aluminio…  
A continuación, se realiza un repaso de las principales propiedades de los áridos procedentes 
de los residuos de construcción y demolición (RCD). 
1.2.5.1.  Mortero adherido 
La principal diferencia entre los áridos naturales y los áridos reciclados es el mortero adherido 
en estos últimos (Pedro, D. et al. 2014). Este nuevo material incorporado hace que la densidad 
del árido y la resistencia a la fragmentación disminuya. Además, esto contribuye también a 
que la absorción de agua de los áridos aumente. Como consecuencia, la calidad y cantidad del 
mortero adherido influye considerablemente en las propiedades de los áridos y finalmente en 
las propiedades de los hormigones reciclados que se fabriquen a partir de ellos (González 
Taboada. I., 2017).  
La influencia del hormigón original del que parten estos áridos no está clara. Algunos 
investigadores señalan que, en el proceso de demolición de hormigones de bajas resistencias, 
la mayoría del mortero se separa de los áridos ya que el vínculo entre ambos es débil. Este 
mortero se tritura en partículas finas y se elimina durante el proceso de tamizado. Por lo tanto, 
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los áridos que de aquí se obtienen tienen muy poca cantidad de mortero adherido. Sin 
embargo, otras investigaciones explican que la calidad del mortero adherido es inferior 
cuando se utilizan hormigones originales de baja resistencia que cuando se utilizan unos de 
alta resistencia. Esto es debido a que la cantidad de agua que se utiliza en morteros de baja 
resistencia es mayor que en sus homólogos de alta resistencia, haciendo que este mortero sea 
más poroso.  
La presencia de mortero adherido a los áridos implica la creación de una nueva interface. Un 
hormigón convencional está formado por tres fases: una matriz de mortero, el árido y una 
zona de transición entre el árido y el mortero. En el caso de los hormigones fabricados con 
áridos reciclados presentan dos interfaces, una primera entre el mortero adherido y el árido 
original y otra entre el nuevo mortero y el árido reciclado, como se presenta en la Figura 1.13. 
El mortero adherido hace que la adhesión entre el nuevo mortero y el árido reciclado sea más 
débil, lo que provoca que empeoren las propiedades del hormigón relacionadas con la 
deformación, la durabilidad y el comportamiento mecánico (González-Fonteboa, B. et al. 
2005, y Hansen, T. C., et al. 1983).  
 

 
Figura 1.13. Interface del árido reciclado 

Fuente: Li, W. et al. 2012; Seo, D. S. et al. 2014 
Una solución que han encontrado los investigadores en relación con el mortero adherido, es 
mejorar la calidad de los áridos reciclados reduciendo la cantidad de éste mediante una serie 
de tratamientos industriales. Estos tratamientos pueden ser una combinación de tratamientos 
de molienda (De Juan, M. S., & Gutiérrez, P. A., 2009), con tratamientos térmicos 
(Akbarnezhad, A. et al. 2011) y tratamientos químicos (Tam, V. W. Y. et al. 2007). No 
obstante, ninguno de estos tratamientos se ha llevado a cabo a nivel industrial. 
1.2.5.2. Forma y distribución del tamaño de partícula 
En relación con la distribución del tamaño de partícula se han llevado a cabo investigaciones 
comparando los áridos naturales con los áridos reciclados. En el caso de los áridos gruesos, la 
distribución del tamaño de partícula no difiere apreciablemente en la comparación de áridos 
naturales y reciclados. No obstante, en el caso de los áridos reciclados hay una mayor 
proporción de arena incorporada en comparación con su homólogo natural (Safiuddin, M, 
2011, Silva, Y. F., Robayo, R. A. et al. 2016). Por lo tanto, el módulo de finura de los áridos 
reciclados está sometido a pequeñas variaciones, tomando como referencia un máximo 
tamaño de árido, dependiendo del proceso de molienda utilizado y de la calidad del hormigón 
original (López, F., 2008).  
Si se enfoca el estudio al árido fino la conclusión es diferente. El árido fino reciclado muestra 
fracciones más gruesas que su homólogo natural. Los módulos de finura obtenidos por 



Estudio de hormigones ecoeficientes. Reología y comportamiento 

Raquel Agudo de Pablo                                                                                                                          31 
 

diferentes autores varían en un rango de entre 5,70 y 7,36 para tamaños máximos de árido de 
entre 10 y 25mm, como se muestra en la Figura 1.14.: 
 

 
Figura 1.14. Módulo de finura de árido de hormigones reciclados vs tamaño máximo de árido 

Nota: RCA (árido reciclado grueso) y RFA (árido reciclado fino) 
Fuente: González Taboada. I., 2017 

Además, es importante remarcar que los áridos reciclados generan partículas finas durante su 
manipulación debido al desprendimiento de pequeñas partículas de mortero. La presencia de 
estas partículas en el árido grueso reciclado puede disminuir la adherencia entre los áridos 
reciclados y la nueva pasta de cemento y ello provoca que haya que modificar la relación agua 
cemento necesaria para que no se reduzca la trabajabilidad del hormigón.  
 
1.2.5.3. Absorción de agua 
La absorción de agua de los áridos reciclados es superior a los áridos naturales. La principal 
causa de este hecho es la presencia del mortero que permanece adherido a las partículas de 
árido reciclado. Este mortero presenta una porosidad superior a los áridos por ello provoca 
que la absorción de agua sea superior.  
La absorción de agua de los áridos convencionales oscila entre el 0% y 4%. En el caso de los 
reciclados oscilan entre el 1,65% y 13,1 % con una media del 5,32%. Además, ya que el 
contenido de la fracción de arena es superior en los áridos finos que en los gruesos 
(Zaharieva, R. et al. 2003), la absorción de agua de los primeros aumenta cuando el tamaño de 
árido disminuye. Esta tendencia se observa en la Figura 1.15. La absorción de agua de la 
fracción gruesa varía entre 1,12 hasta 8,82%, con una media de 5,06%, mientras que en la 
fracción fina los valores oscilan entre el 6,84% y el 13,1% con una media de 9,89%. No 
obstante, dentro de un mismo tamaño, la absorción varía porque depende del origen del árido 
reciclado.    



Capítulo 1. Introducción 

32                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 
Figura 1.15. Absorción de agua vs máximo tamaño de árido. 

Nota: RA (árido reciclado) 
Fuente: González Taboada. I., 2017 

Por otro lado, en relación con los métodos de molienda, cuanto mayor es el número de 
procesos de molienda menor son los valores de absorción (Etxeberria, M. et al. 2007., López, 
F., 2008). 
 
1.2.5.4. Densidad seca de la superficie saturada 
La densidad de los áridos reciclados es inferior a la densidad de los áridos naturales. Se utiliza 
la densidad seca de la superficie saturada SSD en el campo del hormigón para el estudio de la 
densidad.  
Como regla general, el aumento de impurezas y de la cantidad de mortero adherido en los 
áridos disminuye la densidad de los áridos gruesos reciclados (Martín-Morales et al 2011). 
Esta propiedad está influida por el tamaño, el origen de los áridos y por el nivel de 
procesamiento.  
El mortero adherido es un material poroso cuya densidad oscila entre 1,0–1,6 Kg/m3, siendo 
ésta, inferior a la densidad de las partículas de los áridos naturales (Tam, V. W. Y., et al. 
2008). Además, la porosidad del motero adherido depende de la ratio agua/cemento del 
hormigón de partida. También influye la resistencia de los hormigones de origen. Los áridos 
reciclados procedentes de un hormigón de altas resistencias presentan densidades más altas y 
mejores calidades del mortero adherido en comparación con los hormigones de baja 
resistencia.  
En relación con el nivel de procesamiento, el proceso de molienda reduce el tamaño del 
mortero adherido, pudiendo eliminar este mortero en el cribado. De esta manera, la densidad 
de los áridos reciclados tiende a aumentar.  
En la Figura 1.16. se muestra la relación entre el tamaño máximo del árido y el valor de 
densidad. A mayor tamaño máximo de árido, mayor valor de densidad, debido a que el 
contenido de mortero adherido ha disminuido con el tamaño de árido. Como ocurría en el 
caso de la absorción de agua, en un mismo tamaño de árido hay variaciones, ya que influye el 
hormigón de origen de los áridos reciclados.  
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Figura 1.16. Densidad de superficie seca saturada vs máximo tamaño de árido 

Nota: RA (árido reciclado) 
Fuente: González Taboada. I., 2017 

 
1.2.5.5. Resistencia a la abrasión 
El coeficiente de los Ángeles es el ensayo más común para determinar la resistencia a la 
abrasión de los áridos. En general, los áridos reciclados presentan un coeficiente de los 
Ángeles mayor que sus homólogos naturales ya que la pérdida de peso es debida a dos 
factores: a la pérdida de mortero adherido y a la pérdida del agregado original. (López, F., 
2008). 
Si se tiene en cuenta el tamaño y el origen de los áridos, así como su grado de procesamiento, 
se llega a las siguientes conclusiones: 

- En el origen de los áridos, los principales efectos proceden de la calidad de los áridos 
(hormigones de baja resistencia presentan morteros adheridos más porosos) y la 
cantidad de mortero adherido (hormigones de baja resistencia presentan menor 
cantidad de mortero adherido). Esta propiedad no sólo está influida por la ratio 
agua/cemento. En los hormigones originales, la resistencia mecánica disminuye 
cuando el tamaño máximo del árido usado disminuye. Esto puede ser debido a que se 
aumenta relativamente la superficie de los áridos de menor tamaño facilitando que una 
mayor cantidad de mortero se adhiere a éstos en comparación con sus homólogos de 
mayor tamaño. Finalmente, los áridos reciclados obtenidos de hormigones con baja 
relación agua/cemento suelen presentar un coeficiente de los Ángeles mayor que 
aquellos procedentes de un hormigón con alta relación agua cemento. Esto es debido a 
que la relación agua/cemento del hormigón original es relativamente menos 
importante que la pérdida de valores de abrasión del árido natural que contiene (Zega, 
C. J. et al. 2010).  
  

- El aumento de procesos de molienda hace que los áridos que están sometidos a esos 
tratamientos presentan un mejor comportamiento a la abrasión, debido a que estos 
tratamientos reducen el tamaño del mortero adherido, el cual al final es eliminado en 
el proceso de cribado.  
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- El tamaño máximo de los áridos influye en la resistencia a la abrasión como se 
observa en la Figura 1.17. Si el tamaño de los áridos disminuye, aumenta el 
coeficiente de los Ángeles. Esto es debido a que los áridos de menor tamaño tienen 
una mayor cantidad de mortero adherido en comparación con el árido grueso (Brand, 
A. S. et al. 2015). No obstante, como ocurría con otras propiedades, para un mismo 
tamaño de árido, la dispersión de los datos es muy amplia debido al diferente origen 
de los áridos.  Los valores obtenidos oscilan en rangos de entre el 25% y 40% con un 
valor medio de 32%.  

 
Figura 1.17. Coeficiente de los ángeles vs máximo tamaño de árido 

Nota: RA (árido reciclado) 
Fuente: González Taboada. I., 2017 

 

1.2.5.6. Influencia de las propiedades de los áridos reciclados en la 
resistencia a la compresión de hormigones reciclados. 

En la Figura 1.18. y Figura 1.19., se puede observar la influencia de las propiedades de los 
áridos reciclados en los valores de resistencia a la compresión de hormigones reciclados. Para 
la realización de estos ensayos, los áridos han sido previamente mojados o se les ha añadido 
agua adicional durante el procedimiento de mezclado. 
En las gráficas se muestran hormigones realizados con diferentes relaciones agua cemento, 
con áridos con diferentes absorciones (Figura 1.18) y densidades (Figura 1.19), así como el 
diferente grado de sustitución del árido natural por árido reciclado. Es importante señalar que 
los hormigones con baja densidad (LDA), con densidades inferiores a 2450 kg/m3, son 
aquellos que presentan una absorción inferior al 5% y los de alta densidad (HDA), con 
densidades superiores a 2450 kg/m3, los que tienen una absorción superior al 5%. En las 
gráficas se aprecia que a mayor relación agua cemento se obtienen peores resistencias y la 
influencia de esta ratio es mucho mayor que otros factores que se van a presentar a 
continuación. 
En la Figura 1.18. y Figura 1.19., se observa que los hormigones de referencia (CC) con una 
sustitución de árido del 0%, obtiene las mejores resistencias. Le siguen los hormigones con 
una absorción inferior al 5% y baja densidad (LDA). Dentro de este grupo, las resistencias 
son mejores cuanto menor sea el grado de sustitución del árido. A continuación, estaría el 
grupo de hormigones con una absorción superior al 5% y alta resistencia (HDA), con peores 
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resistencias y dentro de este grupo, como ocurría en el caso anterior, las resistencias empeoran 
según aumente el grado de sustitución. 

 
Figura 1.18. Resistencia a compresión vs relación agua/cemento. Efecto del porcentaje de árido 

reciclado sustituido y absorción de agua 
Fuente: González Taboada. I., 2017 

 
Figura 1.19. Resistencia a compresión vs relación agua/cemento. Efecto del porcentaje de árido 

reciclado sustituido y densidad seca de superficie saturada 
Fuente: González Taboada. I., 2017 

 
La alta resistencia obtenida con los hormigones de baja densidad o de alta absorción de agua 
(LDA) comparado con los de alta densidad o baja absorción (HDA) es debida al diferente 
grado de exudación del material. Cuando se utilizan áridos que han sido previamente 
mojados, el alto contenido de agua dentro de las partículas de éstos hace que haya una 
exudación en el proceso de vaciado. El agua contenida en las partículas de árido reciclado 
tiende a moverse hacia la matriz de cemento, creando una región con un aumento de la 
relación agua/cemento y de porosidad. Además, como se ha explicado en secciones anteriores, 
el árido reciclado presenta dos interfaces, una entre el árido original y su mortero adherido y 
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otra entre el árido reciclado y el nuevo mortero. De esta manera, el proceso de exudación 
puede debilitar el vínculo entre el árido reciclado y la nueva matriz cementante lo que hace 
que se reduzca la resistencia del material. Cuando los áridos reciclados presentan una gran 
absorción de agua (LDA), pueden absorber gran parte del agua que se ha añadido en el 
proceso de mojado o retener una gran cantidad de humedad. Este hecho causa una reducción 
de la relación de agua cemento inicial en las dos zonas de interface debido a la hidratación 
temprana. Los nuevos hidratos formados gradualmente rellenarían la interface, produciendo 
una mejor adhesión entre los áridos reciclados y la nueva pasta de cemento. Sin embargo, 
cuando los áridos reciclados presentan una baja absorción de agua (HDA), no pueden 
absorber gran cantidad del agua libre o retener una gran proporción de humedad. En este caso, 
el grado de exudación es alto, afectando negativamente a la interface y reduciendo la 
resistencia a la compresión (Poon, C. S. et al. 2004; Poon, C. S. et al. 2004; Etxeberria, M. et 
al. 2006, González-Fonteboa, B. et al. 2011)  
 

1.2.6. Marco legislativo de los áridos reciclados procedentes de los 
residuos de construcción y demolición.  

La correcta gestión y utilización de los residuos debe quedar establecida por las 
administraciones, las cuales tras un proceso de mejora desde las primeras legislaciones 
establecidas, han conformado el actual panorama sobre los residuos.  
La actuación legislativa ha evolucionado notablemente desde las primeras políticas, desde que 
se promulga la primera Directiva en materia de residuos, 75/442/CEE (Directiva del consejo 
75/442/CEE, 1975) hasta la última 2008/98/CE (Directiva 2008/98/CE, 2008) y sus 
correspondientes transposiciones a la legislación española, Ley 10/98 (Ley 10/1998, 1998) y 
Ley 22/2011 (Ley 22/2011, 2011).  
En un primer momento, en las décadas de los 70 y 80, se estableció un mero marco jurídico 
de los residuos donde se definía el control y tratamiento de los residuos producidos en la 
Comunidad Europea.  
Más tarde, desde los años 90, como ya se tenía claro cuál era la peligrosidad de los diferentes 
tipos de residuos en las anteriores Directivas, la prioridad era establecer las medidas para la 
prevención en la generación de los residuos, promoviendo las actividades de recuperación y 
reciclaje y minimizando la eliminación en los vertederos. Con la transposición de la Directiva 
Europea 91/156/CEE (Directiva del consejo 91/156/CEE, 1991) en la Ley 10/98 (Ley 
10/1998) se comienzan a elaborar los primeros planes de gestión de RCD.  
Actualmente, en la Directiva 2008/98/CE (Directiva 2008/98/CE, 2008) y su transposición en 
la Ley española 22/2011 (Ley 22/2011, 2011), se encuentran perfectamente definidos los tipos 
de procesos de gestión de residuos y además, se introduce como novedad programas de 
prevención de residuos.  
A continuación, se recoge un resumen de la legislación que regula actualmente los RCD, tanto 
en el marco de la Unión Europea como del Estado español y las CCAA.   
 
1.2.6.1. Marco legislativo de residuos de construcción y demolición en la 

Unión Europea 
• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva 2008/98/CE, 

2008), sobre los residuos, establece las medidas destinadas a proteger el medio 
ambiente y la salud humana, mediante la prevención o la reducción de los impactos 
adversos de la generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos 
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globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso. En concreto se 
pueden resumir los siguientes puntos clave (Derecho de la Unión Europea, febrero 
2016):  
 

- La legislación establece una jerarquía de residuos: prevención, reutilización, 
reciclado, recuperación con otros fines (como la valorización energética) y 
eliminación. 

- Confirma el principio «quien contamina paga», por el que el productor original 
de los residuos debe pagar los costes de la gestión de dichos residuos. 

- Introduce el concepto de «responsabilidad ampliada del productor». Con ella se 
impone la obligación a los fabricantes de aceptar y eliminar los productos 
devueltos tras haber sido utilizados. 

- Distingue entre residuos y subproductos. 
- La gestión de los residuos debe realizarse sin crear riesgos para el agua, el aire, 

el suelo, las plantas o los animales, sin provocar incomodidades por el ruido o 
los olores y sin atentar contra los paisajes ni contra los lugares de especial 
interés. 

- Los productores o poseedores de residuos deben tratarlos ellos mismos o hacer 
que sean tratados por un operador oficialmente reconocido. Estos deben estar 
autorizados y son inspeccionados periódicamente. 

- Las autoridades nacionales competentes deben establecer planes de gestión y 
programas de prevención de residuos. 

- Se aplican condiciones especiales a los residuos peligrosos, los aceites usados y 
los biorresiduos. 

- Introduce unos objetivos de reciclado y recuperación que deberán alcanzarse 
antes de 2020 en relación con los residuos domésticos (50 %) y los residuos 
procedentes de la construcción y las demoliciones (70 %). 
 

• Decisión 2000/532/CE (Decisión del Consejo 2000/532/CE, 2000), de la Comisión, 
de 3 de mayo de 2000, establece una lista armonizada de residuos, donde se recogen 
también residuos peligrosos. Esta lista europea de residuos deberá ser revisada 
periódicamente conforme a la Directiva 75/442/CEE (Directiva del consejo 
75/442/CEE, 1975). En la lista se recogen los diferentes tipos de residuos clasificados 
mediante códigos de 6 cifras, donde se identifica el capítulo al que pertenecen y sus 
subcapítulos correspondientes. En este listado, los residuos de construcción y 
demolición aparecen clasificados en el capítulo 17. Esta decisión se modifica en la 
Decisión 2014/955/UE (Decisión de la Comisión, diciembre 2014) donde se hace una 
modificación de los anexos y algunos capítulos de la lista de residuos.  
 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo (Directiva del Consejo 1999/31/CE, 1999), de 26 
de abril 1999, relativa al vertido de residuos, tiene por objeto impedir o reducir, en la 
medida de lo posible, los efectos negativos en el medio ambiente del vertido de 
residuos, en particular la contaminación de las aguas superficiales, las aguas 
subterráneas, el suelo, el aire, y del medio ambiente mundial, incluido el efecto 
invernadero, así como cualquier riesgo derivado para la salud humana, durante todo el 
ciclo de vida del vertedero. Así mismo, se establecen los tipos de vertedero en función 
de los residuos que se admitirán, así como los procedimientos de autorización, 
admisión y coste de vertido de residuos, de explotación y cierre de vertedero. Además, 
para poner en práctica esta directiva, la Decisión 2000/738/CE (Decisión de la 
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Comisión 2000/738/CE, 2000) establece la realización de un cuestionario para los 
Estados Miembros en el que se debían cumplimentar 11 preguntas que servirían para 
la redacción del informe trianual que ha de elaborar la Comisión, según lo establecido 
en el artículo 15 de la Directiva 1999/31/CE.  
 

• Directiva 96/61/CE del Consejo (Directiva del Consejo 96/61/CE, 1996), de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrado de la 
contaminación. La Directiva tiene por objeto la prevención y la reducción integradas 
de la contaminación procedente de las actividades que figuran en el Anexo I. En ella 
se establecen medidas para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones 
de las citadas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidas las medidas 
relativas a los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección al medio 
ambiente considerado en su conjunto.    
 
 

1.2.6.2.  Marco legislativo de residuos de construcción y demolición en 
España 

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 
El Plan establece las líneas estratégicas para la gestión de los residuos en los próximos seis 
años y las medidas necesarias para cumplir los objetivos comunitarios en esta materia. Se 
trata de un instrumento clave para aplicar la jerarquía de gestión de residuos y para avanzar 
hacia la denominada economía circular. Impulsa, además, la coordinación entre 
administraciones, la mejora de la transparencia e información en materia de residuos, la 
inspección, el control y la sensibilización social (Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, 
noviembre 2015). 
En el PEMAR (Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR), octubre 2015) 
aparecen diferentes capítulos donde se recogen las normativas específicas de diferentes tipos 
de residuos, incluidos los residuos de construcción y demolición que aparecen en el capítulo 
13. En él, se estudia la gestión de los RCD haciendo un balance general del sector de la 
construcción, puntualizando la legislación vigente, estableciendo unos objetivos claros y unas 
consideraciones que se deben seguir para que la gestión de estos residuos se haga de manera 
correcta: 
 

o Legislación aplicable: 
 
- El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción de los residuos de construcción y demolición. 
- La ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, por la 

que se regula la correcta gestión de los residuos.  
- Comunicación de la Comisión Europea sobre las “Oportunidades para uso 

más eficiente de los recursos en el sector de la construcción” COM (2014) 
445 final, a fin de fomentar la utilización más eficiente de los recursos 
naturales disponibles, así con la prevención y valorización de los RCD. 
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o Balance general: 
 
Donde se presentan los siguientes datos: 
 
- Número de personas empleadas en la construcción. 
- La evolución de la licitación de obras por parte de las Administraciones 

Públicas.  
- La generación y gestión de los RCD en 2012. 
- La distribución por las CCAA de instalaciones de tratamiento, incluidos 

los vertederos.  
 

o Objetivos: 
 

               Objetivos cualitativos para incrementar la calidad del material tratado 
 

- Establecer la recogida separada de los distintos materiales que integran los 
residuos generados en las obras y garantizar la retirada selectiva de los 
residuos peligrosos procedentes de RCD desde la obra y asegurar la 
correcta gestión de todos los residuos de acuerdo a su naturaleza y 
peligrosidad, de conformidad con las normas aplicables para su 
reincorporación al mercado.  

- Fomentar una mayor utilización de los materiales procedentes de la gestión 
de los RCD. Con esta finalidad se pueden utilizar instrumentos tales como 
el aumento de las tasas de vertido para desincentivar el depósito de 
residuos de RCD valorizables y el establecimiento de obligaciones 
adicionales al promotor o constructor si no separa correctamente en origen 
los RCD generados, ya que esta correcta separación es el elemento 
necesario para generar un material de calidad que pueda reincorporarse al 
mercado. 

- Fomentar la utilización (valorización) de materiales naturales excavados 
en la construcción de obras de tierra (terraplenes, pedraplenes y rellenos 
todo-uno) así como en la restauración de espacios degradados y en obras 
de acondicionamiento o relleno y establecer criterios ambientales para el 
uso de otros materiales procedentes del tratamiento de RCD no peligrosos 
en esos destinos. 

- Establecer un Acuerdo Marco Sectorial para impulsar la utilización de 
áridos reciclados procedentes de RCD en obras de construcción. Dicho 
Acuerdo impulsará las medidas previstas en los apartados anteriores, a 
través de la introducción de criterios en la contratación pública que 
incluyan porcentajes mínimos de uso de material reciclado en obra 
pública, así como en obras privadas. Así se propone la inclusión, siempre 
que sea posible, en los proyectos de construcción de obra pública de un 
porcentaje mínimo del 5 % de áridos reciclados. Igualmente se aplicará 
este porcentaje del 5 %, siempre que sea posible, en la obra privada.  
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                 Objetivos cuantitativos 
Se establecen los siguientes objetivos cuantitativos específicos sobre RCD para los 
años 2016, 2018 y 2020, orientados al cumplimiento del objetivo final previsto en 
la Directiva Marco de Residuos para este flujo de residuos (Tabla 1.8.).  

Tabla 1.8. Objetivos RCD para los años 2016, 2018 y 2020 
Fuente: Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, octubre 2015. 

 2016 2018 2020 

% de RCD no peligrosos destinados a la preparación para la 
reutilización, el reciclado y otras operaciones de valorización 
(con exclusión de las tierras y piedras limpias) respecto a la 
cantidad total de RCD no peligrosos generados.  

 
60 

 
65 

 
70 

% de eliminación de RCD no peligrosos en vertedero 
controlado respecto a la cantidad total de RCD no peligrosos 
generados.  

 

40 

 

35 

 

30 

% de tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) utilizadas en 
obras de tierra y en obras de restauración, acondicionamiento 
o relleno respecto a la cantidad total de materiales naturales 
excavados. 

 
75 

 
85 

 
90 

% de eliminación de tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) 
en vertedero controlado respecto a la cantidad total de 
materiales naturales excavados.  

25 15 10 

 
o Orientaciones:  

 
      Para la consecución de los objetivos del Plan, se propone las siguientes 

orientaciones:  
 

- Establecer una metodología clara y concisa de recogida y tratamiento 
de datos de RCD con las CCAA. Se pretende con ello mejorar la 
información en materia de RCD y evaluar adecuadamente el 
cumplimiento de los objetivos de gestión de este flujo de residuos 
fijados en el PEMAR.  

- Impulsar la demolición selectiva que permita una adecuada 
separación con vistas al aprovechamiento de estos residuos. Estas 
previsiones se incluirán tanto en el Estudio de gestión de RCD que 
presentan los productores (promotores) así como en el Plan de gestión 
de los RCD que elaboran los poseedores (constructores), aplicando el 
principio de jerarquía de residuos. 

- Fomentar el desarrollo de técnicas y prácticas de separación in situ de 
residuos de construcción y demolición de manera que se incremente 
la posibilidad de producir áridos reciclados que cumplan con las 
normas y reglamentación específica para cada uso concreto.  

- Fomentar la aplicación de sistemas de tarifas de admisión de RCD en 
vertederos que desincentiven esta forma tratamiento para los RCD 
valorizables.  

- Revisar el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, entre otros 
aspectos, en lo relativo a la separación en origen de los RCD por tipo 



Estudio de hormigones ecoeficientes. Reología y comportamiento 

Raquel Agudo de Pablo                                                                                                                          41 
 

de materiales, a fin de adecuar a la coyuntura actual las fracciones 
que se han de separar y las cantidades de residuos a partir de las 
cuales se debe realizar dicha separación (artículo 5.5 del citado real 
decreto); y en lo relativo a los RCD generados en obras menores, para 
definir unas condiciones mínimas y homogéneas en la gestión de 
dichos residuos. Se pretende con ello fomentar la correcta gestión 
medioambiental de estos materiales.  

- Se analizará la oportunidad de promover la aplicación del fin de la 
condición de residuo a los áridos procedentes de RCD, o la exención 
de la autorización de gestor prevista en el artículo 28 de la Ley 
22/2011, a quienes realicen la operación de valorización del material 
tratado. 

- Promocionar la utilización de los materiales procedentes de los RCD 
valorizables en las obras de construcción, tales como obras de tierra, 
de capas estructurales (sub-bases de carretera, capa de forma y sub-
balasto en obras de ferrocarril), así como la fabricación de 
hormigones, etc., siempre y cuando se garantice que los materiales 
reciclados cumplan los requisitos de calidad y prescripciones de la 
normativa vigente en cada caso. 

- La Administración General del Estado y las demás administraciones 
públicas fomentarán que en los proyectos de obra se tengan en cuenta 
las alternativas de diseño y constructivas que generen menos residuos 
en la fase de construcción y de explotación, así como aquellos 
proyectos que favorezcan el desmantelamiento selectivo correcto del 
bien inmueble al final de su vida útil.  

- Impulsar la evaluación del ciclo de vida de los materiales de 
construcción y de sus residuos.  

- Las administraciones públicas impulsarán la creación y gestión de 
puntos limpios, fundamentalmente para los RCD procedentes de las 
obras menores de construcción y reparación domiciliaria, a fin de 
facilitar la gestión de los mencionados residuos generados sobre todo 
en las pequeñas poblaciones diseminadas geográficamente.  

- Las administraciones públicas, en particular, las Entidades locales, 
facilitarán la información al ciudadano sobre buenas prácticas sobre 
generación y gestión de los RCD de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria, en particular sobre la ubicación de puntos 
limpios y sus condiciones de aceptación de RCD.  

 
- Fomentar mediante Proyectos de I+D+i., el desarrollo de tecnologías 

destinadas a la transformación de los RCD en materiales reciclados de 
alta calidad y durabilidad.  

- Impulsar, en colaboración con otras administraciones públicas, 
campañas de inspección en relación con la gestión de los RCD, 
dirigidas tanto a los productores o poseedores de residuos como a los 
gestores de los mismos, y prestando especial atención a la prevención 
del vertido ilegal de estos residuos.  
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• Real Decreto 180/2015, del 13 de marzo, (Real Decreto 180/2015, abril 2015) por el 
que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. Se pueden 
resumir los siguientes puntos clave del Real Decreto (Gestores de Residuos): 
 

- Residuos peligrosos y no peligrosos: A diferencia del RD 833/1988 del 20 
de Julio, vigente hasta la entrada en vigor del RD 180/2015, se habla de 
traslados de residuos en general, no solo de residuos tóxicos y peligrosos 
como se hacía en el RD anterior. 

- Movimiento inter e intra Comunidades Autónomas (CCAA): el RD se 
centra únicamente en los traslados inter territoriales. No obstante, en la 
disposición adicional segunda, se insta a las CCAA a que tengan un 
régimen propio de control de traslados, pero siempre en concordancia con 
el presente RD, estableciendo la obligatoriedad de que los traslados de 
residuos cuenten con un documento de identificación, un contrato de 
tratamiento y una notificación previa. 

- El Operador de traslado (OP): constituye una importante novedad que 
aporta este Real Decreto. El operador del traslado es la persona física o 
jurídica que pretende trasladar o hacer trasladar residuos para su 
tratamiento, y en quien recae la obligación de notificar el traslado. El 
productor de residuo, el gestor de almacén que recoge con el mismo 
vehículo residuos procedentes de varios productores, el gestor intermedio / 
almacenador, el negociante o el agente. En caso de que el operador sea 
desconocido, se considerará como tal al poseedor del residuo.  

- El Documento de Identificación (DI): el Documento de Control y 
Seguimiento (DCS) se substituye por el DI. El operador será el encargado 
de cumplimentar este documento y entregárselo al transportista. El gestor 
destinatario dispondrá de un plazo de treinta días desde la recepción del 
residuo para remitir el DI al operador indicando si acepta o rechaza los 
residuos. El RD 180/2015 define el contenido del DI en su Anexo I. Para 
los movimientos de residuos no peligrosos se permite que un albarán, carta 
de porte, factura u otro tipo de documento actúe como DI siempre y 
cuando contenga la misma información que indica el Anexo I. 

- La Notificación de Traslado (NT): En este RD es necesario hacer esta 
notificación sea cual sea el tipo de residuo que se traslada, incluidos los 
traslados de residuos no peligrosos destinados a eliminación, a 
instalaciones de incineración clasificadas como de valorización (operación 
R1) y a los que se destinen a valorización de residuos domésticos 
mezclados (LER 200301). Como novedad, se permite que el NT tenga 
una validez máxima de tres años si los residuos tienen características 
físicas y químicas similares y se trasladarán al mismo destinatario y a la 
misma instalación 

- Almacenamiento y Tratamiento intermedio: el RD distingue las 
operaciones de almacén (R13 y D15) y tratamiento intermedio (R12, D13 
y D14). En el caso de que un residuo pase por un centro de 
almacenamiento temporal, el operador del traslado deberá indicar en la NT 
los datos del almacenamiento intermedio y los de un máximo tres gestores 
destino del residuo. 

http://gestoresderesiduos.org/lers/2003
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- Destino y Destinatario: destino es la instalación física donde termina el 
traslado y destinatario la persona física o jurídica que va a realizar el 
tratamiento de los residuos en la instalación de destino.  

- Fomento de la tramitación electrónica: la disposición adicional primera 
indica que los trámites regulados en este real decreto se realizarán por vía 
electrónica, mediante documentos estandarizados para todo el territorio del 
Estado. 

• Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (Ley 22/2011, 2011) 
en la que se transpone la Directiva marco europea 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre residuos. De esta manera 
se aplican las directrices europeas, señaladas en el apartado 1.2.5.1. del presente 
Trabajo de Fin de Grado, al marco español.  
 
De esta manera, se establecen claramente las competencias administrativas, de manera 
que se requiere la elaboración y puesta en marcha de un plan nacional marco de la 
prevención y la gestión de residuos, así como los correspondientes planes autonómicos 
y la actuación de los Entes Locales a través de sus Ordenanzas Municipales.    
 

• Real Decreto 105/2008 (Real Decreto 105/2008, 2008) por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Este es realmente el primer texto que establece el ordenamiento jurídico, solo y 
exclusivamente, de los residuos de construcción y demolición en España y lo hace 
desde el punto de vista del principio de prevención, dentro de la jerarquía de gestión 
de residuos, que emana de las Directrices europeas. Éste se promulga, 
fundamentalmente, por la necesidad de disponer de una normativa básica y específica 
que establezca el régimen jurídico para este tipo de residuos, con objeto de promover 
su prevención, reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los 
destinados a eliminación (Martín Morales, M., 2013) 
Como definiciones a destacar de este Real Decreto se pueden señalar: 

- residuo de construcción y demolición, definido como “cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 
21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición”. 
- residuo inerte como el “residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar 
lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana”. 
- obra de construcción y demolición es la “actividad consistente en, la construcción, 
rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble…, así como 
cualquier otro análogo de ingeniería civil, o en la realización de trabajos que modifiquen 
la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, 
urbanizaciones u otros análogos”. 
- Productor de residuos de construcción y demolición, que será: 

o “La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física 
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o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición.”  

o “La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos.”  

o “El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición.” 

 
- Poseedor de residuos de construcción y demolición: “la persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 
condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como 
el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena.”  

-  Tratamiento previo: “proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la 
clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y 
demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, 
incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el 
vertedero.”  

 
El Real Decreto da total cobertura a la producción y gestión de los RCD. Para ello   
establece las obligaciones del poseedor, productor y gestor de los residuos de 
construcción y demolición, y el régimen de control de la producción, posesión y 
gestión de los mismos. Asociadas a dichas obligaciones, contempla también las 
actividades de valorización, recogida, transporte y almacenamiento de los residuos que 
se generen en las obras de construcción y demolición, así como su eliminación 
mediante deposito en vertedero (Martín Morales, M., 2013). 
Entre las obligaciones impuestas es importante destacar las relativas al productor, 
poseedor y gestor de residuos de construcción y demolición. El productor debe incluir 
en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición con el contenido mínimo establecido en el artículo 4º del 
R.D. 105/2008. El poseedor por su parte debe presentar a la propiedad un plan que 
refleje como llevará a cabo las obligaciones que el incumban, en relación con los 
residuos de construcción y demolición. Este plan deberá ser aprobado por la dirección 
facultativa, pasando a formar parte de los documentos contractuales de la obra 
(Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga). Finalmente, el gestor debe llevar un 
registro en el que figuren, entre otras, el tipo de residuos codificados conforme a la 
lista europea de residuos, la cantidad en peso y volumen, los datos de los entes 
intervinientes en el proceso y de la obra, y los destinos finales de los residuos de 
construcción y demolición (Martín Morales, M., 2013). 
 

• Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2008-2011 (II PNRCD) 
(Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), 2007). Este 
Plan está recogido dentro del Plan Nacional Integrado de Residuos, 2008-2015 (PNIR) 
aprobado por la Secretaría de Estado de Cambio Climático en la resolución de 20 de 
enero de 2009. Publicado en el BOE de 26 de febrero de 2009.  
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La finalidad de este segundo Plan, es la de promover una política adecuada en la 
gestión de los residuos, disminuyendo su generación e impulsando un correcto 
tratamiento de los mismos, mediante la actuación sobre la prevención, principalmente, 
la reutilización, el reciclaje, la valoración y, dejando en último lugar a la eliminación. 
El II PNRCD incide en tres puntos fundamentales: la erradicación de los vertederos 
incontrolados, los precios de vertido en los vertederos controlados y el fomento de la 
demanda de productos del reciclado de 
RCD, especialmente de áridos reciclados (Martín Morales, M., 2013). 
 
Cualitativamente el Plan contempla como objetivos: 
- La prevención en origen de la generación de RCD. 
-  La aplicación del principio de jerarquía maximizando la valorización. 
- La mejora de la red de infraestructuras de tratamiento de RCD. Así como, la clausura 

de vertederos inadaptables a la legislación vigente y la adaptación de los restantes. 
Cuantitativamente los objetivos del Plan se resumen en la Tabla 1.9. 

 
Tabla 1.9. Objetivos cuantitativos II PNRCD (%). 

Fuente: Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD), 2007 
 2008 2012 2015 

Recuperación + correcta gestión 
ambiental residuos peligrosos 

contenidos en los RCD 

 
80 

 
95 

 
100 

Prevención + reutilización - 10 20 
Reciclaje - 25 40 

Valorización de los Residuos de 
envases de materiales de construcción 

 
- 

 
40 

 
70 

 
Como medidas para lograr los objetivos del Plan se proponen entre otras (Martín 
Morales, M., 2013): 
- La obligación de incluir en los proyectos de obra un estudio de gestión de los   RCD 

que concrete medidas prácticas sobre prevención, reciclado, valorización y 
eliminación de RCD, y que incluya un inventario de residuos peligrosos y la 
previsión de su retirada selectiva. 

- La creación de mecanismos de oferta y demanda de residuos y otros materiales 
reutilizables o valorizables en construcción, en particular bolsas de excedentes de 
tierra y piedras limpias no contaminadas. 

- La aplicación de tarifas de admisión de RCD en vertedero que incentiven la 
prevención y el reciclaje de RCD. 

- El fomento de la elaboración y contratación de proyectos públicos que tengan en 
cuenta alternativas de diseño y construcción que generen menos residuos, así como 
que favorezcan la utilización de productos procedentes de la valorización de 
residuos, siempre que cumplan las especificaciones técnicas. 

- En este sentido, se propone la modificación de los requisitos técnicos que deben de 
cumplir los áridos reciclados utilizados en las obras de construcción, particularmente 
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del Pliego General de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras PG-3 y de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

- El diseño y empleo de elementos de almacenamiento de RCD en la vía pública que 
impidan el deposito en ellos de residuos distintos de a los que van dirigidos. 

 
• Real Decreto 1481/2001, (Real Decreto 1481/2001, 2001) de 27 de diciembre, por el 

que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, que traspone 
a la Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de 
residuos. En el Real Decreto se diferencian los distintos tipos de vertederos según los 
tipos de residuos, así como el procedimiento de autorización y admisión de los 
residuos en los mismos, contemplándose la implementación de un coste de vertido.  
 

1.2.6.3. Marco legislativo de residuos de construcción y demolición en las 
Comunidades Autónomas. 

Las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de gestión de los 
residuos de construcción y demolición se establecen en las correspondientes 
Directivas europeas y en la Ley 22/2011, de 28 de Julio, que establecen la elaboración 
de planes nacionales de residuos, resultantes a su vez de la integración de los 
correspondientes planes autonómicos.  
 
Más concretamente, en el apartado 4 del artículo 12 de la Ley 22/2011 se establecen 
las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de residuos donde se 
destaca: 
 

- La elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y 
planes autonómicos de gestión de residuos 

- La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de 
producción y gestión de residuos 

- El registro de la información en materia de producción y gestión de residuos en 
su ámbito competencial.  

 
1.2.7. Marco técnico de los áridos reciclados procedentes de los 

residuos de construcción y demolición.  
En este apartado se analizarán las especificaciones técnicas recogidas en las normas y guías 
de recomendaciones recopiladas al respecto sobre el uso de los áridos reciclados en su 
aplicación como hormigón.  
Se hace una revisión de las normas y guías de recomendaciones españolas, así como se refleja 
la normativa europea que regula el uso de los áridos reciclados procedentes de los residuos de 
construcción y demolición. Además, se explica la normativa de la RILEM utilizada en el 
presente Trabajo de Fin de Grado para la dosificación de los hormigones activados 
alcalinamente utilizados.  
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1.2.7.1. España 
1.2.7.1.1.  Proyecto GEAR: Guía española de áridos reciclados procedentes de RCD 
El Proyecto GEAR (Proyecto Gear, 2012) es una iniciativa de la Asociación Española de 
Gestores de RCD cuyo objetivo ha sido promover la normalización y promoción de los áridos 
reciclados procedentes del tratamiento de los RCD.  
Como resultado del proyecto se publicó una guía de recomendaciones técnicas y fichas de uso 
aplicables a todos los áridos procedentes del reciclaje de residuos de construcción y 
demolición que vayan a ser utilizados como materiales de construcción, en la que se 
contemplan las 6 siguientes recomendaciones técnicas en usos no ligados y ligados: 

- GEAR RT-01 recomendaciones técnicas para los áridos procedentes de RCD a 
utilizar como material granular en firmes. 

- GEAR RT-02 recomendaciones técnicas para los áridos procedentes de RCD a 
utilizar como material granular en rellenos y explanaciones. 

- GEAR RT-03 recomendaciones técnicas para los áridos procedentes de RCD a 
utilizar como material tratado con ligantes hidráulicos en firmes y 
explanaciones. 

- GEAR RT-04 recomendaciones técnicas para los áridos procedentes de RCD a 
utilizar como material tratado con ligantes hidráulicos en prefabricados. 

- GEAR RT-05 recomendaciones técnicas para los áridos procedentes de 
RCD a utilizar como material tratado con ligantes hidráulicos en hormigones 
en masa. 

- GEAR RT-06 recomendaciones técnicas para los áridos procedentes de RCD a 
utilizar como material tratado con ligantes hidráulicos en hormigones 
compactados con rodillo. 
 

La guía propone una clasificación de los áridos reciclados en base a su composición formada 
por cinco categorías: 
 

- Categoría ARH (Áridos Reciclados de Hormigón): el contenido de hormigón y 
piedra natural (sin mortero adherido) es del 90% o más en peso. 

- Categoría ARMh (Áridos Reciclados Mixtos de Hormigón): el contenido de 
hormigón y piedra es menor al 90% y el de material cerámico no alcanza el 
30%. 

- Categoría ARMc (Áridos Reciclados Mixtos Cerámicos): el contenido de 
material cerámico supera el 30%. 

- Categoría ARC (Áridos Reciclados Cerámicos): el contenido de material 
cerámico supera el 70%. Este tipo de árido reciclado es de origen 
prácticamente industrial. 

-  Categoría ARMa (Áridos Reciclados Mixtos con Asfalto): el contenido de 
materiales bituminosos esta entre el 5% y el 30%. 
 

La Tabla 1.10. recoge la propuesta de clasificación que se recoge en el proyecto en base a la 
composición de los áridos reciclados. 
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Tabla 1.10. Propuesta de clasificación de los áridos reciclados para las recomendaciones técnicas de la 
guía GEAR 

Fuente: Martín Morales, M., 2013. Según la guía GEAR 
COMPOSICIÓN GEAR RT-01. RT-02, RT-03, RT-04 Y RT-05 GEAR RT-06 

Contenido en productos 
pétreos (Ru) + Contenido en 
hormigón y mortero (Rc) (%) 

ARH ≥ 90  
 

> 50 
ARMh ≥ 70 
ARMc < 70 
ARMa - 

Contenido en material 
cerámico (Rb) (%) 

ARH ≤ 10  
 

< 50 
ARMh ≤ 30 
ARMc > 30 
ARMa - 

Contenido en asfalto (Ra) 
(%) 

ARH ≤ 5  
 

< 5 
ARMh ≤ 5 
ARMc ≤ 5 
ARMa 5-30 

Otros (cohesivos, metales, 
madera, plástico, yeso) (X) 
(%) 

ARH ≤ 1  
< 1 ARMh ≤ 1 

ARMc ≤ 1 
ARMa ≤ 1 

Materiales flotantes (FL) (%) -  -  < 2 cm3/kg 

 
Los requisitos técnicos que la guía contempla para las diferentes recomendaciones técnicas se 
resumen en la Tabla 1.11. y Tabla 1.12. 
 
1.2.7.1.2. Instrucción EHE-08 
Tradicionalmente los áridos empleados en la elaboración de hormigón en España han de 
cumplir las prescripciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 de 
2008 (EHE-08, 2008). 
Esta norma, de obligado cumplimiento, establece en su artículo 28 los requisitos físicos, 
mecánicos y químicos de los áridos, sin mencionar expresamente a los áridos reciclados. No 
obstante, en el anejo 13, sobre la contribución de la estructura a la sostenibilidad, se valora 
muy positivamente el empleo de áridos procedentes de reciclado. En este sentido, el anejo 15 
de la misma, sobre recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados, permite la 
utilización exclusivamente de hasta un 20% de árido grueso reciclado procedente de 
hormigón en aplicaciones estructurales; y en el anejo 18, de hormigones no estructurales, 
permite hasta el 100%, siempre que cumpla lo establecido en el anejo anterior. 
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Tabla 1.11. Prescripciones del árido reciclado para las recomendaciones técnicas de la guía GEAR 
Fuente: Martín Morales, M., 2013. Según la guía GEAR 

PRESCRIPCIÓN RT-01 RT-02 RT-03 RT-04 RT-05 RT-06 

Tipo de árido Todo uno Todo uno Todo uno Todo uno Grueso Grueso 
Categoría del árido ARH, 

ARMh, 
ARMc, 
ARMa 

ARH, 
ARMh, 
ARMc, 
ARMa 

ARH, 
ARMh, 
ARMc, 
ARMa 

ARH, 
ARMh, 
ARMc, 
ARMa 

ARH, 
ARMh, 
ARMc 

ARH, 
ARMh, 
ARMc 

Contenido en arena 
reciclada máximo (< 
4mm) (%) 

- - - 48-75 5 - 

Contenido en finos 
(<0.063 mm) máximo (%) 

- - - 8-18 - - 

Contenido en 
desclasificados inferiores 
máximo (%) 

- - - - 10 - 

Terrones de arcilla 
máximo 

1 - 0.25 (AF) 
1 (AG) 

- 0.25-0.6 - 

Partículas flotantes ≤ 2 
cm3/ kg máximo (%) 

- - - - 1 - 

Equivalente de arena 
mínimo 

30-40 30 35-40 ≥50 ó 20 y 
A.M. < 
4.5-6.5 

- - 

Índice de lajas máximo 
(%) 

35 - 30-40 35 30 30-35 

Angulosidad mínima (%) 50-100 - 30-75 - - - 
Absorción de agua 
máximo (%) 

- - - 8-11 9-12 10 

Densidad mínima kg/cm3 - - - - - 2100 
Resistencia a la 
fragmentación máximo 
(%) 

35-45 40-45 35-45 40-50 50 35-40 

Pérdida de peso hielo- 
deshielo máximo (%)  

- - - 1 (*) - - 

Pérdida de peso sulfato 
magnésico máximo (%) 

- - - - 18 - 

Contenidos en cloruros 
totales máximo (%) 

- - - 0.05 0.05 - 

A.M.: Ensayo de azul de metileno (*) Ningún valor individual debe ser mayor de 1.5% 
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Tabla 1.12. Prescripciones del árido reciclado para las recomendaciones técnicas de la guía GEAR 
Fuente: Martín Morales, M., 2013. Según la guía GEAR 

PRESCRIPCIÓN RT-01 RT-02 RT-03 RT-04 RT-05 RT-06 

Tipo de árido Todo uno Todo uno Todo uno Todo uno Grueso Grueso 
Categoría del árido ARH, 

ARMh, 
ARMc, 
ARMa 

ARH, 
ARMh, 
ARMc, 
ARMa 

ARH, 
ARMh, 
ARMc, 
ARMa 

ARH, 
ARMh, 
ARMc, 
ARMa 

ARH, 
ARMh, 
ARMc 

ARH, 
ARMh, 
ARMc 

Contenido en 
sulfatos solubles en 
ácido máximo (%) 

 
- 

 
- 

 
0.8 

 
0.8 

 
0.8 

 
0.8 

Contenido en 
sulfatos solubles en 
agua máximo (%) 

 
0.5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Contenido en 
compuestos totales 
de azufre máximo 
(%) 

 
1 

 
- 

 
1 

 
1 
 
 

 
1 

 
1 

Contenido de yeso 
máximo 

- 0.2-5 - 1 - 1 

Materia orgánica 
máximo 

0.2 0.2-5 1 Exento - 1 

Coeficiente de 
limpieza máximo 

2 - - - - 2 

Densidad de 
compactación 
Próctor 
Modificado 
mínima (%) 

 
 

98-100 

 
 

80-100 

- - - - 

CBR mínimo (%) 20-70 3-20 - - - - 
Resistencia a 
compresión a 7 
días mínima (MPa) 

 
- 

 
- 

 
2.5-7 

 
- 

 
- 

 
- 

Hinchamiento libre 
máximo (%) 

0.5 3-5 - - - - 

Asiento en ensayo 
de colapso máximo 
(%) 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Reactividad 
potencial  

- - No 
reactivo 

- - - 

 
En la Tabla 1.13. se presentan los requisitos que deben cumplir los áridos según la Instrucción 
EHE-08. Es preciso destacar que las limitaciones del artículo 28, se entienden, son de 
aplicación para los áridos reciclados empleados en la elaboración de hormigón estructural y 
no estructural, salvo que se especifique otra cosa en los correspondientes anejos 15 y 18. 
Por lo que, al efecto de identificar el tipo de árido reciclado que permite la Instrucción para la 
elaboración de hormigón, se puede deducir que solo el árido grueso procedente de machaqueo 
de residuos de hormigón podría ser utilizado, no siendo posible en ningún caso el empleo de 
áridos reciclados cerámicos o mixtos, como se contempla en muchas de las normativas y 
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guías de recomendaciones consultadas, ni siquiera en aplicaciones no estructurales (Martín 
Morales, M., 2013). 

 
Tabla 1.13. Prescripciones del árido grueso reciclado según la Instrucción EHE-08 

Fuente: Martín Morales, M., 2013. Según la Instrucción EHE-08 
PRESCRIPCIÓN Art. 28 Anejo 15 Anejo 18 

Contenido en árido grueso reciclado máximo (%) - 20 100 
Contenido en arena reciclada máximo (<4mm) (%) - 5 - 
Contenido en desclasificados inferiores máximo (%) - 10 - 
Tamaño máximo D (mm) - - 30-40 (1) 
Contenido en terrones de arcilla máximo (%) - 0.6 (2) 0.25 
Contenido en finos (<0.063mm) máximo (%) 1.5% - - 
Equivalente de arena mínimo (3) 70-75 - - 
Índice de lajas máximo (%) 35 - - 
Absorción de agua máximo (%) 5 7(4) 5(4) 
Absorción a los 10 minutos máxima (%) - 5.5(5) - 
Resistencia a la fragmentación máximo (%) 40(6) 40(6) - 
Pérdida de peso con 5 ciclos de sulfato magnésico máximo (%) 18 18 - 
Contenido en cloruros totales máximo (%) - 0.05(7) - 
Contenido en cloruros solubles en agua máximo (%) 0.03(8) 

0.05(7) 
0.05(7) - 

Contenido en compuestos totales de azufre máximo (%) 1 1 - 
Contenido en sulfatos solubles en ácido máximo (%) 0.8 0.8 - 
Material retenido por el tamiz 0.063 mm que flota en un líquido 
de peso específico 2 máximo (%) 

1 - - 

Contenido en material cerámico máximo (%) - 5 - 
Contenido en partículas ligeras máximo (%) - 1 - 
Contenido en asfalto máximo - 1 - 
Contenido en otros materiales (vidrio. plásticos, metales…) 
máximo (%) 

- 1 - 

(1) 30 mm máximo en hormigón de limpieza y 40 mm en hormigones no estructurales 
(2) Siempre que el resto de árido natural (>80%) presente un contenido en terrones de arcilla 

inferior al 0.15% 
(3) Las arenas procedentes de machaqueo calizas o dolomíticas que no cumplan el ensayo equivalente 

de arena se aceptarán si cumplen el ensayo de azul de metileno 
(4) El árido grueso natural debe tener una absorción inferior al 4.5% 
(5) Para la combinación de árido grueso natural y reciclado 
(6) Si el hormigón tiene una resistencia característica interior a 30 MPa y existe experiencia previa de 

empleo 
(7) En hormigón en masa (HM) y hormigón armado 
(8) En hormigón pretensado (HP) 

 
1.2.7.1.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección general de carreteras y caminos Vecinales (PG3) 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (Orden 
FOM/2523/2014, 2014); constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las 
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obras de carreteras y puentes; y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a 
los materiales y a las unidades de obra. 
 
Existe un artículo referido a Zahorras (Artículo 510) donde se refiere a la utilización de áridos 
reciclados procedentes de residuos de construcción y demolición, permitiendo su utilización 
siempre y cuando cumplan una serie de características. En el mencionado pliego se refiere a la 
utilización de éstos áridos de la siguiente manera: 
“Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 
cantera o de grava natural. Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar 
materiales granulares reciclados, áridos reciclados de residuos de construcción y demolición 
—entendiendo por tales a aquellos resultantes del tratamiento de material inorgánico 
previamente utilizado en la construcción—, áridos siderúrgicos, subproductos y productos 
inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre 
de 2008, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, siempre 
que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de 
los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. Para 
el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación 
estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Los áridos 
reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o 
móviles, a un proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de 
eliminación final de contaminantes.  Además, la pérdida en el ensayo de sulfato de magnesio 
(UNE-EN 1367-2) de los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición no 
superará el dieciocho por ciento (≤18%)”.  
Las prescripciones que deben cumplir son los requisitos de: composición química (Norma 
UNE-EN 1744-1), angulosidad (Norma UNE-EN 933-5), índice de lajas (Norma UNE-EN 
933-3), contenido de impurezas (Norma UNE-EN 933-1), calidad de los finos (Norma UNE-
EN 933-8, Norma UNE 103103 y Norma UNE 103104) y resistencia a la fragmentación 
(Norma UNE-EN 1097-2).  
Además, el PG-3 hace mención expresa a la utilización de áridos reciclados procedentes de 
hormigón machacado en algunas unidades de obra para firmes de carretera como materiales 
tratados con cemento (suelocemento y gravacemento) (art. 513). También se admite la 
utilización de materiales procedentes de residuos de construcción y demolición en Hormigón 
magro vibrado (art. 551) siempre y cuando se hayan sido tratados adecuadamente para 
satisfacer las especificaciones técnicas establecidas (CEDEX, 2014).  
 
1.2.7.2. Europa 
1.2.7.2.1. Normativa Europea UNE vigente referida a áridos reciclados procedentes 

de residuos de construcción y demolición 
 
Las normas europeas UNE que se aplican a los áridos reciclados son (Martín Morales, M., 
2013, Asociación Española de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición, 2017): 
 

- Norma UNE-EN 933-11, “Ensayos para determinar las propiedades 
geométricas de los áridos”  

- Norma UNE-EN 1744-6:2007 “Ensayos para determinar las propiedades 
físicas de los áridos” 

- Norma UNE-EN 12620:2002, “Áridos para hormigón” 
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- Norma UNE-EN 13043:2002, “Áridos para mezclas bituminosas y tratamiento 
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas” 

- Norma UNE-EN 13055-1:2002, “Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para 
hormigones, morteros y lechadas” 

- Norma UNE-EN 13383-1:2003, “escolleras. Parte 1: especificaciones” 
- Norma UNE-EN 13242:2002. “Áridos para capas granulares y capas tratadas 

con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes de 
carreteras” 

- Norma UNE-EN 13139:2002, “Áridos para morteros” 
- Norma UNE-EN 13450:2002, “Áridos para balasto” 

 
1.2.7.3. Reino Unido 
1.2.7.3.1. RILEM 
La asociación internacional RILEM (Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des 
Matériaux, systèmes de construction et ouvrages) busca establecer la colaboración científica 
en el área de materiales de construcción y las estructuras, encaminada a fomentar la relación 
entre ambas disciplinas, así como la transferencia y aplicación de sus conocimientos. En el 
tercer congreso internacional RILEM en 1993 en Odense (Dinamarca), se presentó el trabajo 
desarrollado por el comité científico TC-121-DRG de dicha asociación sobre “Specifications 
for concrete with recycled aggregates” (RILEM, Technical Committe TC 121 1994). 
En este documento se recomienda el uso exclusivamente de árido grueso reciclado en la 
elaboración de hormigón, clasificándolo en tres tipos diferentes: 

- Tipo I: árido reciclado procedente de fábrica de ladrillo. 
- Tipo II: árido reciclado procedente de hormigón. 
- Tipo III: árido compuesto por una mezcla de al menos el 80% de árido natural 

y menos del 10% de árido reciclado Tipo I (o hasta 20% de árido Tipo II). 
 
Los requisitos que las recomendaciones de la RILEM le solicitan al árido grueso reciclado se 
presentan en la Tabla 1.14., así como la composición del árido grueso reciclado, que se debe 
ajustar a lo indicado en la Tabla 1.15. 
 

1.2.8.Utilización de los residuos de construcción y demolición 
No es hasta la década de los 70 y 80 cuando el reciclado de los RCD no comenzó a ser objeto 
de investigación, obteniéndose entonces un conocimiento variado acerca del comportamiento 
y utilización de los productos obtenidos a partir de estos residuos (Li 2008). Desde aquel 
entonces, la actividad investigadora en este campo se ha ido desarrollando gracias al rápido 
desarrollo urbanístico y a las exigencias en materia de sostenibilidad que se vienen 
produciendo desde entonces. De esta manera el grupo de la química del cemento del IETcc 
desarrolla estudios pioneros en materia de RCD y de su uso en morteros y hormigones, con el 
objetivo de que los productos que se obtengan de ellos sean rentables, medioambiental, 
técnica y económicamente. 
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Tabla 1.14. Prescripciones del árido grueso reciclado según recomendaciones RILEM 
Fuente: Martín Morales, M., 2013. Según las recomendaciones de la RILEM 

PRESCRIPCIÓN TIPO I TIPO II TIPO III 

Densidad seca mínima de las partículas (kg/m3) 1500 2000 2400 
Absorción de agua máximo (%) 20 10 3 

Contenido de material de densidad máx. <2100 kg/m3 (%) (*) - 10 10 
Contenido de material de densidad máx. <1600 kg/m3 (%) (*) 10 1 1 
Contenido de material de densidad máx. <1000 kg/m3 (%) (*) 1 0.5 0.5 

Contenido de materiales extraños máximo (**) (%) 5 1 1 
Contenido de metales máximo (%) 1 1 1 

Contenido materia orgánica máximo (%) 1 0.5 0.5 
Contenido finos (<0.063mm) máximo (%) 3 2 2 

Contenido arena (<4mm) máximo (%) (***) 5 5 5 
Contenido sulfatos máximo (%) (****) 1 1 1 

Clase resistente máxima permitida C16/20(a) C50/60 - 
(*) Determinada en condiciones de árido saturado con la superficie seca 
(**) Metales, vidrios, metales blandos, betún 
(***) Si el contenido de arena es superior al límite, la arena que incorpora el árido reciclado se 
considerará conjuntamente con la fracción total de arena 
(a) La categoría resistente puede aumentar hasta C30/37 si la densidad saturada con superficie seca es 
superior a 2000 kg/m3 

 
Tabla 1.15. Composición del árido grueso reciclado según recomendaciones RILEM 

Fuente: Martín Morales, M., 2013. Según las recomendaciones de la RILEM 
COMPOSICIÓN TIPO I TIPO II 

Contenido en hormigón y mortero (Rc) (%) 0 ≤ 100 
Contenido en material cerámico (Rb) (%) ≤100 0  

Contenido en Asfalto (Ra) + otros (cohesivos, metales, madera, plástico, 
yeso) (X) + vidrio (Rg) (%) 

<5 <1 

 
Son abundantes los estudios que reflejan que pese a la variable calidad del árido reciclado, la 
mayoría de sus características físicas, mecánicas y químicas lo hacen viable para una serie de 
aplicaciones de baja o media responsabilidad (Khatib 2005), tanto en obra civil como en 
edificación. Incluso, los autores consideran que se podría utilizar para aquellas aplicaciones 
de alta responsabilidad, siempre y cuando el árido reciclado provenga bien de un hormigón de 
alta resistencia (Ajdukiewicz, Kliszczewicz 2002), o bien sea tratado adecuadamente para 
mejorar sus características más limitantes (Corinaldesi, Giuggliolini et al. 2002, Akbarnezhad, 
Ong et al 2011), o incluso se mezcle en distintos porcentajes con árido natural, para 
contrarrestar las deficiencias de aquel y de esa manera alcanzar el cumplimiento de las 
limitaciones establecidas en las normas.   
A continuación, se recopilan datos del uso de áridos reciclados en hormigón. Para ello se hace 
una breve recopilación de las consideraciones sobre la fabricación del hormigón reciclado en 
cuanto a la dosificación, amasado y las propiedades del hormigón reciclado. Se explican sólo 
aquellas consideraciones que se han tenido en cuenta en el desarrollo del presente Trabajo de 
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Fin de Grado. Además, se hace un pequeño repaso sobre las obras donde se han utilizado 
hormigones reciclados.  
 

1.3. Hormigón reciclado 
1.3.1. Consideraciones sobre la fabricación de hormigón reciclado 
1.3.1.1. Criterios generales de dosificación 
En la Monografía M-11 de ACHE sobre el hormigón reciclado (ACHE, 2007) se explican una 
serie de criterios generales de dosificación en base a experiencias previas de algunos autores: 

• Se deben realizar dosificaciones previas para ajustar la cantidad de agua para obtener 
la consistencia requerida, la relación agua/cemento para obtener la resistencia exigida 
y la proporción entre árido fino y grueso para alcanzar la cohesión del hormigón 
fresco. 

• Para una misma consistencia, la demanda de agua del hormigón con árido grueso 
reciclado es del orden de 5-10% mayor que para el hormigón convencional. 

• Debido a la mayor demanda de agua del hormigón con áridos reciclados, el contenido 
de cemento necesario será algo mayor para el hormigón con áridos reciclados que para 
el hormigón convencional. Se han desarrollado métodos específicos que han tenido en 
cuenta estos aspectos. 

• Cuando esté estimado la relación entre el árido fino y grueso, se debe tener en cuenta 
que la curva granulométrica de referencia para el árido reciclado es la misma que el 
árido convencional.  

• Si las dosificaciones son en peso se debe tener en cuenta la menos densidad del árido 
reciclado. Ésta se debe a la menor densidad del mortero adherido a las partículas de 
áridos reciclados (González Fonteboa B. 2002) 

• 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. A las fórmulas 
establecidas por los distintos métodos de dosificación para los áridos convencionales 
se debe aplicar el factor de corrección r, debiéndose dosificar el hormigón reciclado 
para una resistencia igual a la que se quiere alcanzar dividida por el factor r. 
 
En términos medios, para una sustitución de un 20% de árido grueso natural por árido 
grueso reciclado en hormigones de categoría resistente H-25, se puede utilizar como 
factor de corrección r=1, aunque según estudios realizados en nuestro país (Sánchez 
de Juan, M., 2005), este valor puede ser más desfavorable cuando se utiliza un árido 
de baja calidad (absorción próxima al 7) o cuando el árido se utiliza en hormigones de 
elevada categoría resistente. En estos casos el factor de corrección r podría alcanzar 
los valores recogidos en la Tabla 1.16. 
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Tabla 1.16. Coeficientes de corrección para la dosificación de hormigón reciclado 
Fuente: ACHE 2007 

 
% Árido Reciclado 

r 

Fcm 25-50 N/mm2 

0% 1,0 

20% 1,0-0,90 

100% 0,90-0,85 

 
• Se obtendrá una desviación estándar mayor cuando se esté fabricando un hormigón 

con áridos reciclados de calidad variable. Los coeficientes de variación pueden oscilar 
entre un 5 y un 25, aunque es frecuente que no superen el 12%. (J.M.V. Gómez 
Soberón. et al. 2001) 
 

1.3.1.2. Amasado 
Existen diferentes experiencias a nivel nacional e internacional donde se han empleado 
diferentes métodos de amasado de hormigón reciclado, distinguiéndose fundamentalmente 
unos de otros en la necesidad de presurizar el árido o bien de su premezclado en seco. En el 
presente Trabajo de Fin de Grado, se ha utilizado el premezclado en seco como técnica de 
amasado. 
 
1.3.1.2.1. Mezclado en seco 
Esta técnica consiste en el mezclado en seco de los distintos componentes del hormigón, 
añadiendo posteriormente el agua. Una variante de este método, la utilizada en la 
experimentación del Trabajo de Fin de Grado, es el premezclado en seco de las diferentes 
fracciones de árido empleadas antes de comenzar el proceso de amasado (ACHE, 2007). 
La principal ventaja de este método radica en que las características mecánicas (resistencias a 
compresión, resistencia a tracción y módulo de elasticidad) pueden mejorar si los áridos 
reciclados son mezclados en seco con los naturales, posiblemente por un incremento del 
coeficiente de forma y por la pérdida de mortero viejo adherido en forma de polvo, cuyas 
partículas finas pueden influir en una aceleración de la hidratación del cemento (González 
Fonteboa B.,2002).  
Este método origina, en el caso de altos porcentajes de áridos reciclados, una rápida pérdida 
de fluidez durante los primeros 10 minutos, debido a que el árido reciclado grueso en 
condiciones secas se satura con el agua de amasado, aunque esto no parece afectar a la 
resistencia a compresión ni a otras propiedades del hormigón endurecido.  
Respecto a la influencia del tiempo de amasado, estudios japoneses hallaron 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 el 3% y el 4% con un periodo de mezcla de 16 minutos como puede verse 
en la Figura 1.20. (Hansen T.C., 1992): 
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Figura 1.20. Módulo granulométrico frente a tiempo de amasado. 

Fuente: Hansen T.C. 1992 

1.3.2.Propiedades del Hormigón Reciclado 
1.3.2.1. Propiedades Hormigón Reciclado en fresco 
Las propiedades físicas del hormigón reciclado están afectadas por el porcentaje de 
sustitución del árido reciclado. Este árido puede influir en las propiedades en fresco del 
hormigón debido a que la superficie de los mismos es más angulosa y rugosa que los áridos 
naturales, y además presentan una absorción y porosidad mayor.  
El uso de los áridos reciclados en condiciones en seco reduce la trabajabilidad del hormigón 
reciclado cuando son fabricados con la misma relación agua cemento que los hormigones 
convencionales. Esto se debe principalmente a la absorción de los áridos reciclados. Por otra 
parte, la textura rugosa que presentan estos áridos incrementa la severidad a la que la mezcla 
de hormigón está siendo sometida, y por lo tanto se reduce la trabajabilidad. Además, la 
degradación de los áridos reciclados durante el mezclado generando partículas finas 
contribuye a reducir la trabajabilidad del hormigón (Safiuddin, M, 2011). 
A mayor porcentaje de sustitución de árido reciclado menor trabajabilidad del hormigón 
fabricado con este árido. Esto implica que es necesario añadir una mayor cantidad de agua 
para tener la misma trabajabilidad que un hormigón convencional (Safiuddin, M, 2013).  
Con estas consideraciones, para llegar a un cono de Abrahams concreto se puede hacer de 
diferentes maneras: cuantificar el agua extra que debe ser añadida durante el mezclado, usar el 
árido reciclado en condiciones saturadas o añadir una cantidad significativa de 
superplastificante.  
Por otro lado, un slump similar puede ser obtenido con cantidades comparables de agua libre. 
En conclusión, los requerimientos de agua para un slump dado no son afectados por el tipo de 
árido o por la edad de demolición. También se puede señalar que cuando no hay una cantidad 
suficiente de finos en los áridos reciclados, algunas cantidades de arena natural son todavía 
necesarias para mantener la propiedad de trabajabilidad y de cohesión (Katz, A, 2003).  
Además, la alta absorción de los áridos reciclados provoca la pérdida de trabajabilidad 
limitando el tiempo necesario para el endurecimiento del hormigón. 
Por otro lado, la densidad del hormigón reciclado disminuye con la sustitución del árido 
reciclado, principalmente debido al mortero adherido en los áridos reciclados. El aire 
contenido en el hormigón en fresco con áridos reciclados es ligeramente superior, un 0,6% 
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más, que su homólogo convencional. Esto podría ser causado por el mortero adherido en los 
áridos reciclados que arrastran y atrapan en aire en él (Safiuddin, M, 2011). 
 

1.3.2.2. Propiedades Hormigón Reciclado endurecido 
1.3.2.2.1. Resistencia a compresión. 
1.3.2.2.1.1. Influencia del porcentaje de árido reciclado 
En general, la resistencia a la compresión de los hormigones reciclados, para la misma 
relación agua- cemento, es inferior a los de control convencionales, disminuyendo a medida 
que aumenta el porcentaje de sustitución (Tabla 1.17.). 
Las pérdidas de resistencia, cuando se sustituye el 100% del árido grueso, suelen encontrarse 
alrededor del 20%, pudiendo alcanzar de forma puntual el 30%. Cuando la sustitución baja al 
50%, las pérdidas de resistencia se sitúan en un 2-15%. La pérdida de resistencia suele ser 
inferior al 5% cuando la sustitución se limita al 20-30% (ACHE, 2007) 

Tabla 1.17. Porcentajes de pérdida de resistencia en los hormigones con áridos reciclados (con 
sustitución de la fracción gruesa, según diversos autores 

Fuente: ACHE 2007 
Autor % Sustitución árido 

grueso 
% pérdida de 

resistencia 
Áridos (mm): Árido 
fino/ árido grueso (*) 

Wainwrigth 1993 100 10-20 - 
Kobayashi 1988 100 15-20 MF=2,5 
Kakizaki 1988 100 14 0-4 (MF= 3,4)/ 5-25 

(MF=6,2) 
Ravindrarajah 1988 100 25 0-5/5-19 

Ikeda 1988 100 8 MF=3,6/ MF=7,5 
Kasai 1988 100 15 0-5 (MF= 2,8)/ 5-20 

(MF= 6,6) 
Nishibayashi 1988 100 15-30 0-5/5-30 

Fujii 1988 100 5-10 MF=3,0/ MF=6,8 
Hendriks 1988 100 10 0-4/4-32 
Teranishi 1988 100 10 0-5/5-20 
Di Niro 1988 100 

50 
30 

20 
15 
4 

 
- 

Frondistou-Yannas 
1977 

100 4-14 MF=2,8/4,75-19 
(MF=7,0) 

Schulz 1986 100 10-25 0-4 
González Fonteboa 

2002 
50 < 1 0-4/4-25 

Parra y Castilla 
2003 

50 18 a 7 días 
12 a 28 días 
10 a 60 días 
8 a 90 días 

 
0-4/4-20 

Sanchez de Juan M. 
2005 

20-50 
100 

Valor medio rango 
7% 2-15% 

13% 10-16% 

0-4/4-16 

(*) Algunos autores sólo proporcionan el módulo de finura (MF) 
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1.3.2.2.2. Retracción 
La utilización del árido reciclado produce mayor retracción en el hormigón que el árido 
natural. Esto se puede deber entre otros motivos, al menor módulo de elasticidad que presenta 
el árido reciclado debido a su contenido en mortero, a los mayores contenidos de agua y 
cemento que se utilizan en el hormigón reciclado y la mayor absorción del árido reciclado. El 
valor final que se alcance depende en gran medida del porcentaje de árido reciclado presente 
en la dosificación (ACHE 2007). 
Debido a que los hormigones reciclados contienen mayor cantidad de mortero que los de 
control, la retracción en éstos es mayor en especial cuando se sustituyen tanto el árido grueso 
como el árido fino (Tabla 1.18.). 
Tabla 1.18. Porcentajes de aumento de la retracción de hormigones reciclados según diversos autores 

Fuente: ACHE 2007 
Autor % sustitución % Aumento de la retracción 

 
Ravindrarajah 1988 

100% AG 
100% AF + 0% AG 

100% AF + 100% AG  

Aumentos considerables 
40 

100 
Fujii 1988 100% AG 20 

Schulz 1986 100% AG 40 
CEDEX 2005 20% AG 

100% AG 
5 

60 
Melet 1993 100% AF +100% AG 50 

Kikuchi 1998 100% AG 
100% AG + 100% AF 

100 
10-50 

Hansen 1993 100% AF 70-80 
Ravindrarajah 1987 100% AG 

100% AG +100% AF 
55 

100 
Kashino 1988 100% AG 10 
Hansen 1985 100% AG 40-60 

AG árido grueso 
AF árido fino 

 
1.3.2.2.3. Densidad 
La densidad del hormigón es inferior a la de un hormigón convencional debido a la menor 
densidad que presenta el árido reciclado. Estos valores suponen una reducción respecto al 
hormigón de control de entre un 4% y un 15% cuando se utiliza un 100% de árido reciclado, y 
entre un 1% y un 5% cuando el porcentaje de árido se inferior al 50% (Figura 1.21.). 
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Figura 1.21. Relación densidad- porcentaje reducción 

Fuente: Sánchez de Juan M. 2005 
 

1.3.2.2.4. Porosidad, absorción y permeabilidad.  
La presencia de agua es el principal factor en el deterioro del hormigón, con excepción del 
deterioro mecánico. El transporte de agua a través del hormigón, viene determinado por el 
tipo, tamaño, distribución e interconexión de los poros y fisuras. Estos factores determinan la 
permeabilidad del hormigón y a su vez, esta condiciona decisivamente la durabilidad. Una 
vez producida la entrada de agua en la superficie mojada, ésta circula por el hormigón en 
función de su porosidad, transportando a su vez sustancias agresivas disueltas.  
La incorporación del árido reciclado en el hormigón representa un aumento de su porosidad, 
de su capacidad de absorción y de si permeabilidad, aunque el resultado final depende 
también de las características de su nueva matriz cementante (ACHE, 2007). 
Diferentes estudios (Barra, M; Vázquez, E. 1996; González, B. et al2002; Collins, R.J. 1998), 
que han evaluado esta propiedad en hormigones con sustitución del árido grueso natural por 
árido grueso reciclado, han obtenido un aumento en el coeficiente de absorción de los 
hormigones reciclados comparados con los hormigones convencionales. Estos incrementos 
dependen de la porosidad del árido reciclado y del porcentaje de sustitución, y pueden variar 
entre el 15% y el 70% respecto a la absorción de hormigón convencional (Tabla 1.19.). 
 

1.3.3.Realizaciones internacionales con hormigón reciclado 
En España existen pocas realizaciones de hormigón que, con fines estructurales, empleen 
árido reciclado en su composición. Sin embargo, varios países europeos poseen una 
reconocida experiencia en este tema e, incluso, su aplicación es frecuente. Este es el caso de 
los Países Bajos, en donde, desde 1991, se exige la utilización de árido procedente de 
hormigón reciclado en un porcentaje del 20% de la fracción gruesa en todos los proyectos de 
hormigón, con excepción de las estructuras de hormigón pretensado. En otros países como 
Alemania, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca o Australia, también existen prácticas de 
utilización de áridos reciclados del derribo de estructuras (ACHE). 
A modo de ejemplo se describen algunas de las realizaciones llevadas a cabo con áridos 
reciclados, que se estructuran según el tipo de obra: 

o Obras portuarias 
o Obras de edificación 
o Otras aplicaciones no estructurales 

Tabla 1.19. Absorción de hormigón reciclado 
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Fuente: Barra, M, et al. 1996; González, B. et al. 2002 
 Absorción (%) Incremento 

absorción (%) 

Estudio: Barra, 
M; Vázquez, E. 

1996 

   

Árido Árido fino calizo 
Árido grueso calizo 

 Árido grueso reciclado (100% hormigón) 

1,1 
0,7 
7,2 

 

Hormigón Convencional 
 Reciclado 

(100% sustitución de árido grueso) 

5,2 
 

8,9 

 
 

71 
Estudio:  

González, B., 
Martínez, F; 2002 

   

Árido Arena caliza 
Árido grueso cuarcítico 
Árido grueso reciclado 

(72% hormigón, 20% piedra, 6% bituminosos, 2% 
cerámico) 

0,88 
0,12 

 
6,22 

 

 

Hormigón Convencional 
 Reciclado 

50% sustitución de árido grueso 

5,33 
6,17 

 
 

16 
Estudio: Zega, C.; 

Di Maio, A.A.; 
2003 

   

Árido Árido grueso reciclado (100% hormigón) 5,5  
Hormigón Convencional 

 Reciclado 
75% sustitución de árido grueso 

5,2-5,6-6,0 
7,0-7,4-7,3 

 
34-32-22 

 
1.3.3.1. Obras portuarias 
Entre las obras portuarias realizadas con este tipo de material, se cita la obra de la esclusa del 
Puerto de Amberes (Bélgica) (European Thematic Network, 2000). En la obra se demolieron 
una serie de muros para realizar una esclusa mayor. Se optó por utilizar hormigón reciclado 
por consideraciones económicas y ambientales. Este hormigón se fabricó con áridos 
reciclados presaturados para mejorar la trabajabilidad, su resistencia a la compresión a los 28 
días era de 35 N/mm2 y su retracción era inferior a 150 μm/m. Cabe destacar que después de 
casi 20 años de servicio la estructura no ha presentado problemas de durabilidad.  
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Figura 1.22. Compuerta del Puerto de Amberes. 

Fuente: ACHE 2007 
 

1.3.3.2. Obras de edificación 
Uno de los proyectos más significativos en la reutilización de escombros de demolición para 
la fabricación de hormigón tuvo lugar en Dinamarca, con la construcción del Great Belt Link, 
una red de enlace entre Dinamarca y Suecia que suponía la modificación de la red de 
carreteras existentes y la demolición de ciertas estructuras como un puente de hormigón 
armado. Los escombros de estas demoliciones fueron procesados y empleados en la 
fabricación de hormigón que se empleó para la construcción de “La casa reciclada” en Odense 
(Bitsch Olsen E. 1994). Esta casa reciclada consiste en un bloque de catorce apartamentos de 
tres pisos con sótano.  
 
 

 
Figura 1.23. Casa reciclada de Odense (Dinamarca) 

Fuente: ACHE 2007 
 

1.3.3.3. Otras aplicaciones no estructurales 
En el centro de Exposiciones de Magdeburg (Alemania) (European Thematic Network, 2000) 
se usaron áridos reciclados para la construcción de grandes elementos decorativos. Estos 
bloques se encuentran en el exterior en contacto con el agua. En este caso sólo se utilizó árido 
reciclado grueso.  
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Figura 1.24. Elementos decorativos del centro de exposiciones de Magdeburg 

Fuente: ACHE 2007 
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2. Objetivos 
Gran parte de los objetivos marcados en Programa Horizonte 2020, establecidos por la 
Comisión Europea, se centran en el ámbito de la sostenibilidad. Ésta pretende garantizar el 
equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado al medio ambiente y el bienestar social, 
tanto en las generaciones presentes como en las futuras. Intentar satisfacer las tres vertientes 
de la sostenibilidad es un reto mayúsculo, y desde la UE (y por tanto desde los países que en 
ella se integran, como España) se están llevando a cabo iniciativas tan relevantes, como el 
fomento de la Economía Circular, que ponen de manifiesto que el desarrollo sostenible es 
posible.  
 
La industria cementera no es ajena a estas iniciativas que se deben llevar a cabo para frenar el 
cambio climático, el deterioro del medio ambiente, la contaminación de la tierra, el agua y el 
aire. Esta industria tiene que acometer cambios en su actividad, ya que actualmente, supone 
un gran problema medioambiental. La fabricación de cemento Portland implica un alto coste 
energético con un consumo aproximado de 850 Kcal por cada Kg de clínker; además, se 
consumen materias primas (calizas y arcillas), y es responsable de una gran parte de las 
emisiones sólidas y gases que incrementan el efecto invernadero. En concreto, la industria 
cementera es responsable de la emisión de 2300 MT al año de CO2, lo que se corresponde con 
el 6-8% de las emisiones globales de este gas, además de otros gases como los NOx, SO2 y 
NH3 así como, emisiones de polvo. 
 
Entre las medidas que se están poniendo en marcha, se pueden destacar la valorización 
energética, utilizando combustibles alternativos o el coprocesado en el horno de las plantas lo 
que reduce los niveles de contaminación por partículas sólidas, y el reciclaje de materiales, en 
su mayoría residuos y/o subproductos industriales. Sustituir parcial o totalmente las materias 
primas del crudo de cemento por residuos o subproductos industriales y finalmente utilizar, 
también subproductos, como adiciones minerales activas en sustitución del clínker. Otra vía, 
que cada vez está más considerada, es preparar nuevos cementos en los que el contenido en 
cemento portland sea nulo o inferior a un 30%, y estos son los denominados cementos 
alcalinos o activados alcalinamente o geopolímeros; que pueden ser considerados como 
conglomerantes alternativos al cemento Portland, con claras ventajas económicas y 
medioambientales 
 
Sin embargo, de todo lo descrito anteriormente, la alternativa con más proyección de futuro es 
el desarrollo de esos cementos alcalinos, que son conglomerantes procedentes de la activación 
alcalina de subproductos industriales (cenizas volantes y/o escorias vítreas de alto horno u 
otros residuos o subproductos industriales). Existen numerosos estudios que reflejan que los 
cementos alcalinos aplicados en morteros y hormigones, mejoran algunas de las propiedades 
mecánicas y durables de éstos; además de aportar mejoras medioambientales y ecológicas.  
 
Por otro lado, no hay que olvidar la problemática medioambiental de los Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD). Según datos de la Federación Española de Residuos de 
Construcción y Demolición, en 2013 en España, se produjeron 20 millones de toneladas de 
estos residuos, de las cuales menos de 7 millones fueron recicladas. Estos residuos presentan 
propiedades similares al hormigón y pueden ser utilizados como áridos para la elaboración de 
morteros y hormigones. 
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El uso de los áridos reciclados, como sustitución total o parcial del árido natural, empleados 
en la elaboración de morteros y hormigones de cemento Portland lleva estudiándose, e incluso 
utilizándose, desde hace unos años. Estos estudios concluyen que, en términos generales, las 
resistencias mecánicas de hormigones con áridos reciclados disminuyen a medida que el 
porcentaje de estos aumenta. Además, presentan una mayor retracción por secado y una 
mayor porosidad, la cual determina la permeabilidad del hormigón y a su vez, esta condiciona 
decisivamente la durabilidad. Sin embargo, los estudios realizados en este campo a nivel 
nacional e internacional, demuestran que es posible obtener unos materiales finales de muy 
buenas prestaciones mecánicas y durables contralando las condiciones de preparación y 
utilización de estos áridos reciclados, así como su dosificación en el hormigón. 
 
Sin embargo, el empleo de estos áridos reciclados en la elaboración de morteros y hormigones 
de cementos alcalinos no está prácticamente estudiado, lo supone un nuevo reto y campo de 
estudio, y es en este ámbito tan novedoso en el que se enmarca el presente TFG.   
 
Se ha fijado como objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado, determinar 
la viabilidad tecnológica de la utilización de áridos reciclados para la elaboración de 
hormigones de cementos alcalinos, concretamente en aquellos Cementos de Escoria 
Activada Alcalinamente (Alkali-Activated Slag, AAS), mediante el estudio de su reología 
y su comportamiento. El estudio se hace comparativamente con hormigones de cemento 
Portland (CEM) con los mismos áridos reciclados. 
 
Para alcanzar el objetivo marcado se han definido los siguientes objetivos más específicos: 
 

- Estudiar el efecto de la sustitución parcial de la fracción gruesa del árido de un 
hormigón por áridos reciclados en la trabajabilidad de hormigones de AAS. 

- Estudiar el efecto de la sustitución parcial de la fracción gruesa del árido de un 
hormigón por áridos reciclados en el comportamiento mecánico de los hormigones de 
AAS.  

- Estudiar el efecto de la presencia de áridos reciclados en la estabilidad de volumen que 
se produce en cada uno de los hormigones de AAS preparados respecto a los 
hormigones de CEM utilizados como patrón 

- Estudiar la huella de carbono de la preparación de hormigones de AAS con áridos 
reciclados desde la obtención de las materias primas hasta la salida de la fábrica de 
hormigón (cradle to gate). Realizar una comparativa con la huella de carbono de 
hormigones de CEM con áridos reciclados.  

- Realizar una comparativa del precio estimativo de la preparación de hormigones de 
CEM con áridos reciclados con el de hormigones de AAS con áridos reciclados 
 

Estos objetivos están enmarcados en aquellos previamente definidos en el proyecto de 
Excelencia (BIA2013-47876-C2-1-P) y financiados por el MINECO. 
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3.1. Introducción 
En este capítulo se presenta la caracterización química, mineralógica y física de los materiales 
empleados en este estudio. Asimismo, se van a presentar y describir los métodos y técnicas 
instrumentales, así como los resultados experimentales obtenidos tras la aplicación de los 
mismos sobre los materiales utilizados en este TFG. 
Los conglomerantes o ligantes utilizados como materias primas para la elaboración de los 
hormigones son: 
 
• Cemento Portland (CEM): CEM I 52,5R. (Figura 3.1a) 
• Escoria vítrea de alto horno (Figura 3.1b) procedente de la acería de Tudela. 

a)                                                                          b) 

     
 
 
 
Este trabajo se centra en la elaboración de hormigones a partir de cemento Portland y de 
escorias activadas alcalinamente con una sustitución parcial del árido grueso silíceo, 8-12,5 
mm, por un 5%, 15% y 20 % en peso de áridos reciclados. El árido silíceo se utilizó con 
varias granulometrías diferentes, el grueso de 8 a 12,5 mm, el fino de 4 a 8mm y la arena de 
0-4 mm. De modo que también se han utilizado los siguientes áridos:  
 
• Árido silíceo (AS) (Figura 3.2.a) 
• Árido reciclado (AR) procedente de residuos de demolición y construcción. (Figura 3.2.b) 
                   a)                                                                       b) 

                                                         
         Figura 3.2.a. Aspecto físico árido silíceo           Figura 3.2.b Aspecto físico árido reciclado 

 
Los áridos reciclados procedentes de obras de construcción y demolición son producidos en la 
planta de ECOINERTES S.L. que está ubicada en el municipio de Granada. Los áridos 
reciclados utilizados están compuestos por tres tipos distintos de material: tierras de 
excavación, escombro triturado y hormigón triturado, conseguidos diferenciadamente a través 
de dos procedimientos llevados a cabo en la planta: por separación del material mediante 
trómel, por el cual se obtienen tierras de excavación, y por la posterior trituración del material 
que no pasa por el trómel, que produce escombros y hormigón triturados (Martín Morales, 
2013).  

Figura 3.1.a. Aspecto físico del 
cemento Portland 

Figura 3.1.b. Aspecto físico de la 
escoria vítrea de alto horno 
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Además, en el caso de los hormigones realizados a base de cemento Portland, se ha utilizado 
un aditivo orgánico superplastificante comercial proporcionado por SIKA (Figura 3.3.) que 
también se ha caracterizado. 
 

 
Figura 3.3. Aspecto físico Aditivo 

 

3.2. Preparación de las muestras para el estudio de los hormigones 
elaborados 

3.2.1. Preparación de las muestras de conglomerantes para la caracterización 
Ambos conglomerantes, tanto el cemento Portland como la escoria vítrea de alto horno, deben 
llevar una preparación previa para la realización de ciertos ensayos. 
Para el ensayo de Difracción de Rayos X (DRX), es necesario que los conglomerantes sean 
molidos con un mortero y tamizados por debajo de 45μm. En el caso de los ensayos de 
Fluorescencia de Rayos X (FRX) y Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier 
(FTIR) es necesario que las muestras utilizadas sean representativas y estén secas. Así mismo, 
es conveniente que los conglomerantes sean molidos con un mortero y tamizados por debajo 
de 45μm. 
Además, en el caso de la microscopía de luz transmitida polarizada utilizada para la 
determinación del contenido en fase vítrea la escoria de alto horno debe pasar por un tamiz de 
63µm y quedar retenido en uno de 45 µm. 
 
3.2.2. Preparación de las muestras de áridos 
He sido partícipe en la preparación de las muestras de los áridos para el estudio de los 
hormigones y para la caracterización. 

a) Cuarteo inicial 
En primer lugar, se realizó un cuarteo inicial de las muestras de los áridos, tanto de los 
silíceos como de los reciclados, que venían en los sacos de los proveedores.  Para ello se 
procede a la homogenización de las mismas siguiendo la UNE 932-2 (Norma UNE 932-2, 
1999). El objetivo de este procedimiento era obtener una muestra representativa de la 
masa total. Los pasos que se realizaron para ello fueron: 

1) Se extiende la muestra a lo largo de toda la superficie de trabajo (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Muestra sobre la superficie de trabajo 

 
2) Se mezcla la muestra cuidadosamente dándole la forma de un montón cónico. Se 

remueve con la pala dándole la forma de otro montón cónico en otra zona de la 
superficie de trabajo. Este procedimiento se repite tres veces. Al formar los conos, 
se deposita cada palada en el vértice del nuevo cono, de modo que el árido se 
deslice sobre toda la superficie lateral del cono, quedando así bien mezclados los 
distintos tamaños de árido (Figura 3.5).  

 

 
Figura 3.5. Montón cónico para cuarteo 

 
3) Se aplasta el último cono hasta conseguir que toda la superficie tenga el mismo 

espesor. A continuación, se cuartea el montón aplastado siguiendo dos diámetros 
perpendiculares y se elimina una porción (Figura 3.6.). 

 
Figura 3.6. Retirada de una porción 

4) Por último, se repite el proceso de homogenización y cuarteo hasta obtener una 
muestra con la masa especificada. 
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b) Tamizado 
En segundo lugar, se llevó a cabo un tamizado de la muestra del árido reciclado utilizado, ya 
que éstos no tenían la misma granulometría que los áridos silíceos gruesos que se utilizaron, 
que ya vinieron proporcionados con la granulometría correcta del proveedor. Para ello se 
realizó en primer lugar un tamizaje manual y más adelante se utilizó una tamizadora del 
proveedor Proeti SA. 
La granulometría de éstos áridos debía de estar entre 8mm y 12,5 mm, por eso se utilizaron 
tamices con este tamaño de malla (Figura 3.7., Figura 3.8. Figura 3.9., Figura 3.10., Figura 
3.11.)  
 

                                     
     Figura 3.7. Tamiz manual de 8 mm                            Figura 3.8. Tamiz manual de 12,5 mm 

                       
Figura 3.9. Tamizadora                

 
 

c) Secado de la muestra 
A continuación, se procedió a secar todas las muestras de los áridos utilizados, tanto silíceos 
como reciclados en estufa (105 ± 2) ⁰C (Figura 3.12).  

Figura 3.10. Tamiz 8 mm 
Tamizadora 

Figura 3.11. Tamiz 12,5 mm 
Tamizadora 
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Figura 3.12. Secado de los áridos para su preparación 

 
d) Cuarteo de los áridos reciclados 

Con el mismo procedimiento que el explicado en el apartado 3.2.2.a), se realizó una 
homogenización de la muestra de los áridos reciclados una vez tamizados.  
 

e) Preparación de las muestras de áridos para su caracterización. 
Para la realización de las técnicas experimentales de Fluorescencia de Rayos X (FRX), 
Difracción de rayos X (DRX), Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 
y para el ensayo de cloruros totales se decidió moler las muestras por debajo de 45μm. Esta 
molienda sólo es necesaria para el DRX, pero es conveniente para las demás técnicas. Para 
ello, se toma una muestra de los áridos previamente cuarteada y se muele en un molino de 
anillos marca Retsch y modelo RS200.  
Se colocan los áridos entre los anillos (Figura 3.13), se cierra el recipiente adaptado para la 
máquina y se introduce en su interior (Figura 3.14). El molino se programa para moler a 1200 
rpm y durante un tiempo de 30 min. Transcurrido este tiempo se obtiene un polvo muy fino.  
Para acabar de reducir la muestra al tamaño deseado, se muele el polvo obtenido en un 
mortero (Figura 3.15) y se pasa por un tamiz de 45 μm (Figura 3.16).  
 

                        
      Figura 3.13. Áridos entre los anillos                                 Figura 3.14. Molino de anillos 
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        Figura 3.15. Mortero                                              Figura 3.16. Tamiz de 45 μm 

3.2.3. Preparación de la muestra de aditivo para su caracterización 
En este caso, sólo es necesario preparar la muestra para FTIR, ya que se estudia el infrarrojo 
del extracto seco. La forma de obtener el extracto seco se especifica en el apartado 3.3.4.3.2. 
 

3.3. Técnicas instrumentales, ensayos y métodos utilizados  
Los ensayos y métodos llevados a cabo para la caracterización de los materiales se resumen 
en la Tabla 3.1 y la Tabla 3.2.  
3.3.1. Técnicas instrumentales  
3.3.1.1. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 
El análisis de fluorescencia de rayos X (FRX) es una de las mejores técnicas analíticas para 
realizar análisis elementales. Permite la caracterización de los óxidos presentes en la escoria, 
el cemento y los áridos empleados en este estudio experimental. 
La espectrometría de fluorescencia de rayos X es una técnica no destructiva que permite 
cuantificar la composición elemental, tanto de compuestos sólidos como líquidos. Es capaz de 
captar concentraciones de un elemento desde el 0,01% al 100 %. La radiación X incidente o 
primaria expulsa electrones de capas interiores del átomo. Los electrones de capas más 
externas ocupan los lugares vacantes, y el exceso energético resultante de esta transición se 
disipa en forma de fotones, radiación X fluorescente o secundaria (Figura 3.17.) (Universidad 
de Alicante, 2017).  

 

 

Figura 3.17. Fundamento Teórico FRX 
Fuente: Martínez- Ramírez, S., 2017 
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Tabla 3.1. Tabla Resumen Ensayos y Técnicas para la Caracterización del cemento CEM I 52,5R y la 
escoria vítrea de alto horno 

Material Ensayo/Técnica Norma 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cemento 
 CEM I 52,5R 

Caracterización Química 

Pérdida por calcinación UNE EN 196-2:2006 
Fluorescencia de Rayos X UNE 80230:1999 

Contenido en cal libre UNE 80234:1999 
Determinación del Residuo 

Insoluble 
UNE 80230:1999 

Caracterización Mineralógica 
Difracción de Rayos X. 

Espectroscopia 
Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 

Caracterización Física 
Granulometría por Difracción de Rayos Láser 
Peso específico UNE 80-103-86 

Superficie específica 
de Blaine 

UNE 80-106-86 
 

Determinación de las propiedades mecánico-resistentes de 
acuerdo con la RC-16 

Tiempo de fraguado y estabilidad 
de volumen 

UNE 196-3 

Resistencias mecánicas UNE 196-1 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escoria vítrea 
de alto horno 

Caracterización Química 
Fluorescencia de Rayos X UNE 80230:1999 

Pérdida por calcinación UNE EN 196-2:2006 
Contenido en fase vítrea por 

Microscopía de luz transmitida 
polarizada. 

Método de Hooton y 
Emery 

 
Determinación del Residuo 

Insoluble 
UNE 80230:1999 

Caracterización Mineralógica 
Difracción de Rayos X. 

Espectroscopia 
Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 

Caracterización Física 
Granulometría por Difracción de Rayos Láser 

Superficie específica 
de Blaine 

UNE 80-106-86 
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Tabla 3.2. Tabla Resumen Ensayos y Técnicas para la Caracterización de los áridos y el aditivo 
Material Ensayo/Técnica Norma 

 
 
 
 
 

Árido silíceo 

Caracterización Química 
Pérdida por calcinación UNE EN 196-2:2006 

Fluorescencia de Rayos X UNE 80230:1999 
Caracterización Mineralógica 

Difracción de Rayos X. 
Espectroscopia 

Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 
Caracterización Física 

Granulometría. 
Método del tamizado 

UNE 933-1 
 

Densidad y absorción UNE 1097-6 
 
 
 
 

Árido reciclado 

Caracterización Química 
Pérdida por calcinación UNE EN 196-2:2006 

Fluorescencia de Rayos X UNE 80230:1999 
Caracterización Mineralógica 

Difracción de Rayos X. 
Caracterización Física 

Granulometría. 
Método del tamizado 

UNE 933-1 
 

Densidad y absorción de agua UNE 1097-6 
Determinación del contenido de Cloruros 

Ensayo de Cloruros totales UNE 196-2 
 

Aditivo 
orgánico 

superplastificante 

Caracterización Físico-química 
Color 

Determinación del pH 
Determinación del extracto seco 

convencional 
UNE 480-8 

 
La diferencia de energía que se produce entre ambas capas aparece en el espectro, dando lugar 
a una serie de picos característicos. La espectrometría de fluorescencia permite saber la 
intensidad y energía de dichos picos, proporcionando así una idea de los elementos presentes 
en la muestra, además de la concentración de los mismos. 
 
El equipo utilizado fue un espectrómetro Bruker S8 Tiger, con un tubo de rayos X con ánodo 
de Rh, y set de cristales LIF (220), LIF (200), PE, XS-55 y software SUPER-Q-MANAGER 
(Figura 3.24).  
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Figura 3.18. Espectrómetro  

 

3.3.1.2. Difracción de Rayos X (DRX) 
La Difracción de Rayos X se emplea para el estudio de la estructura interna de sólidos 
cristalinos y su caracterización, basándose en la singularidad de cada fase cristalina por la que 
cada cual posee un difractograma propio. Ha sido usada para la caracterización mineralógica 
de la escoria, el cemento y los áridos utilizados en el estudio.  
Esta técnica se basa en uno de los fenómenos físicos que se producen al interaccionar un haz 
de rayos X, de una determinada longitud de onda, con una sustancia cristalina. La difracción 
de rayos X se fundamenta en la dispersión coherente del haz de rayos X por parte de la 
materia y en la interferencia constructiva de las ondas que están en fase y que se dispersan en 
determinadas direcciones del espacio (Universidad del País Vasco, 2006). 
El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de Bragg, que predice la dirección 
en la que se da interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados coherentemente 
por un cristal (Ecuación 3.1): 

nλ = 2 d sen θ (Ecuación 3.1) 
Donde d es la distancia interplanar de la red cristalina, θ es el ángulo de incidencia, n es el 
orden de reflexión y λ es la longitud de onda. 
 

 
Figura 3.19. Fundamento teórico DRX 

Fuente: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/quantum/bragg.html 
En dicha estructura cristalina los átomos se encuentran ordenados y a una distancia constante 
en el espacio, de modo que al incidir sobre ellos se pueden detectar dichos planos a diferentes 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/quantum/bragg.html
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ángulos, los cuales serán diferentes dependiendo de la estructura medida. Como consecuencia 
de ello se obtienen los difractogramas característicos, compuestos por unos máximos de 
difracción, según los valores de cada ángulo de incidencia (Figura 3.19). 
Los registros de los difractogramas se realizaron en un equipo BRUKER modelo D8 
ADVANCE que consta de un generador de alta tensión de 3KW, un tubo de rayos X con 
ánodo de cobre que opera habitualmente a 40 Kv y 50 mA. Detector Lynxeye, que lleva una 
rendija antiscatter de 3 mm y un filtro de Ni K-beta (0.5%), sin monocromador (Figura 3.20). 

 
Figura 3.20. Equipo de DRX. 

 

3.3.1.3. Espectroscopia de absorción infrarroja por transformada de Fourier 
(FTIR) 

El empleo de esta técnica tiene como objetivo la identificación de grupos funcionales que van 
a estar presentes en las muestras de escoria, cemento y aditivo empleados para la elaboración 
de los hormigones. 
La Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) se basa en la absorción que 
se produce durante la interacción de la radiación infrarroja y la materia de estudio. Esta 
absorción produce cambios vibracionales en los enlaces moleculares generando las bandas de 
absorción, las cuales nos proporcionarán información sobre el tipo de enlace.  
Según el número de onda (expresado en cm-1) a las que aparecen las bandas de absorción en el 
espectro IR, permite identificar los grupos funcionales presentes. Además, puede conocerse la 
concentración de dichas especies según la intensidad que presentan las bandas de absorción 
correspondientes. 
El equipo utilizado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja es un 
espectrofotómetro NICOLET 6700 de ThermoScientific, modelo NICOLET 600 FT-IR 
(Figura 3.21). 

 
Figura 3.21. Espectrofotómetro  
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El procedimiento llevado a cabo para el análisis de las muestras por FTIR es el método del 
comprimido de KBr. En este método, se preparan pastillas a partir de 1 mg de la muestra a 
analizar y 300 mg de KBr (Figura 3.22), almacenado en estufa a 100ºC para evitar su 
hidratación. Una vez pesadas las cantidades necesarias en una balanza de precisión, se muelen 
conjuntamente en un mortero de ágata. La muestra se introduce en un molde (Figura 3.23) y 
se somete a presión hasta 10 toneladas mediante una prensa hidráulica (Figura 3.24) con la 
que se obtienen las pastillas transparentes. Estas pastillas (Figura 3.25) de KBr se introducen 
cuidadosamente en el espectrofotómetro para ser analizadas por radiación infrarroja mediante 
64 barridos en un rango 4000 a 400 cm-1. 
 

                                             
                       Figura 3.22. KBr comercial           Figura 3.23. Molde FTIR  

                 
            Figura 3.24. Prensa hidráulica                       Figura 3.25. Pastilla de KBr  
 

3.3.1.4. Microscopía de luz transmitida polarizada 
La técnica de microscopía óptica se utilizó para cuantificar el contenido en fase vítrea de la 
escoria utilizada. Para ello se empleó un microscopio petrográfico de luz transmitida 
polarizada según el método de Hooton y Emery denominado Método McMaster modificado.  
A continuación, se presentan los pasos a seguir para preparar la muestra y determinar su 
contenido en partículas cristalinas o por defecto su contenido en partículas vítreas (Fernández 
Jiménez A, 2000).  

1. Se toma una muestra representativa de la escoria por cuarteos 
2. Se muele la escoria hasta obtener un tamaño de partícula que pase, toda la muestra, 

por un tamiz de 63μm y sea retenida en el de 45μm (Figura 3.26).  
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Figura 3.26. Tamices de 63μm y 45μm 

 
3. Se pasa un imán para retirar las partículas de hierro que pueda tener la muestra.  
4. Se espolvorea un poco de muestra a estudiar sobre un porta objetos, se añade una o 

dos gotas de etilenglicol y se coloca el cubre objetos (Figura 3.27 y Figura 3.28).  

                                   
Figura 3.27. Preparación de la muestra          Figura 3.28. Portaobjetos con la muestra 
 

5. La muestra se observa al microscopio de luz transmitida con cruce de Nicoles (Figura 
3.29). Para una mejor diferenciación se debe usar un filtro de yeso. Con el filtro las 
partículas aparecerán de distinto color. En rosa aparece el fondo y las partículas 
vítreas, en amarillo o azul las partículas cristalinas.  

6. Se realizan tres recuentos de 50 partículas anotando el número de ellas que son 
cristalinas y luego se hace la media y el tanto por ciento final. Para realizar el recuento 
hay que girar la platina del microscopio para detectar correctamente la presencia de las 
partículas cristalinas, ya que estas presentan una coloración diferente en función de 
cómo difiera la luz con su eje de simetría.  

 

 
Figura 3.29. Microscopio de luz transmitida con cruce de Nicoles 
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3.3.1.5. Granulometría por difracción de rayos láser 
La granulometría por difracción de rayos láser se utilizó para determinar la distribución del 
tamaño de partícula de la escoria utilizada en el estudio. El fundamento teórico de esta técnica 
se basa en que, al hacer pasar un rayo láser monocromático expandido a través de una muestra 
pulverizada, en seco o en suspensión en un líquido no reactivo, la luz se difracta y se produce 
una figura de difracción de simetría radial en el plano focal de la lente. Si todas las partículas 
iluminadas son de tamaño único, el rayo láser formará una figura de difracción, cuya energía 
de distribución sigue la Ley de AIRY (Ecuación 3.2):  

 
 

donde λ es la longitud de onda y d es el diámetro de la apertura (G. B. AIRY, 1935).  
 
La intensidad luminosa de los anillos claros es directamente proporcional al número de 
partículas vistas con el haz luminoso y los radios de los anillos son inversamente 
proporcionales al diámetro de las partículas. 
Cuando las partículas tienen tamaños diferentes, la figura de difracción obtenida se basa en 
una superposición de imágenes de AIRY cada una de las cuales corresponde a un diámetro 
diferente de partícula. Y cuya intensidad disminuye con la distancia al centro. A partir de esta 
figura de difracción se obtiene la distribución granulométrica de una muestra, mediante una 
serie de tratamientos y aproximaciones matemáticas. (M. Frías et al. 1988) (Figura 3.30).  

 
Figura 3.30. Granulometría de difracción por rayos láser. Fundamento teórico 

Fuente: M. Frías et al. 1988 
La granulometría por difracción de rayos láser de la escoria vítrea de alto horno se realizó en 
el Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC). El equipo utilizado fue un granulómetro laser 
marca Mastersizer S (Malvern, UK) con un láser de He-Ne y λ= 632,8 nm. 
 
 
 
 

(Ecuación 3.2) 
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3.3.2. Ensayos y métodos 
3.3.2.1. Ensayos y métodos utilizados en la caracterización de los 

conglomerantes 
3.3.2.1.1. Pérdida por calcinación 
La pérdida por calcinación se realiza según la norma UNE EN 196-2:2006. Para ello, se pesa 
1g de la muestra en la balanza de precisión en un crisol (Figura 3.31). Se pesa también el 
crisol por separado. Se introduce en el horno (Figura 3.32.) a 1000ºC durante una hora. 
Finalmente, se deja enfriar en un desecador y se pesa la muestra. De esta manera, la diferencia 
de peso muestra el peso perdido en la calcinación (Figura 3.33.). El experimento se realiza por 
duplicado.  

 
Figura 3.31. Pesaje de la muestra para ensayo pérdida por calcinación. 

 
Figura 3.32. Horno 

 
Figura 3.33. Aspecto de los áridos calcinados. 
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3.3.2.1.2. Cal libre 
La determinación de la cal libre del cemento se realiza según la Norma UNE 80243:2014 
(Norma UNE 80243, 2014). El óxido de calcio no combinado (óxido de calcio libre) y el 
hidróxido de calcio se extraen del cemento por solubilización en caliente con el etilenglicol, 
formando el glicolato de calcio, que se valora con una disolución de ácido clorhídrico, 
utilizando como indicador azul de bromotimol. A continuación, se presenta el procedimiento 
experimental llevado a cabo: 
En primer lugar, es necesario determinar el factor de equivalencia (F) de la disolución, 
aproximadamente 0.1N, del ácido clorhídrico frente al óxido de calcio. Para ello se obtienen 
2g de óxido de calcio por calcinación de carbonato de calcio en un crisol de platino. A 
continuación, se añaden 100ml de etilenglicol y se introducen en la estufa a 70ºC donde se 
mantiene la disolución durante 30 minutos. Por último, se saca el matraz de la estufa y se 
valora con azul de bromotimol y por último se calcula el valor de equivalencia según la 
Ecuación 3.3. 

𝐹 =
𝑚1

𝑉1
 (Ecuación 3.3.) 

Donde: 
m1 es la masa de óxido de calcio utilizado en la valoración, en gramos; 
V1 es el volumen consumido de la disolución de ácido clorhídrico, 0,1 N, en mililitros.  
Por otro lado, se determina el óxido de calcio libre del cemento: 
1º Se pesa 1g de cemento en una balanza (Figura 3.34).  

 
Figura 3.34. Pesaje de la muestra para ensayo cal libre 

2º Se añade, poco a poco y agitando el matraz durante el proceso de vertido, 50ml de 
etilenglicol y se tapa el matraz con un tapón de goma (Figura 3.35). Se mantiene el matraz en 
la estufa durante 30 min a la temperatura de (70-75) ºC con una agitación constante (Figura 
3.36).  

                   
                  Figura 3.35. Matraz y etilenglicol        Figura 3.36. Estufa con agitación  
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3º Se saca el matraz de la estufa y se filtra en caliente a través de un Büchner (Figura 3.37). El 
papel de filtro se debe humedecer previamente con etilenglicol, recogiendo el filtrado en un 
matraz. Se lava el papel de filtro 3 veces con 10 ml de etilenglicol. Se recogen los líquidos de 
filtrado en el matraz.  

 
Figura 3.37. Filtración con Büchner 

4º Se valora el filtrado y los líquidos de lavado con la disolución de ácido clorhídrico 0,1N, 
utilizando como indicador 3 gotas de azul de bromotimol, hasta que el indicador vire de azul a 
amarillo (Figura 3.38).  

 
Figura 3.38. Valoración de la muestra con ácido clorhídrico 0,1N 

5º Finalmente se realizan los cálculos (Ecuación 3.4) 

𝐶𝑎𝑂 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒, % 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑎 = 100×
𝑉2×𝐹

𝑚2
 (Ecuación 3.4) 

Donde: 
V2 es el volumen consumido de la disolución de ácido clorhídrico, 0,1N, en mililitros; 
F es el factor de equivalencia en CaO de la disolución 0,1N de ácido clorhídrico, en gramos 
de CaO por mililitro consumido de dicha disolución; 
m2 es la masa de la muestra de cemento, en gramos; 
El experimento se realiza por duplicado 
 
3.3.2.1.3. Residuo Insoluble 
La determinación del residuo insoluble en cementos y escorias se realiza siguiendo la norma 
UNE 80230:1999 (Norma UNE 802030, 1999). El residuo insoluble se obtiene por ataque de 
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los cementos y escorias con una disolución diluida de ácido clorhídrico, que reduce al mínimo 
la precipitación del dióxido de silicio disuelto; a continuación, se trata el residuo obtenido del 
ataque anterior con una disolución hirviente de carbonato de sodio que redisuelve las trazas de 
dióxido de silicio precipitado que hubiera podido quedar en el mismo. Este residuo final se 
filtra, se purifica por lavado, se calcina y se pesa.  
 
3.3.2.1.4. Blaine 
El método Blaine de permeabilidad del aire permite conocer la finura de una muestra a través 
de su superficie específica, se realiza basándose en la norma UNE 80-106-86 (Norma UNE 
80-106-86, 1986).  Este método está diseñado especialmente para conocer la finura del 
Cemento Portland. No obstante, cambiando uno de los parámetros utilizados en el cálculo se 
puede utilizar en otro tipo de materiales como las escorias granuladas de alto horno.  
En primer lugar, se pesa el cemento con una balanza de precisión según la Ecuación 3.5.: 

Peso= V*peso específico*(1-e) (Ecuación 3.5.) 
Siendo V el volumen de la celda determinado con la calibración con mercurio y e, un 
parámetro que para el caso del cemento e= 0,5. 
A continuación, se introduce el cemento pesado en la celda con un embudo. Para la 
fabricación de la pastilla, se coloca un papel de filtro antes y después de la muestra y se 
compacta con el émbolo. Una vez hecha la pastilla, se introduce la celda en la parte cónica 
superior del Blaine.  
En el aparato se coloca una pera de vacío y con la llave abierta se sube el líquido hasta que 
llegue a B, como se muestra en la Figura 3.39. Por último, se mide el tiempo que el líquido 
tarda en recorrer la distancia entre B y C. Se repite la operación 6 veces.  
El experimento se hace por duplicado, repitiendo todo el procedimiento con una nueva 
muestra de cemento. Por último, se realizan los cálculos como se muestran en la citada norma.  

 
Figura 3.39. Equipo método de Blaine 

 

3.3.2.2. Ensayos y métodos utilizados en la caracterización de los áridos 
En este apartado se ha considerado el estudio de los áridos según la instrucción del hormigón 
estructural, EHE- 08 (EHE-08, 2008) en su artículo 28, en particular para los áridos reciclados 
se sigue el anejo 15, y teniendo en cuenta también la norma UNE-EN 12620 (UNE 12620, 
2002) donde se pone de manifiesto las propiedades de los áridos para la elaboración de 
hormigón.  
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3.3.2.2.1. Pérdida por calcinación 
La perdida por calcinación de los áridos se realiza como se ha explicado anteriormente en el 
apartado del presente capítulo 3.2.4.1.1. 
 
3.3.2.2.2. Granulometría de los áridos 
La granulometría de los áridos se realiza de acuerdo a la Norma UNE 933-1 (Norma UNE 
933-1, 2012).  
En primer lugar, se realiza un lavado de la muestra para eliminar los finos. Se lava la muestra 
en un recipiente y a continuación se vierte el contenido en un tamiz de ensayo de 63 μm. Se 
continúa el lavado sobre el tamiz hasta que la muestra sea clara.  
Seguidamente, se colocan los áridos en una estufa a (110 ± 5) ºC hasta conseguir una masa 
constante. Después se enfría en un desecador y se pesa la muestra.  
Más adelante, se vierte el material lavado y secado en la columna de tamizado. Ésta está 
compuesta por una cierta cantidad de tamices ensamblados y dispuestos de arriba abajo, en 
orden decreciente de tamaño de abertura (Figura 3.40).  

 
Figura 3.40. Columna de tamizado. 

Se agita la columna y se retiran los tamices uno a uno, comenzando con el de mayor abertura 
y agitando cada tamiz manualmente asegurándose que no se pierde ningún material. Se 
trasvasa todo el material que pasa por cada tamiz al siguiente tamiz de la columna antes de 
continuar la operación con ese tamiz.  
Por último, se pesa el material retenido en cada tamiz.  
El árido silíceo se ha utilizado con 3 granulometrías diferentes: 8-12,5mm, denominado árido 
grueso, 4-8 mm, árido fino y de 0-4 mm, la arena (Figura 3.41.). En el caso del árido reciclado 
sólo se utiliza su fracción más gruesa, de 8-12,5 mm (Figura 3.41.) 

a)                                 b)                      c)                                  d)  

   
Figura 3.41. a. Árido silíceo de 0-4 mm. Figura 3.41.b. Árido silíceo de 4-8 mm                           

Figura 3.41.c. Árido silíceo de 8-12,5 mm Figura 3.41.d. Árido reciclado de 8-12,5 mm 
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3.3.2.2.3. Absorción de agua y densidad de los áridos 
La determinación de la absorción de agua y la densidad de los áridos se realiza de acuerdo a la 
norma UNE 1097-6 (Norma UNE 1097-6, 2014).   
La densidad de las partículas se calcula a partir de la relación entre la masa y el volumen. La 
masa se determina pesando la muestra de ensayo en condiciones de saturación y pesándola de 
nuevo tras su secado en estufa. El volumen se determina a partir de la masa de agua 
desplazada según el método del picnómetro.  
El procedimiento experimental es el siguiente: 
La muestra de ensayo se sumerge en agua a (22 ± 3) ºC en el picnómetro (Figura 3.42.), y se 
extraen las burbujas de aire rodando y dando ligeros golpes al picnómetro en posición 
inclinada. Se coloca el picnómetro en el baño María y se mantiene la muestra de ensayo a (22 
± 3) ºC durante 24 horas. Al finalizar el tiempo se extrae el picnómetro del baño María y se 
eliminan las burbujas de aire que queden, balanceando y dando ligeros golpes.  
Se rellena el picnómetro añadiendo agua y se coloca la tapa en la parte superior sin dejar 
burbujas de aire en el recipiente. A continuación, se seca el exterior del picnómetro y se pesa.  
Se coloca la muestra de ensayo escurrida en un paño seco. Se seca la superficie con suavidad 
y se extiende el árido sobre una superficie expuesto al aire hasta que se haya eliminado todas 
las láminas de agua visibles y se pesa.  
Por último, se coloca el árido en una estufa a una temperatura de (110 ± 5) ºC (Figura 3.43.) 
hasta obtener una masa constante y se vuelve a pesar.  

                                             
                 Figura 3.42. Picnómetro                                 Figura 3.43. Secado estufa áridos 
 
3.3.2.2.4. Ensayo de cloruros totales 
La determinación de los cloruros totales de los áridos se realizó según la norma UNE-EN 
196-2:2006 (Norma UNE 196-2, 2006). 
Este método proporciona el contenido total en cloruros y expresa el resultado como ion 
cloruro. La muestra de áridos se trata con ácido nítrico a ebullición, para descomponerla y 
eliminar los sulfuros. Los cloruros disueltos se precipitan añadiendo un volumen conocido de 
una disolución patrón de nitrato de plata. Después de ebullición, el precipitado se lava con 
ácido nítrico diluido y se desecha. El filtrado y las aguas de lavado se enfrían por debajo de 
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25ºC; el nitrato de plata residual se valora con una disolución patrón de tiocianato de amonio 
utilizando una sal de hierro (III) como indicador.  
El procedimiento operatorio se muestra a continuación: 

1) Se pesan con exactitud de ± 0,0005 g, 5 g de los áridos. Se introducen en un vaso de 
forma alta, se añaden 50 ml de agua, se homogeniza la disolución con un agitador de 
vidrio y se añaden 50 ml de ácido nítrico diluido 1+2.  

2) Se calienta la disolución hasta ebullición agitando de vez en cuando, y se deja hervir 
de 1 min a 2 min evitando la pérdida de líquido (Figura 3.44). 
 

 
Figura 3.44. Calentamiento hasta ebullición 

 
3) Se quita de la fuente de calor y se añaden 5 ml de nitrato de plata (Figura 3.45). A 

continuación, se hierve durante 1 min como mínimo y no más de 2 min y se filtra a 
través de papel de filtro grueso (Figura 3.46), lavado previamente con ácido nítrico 
diluido 1+100, en un matraz aforado de 500 ml. Se lava el vaso, el agitador y el papel 
de filtro con ácido nítrico diluido 1+100 hasta que el volumen del filtrado y de las 
aguas de lavado sea 200ml. 
 

     
 
            Figura 3.45. Adición Nitrato de Plata                Figura 3.46. Filtración  
 

4) Se enfría el filtrado y las aguas de lavado por debajo de 25 ºC en luz tenue o con 
oscuridad. A continuación, se añaden 5 ml de disolución indicadora (ácido nítrico 1+2 
+ disolución de sulfato de amonio y hierro III) (Figura 3.47.) y se valora con la 
disolución de tiocianato de amonio (Figura 3.48.). Para ello se agita vigorosamente la 
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disolución hasta que una gota de disolución de tiocianato produzca una ligera 
coloración naranja, que no desaparezca después de la agitación (Figura 3.49.).  

    
               Figura 3.47. Disolución indicadora        Figura 3.48. Valoración 
 

 
Figura 3.49. Aspecto del Viraje 

 
5) Para finalizar, se repite el procedimiento anterior sin muestra de áridos y se hace una 

valoración en blanco.  
 

3.3.2.3. Ensayos y métodos utilizados en la caracterización del aditivo 
3.3.2.3.1. Determinación del pH del aditivo 
La determinación del pH se realiza mediante un pHmetro de la marca Crison modelo GLP22 
(Figura 3.50.).   

 
Figura 3.50. pHmetro 

Para ello, en primer lugar, es necesario calibrar el aparato, con las disoluciones patrón, 
provistas en el mismo. A continuación, se mide el pH de la muestra.  
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3.3.2.3.2. Determinación del extracto seco del aditivo 
La determinación del extracto seco convencional se realiza de acuerdo a la norma UNE-EN 
480-8 (Norma UNE 480-8, 1997). Para ello se siguen los siguientes pasos: 

1) Se calienta una cápsula de evaporación durante al menos 1h en la estufa a (105±3) ºC 
(Figura 3.44). Después de su enfriamiento en un desecador durante 30 min, se pesa.  

2) A continuación, se pesan 2g de aditivo líquido con una exactitud de 0,001g.  
3) Por último, se mantiene la muestra en la estufa a (105±3) ºC durante 4h, se enfría en 

un desecador y se pesa la muestra.  
El experimento se realiza por duplicado.  

 
Figura 3.51. Aspecto extracto seco 

 

3.4. Resultados y discusión 
3.4.1. Conglomerantes 
La mayoría de los ensayos que se muestran a continuación han sido realizados por el Equipo 
de investigación del Grupo de la Química del Cemento del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC). He sido partícipe de la determinación de la fase 
vítrea de la escoria de alto horno y de la determinación de la cal libre y residuo insoluble del 
cemento Portland. A pesar de que no he participado en la realización de todos los ensayos, se 
ha considerado de interés su inclusión en este TFG para el para el análisis completo y 
justificado de los resultados obtenidos en el mismo. 
En lo relativo al tipo de cemento utilizado, la norma europea EN-UNE 197-1:2001 (Norma 
UNE 197-1, 2001) establece una clasificación por su composición. En este caso el CEM I 
52,5R, indica que es un cemento con al menos un 95% de clínker y cuya resistencia a 28 días 
debe ser de al menos 52,5 MPa. 
 
3.4.1.1. Caracterización química 
La composición química del cemento CEM I 52,5 R y de la escoria vítrea de alto horno se muestra 
en la Tabla 3.3. Además, se incluyen los resultados del residuo insoluble, la pérdida por calcinación, 
la cal libre del cemento y el índice de basicidad de la escoria. 
En el caso del cemento, se puede observar que el óxido mayoritario es el CaO, seguido del 
SiO2, componentes típicos del clínker. 
 
Por otro lado, el componente mayoritario de la escoria es el óxido de calcio con un 40.37% en 
peso. También posee un elevado contenido en SiO2 y Al2O3. Además, el índice de basicidad 
determinado (Ecuación 3.6) indica que la escoria utilizada es de naturaleza básica, ya que las 
escorias son de naturaleza básica cuando el índice de basicidad Ib <1.  

𝐼𝑏 =
𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂

𝑆𝑖𝑂2
 (Ecuación 3.6) 
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Tabla 3.3. Composición química del CEM y la escoria (% en masa) 
Óxido Cemento (% peso) Escoria (% peso) 

SiO2 20,88 35.88 
Al2O3 4,96 11.15 
Fe2O3 2,65 0.30 
MnO 0,02 0.23 
MgO 1,80 8.91 
CaO 61,41 40.37 
SO3 3,11 1.41 

Na2O 0,69 0.79 
K2O 1,18 0.42 
TiO2 0,17 0.46 
P2O5 0,13 0.06 
PC 2,94 0 
RI 1,36 0.0019 
Ib - 1.37 

Cal libre 0,619 - 

 
PC. = Pérdida por calcinación; RI. = Residuo Insoluble; Ib= Índice de basicidad 

 
Por último, se ha determinado el contenido en fase vítrea de la escoria de alto horno, 
obteniéndose un valor del 99%. Este resultado es el que cabe esperar ya que las escorias 
granuladas de alto horno suelen poseer un alto contenido en fase vítrea.   
 
3.4.1.2. Caracterización mineralógica 
A continuación, se muestran los resultados de la difracción de rayos X realizada sobre los 
conglomerantes.  
Cemento CEM I 52,5R 
En el difractograma (Figura 3.52) del Cemento CEM I 52,5R se observan todos los 
componentes que habitualmente presenta un cemento Portland con alrededor de un 95% de 
clínker. En la Tabla 3.4. que se muestra a continuación, se presentan las fichas JCPDS, así 
como los picos más representativos de cada componente. 
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Figura 3.52. DRX CEM I 52,5 R. 

 
Tabla 3.4. Componentes determinados en el DRX 

Notación Nombre Fórmula Ficha JCPDS Picos 

 
C3S (A) 

 
Alita (Silicato 

Tricálcico) 

 
3 CaO · SiO2 

 
086-0402 

29,45º; 32,54º; 
34,40º; 41,38º; 
45,72º; 51,68º;  

56,53º 
 

C2S (B) 
Belita (Silicato 

dicálcico) 
2 CaO · SiO2 083-0402 29,16º; 31,06º; 

32,65º; 34,23º; 
41,10º 

 
C3A (Ca) 

Celita (Aluminato 
Tricálcico) 

 

3 CaO · Al2O3 
 

032-0148 
 

17,28º; 40,76º; 
59,12º 

 
C4AF (F) 

Ferrita (Ferrito 
aluminato 

tetracálcico) 

4 CaO · 
Al2O3·Fe2O3 

 
030-0226 

 
12,19º; 33,39º; 

47,07º 
Bassanita (Ba) Bassanita CaSO4·½ H2O 041-0224 14,69º; 25,56º 

Caliza (C) Caliza CaCO3 083-0578 23,14º; 47,46º;  
57,49º 

 
Escoria vítrea de alto horno 
En el DRX (Figura 3.53) de la escoria de alto horno se observa un halo amorfo de melilita 
(Ca,Na)2(Al,Mg)(Si,Al)2O7. 
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Figura 3.53. DRX escoria vítrea de alto horno 

 
Así mismo, se muestran los resultados de Espectroscopia Infrarroja por Transformada de 
Fourier (FTIR) realizada sobre las muestras de conglomerantes analizadas.  
 
Cemento CEM I 52.5R 
En el espectro FTIR (Figura 3.54) del cemento CEM I 52,5 R se observa una banda a 1622 cm-1 
característica de la vibración de los enlaces H-O-H del agua. A 1428 cm-1 se encuentra la banda de 
vibración de tensión asimétrica ν3 asociada a los carbonatos (CO3

2-), posiblemente de caliza 
utilizada en la preparación de este cemento. La vibración de tensión asimétrica ν3 debida a los 
grupos sulfato (SO4

2-) de la Basanita incorporada junto al clínker se identifican en 1151 y 1116 cm-

1. Se observan dos bandas a 925 y 878 cm-1 asignadas a la vibración de tensión asimétrica ν3 de los 
enlaces Si-O. También se observan las bandas a 599, 661 y 714 cm-1 correspondientes a la 
vibración de tensión asimétrica (ν1 AlO4

3-) de los enlaces Al-O de las fases C3A. A 521cm-1 se debe 
a la vibración de deformación de los tetraedros de silicato ν4 de los enlaces O-Si-O. 
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Figura 3.54. espectro FTIR del CEM I 52,5R 

 
Escoria vítrea de alto horno 
En el espectro FTIR (Figura 3.55) de la escoria de alto horno se observa una banda a 964 cm-1 
característica de las vibraciones de tensión asimétrica de los enlaces Si-O de los tetraedros 
silicato γ3 (Si-O). A 509 cm-1 aparece la vibración de deformación de los tetraedros silicato γ4 
(O-Si-O) y a 669 cm-1 se encuentra la banda de vibración de tensión asimétrica de los enlaces 
Al-O de los grupos AlO4. La banda a 1428 cm-1 se debe a la vibración de tensión asimétrica γ3 
(CO3

-2) debida a una pequeña carbonatación o meteorización de la escoria. 
 

 
Figura 3.55. Espectro FTIR escoria vítrea de alto horno 
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3.4.1.3. Caracterización física 
A continuación, se muestran en la Tabla 3.5. y Figuras 3.56. y 3.57. los datos obtenidos de la 
distribución del tamaño de partícula mediante la Difracción de Rayos Láser a diferentes 
porcentajes en volumen de las muestras de cemento CEM I 52.5R y escoria de alto horno.  

 
Tabla 3.5. Distribución del tamaño de partícula cemento y escoria 

 d10 (10% de la muestra con 
tamaño inferior, μm) 

d50 (50% de la muestra con 
tamaño inferior, μm) 

d90 (90% de la muestra con 
tamaño inferior, μm) 

Cemento 1,41 13,15 43,10 
Escoria 1,40 9,22 29,50 

 
Fuente: Grupo de la Química del Cemento (IETcc-CSIC) 

 
Conforme a los datos, se observa que el 90 % de las partículas de la escoria tienen un tamaño 
inferior a 29.50 μm, siendo bastante inferior esta cifra a la obtenida para el cemento, es decir, 
la escoria presenta partículas más finas que el cemento. No obstante, las diferencias de finura 
se reducen para el 50% y el 10% presentándose valores semejantes. 
 

 
Figura 3.56.  Distribución del tamaño de partícula del CEM I 52,5R 
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Figura 3.57.  Distribución del tamaño de partícula de la Escoria vítrea de alto horno 

Fuente: Grupo de la Química del Cemento (IETcc-CSIC) 
 

Por otro lado, los resultados de la superficie específica del Cemento CEM 52,5R y la escoria 
vítrea de alto horno se muestran en la Tabla 3.6. 
 

Tabla 3.6. Superficie específica de Blaine 
Muestra Superficie específica de Blaine (m2/ Kg) 

Cemento 425 
Escoria 399 

 
 
A la vista de los resultados mostrados en la Tabla 3.6., se comprueba que el CEM 52,5R tiene 
una superficie especifica mayor que la escoria de alto horno.  
 
3.4.1.4. Determinación de las propiedades mecánico-resistentes 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para los ensayos realizados de acuerdo a 
la RC-16 (Tabla 3.7, Tabla 3.8 y Tabla 3.9): 
 

Tabla 3.7. Fraguado del cemento 
L/S Penetra (mm) Inicio fraguado (horas) Final fraguado (horas) 

0,29 36 1,57 3,27 

 
Tabla 3.8. Agujas del cemento 

Agujas 

(A)Lectura inicial (B)Lectura 3H a 100ºC (C)Lectura a 20ºC 

25 25 25 
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Tabla 3.9. Resistencias mecánicas del cemento 
L/S Escurrimiento 

(mm) 
2 Días 7 Días 28 Días 

 

0,5 

 

101 

Flexión 
(Mpa) 

Compresión 
(Mpa) 

Flexión 
(Mpa) 

Compresión 
(Mpa) 

Flexión 
(Mpa) 

Compresión 
(Mpa) 

6,5±0,17 33,7±0,85 8,3±0,32 47,2±1014 9±0,23 57,1±1,71 

 
Además, el peso específico obtenido es de 3,106 g/ml. 
Según la RC-16, para que un cemento sea expansivo se debe cumplir que las lecturas de las 
agujas sean: C-A>= 10 mm. Por tanto, de acuerdo con los datos experimentales, el cemento 
utilizado no es expansivo. Asimismo, las resistencias a compresión a 2 y 28 días deben ser 
mayores que 30 y 52,5 MPa respectivamente. Como se puede observar, la muestra analizada 
excede los valores nombrados, cumpliendo las especificaciones. Por otro lado, los tiempos de 
fraguado deben ser mayores a 45 min en el inicio y menores a 12 h en el final del mismo. La 
muestra estudiada está dentro de estos rangos y, por tanto, está de acuerdo con lo establecido 
en la RC-16.    
 
3.4.2. Áridos 
En este apartado de la caracterización de materiales, he sido partícipe en la caracterización del 
árido reciclado, en colaboración con el Equipo de investigación del Grupo de la Química del 
Cemento del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC).  
Por otro lado, en la realización de los ensayos de caracterización del árido silíceo no he 
colaborado, pero se ha considerado de interés su estudio para el análisis completo y 
justificación de los resultados obtenidos en este Trabajo de Fin de Grado.  
 
3.4.2.1. Caracterización química  
En la Tabla 3.10 se muestran los datos obtenidos con estos ensayos. 
A la vista de los resultados, existe una clara diferencia entre el árido reciclado y el silíceo. En 
el caso de los áridos silíceos, su compuesto mayoritario es el SiO2. Los áridos reciclados, por 
su parte, son áridos calizos, de naturaleza dolomítica, (carbonatos de Ca y Mg) y por ello sus 
compuestos mayoritarios son los óxidos de estos elementos. 
Por otro lado, la pérdida por calcinación es sustancialmente mayor en los áridos reciclados 
que en los silíceos, debida a la presencia de los carbonatos de Ca y Mg.  
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Tabla 3.10. FRX Árido silíceo y árido reciclado 
Óxido Árido Silíceo (% peso) Árido reciclado (%peso) 

SiO2 96,861 8,45 
Al2O3 - 1,91 
Fe2O3 0,850 0,77 
CaO 0,595 32,01 
TiO2 0,056 0,09 
MgO 0,24 14,94 
ZnO 0,014 0,02 
CuO 0,025 0,02 
SO3 0,057 0,33 

Cr2O3 0,246 - 
ZrO2 0,006 - 
P2O5 - 0,03 

Cl - 0,04 
K2O - 0,29 
MnO - 0,02 
SrO - 0,02 

Na2O - 0,27 
Pérdida por Calcinación 1,05 40,80 

Total 100 100 

 
3.4.2.1.1. Determinación de cloruros 
Se ha determinado el porcentaje de cloruros totales de acuerdo con la norma UNE- EN 196-
2:2006 (UNE 196-2, 2006) tal y como lo establece el Anejo 15 de la EHE-08.  
El contenido en cloruros expresado en tanto por ciento en masa es 1,94%.   
La EHE-08 establece que el ion cloruro total aportado por estos áridos reciclados no excederá: 

- En obras de hormigón pretensado el 0,03% del peso del cemento utilizado en la 
fabricación del hormigón 

- En obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga armaduras 
para reducir la fisuración 0,05% del peso del cemento utilizado en la fabricación del 
hormigón. 

Como se verá en el capítulo siguiente, en la dosificación utilizada se añaden 357 Kg de 
cemento por cada m3 de hormigón elaborado. En el peor de los casos se añade un 20% de la 
fracción gruesa de áridos (8-12,5mm) de árido reciclado, es decir 107,3 kg. Con estos datos, 
aplicándolo a la situación más restrictiva, se concluye que: 
El contenido máximo de cloruros en peso es: 

357 ∗  
0,03

100
= 0,1071 

El contenido de cloruros en peso en el árido reciclado contenido en el hormigón es: 

107,3 ∗
1,94

100
= 2,0816 
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Como 2,0816> 0,1071, este árido no se podría utilizar para el tipo de hormigones explicado 
anteriormente, aunque no excluye otros tipos, ya que, por ejemplo, en el caso de los 
hormigones en masa el Articulado no exige ninguna limitación. 
 
3.4.2.2.   Caracterización mineralógica  
La Difracción de Rayos X realizada sobre el árido silíceo muestra que su composición 
mayoritaria es el cuarzo, como se muestra en la Figura 3.58.  

 
Figura 3.58. DRX árido silíceo 

 
En el caso del árido reciclado, por el contrario, la muestra no sólo presenta Cuarzo, sino que 
también aparece Calcita y Dolomita (Figura 3.59.). 
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Figura 3.59. DRX árido reciclado 

En la Tabla 3.11 y Tabla 3.12 que se muestran a continuación, se presentan los nombres de las 
especies que aparecen en los difractogramas, sus picos más significativos y las Fichas JCPDS 
utilizadas 

Tabla 3.11. Análisis DRX árido silíceo 
Nombre Fórmula Ficha JCPDS Picos 

 
Cuarzo (Q) 

 
SiO2 

 
087-2096 

20,85º; 26,63º; 
39,47º; 40,1º; 
42,4º; 50,39º  

 
Tabla 3.12. Análisis DRX árido reciclado 

Nombre Fórmula Ficha JCPDS Picos 

Cuarzo (Q) SiO2 087-2096 26,63º; 39,47º; 
40,1º 

Calcita (C) CaCO3 086-2334 29,45º; 35,58º; 
47,52º 

Dolomita (D) CaMg0,77Fe0,23(CO3)2 084-2065 30,91º; 41,16º; 
45,04º; 50,01º 

 
3.4.2.3. Caracterización física.  
3.4.2.3.1. Granulometría  

 
En la Tabla 3.13, Tabla 3.14. Figura 3.60., Figura 3.61., Figura 3.62. y Figura 3.63., se 
muestran las granulometrías de cada uno de los áridos utilizados. 
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Tabla 3.13. Granulometría de los áridos silíceos 
Luz de malla (mm)   

% masa que pasa 
  

Árido silíceo 8-12,5mm Árido silíceo 4-8mm Árido silíceo 0-4mm 
50 100 100 100 
40 100 100 100 
32 100 100 100 
25 100 100 100 
16 100 100 100 

12,5 96,079 100 100 
8 5,421 60,988 100 

6,3 0,840 31,329 100 
4 0,200 0,480 99,820 
2 0,040 0,050 90,014 
1 0,030 0,040 64,319 

0,5 0,030 0,040 37,642 
0,25 0,030 0,010 23,414 

0,125 0,030 0,010 7,144 
0,075 0,020 0,010 1,021 
Fondo 0 0 0 

 
Árido silíceo 0-4 mm (arena) 

 
 

Figura 3.60. Granulometría árido silíceo 0-4 mm 
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Árido Silíceo 4-8 mm 

 
Figura 3.61. Granulometría árido silíceo 4-8 mm 

 
Árido silíceo 8-12,5 mm 

 
Figura 3.62. Granulometría árido silíceo 8-12,5 mm 

En lo referente a los áridos silíceos, se observa en la Figura 3.60, Figura 3.61 y Figura 3.62. 
que los tamaños máximos son 4 mm, 8 mm y 12,5 mm respectivamente. 
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Árido reciclado 8-12.5 mm 
Tabla 3.14. Granulometría del árido reciclado 

 
Luz de malla (mm) % masa que pasa 

Árido Reciclado 8-12,5mm 

14 100 
12,5 98,818 
10 80,812 
8 38,135 

6,3 2,597 
< 6,3 0,0489 

 
           a) 

 
                         Figura 3.63.a. Granulometría árido reciclado 8-12,5 mm 

                        
                       b) 

.  
Figura 3.63.b.. Granulometría del árido reciclado 8- 12,5 mm 
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En la Figura 3.63, a) se observa la granulometría de los áridos reciclados utilizados. Como 
sólo se ha realizado la granulometría en un rango muy pequeño, se ha creído oportuno mostrar 
una ampliación en la Figura 3.63 b). Ambas gráficas reflejan que el tamaño máximo de árido 
es 12,5 mm. 
Por otro lado, para observar que los áridos de 8-12,5 mm, tanto silíceos como reciclados 
presentan una granulometría prácticamente idéntica, se muestra la Figura 3.64. 
 

 
Figura 3.64. Comparativa árido silíceo y árido reciclado de 8-12,5mm 

Además, se han analizado estos resultados de acuerdo a la EHE- 08 y la norma UNE- EN 
12620.  
 
3.4.2.3.1.1. Designación de los áridos según la Instrucción EHE-08 y la norma UNE-EN 

12620 
La Instrucción EHE-08 (EHE-08, 2008) en su artículo 28.2 establece el criterio general para 
la designación de los áridos de acuerdo con el formato que a continuación se indica: 

d/D- IL  
donde: 
d/D Fracción granulométrica, comprendida entre un tamaño mínimo, d y un tamaño máximo, 
D, en mm. 
IL Forma de presentación: R, rodado; T, triturado (de machaqueo); M, mezcla. 
Preferentemente, se indicará también la naturaleza (N) del árido (C, calizo; S, silíceo; G, 
granito; O, ofita; B, basalto; D, dolomítico; Q, traquita; I, fonolita; V varios; A, artificial; R 
reciclado;), en cuyo caso, la designación sería: 

d/D- IL- N 
En la Tabla 3.15., se recoge la designación que correspondería a las distintas mezclas del 
árido reciclado que se han utilizado. 
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Tabla 3.15. Designación áridos 
Muestra Designación 

 % Árido Reciclado %Árido Natural  
Árido Grueso medio 0 100 8/12,5-T-S 

5 95 8/12,5-T-M 
15 85 8/12,5-T-M 
20 80 8/12,5-T-M 

100 0 8/12,5-T-R 
Árido Grueso Fino 0 100 4/8-T-S 
Árido fino (Arena) 0 100 0/4-T-S 

 
3.4.2.3.1.2. Tamaños máximo y mínimo de un árido según la EHE- 08 
La EHE-08 en su artículo 28.3 establece los criterios para determinar cuál son los tamaños, 
máximo y mínimo de un árido.  
Se denomina tamaño máximo D de un árido grueso o fino, la mínima abertura de tamiz UNE-
EN 933-2 (UNE 933-2, 1996) que cumple los requisitos generales recogidos en la tabla 
28.3.a.  (tabla 28.3.a. de la EHE-08) y análogamente se denomina tamaño mínimo d de un 
árido grueso o fino a la máxima abertura de tamiz de la UNE-EN 933-2 que cumple los 
requisitos recogidos en la tabla 28.3.a. (tabla 28.3.a. de la EHE-08). Además, los tamaños 
mínimo d y máximo D de los áridos deben especificarse por medio de un par de tamices de la 
serie básica o la serie básica más la serie 1, o la serie básica más la serie 2 de la tabla 28.3.b. 
(tabla 28.3.b. de la EHE-08). 
De acuerdo con esta instrucción, se establece el tamaño máximo y mínimo de los áridos 
reciclados y silíceos utilizados en el presente Trabajo de Fin de Grado. En la Tabla 3.16. se 
aplican los porcentajes que pasan en la tabla 28.3.a. suponiendo los D, 12.5, 8, 4 y d 8, 8, 4, 0 
y en la Tabla 3.17. se recogen los resultados, determinándose la categoría del árido de acuerdo 
con la UNE- EN 12620 y reflejando también que D/d> 1.4 para árido grueso como establece 
la EHE-08. Además, en el caso del árido reciclado, si se utiliza para la fabricación de 
hormigón estructural su diámetro debe ser mayor que 4 mm, requisito que se cumple en la 
experimentación realizada.  

Tabla 3.16. Tamaño máximo y mínimo de los áridos I 
Árido Porcentaje que pasa (masa) 

 
 

2D 1.4D D d d/2 

Árido RCD 8-
12,5 mm 

Limite Result. Limite Result. Limite Result. Limite Result. Limite Result. 
100 100 98-100 100 85-99 98,9 0-20 8,52 0-5 <0,04 

 
Árido Silíceo 8-

12,5 mm 

 
100 

 
100 

 
98-100 

 
100 

 
85-99 

 
96,1 

 
0-20 

 
5,42 

 
0-5 

 
0,20 

 
Árido Silíceo 4-

8 mm 

 
100 

 
100 

 
98-100 

 
100 

 
85-99 

 
60,9 

 
0-20 

 
0,48 

 
0-5 

 
0,05 

 
Árido Silíceo 

0-4 mm 

 
100 

 
100 

 
95-100 

 
100 

 
85-99 

 
99,82 

 
- 

 
0 

 
- 

 
0 
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En el caso del árido silíceo de 4-8 mm se observa que D no está dentro del límite establecido. 
Esto se debe a que los tamices disponibles en el laboratorio no tienen la luz de malla 
correspondiente al tamaño máximo real, es decir, el tamaño máximo estará entre 8 y 12,5 mm.  

Tabla 3.17. Tamaño máximo y mínimo de los áridos II 
Árido Tamaño máximo y mínimo Categoría 

D d D/d 
Árido RCD 8-

12,5 mm 
12,5 8 1,5625 Cumple Gc 85/20 

Árido Silíceo 
8-12,5 mm 

12,5 8 1,5625 Cumple Gc 85/20 

Árido Silíceo 
4-8 mm 

No se puede 
determinar 

4 2 Cumple  Gc 85/20 

Árido Silíceo 
0-4 mm 

4 0 - Cumple GF 85 

 
3.4.2.3.1.3. Cantidad de finos 
Según la EHE-08 establece que la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0.063 UNE-EN 
933-1 debe ser menor que el 1.5 % de la muestra de árido grueso total y un 6% en el caso del 
árido fino. En la Tabla 3.18, se muestra la cantidad de finos de cada uno de los áridos 
utilizados y si cumplen o no el requisito establecido en la norma. 

 
Tabla 3.18. % finos de los áridos 

Árido % finos  

Árido RCD 8-12,5 mm 0,05 Cumple 
Árido Silíceo 8-12,5 mm 0,2 Cumple 

Árido Silíceo 4-8 mm 0,1 Cumple 
Árido Silíceo 0-4 mm 1 Cumple 

 
Se puede observar que en todos los casos el porcentaje de finos es inferior a lo que establece 
la norma.  
 
3.4.2.3.1.4. Densidad y absorción de agua 
En este apartado, se muestran los resultados de la densidad y absorción de las diferentes 
mezclas de áridos gruesos utilizados en el estudio de los hormigones reciclados. Estos 
resultados se realizan tanto experimentalmente (Tabla 3.19.) como matemáticamente en base 
a los datos del árido reciclado 100% y árido silíceo 100% (Tabla 3.20). Se consideró 
importante señalar que no siempre los datos matemáticos que a priori serían fiables están 
acordes con la realidad experimental.  
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Tabla 3.19. Densidad y absorción de los áridos determinada experimentalmente 
Árido silíceo 

8-12,5mm 
Árido reciclado 

8-12,5 mm 
Densidad (mg/m3) Absorción (%) 

100% 0% 2,64 0,36 

95% 5% 2,65 0,38 

85% 15% 2,65 0,72 

80% 20% 2,65 0,86 

0% 100% 2,80 3,24 

 
Tabla 3.20. Densidad y absorción de los áridos determinada matemáticamente 

Árido silíceo 
8-12,5mm 

Árido reciclado 
8-12,5 mm 

Densidad (mg/m3) Absorción (%) 

100% 0% 2,64 0,36 

95% 5% 2,65 0,50 

85% 15% 2,66 0,79 

80% 20% 2,67 0,95 

0% 100% 2,80 3,24 

 
Se observan variaciones de los datos experimentales a los matemáticos, especialmente en los 
valores de absorción, con errores de en torno al 10 %. En cualquier caso, se toman los datos 
experimentales para analizarlos según la EHE-08 y para el cálculo de las dosificaciones de los 
hormigones elaborados en el presente Trabajo de Fin de Grado. 
Según la EHE-08, la absorción de agua de los áridos no debe ser superior al 5% en el caso de 
los áridos silíceos y al 7% en el caso de los áridos reciclados. Los áridos utilizados en el 
presente Trabajo de Fin de Grado cumplen las especificaciones.  
 
3.4.3. Aditivo 
En este caso, he sido partícipe de todos los ensayos necesarios para caracterizar el aditivo 
junto con el Equipo de investigación del Grupo de la Química del Cemento del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc-CSIC).  
 
3.4.3.1. Caracterización físico-química 
A continuación, se muestran los resultados de análisis del color, pH y el extracto seco 
convencional del aditivo estudiado (Tabla 3.21): 

Tabla 3.21. Caracterización fisco- química aditivo 
Color amarillo 

pH (medido a 24.2ºC) 3,24 
Extracto seco (%) 28,335 
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4.1. Introducción 
En el presente capítulo se expone el estudio realizado sobre los hormigones elaborados a 
partir de cemento Portland (CEM) y escorias activadas alcalinamente (AAS), empleando 
áridos silíceos y áridos reciclados provenientes de residuos de construcción y demolición 
(RCD).  
De esta manera, se pueden describir los siguientes objetivos más específicos: 

- Estudio de la trabajabilidad, el comportamiento mecánico y la estabilidad de volumen 
de hormigones de CEM y AAS elaborados con una sustitución parcial de la fracción 
de 8 a 12,5 mm de árido silíceo por un 5%, 15% y 20 % en peso de árido reciclado de 
8 a 12,5mm.  
 

Para cumplir con los objetivos propuestos se han llevado a cabo los siguientes ensayos: 
- Ensayos de hormigón fresco: 

o Ensayo de asentamiento 
- Ensayos de hormigón endurecido: 

o Resistencia a la compresión a 7, 28 y 56 días 
o Retracción 
o Densidad del hormigón endurecido a 7, 28 y 56 días 
o Absorción del hormigón endurecido a 7, 28 y 56 días 

 

4.2. Experimental 
Para el desarrollo de los objetivos propuestos se describen, en este apartado, los 
procedimientos llevados a cabo en la elaboración de hormigones y los ensayos realizados 
sobre éstos.  
A continuación, se presentan los hormigones que van a ser objeto de estudio: 
 

- Hormigones de cemento Portland (CEM): Han sido elaborados a partir de cemento 
Portland (CEM I 52.5R), empleando una relación líquido/sólido de 0,565. 

- Hormigones de escoria vítrea activada alcalinamente (AAS): En este caso se ha 
utilizado escoria vítrea de alto horno activada alcalinamente con una disolución de 
waterglass la cual presenta una concentración del 4% de Na2O sobre la masa de 
escoria y una relación SiO2/Na2O de 1.2, empleando una relación líquido/sólido de 
0.57. 
 

Además del tipo de ligante utilizado, se ha estudiado también la influencia de la sustitución 
parcial del árido natural por un árido reciclado. Para ello, se empleó un árido silíceo como 
material de referencia y un árido reciclado. Se han elaborado hormigones con un porcentaje 
de sustitución de la fracción de 8 a 12,5 mm del 5%, 15% y 20% en peso del árido reciclado. 
 
4.2.1. Preparación de hormigones de CEM I 52,5R  
4.2.1.1 Dosificación de hormigones de CEM I 52,5R 
 
Previamente al amasado de los hormigones deben obtenerse las dosificaciones necesarias. Se 
estableció la relación líquido/ sólido utilizada para fijar el cono de Abrahams de los 
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hormigones en unos valores entre 6 y 8. Tras la realización de una serie de pruebas se 
concluyó que la relación líquido/sólido para este tipo de hormigón de debía ser de 0,565 y se 
le añadió un 0,1% de aditivo superplastificante. Fue necesario preparar 55 litros de hormigón 
para realizar todas las probetas y ensayos necesarios. En la Tabla 4.1, se observa la 
dosificación utilizada para cada uno de los hormigones realizados con CEM I 52,5R. Las 
dosificaciones se presentan por metro cúbico de hormigón elaborado. 
 

Tabla 4.1. Dosificación de hormigones de Cemento CEM I 52.5R por m3 

% Sustitución árido 0% 5% 15% 20% 

Material Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) 
Cemento 357,00 357,00 357,00 357,00 

Agua 207,42 207,53 209,36 210,11 
Arena (0-4mm) 714,84 715,33 715,33 715,33 

Grava silícea (4-8mm) 536,13 536,49 536,49 536,49 
Grava silícea (8-

12mm) 
536,13 509,66 456,02 429,19 

Grava reciclada (8-
12mm) 

0  26,82 80,47  107,3 

Plastificante 0,36 0,36 0,36 0,36 

 
La dosificación se ha realizado manteniendo 357 Kg de cemento por cada m3 de hormigón 
elaborado. Así mismo, se ha establecido una relación de agua de mezclado fija de 196, 35 Kg 
por cada m3 de hormigón elaborado. Además, se añadió la cantidad de agua que absorbían los 
áridos para mantener el agua libre fija. 
 

4.2.1.2. Amasado de hormigones de CEM 
El amasado se llevó a cabo según el procedimiento que se muestra en la Figura 4.1. El 
amasado de 11 minutos se realiza tanto en las muestras de hormigón como en los de AAS, 
para poder hacer el estudio comparativo entre ambos. De acuerdo con la bibliografía, el 
aumento del tiempo de amasado a 11 minutos, permite que la trabajabilidad del hormigón 
elaborado con escoria activada alcalinamente mejore, disminuyendo la consistencia de éste 
(Puertas F. et al. 2017, Palacios et al. 2008).  
 
4.2.1.3. Preparación y curado de las probetas de CEM 
Para cada uno de los hormigones preparados se utilizan 6 cubos de 15 cm x 15 cm x 15 cm 
(Figura 4.2) [Molde tipo 1] utilizados para el ensayo de resistencia mecánica a la compresión, 
3 moldes de 7.5 cm x 7.5 cm x 28 cm (Figura 4.3) [Molde tipo 2], utilizados para el estudio de 
la estabilidad de volumen , 3 moldes de un diámetro de 10 cm x 20 cm de altura (Figura 4.4) 
[Molde tipo 3], utilizados para el ensayo de absorción, y 2 moldes de 15 cm x 30 cm de altura 
(Figura 4.5) [Molde tipo 4] utilizados para el ensayo de densidad.  
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Árido silíceo 
4-8 mm 

Árido silíceo 
8-12 mm 

 

Se añade el agua y se 
amasa durante 2 min Se añade el aditivo y se 

amasa durante 9 min 

11 min 

- Ensayo de asentamiento 
- Llenado de moldes Amasar 1 min Descanso de 1 min 

 

Figura 4.1. Procedimiento amasado hormigones de Cemento CEM I 52,5R 
 

Homogenización de los 
áridos durante 2 min 

 

Descanso de 5 min Se añade el cemento y se 
amasa durante 1’5 min 

RCD 

Se añaden los áridos a la 
amasadora 

Arena 
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Previamente al llenado de los moldes debe aplicarse desencofrante en toda la superficie del 
molde con ayuda de un pincel, con esto se facilita el proceso de desmoldeo, evitando que 
queden restos de hormigón en el molde (Figura 4.6).  
 

 
 

 
En el caso de los moldes tipo 1, tipo 3 y tipo 4, el hormigón debe introducirse en el interior 
del molde en dos pasos, en el primero se llena hasta la mitad (Figura 4.7) y se vibra con ayuda 
de la aguja vibradora (Figura 4.8). A continuación, se introduce una segunda capa de 
hormigón y se repite el proceso de vibrado.  
 

Figura 4.6. Desencofrante 
 

Figura 4.2. Molde tipo 1 Figura 4.3. Molde tipo 2 
 

Figura 4.4. Molde tipo 3 
 

Figura 4.5. Molde tipo 4 
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  Figura 4.7. Llenado de moldes tipo 1,3 y 4       Figura 4.8. Vibrado de moldes tipo 1,3 y 4 
 
Por otro lado, en los moldes tipo 2, se introduce el hormigón en su interior en dos pasos 
(Figura 4.9), al igual que en el procedimiento anterior, pero una vez se llena el molde hasta la 
mitad se compacta mediante picado, realizando 25 golpes con ayuda de la barra 
compactadora. Por último, se añade la segunda capa de hormigón y se repite el proceso de 
picado (Figura 4.10).   
 

    
Figura 4.9. Llenado de moldes tipo 2              Figura 4.10. Picado de moldes tipo 2 
 
A continuación, se realiza el enrasado del molde (Figura 4.11), para ello se emplea una regla 
metálica que permite eliminar el exceso de hormigón, los movimientos deben ser en forma de 
sierra, perpendiculares a la longitud del molde.  
 

 
Figura 4.11. Enrasado molde tipo 2 

Una vez realizado este proceso, se dejan secar los moldes durante 24 horas a temperatura 
ambiente, colocándoles una tapa de metacrilato para evitar la evaporación del agua interior de 
los hormigones y así favorecer las reacciones de hidratación (Figura 4.12).  
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Figura 4.12. Moldes con tapa 

El proceso de desmoldeo de las probetas debe ser cuidadoso y preciso para evitar la aparición 
de fisuras, lo que conllevaría errores en los ensayos de hormigón endurecido. Las probetas se 
identifican con un número. Esta numeración queda reflejada en un listado donde se indica el 
tipo de cemento y árido utilizado, la edad y las fechas de cuando se van a realizar los ensayos 
de hormigón endurecido posteriores (Figuras 4.13., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17. y 4.18.)   
 

     
Figuras 4.13 y 4.14. Desmoldeo moldes tipo 2 

 

 
Figura 4.15. Desmoldeo moldes tipo 4 
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Figura 4.16. Desmoldeo de moldes tipo 3 

   
Figuras 4.17 y 4.18. Desmoldeo de moldes tipo 1 

El curado de las probetas de cemento Portland hasta el cumplimiento de las edades 
establecidas a 7, 28 y 56 días se realiza en una cámara a una temperatura de 20 ± 2 ºC y 
humedad relativa del 99% (Figura 4.19). Excepto las probetas que se utilizan para ensayos de 
retracción que se colocan en el interior de una cámara con unas condiciones de 20ºC de 
temperatura y el 50% de humedad relativa (Figura 4.20).  
 

 
Figura 4.19. Cámara de curado 1 
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Figura 4.20. Cámara de curado 2 

 
4.2.2. Preparación de hormigones de escoria activada alcalinamente 
4.2.2.1 Dosificación de hormigones de AAS 
 
Previamente al amasado de los hormigones deben obtenerse las dosificaciones necesarias. Al 
igual que en los hormigones de CEM, se estableció la relación líquido/ sólido utilizada de 
acuerdo a fijar el cono de Abrahams en unos valores entre 6 y 8. Tras la realización de una 
serie de pruebas se estableció como relación líquido/sólido para este tipo de hormigón en 
0.57. Fue necesario preparar 55 litros de hormigón para realizar todas las probetas necesarias. 
En la Tabla 4.2, se observa la dosificación utilizada para cada uno de los hormigones 
elaborados con AAS presentada por metro cúbico de hormigón. 
 

Tabla 4.2. Dosificación hormigones realizados con AAS 
% Sustitución 

árido 
0% 5% 15% 20% 

Material Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) 
Escoria 357,00 357,00 357,00 357,00 
Agua 201,22 203,28 205,14 205,91 

NaOH 0,65 0,65 0,65 0,65 
Waterglass 3,49 3,49 3,49 3,49 

Arena (0-4mm) 721,60 721,60 721,60 721,60 
Grava silicea (4-

8mm) 
557,98 557,98  

557,98 
 

557,98 
Grava silícea (8-

12mm) 
542,92 515,88  

463,14 
 

436,50 
Grava reciclada 

(8-12mm) 
0 27,15 81,73 109,13 

 
La dosificación utilizada sigue el criterio de la RILEM S1b-642 donde se mantienen 357 Kg 
de escoria por cada m3 de hormigón elaborado.  
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4.2.2.2. Preparación de la disolución activadora 
Para la preparación de la disolución activadora se siguieron los siguientes pasos: 

1) El día anterior al amasado de los hormigones se realiza la disolución de NaOH. Para 
ello se pesan 653 g de NaOH (Figura 4.21.) y se le añaden 3L de agua. Se agita la 
disolución y se le deja que se enfríe al baño maría, ya que esta disolución es muy 
exotérmica. 

 
Figura 4.21. Pesaje de NaOH 

 
2) Unos minutos antes de tener que añadir la disolución en la amasadora, se mezclan 

conjuntamente 3,49 kg de Waterglass, la disolución de NaOH realizada el día anterior 
y el agua que falta para completar lo establecido en la dosificación. Se agita durante 
15 minutos y se deja reposar otros 5 minutos antes de añadirla a la amasadora (Figura 
4.22.).  
 

 
Figura 4.22. Agitación disolución activadora 

 

4.2.2.3. Amasado de hormigones de AAS 
El amasado fue realizado según el procedimiento que se muestra en la Figura 4.23 y de 
acuerdo a los criterios que se explican en el apartado 4.2.1.2. 
4.2.2.4. Preparación y curado de las probetas de AAS 
El procedimiento para la preparación y curado de probetas de AAS es análogo al de CEM 
explicado previamente en el apartado 4.2.1.3 del presente capítulo. 
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 Figura 4.23. Procedimiento amasado de hormigones de AAS  

 

Descanso de 1 min 

 

Amasar 1 min -Ensayo cono Abrahams 

- Llenado de moldes 

 

Se añade la disolución y se 
amasa durante 11 min 

11 min 

Homogenización de los 
áridos durante 2 min 

 

Descanso de 5 min 
Se añade la escoria y se 
amasa durante 1’5 min 

Árido silíceo 
4-8 mm 

Arena RCD 

Árido silíceo 
8-12 mm Se añaden los áridos a la 

amasadora 
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4.2.3. Ensayos realizados en los hormigones 
4.2.3.1 Ensayos de hormigón fresco 
4.2.3.1.1 Ensayo de asentamiento 
Tras la obtención de la mezcla homogénea se realizó el ensayo de asentamiento según la 
Norma UNE 12350-2 (Norma UNE 12350-2, 2009.). Este ensayo se realiza para determinar la 
consistencia del hormigón fresco. A mayor valor del cono de Abrahams (Slump), menor 
consistencia tiene el hormigón estudiado. Para la realización del ensayo según la citada norma 
se utiliza un molde con forma de troco de cono de metal que no sea fácilmente atacable por la 
pasta de cemento, con una altura de (300 ± 2) mm y unos diámetros, base y superior de (200 ± 
2) mm y (100± 2) mm, respectivamente (Figura 4.24). 
Además, se requiere una chapa base, plana y rígida donde se pueda colocar el molde (Figura 
4.25), una tolva de llenado que se pueda acoplar a la parte superior del molde (Figura 4.26.) y 
una barra compactadora con sección transversal circular con un diámetro de (16±1) mm, y de 
(600±5) mm de longitud, con extremos redondeados (Figura 4.27). 
 
Se humedece tanto la chapa base como el molde y se coloca el molde sobre la bandeja 
sujetándolo firmemente contra ella, pisando en las dos piezas de pie. Se llena el molde en 3 
capas, de modo que cada una ocupe aproximadamente un tercio de la altura del molde una vez 
compactado el hormigón. Se compacta cada capa con 25 golpes con la barra compactadora. 
Se distribuyen uniformemente los golpes en la sección transversal de cada capa. Para la capa 
inferior, se necesitará inclinar ligeramente la barra compactadora y posicionar la mitad de los 
golpes aproximadamente en forma de espiral hacia el centro (Figura 4.28.). Se compacta la 
segunda y última capa, de forma que la barra penetre ligeramente en la capa inferior. Después 
de compactar la última capa, se retira el hormigón que rebose por medio de una acción de 
corte.  
 

                                                    
 

               
   

Figura 4.24. Molde en forma tronco de cono. 
Figura 4.25. Chapa base 

Figura 4.26. Tolva de llenado Figura 4.27. Barra compactadora 
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Inmediatamente después de retirar el molde, se mide y se registra el asentamiento h 
determinando la diferencia entre la altura del molde y la del punto más alto de la probeta de 
hormigón asentada (Figura 4.29). 

 
 
 

Este ensayo se especifica como aceptable si se produce un correcto asentamiento de la masa 
de hormigón, es decir, un asentamiento en el cual el hormigón permanece sustancialmente 
intacto y de forma simétrica como se especifica en la Figura 4.30. 

 

   

 
4.2.3.2. Ensayos de hormigón endurecido 
4.2.3.2.1. Ensayo de resistencia a la compresión 
El ensayo de resistencia a la compresión se realiza de acuerdo a la norma UNE-EN 12390-3 
(Norma UNE-EN 12390-3, 2009). Se hacen ensayos a 7, 28 y 56 días y se rompen 2 probetas 
de cada tipo por cada edad.  

Figura 4.29. Medida cono de Abrahams 

Figura 4.30. Tipos de asentamiento 

Figura 4.28. Compactación cono de Abrahams 
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Para ello la probeta cúbica de 15 cm x 15 cm x 15 cm se introduce en la prensa (Figura 4.31.), 
marca y modelo autotest 200/10 SW, y se va aumentando la carga que se le aplica a velocidad 
constante (13,5 KN/s) hasta que el material se rompe (Figura 4.32.).  
 

                  
  
 
 
 

4.2.3.2.2. Ensayo de retracción al secado 
El ensayo de retracción se realiza mediante la norma ASTM C 157-08 (Norma ASTM C157 / 
C157M – 08, 2014). El molde utilizado para las probetas de este ensayo, está provisto de unos 
índices que quedan introducidos dentro de la probeta de hormigón, una vez éste se ha 
endurecido. Con los índices se puede medir la variación de elongación de las probetas con el 
tiempo. Las probetas que se utilizan en este ensayo se colocan en el interior de una cámara 
con unas condiciones de 20ºC de temperatura y el 50% de humedad relativa. 
Las probetas se introducen en un retractómetro de marca Mitutoyo y modelo C112 MXB 
(Figura 4.33.), donde se muestra la medida de las probetas respecto a un calibre de referencia. 
Las medidas se hacen diariamente y con ellas se puede calcular el porcentaje de retracción de 
la muestra.  
 

 
 
 

 

Figura 4.31. Prensa ensayo de 
resistencia a la compresión antes de 

realizar el ensayo 

Figura 4.32. Ensayo de resistencia a 
la compresión en detalle 

Figura 4.33. Retractómetro 
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4.2.3.2.3. Ensayo de densidad del hormigón endurecido 
El ensayo de densidad del hormigón endurecido se realiza de acuerdo a la norma UNE EN- 
12390-7:2009 (Norma UNE-EN 12390-7, 2009). Los ensayos se realizan a 7, 28 y 56 días. 
Para ello se han elaborado probetas de 15 cm x 30 cm de altura. Éstas se cortan para obtener 
muestras más pequeñas de 15 cm x 6 cm y así cumplir las especificaciones de la norma.  
 
El procedimiento experimental se muestra a continuación: 
Determinación de la masa 

1) Se pesa la probeta en condiciones de recepción. (Figura 4.34.) 
 

 
Figura 4.34. Pesaje de probeta en condiciones de recepción 

 
2) Se determina la masa de la probeta saturada en agua. Para ello se sumerge en agua a 

(20 ± 2) ºC durante 24h. (Figura 4.35). Transcurrido ese tiempo se retira el exceso de 
agua de la superficie y se pesa. (Figura 4.36.) 
 

                                              
      Figura 4.35. Probetas sumergidas en agua.   Figura 4.36. Retirada exceso de agua probeta 
 
3) Se determina la masa de la probeta secada en estufa a (105 ± 5) ºC durante 24h. 

(Figura 4.37)    
 

 
Figura 4.37. Estufa a (105 ± 5) ºC 
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Determinación del volumen 
1) Se mide la masa en agua de la probeta, sumergiéndola mediante un estribo (Figura 

4.38 y Figura 4.39.) 
 

                                        
Figura 4.38. Mecanismo pesaje probeta en agua.   Figura 4.39. Detalle Pesaje probeta en agua 
 

2) Se mide la masa al aire de la probeta. Se retira la probeta del estribo, se elimina el 
exceso de humedad de la superficie con un paño húmedo y se pesa.  
 

4.2.3.2.3. Ensayo de absorción del hormigón endurecido 
El ensayo de absorción de hormigón endurecido se realiza adaptando la norma UNE EN- 
13230-1:2009 (Norma UNE EN- 13230-1, 2009) aplicable a traviesas de hormigón. Para ello 
se cortan las probetas de 10 cm x 20 cm en 3 trozos y así obtener probetas de 10 cm x 6 cm y 
cumplir con la norma.  
 
El procedimiento experimental se muestra a continuación: 

1) Se secan las muestras en estufa a una temperatura de (105 ± 2) ºC. Se colocan en un 
desecador hasta obtener una masa constante. Como media se necesitaron 48h. (Figura 
4.40.)  
 

  
Figura 4.40. Probetas en el desecador 

 
2) Después del secado se colocan las probetas sumergidas en agua hasta su eje durante 24 

h. (Figura 4.41) 
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Figura 4.41. Probetas sumergidas hasta su eje 

 
3) Transcurrido este tiempo, se sumergen las probetas completamente durante otras 24h. 

(Figura 4.42.) 

 
Figura 4.42. Probetas sumergidas completamente en agua 

 
4) Tras 48h las probetas se pesan sumergidas en agua mediante un estribo, tal y como se 

muestra en el apartado 4.2.3.2.3. Por último, se retira el exceso de agua de la 
superficie y se toma su peso saturado. (Figura 4.43) 

 
Figura 4.43. Pesaje de probetas saturadas 

 

4.3. Resultados y discusión 
4.3.1. Porcentaje real de sustitución de árido silíceo por árido reciclado 
Es importante destacar que el porcentaje de los áridos reciclados sustituidos es solo en 
relación a la fracción más gruesa de los áridos (8-12,5 mm). A continuación, se muestran los 
porcentajes de sustitución en peso en base a la cantidad total de los áridos utilizados en el 
estudio (Tabla 4.3.). 
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Tabla 4.3. Porcentaje de sustitución de los áridos en base a la cantidad total de éstos 
 Porcentaje de sustitución fracción gruesa 

Tipo de hormigón 5% 15% 20% 
Cemento 1,50 4,50 6,00 

AAS 1,49 4,48 5,98 

 
Por otro lado, en la EHE-08 (EHE-08, 2008) se recomienda limitar el contenido de árido 
grueso reciclado al 20% para su aplicación en hormigón estructural. Entendiendo como árido 
grueso aquel cuyo tamaño máximo sea superior a 4 mm. En la Tabla 4.4 se muestra el 
porcentaje de sustitución en base a este criterio: 
 

Tabla 4.4. Porcentaje de sustitución de los áridos en base a árido grueso definido en la EHE-08  
 Porcentaje de sustitución fracción gruesa 

Tipo de hormigón 5% 15% 20% 
Cemento 2,51 7,62 10,17 

AAS 2,46 7,42 9,89 

 
En conclusión, el porcentaje de sustitución de los áridos reciclados, no supera lo especificado 
en la EHE-08 para su aplicación en hormigón estructural.  
 

4.3.2. Ensayo de asentamiento 
El ensayo de asentamiento se ha realizado para cada uno de los hormigones preparados y sirve 
para determinar la variación de la trabajabilidad del hormigón en relación con el tipo de 
conglomerante utilizado y el grado de sustitución del árido reciclado. En los hormigones 
originales se partía de un cono de Abrahams similar para ver como evolucionaba éste con la 
incorporación de los áridos reciclados.   
En la Tabla 4.5, se muestran los resultados experimentales del cono de Abrahams (Slump) de 
cada una de las muestras:  
 

Tabla 4.5. Cono de Abrahams (cm) de los diferentes hormigones preparados 
 

 Cono de Abrahams (cm) 

Cantidad Árido Sustituido Cemento Escoria 
0% 7 6 
5% 6 6 

15% 5 5 
20% 4 5 

 
Además, también se presentan los datos de forma gráfica en la Figura 4.44. 
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Figura 4.44. Slump de los hormigones estudiados 

 
A la vista de los resultados, el hormigón elaborado con cemento Portland CEM I 52,5R 
presenta una disminución de su consistencia de manera más acusada que su homólogo 
realizado con AAS. Con 5% de sustitución de árido reciclado, la consistencia del hormigón de 
cemento se reduce alrededor de un 14%. Esta tendencia se mantiene, aunque no de manera 
lineal, llegando a una reducción de en torno a un 43%, en la sustitución del 20% de la fracción 
gruesa por árido reciclado respecto al que no presenta sustitución alguna. 
Por otro lado, la consistencia del hormigón de AAS no se ve afectada significativamente por 
el aumento de la sustitución del árido reciclado. En concreto, para una sustitución del 20% de 
la fracción gruesa por árido reciclado, la reducción de la consistencia es sólo de alrededor de 
un 17% respecto al que no se le añadido árido reciclado.  
 
4.3.3. Ensayo de resistencia a la compresión 
A continuación, se muestran los resultados que se han obtenido en las resistencias mecánicas 
a la compresión (Figuras 4.45., 4.46. y 4.47.): 
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Figura 4.45. Resistencias a compresión (MPa) de hormigones de CEM 

 
Figura 4.46. Resistencias a compresión (MPa) de hormigones de AAS 
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Figura 4.47. Comparativa resistencias a compresión (MPa) de hormigones de CEM y AAS 

 
A la vista de estas gráficas, es claro que las resistencias mecánicas a compresión de los 
hormigones de escorias activadas alcalinamente son mayores que las de sus homólogos 
elaborados en cemento Portland. En concreto, y a modo de ejemplo, las resistencias a 28 días 
de los hormigones de AAS son, de media, un 25% mayores que los de CEM. Además, las 
resistencias mecánicas a la compresión, por lo general, aumentan según aumenta el tiempo de 
curado de la probeta para los dos hormigones estudiados. Para las probetas preparadas con 
hormigones de AAS, la resistencia a la compresión a 56 días es, de media, un 19% mayor que 
a 7 días. En el caso de las probetas de hormigones de CEM, la resistencia a la compresión a 
56 días es, de media, un 17% mayor que ésta misma a 7 días. 
 
Estos resultados son coherentes con lo conocido en la bibliografía (Fernández-Jiménez A. et 
al, 1999, Puertas et al 2014). Los hormigones de AAS desarrollan unas resistencias mecánicas 
iguales o superiores a sus homólogos de cemento Portland. Las elevadas resistencias de las 
pastas, morteros y hormigones de AAS cuando la activación es con waterglass (como es el 
caso de estos hormigones) se debe a la formación de un producto de reacción del tipo de 
silicoaluminato cálcico hidratado (expresado como geles C-A-S-H) (Puertas et al., 2011) que 
tiene una estructura laminar y genera microestructuras muy compactas y porosas (Angulo-
Ramirez et al., 2017). Estas estructuras suelen ser más densas y compactas que las 
desarrolladas en los hormigones de cemento Portland, donde el principal producto de reacción 
es un silicato cálcico hidratado (expresado como geles C-S-H) de estructura en cadena.  
 
Por otro lado, la sustitución parcial de los áridos silíceos gruesos por áridos reciclados no 
produce una variación significativa de las resistencias, en comparación con aquellos que se 
realizaron sin áridos reciclados (Figura 4.36.). En el caso de los hormigones a base de 
cemento Portland, las resistencias son ligeramente mayores en los hormigones con un 20% de 
árido reciclado sustituido, para 7 y 28 días, cambiando la tendencia a 56 días. Para los 
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hormigones de escorias, los valores entre los que tienen una sustitución del 0% y del 20%, son 
prácticamente idénticos. En cualquier caso, es importante señalar que sólo se ensayaron dos 
probetas de cada tipo de hormigón y las desviaciones típicas en algunos casos son bastante 
altas.  
En conclusión, a la vista de los resultados descritos se puede afirmar que los hormigones de 
AAS presentan unas resistencias mecánicas a compresión mayores que sus homólogos 
elaborados en CEM y que la sustitución parcial de áridos silíceos gruesos (8- 12,5 mm) por 
áridos reciclados, no influye negativamente en las resistencias de los hormigones estudiados.  
Estos resultados demuestran que es factible tecnológicamente la preparación de hormigones 
de cementos de escorias activadas alcalinamente con áridos reciclados hasta un 20% en masa 
de la fracción gruesa de sustitución, no suponiendo esta sustitución ningún detrimento en sus 
resistencias mecánicas. Posiblemente, el efecto sería muy diferente si la sustitución fuera en 
áridos de menor tamaño al igual que ocurre en los hormigones de CEM.  
 
4.3.4. Ensayo de retracción a secado  
En las Figuras 4.48. y 4.49. se muestran los resultados de los ensayos de retracción por secado 
de los hormigones elaborados.  

 
Figura 4.48. % Retracción de hormigones de CEM  
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Figura 4.49. % Retracción de hormigones de AAS  

 
A la vista de las figuras 4.48. y 4.49. se puede concluir que los hormigones de AAS presentan 
una mayor retracción al secado que sus homólogos fabricados a base de CEM. En concreto, la 
retracción de los hormigones de AAS es, de media, en torno a un 55% mayor que los de 
CEM.  Esto ya había sido observado en pastas y morteros (Fernández-Jiménez A., 1999). Esta 
mayor retracción al secado en los hormigones de AAS se debe a su elevada mesoporosidad y 
a la estructura y contenido en agua en la estructura de su principal producto de reacción (geles 
C-A-S-H) (Puertas et al., 2011). La eliminación del agua en los poros pequeños y en los poros 
interlaminares del gel, trae como consecuencia esa elevada retracción al secado (Palacios et 
al. 2005, Palacios et al. 2007) 
Por otro lado, la influencia de los áridos reciclados en la retracción no es muy significativa. 
Esto lo refleja en el porcentaje de retracción de los hormigones de CEM a 56 días, para todos 
los tipos de sustitución de árido reciclado, el cual oscila entre el 0,04- 0,06 %. En el caso de la 
retracción de los hormigones de AAS, sus valores se encuentran entre un 0,09-0,12 %.  
Estos resultados parecen mostrar que la naturaleza de los áridos (cuando se sustituyen los 
áridos gruesos) no modifica el comportamiento de los hormigones de CEM y AAS frente a la 
retracción al secado. Confirmando que dicha retracción está más relacionada con la naturaleza 
de los productos de hidratación/activación de los cementos y de los áridos de menor tamaño. 
 
4.3.5. Ensayo de densidad 
En las Figuras 4.50. y 4.51. y Tabla 4.6. y 4.7. se muestran los resultados de los ensayos de 
densidad realizados sobre los hormigones elaborados.  
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Figura 4.50. Densidad (Kg/m3) hormigones de CEM  
Tabla 4.6. Densidad (Kg/m3) hormigones de CEM  

 
% 

Sustitución 
árido 

reciclado 

 
0% 

 

 
5% 

 

 
15% 

 

 
20% 

 

Días 
 

Densidad 
(Kg/m3) 

Desviación 
típica 

Densidad 
(Kg/m3) 

Desviación 
típica 

Densidad 
(Kg/m3) 

Desviación 
típica 

Densidad 
(Kg/m3) 

Desviación 
típica 

7 2337,76 0,54 2331,50 0,14 2321,66 1,31 2319,98 3,13 
28 2328,62 1,06 2328,68 0,29 2327,70 3,18 2324,05 57,92 
56 2339,94 2,65 2331,23 10,15 2327,87 7,16 2332,47 7,08 

 

 
Figura 4.51. Densidad (Kg/m3) hormigones de AAS. 
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Tabla 4.7. Densidad (Kg/m3) hormigones de AAS  
 

% 
Sustitución 

árido 
reciclado 

 
0% 

 

 
5% 

 

 
15% 

 

 
20% 

 

Días 
 

Densidad 
(Kg/m3) 

Desviación 
típica 

Densidad 
(Kg/m3) 

Desviación 
típica 

Densidad 
(Kg/m3) 

Desviación 
típica 

Densidad 
(Kg/m3) 

Desviación 
típica 

7 2322,83 2,33 2324,97 2,57 2346,46 3,13 2325,44 0,93 
28 2345,14 3,40 2334,90 6,80 2353,76 0,54 2338,32 0,60 
56 2342,63 5,28 2339,85 0,87 2349,64 4,36 2338,29 0,54 

 
 

En lo relativo a la densidad de los hormigones, se observa que se mantienen estables, sea cual 
sea el tipo de conglomerante y tipo de árido utilizado. En todos los casos la densidad es del 
orden de 2300 Kg/m3. Es decir, la sustitución del árido grueso hasta un 20% del mismo, que 
corresponde a un 6% del árido total no induce cambios relevantes en la densidad de los 
hormigones. Se puede señalar que la densidad de las probetas de los hormigones de AAS son 
ligeramente superiores a las de los hormigones de CEM (en torno a un 1% superior).   
 
4.3.6. Ensayo de absorción 
En las Figuras 4.52 y 4.53 y Tabla 4.8 y 4.9.  se muestran los resultados de los ensayos de 
absorción realizados sobre los hormigones elaborados. 

 
Figura 4.52. Absorción (%) hormigones de CEM 
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Tabla 4.8. Absorción (%) hormigones de CEM 

 
% 

Sustitución 
árido 

reciclado 

 
0% 

 

 
5% 

 

 
15% 

 

 
20% 

 

Días 
 

Absorción 
(%) 

Desviación 
típica 

Absorción 
(%) 

Desviación 
típica 

Absorción 
(%) 

Desviación 
típica 

Absorción 
(%) 

Desviación 
típica 

7 14,38 0,09 15,18 0,62 15,29 0,71 14,56 0,72 
28 14,18 0,34 14,59 0,44 14,65 0,43 14,74 0,20 
56 14,02 0,21 14,30 0,13 14,61 0,28 14,66 0,39 

 
 

 
Figura 4.53. Absorción (%) hormigones de AAS 

 
Tabla 4.9. Absorción (%) hormigones de AAS 

% 
Sustitución 

árido 
reciclado 

 
0% 

 

 
5% 

 

 
15% 

 

 
20% 

 

Días 
 

Absorción 
(%) 

Desviación 
típica 

Absorción 
(%) 

Desviación 
típica 

Absorción 
(%) 

Desviación 
típica 

Absorción 
(%) 

Desviación 
típica 

7 15,39 0,19 15,42 0,16 15,47 0,12 15,75 0,18 
28 14,70 0,13 15,27 0,15 14,80 0,08 15,61 0,06 
56 12,16 0,15 13,55 0,10 13,15 0,43 12,79 0,22 
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La absorción de los hormigones de cemento Portland oscila entre un 14% y un 15,3%. En los 
hormigones sin sustitución de árido reciclado la absorción es prácticamente constante a lo 
largo del tiempo. En el caso de los que presentan una sustitución parcial de árido reciclado, se 
observa una pequeña disminución de los valores de absorción, aunque no muy significativa.  
En el caso de las probetas de los hormigones realizados a base de escorias activadas 
alcalinamente, la absorción se encuentra entre un 12% y un 16 %. Para estas probetas existe 
una disminución de la absorción a lo largo del tiempo sin importar el tipo de árido utilizado. 
La disminución es más acusada a los 56 días, siendo un 17% inferior de media a la que se 
muestra a los 7 días.  
 
Nuevamente, se demuestra que la sustitución del árido silíceo por árido reciclado hasta 
porcentajes de un 20%, no inducen cambios en las propiedades físicas analizadas en este 
estudio, es decir su densidad y absorción al agua.  
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5.1 Introducción 
Para el estudio de la huella de carbono de los hormigones de CEM y AAS elaborados se han 
seguido las fases del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) que vienen dadas en la ISO 14067: 
2015. 
 

5.2. Objetivo y alcance de la cuantificación de la Huella de Carbono 
(HC) 
El objetivo de este estudio fue identificar las principales fuentes de emisión de la fabricación 
de un hormigón de escorias activadas alcalinamente (AAS), al que, además, se le ha sustituido 
una parte del árido grueso silíceo por árido reciclado (5%, 15% y 20% en peso). Así mismo, 
se estableció una comparativa con el hormigón de cemento Portland convencional (CEM) al 
que también se le han sustituido los mismos porcentajes de árido grueso silíceo, por árido 
reciclado. Este estudio ayudó a determinar la viabilidad tecnológica de la elaboración de este 
tipo de hormigón.  
Para la cuantificación de la huella de carbono, se ha tomado como unidad funcional la 
fabricación de un m3 de hormigón, de acuerdo a las dosificaciones que aparecen en los 
apartados 4.2.1.1. y 4.2.2.1. del presente TFG.  
Por otro lado, los límites del sistema se fijan en la fábrica. Se realiza un estudio desde que la 
materia prima entra en el proceso hasta que sale de la fábrica (Cradle to gate) como se 
muestra en la Figura 5.1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 5.1. Límites del sistema 
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Para realizar el cálculo de la huella de carbono de los hormigones es necesario considerar los 
datos de emisiones de la extracción y procesamiento de las materias primas previas a su 
entrada en la fábrica de hormigón, así como, la energía necesaria en el proceso de elaboración 
del hormigón.  
 

5.3. Análisis del inventario del ciclo de vida para la huella de carbono 
(HC) 
A continuación, se muestran los datos utilizados para la realización de la huella de carbono 
(Tabla 5.1.). Estos datos han sido tomados de trabajos anteriores realizados en la Universidad 
Politécnica de Cartagena (Pedreño Manresa, A., 2014) y en la Universidad de Chile 
(Albornoz Muñoz J.F., 2015). Las emisiones se dan en toneladas de CO2 equivalente por 
tonelada de material o en toneladas de CO2 equivalente por KWh de energía eléctrica.  
 

Tabla 5.1. Bases de datos para el cálculo de la huella de carbono 
 

Material o energía tCO2e/tmaterial o 
KWh 

Límites del sistema Referencia 

Cemento Portland 
CEM I 52,5R 

0,95 
 

cradle to gate ICE, 2014 

Arena (Árido silíceo 
0-4 mm) 

0,0051 
 

cradle to gate ICE, 2014 

Grava silícea (Árido 
silíceo >4mm) 

0,00752 
 

cradle to gate Bath University, 2014 

Árido reciclado 0,005 cradle to gate Bath University, 2014 
Escoria granulada de 

alto horno 
0,083 

 
cradle to gate Bath University, 2014 

Aditivo orgánico 
superplastificante 

1,17 cradle to gate Ecobase, 2014 y CDT 
2013 

NaOH 1,27 cradle to gate Ecobase, 2014 y CDT 
2013 

Silicato sódico 0,91 cradle to gate Ecobase, 2014 y CDT 
2013 

Agua 0,0001941 cradle to gate Ecobase, 2014 y CDT 
2013 

Electricidad 0,000332 cradle to gate Minetad, 2014 

 

5.4. Evaluación del impacto del ciclo de vida 
En este apartado se muestran los resultados de la huella de carbono para cada uno de los 
hormigones elaborados en el presente TFG. Para realizar el cálculo, se multiplican las masas 
de cada uno de los materiales y los KWh de energía utilizados, por sus respectivas emisiones 
de CO2 equivalentes (Tabla 5.2. y Tabla 5.3.).  
Para calcular los KWh/ Kg de hormigón fabricado, se utiliza un estudio de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (Medina Romero, L., 2006), donde se establece que se precisan 
0,00896 KWh/Kg de hormigón fabricado.  
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Tabla 5.2. Resultados cálculo huella de carbono para los hormigones de Cemento Portland 
 

Material o energía KgCO2e/ m3 hormigón de CEM 

0% Árido 
sustituido 

5% Árido 
sustituido 

15% Árido 
sustituido 

20% Árido 
sustituido 

Cemento Portland 
CEM I 52,5R 

339,150 339,150 339,150 339,150 

Arena (Árido silíceo 
0-4 mm) 

3,646 3,648 3,648 3,648 

Grava silícea (Árido 
silíceo >4mm) 

8,063 7,867 7,464 7,262 

Árido reciclado 0,000 0,134 0,402 0,537 
Aditivo orgánico 
superplastificante 

0,421 0,421 0,421 0,421 

Agua 0,040 0,040 0,041 0,041 
Electricidad 6,427 6,431 6,436 6,438 

Total 357,748 357,692 357,562 357,496 

 
Tabla 5.3.  Resultados cálculo huella de carbono para los hormigones de escorias vítreas de alto horno  

 
Material o energía KgCO2e/ m3 hormigón de AAS 

0% Árido 
sustituido 

5% Árido 
sustituido 

15% Árido 
sustituido 

20% Árido 
sustituido 

Escoria vítrea de 
alto horno 

29,631 29,631 29,631 29,631 

Arena (Árido silíceo 
0-4 mm) 

3,680 3,680 3,680 3,680 

Grava silícea (Árido 
silíceo >4mm) 

8,279 8,075 7,679 7,478 

Árido reciclado 0,000 0,136 0,409 0,546 
NaOH 0,826 0,826 0,826 0,826 

Silicato sódico 3,176 3,176 3,176 3,176 
Agua 0,039 0,039 0,040 0,040 

Electricidad 6,517 6,523 6,533 6,538 
Total 52,148 52,086 51,973 51,914 

 
Para garantizar la validez de estos resultados, se han comparado con datos obtenidos con la 
herramienta SimaPro. Con esta herramienta sólo se han obtenido los datos de la huella de carbono del 
cemento Portland y de hormigón de cemento Portland fabricado sin áridos reciclados. Además, hay 
que tener en cuenta que los datos de la herramienta no se realizan ni con la misma dosificación del 
hormigón ni el mismo tipo de cemento (Tabla 5.4).  
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Tabla 5.4. Datos para el cálculo huella de carbono para los hormigones de Cemento Portland y 
resultados del cálculo 

 
Material Emisiones Datos utilizados para el 

cálculo 

 
Cemento Portland CEM I 

42,5R 

 
0,834 

 KgCO2e /Kg Cemento 
 

1Kg cemento Portland CEM I 
42,5R. CEMBUREAU 

tecnología y producción mixta 
en planta. EN 197-1 RER S (del 

proyecto ELCD) 
 

Hormigón de cemento 
Portland CEM I 42,5R 

 
265,230 

 KgCO2e/ m3 Hormigón 
 

1 m3 de hormigón, en planta 
CH/S (del proyecto Ecoinvent 

system processes). Dosificación 
utilizada: 300 Kg de cemento, 
190 Kg de agua, 1890 Kg de 

grava.  

 
A la vista de lo expuesto en la Tabla 5.4, se puede concluir que, los resultados obtenidos en el 
cálculo de la huella de carbono de los hormigones desarrollados en el presente Trabajo de Fin 
de Grado, son del mismo orden que los calculados en SimaPro. Por supuesto, existen claras 
diferencias, ya que las emisiones del cemento Portland CEM I 42,5R son menores a las del 
CEM I 52,5 R, según las respectivas fuentes, y que en la dosificación de SimaPro se utiliza 
una cantidad menor de cemento así como, no se añade aditivo.  
 

5.5. Interpretación del ciclo de vida 
A continuación, en la Figura 5.2 se muestra la comparativa de los resultados de la huella de 
carbono de los hormigones reciclados fabricados a base de cemento Portland y, de los 
hormigones reciclados fabricados a base de escorias activadas alcalinamente. Para mostrar la 
reducción de la huella de carbono de unos hormigones a otros, se ha tomado como escenario 
100% la huella de carbono del hormigón de cemento Portland sin áridos reciclados.  
A la vista de los resultados, la huella de carbono de los hormigones fabricados a base de 
escoria es más de un 85% menor que la de los hormigones fabricados con cemento Portland. 
La sustitución de los áridos reciclados, al ser tan pequeña (Véase apartado 4.3.1), no supone 
una reducción significativa de la huella de carbono, siendo de tan solo de alrededor del 0,07% 
si se comparan los hormigones sin áridos reciclados con los de una sustitución del 20% en 
peso de la fracción gruesa de árido, sea cual sea el conglomerante utilizado.  
En conclusión, la huella de carbono de los hormigones de escoria activada alcalinamente con 
un 20% en peso de árido reciclado reducen la huella de carbono en más de un 85%, en 
comparación con los hormigones de cemento Portland sin áridos reciclados, que se usan de 
manera extendida hoy en día. Esto supone una gran reducción del impacto ambiental, lo que 
posiciona a los hormigones de escoria activada alcalinamente como una alternativa sostenible 
con gran proyección de futuro. 
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Figura 5.2. Comparativa de la HC 
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6.1. Introducción 
En este capítulo, se pretende realizar una comparativa de los precios estimados de la 
fabricación de un m3 de hormigón reciclado de CEM y AAS, fabricados de acuerdo a las 
dosificaciones de los apartados 4.2.1.1. y 4.2.2.1. del presente Trabajo de Fin de Grado (con 
un 5%, 15% y 20% de sustitución de la fracción gruesa de árido silíceo por árido reciclado), 
sin tener en cuenta gastos energéticos ni de transporte. No se valoran estos gastos ya que se 
suponen idénticos para todos los hormigones elaborados, sea cual sea el tipo de 
conglomerante utilizado.  
 

6.2. Bases de datos para realizar la estimación de precios de los 
hormigones de CEM y AAS 
Para la realización de cálculos se ha utilizado, principalmente, la base de precios de la 
construcción de la Comunidad de Madrid 2006-2007 (Dirección general de arquitectura y 
rehabilitación CAM, 2006). El propósito de esta herramienta es evaluar los costes de 
construcción y realizar presupuestos con descripciones de unidades de obra completas. Por lo 
tanto, sirve como fuente de datos para la estimación que se ha llevado a cabo.  
 
Existen numerosas bases de datos de precios de la construcción en diferentes Comunidades 
Autónomas, publicadas en diferentes años. Se ha utilizado la base de precios de la 
construcción de la Comunidad de Madrid 2006-2007 porque es la más completa que se ha 
encontrado, donde aparecen todos los datos de los materiales utilizados en el presente Trabajo 
de Fin de Grado.  
 
Los únicos datos que no están incluidos en esta base de datos son los precios de los áridos 
reciclados y de los productos químicos utilizados, el NaOH y el silicato sódico. El precio de 
los áridos reciclados se ha tomado de la página web de ECOINERTES S.L. (ECOINERTES 
S.L., 2017), la misma planta de valorización que ha sido el proveedor de los áridos reciclados 
que utiliza grupo de Investigación de Química del Cemento del Instituto de ciencias de la 
construcción Eduardo Torroja. Además, para obtener los precios de los productos químicos 
usados, se ha tomado como fuente la página web de ICIS (ICIS, 2017). Esta empresa es un 
proveedor de información para los mercados de químicos, energía y fertilizantes. 
 
En lo referente al precio de la escoria vítrea de alto horno, se ha realizado una estimación del 
precio por tonelada, en base al precio del cemento portland con adición de escorias CEM 
II/A-S 42,5 N, el cual presenta entre un 80 y un 95% de escoria vítrea de alto horno. A día de 
hoy, la escoria vítrea de alto horno no se comercializa en España como tal y por eso no 
aparece en las bases de precios de la construcción, ni tan siquiera en las más actualizadas. 
 
En la Tabla 6.1. se presentan los datos para el cálculo del precio de la escoria vítrea de alto 
horno por tonelada. Para realizar el cálculo se ha tenido en cuenta que el cemento portland 
con adición de escorias CEM II/A-S 42.5 N, está formado por un 87,5% de escoria vítrea de 
alto horno (como promedio), un 7,5% de Cemento portland CEM I 42.5 R, y por un 5% de 
yeso. Despejando la ecuación 6.1 se concluye que el precio por tonelada de la escoria vítrea 
de alto horno es de 85,04€. 
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Tabla 6.1. Datos para el cálculo del precio de la escoria vítrea de alto horno 

 
Material Precio (€) /tonelada 

Cemento portland con adición 
de escorias CEM II/A-S 42.5 

N, según norma UNE-EN 197-
1:2000, a granel 

 
83,56 

Cemento portland CEM I 42.5 
R, según norma UNE-EN 197-

1:2000, a granel 

 
88,47 

Yeso blanco, suministrado en 
sacos de 25 kg 

50,35 

 
0,875*precio escoria vítrea alto horno+0,075*precio cemento CEM I 42,5R+0,05*precio yeso= 

precio cemento Portland con adición escorias 
(Ecuación 6.1) 

El precio obtenido es totalmente orientativo. Si éste se compara con el precio de otros 
residuos de plantas industriales que sí se comercializan en España, como las cenizas volantes, 
80 €/ tonelada (Instituto valenciano de la edificación, 2016), se puede concluir que su precio 
se encuentra en el mismo orden de magnitud, pudiendo tomarse así, como una estimación 
válida.  
 
A continuación, se muestran los precios de todos de materiales que han sido utilizados para la 
fabricación de los hormigones reciclados de CEM y AAS, en la Tabla 6.2.  

Tabla 6.2. Datos para el cálculo del precio de la escoria vítrea de alto horno 
 

Material Precio (€) /tonelada 

Cemento portland CEM 
I 52.5 R, según norma 
UNE-EN 197-1:2000, a 

granel. 

 
99,35 

Arena de 0-5 mm 3,84 
Grava silícea 4/8 mm 8,78 

Grava silícea 6/12 mm 6,12 
Zahorra hormigón 
(árido reciclado) 

2,70 

Aditivo orgánico 
superplastificante 

2,25 

Escoria vítrea de alto 
horno 

85,04 

NaOH 250,00 
Silicato sódico 873,00 

Agua 1,11 
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6.3. Resultados y discusión de la estimación de precios de los 
hormigones de CEM y AAS 
Para realizar la estimación, se multiplican los precios de los materiales por tonelada por las 
masas correspondientes de cada material necesarias para fabricar un m3 de hormigón. Estas 
masas aparecen en las dosificaciones de los apartados 4.2.2.1. y 4.2.1.1. del presente TFG. 
Los resultados se muestran en la Tabla 6.3. y Tabla 6.4.: 
 

Tabla 6.3. Resultados estimación precio hormigones de CEM 
 

Material 
Precio (€/m3de hormigón de CEM) 

0%  
Árido 

sustituido 

5% 
Árido 

sustituido 

15% 
Árido 

sustituido 

20% 
Árido 

sustituido 

Cemento portland CEM I 52.5 R,  
según norma UNE-EN 197-1:2000, a granel. 

35,47 35,47 35,47 35,47 

Arena de 0-5 mm 2,74 2,75 2,75 2,75 
Grava silícea 4/8 mm 4,71 4,71 4,71 4,71 

Grava silícea 6/12 mm 3,28 3,12 2,79 2,63 
Zahorra hormigón (árido reciclado) 0,00 0,07 0,22 0,29 
Aditivo orgánico superplastificante 0,81 0,81 0,81 0,81 

Agua 0,23 0,23 0,23 0,23 
Total 47,24 47,16 46,98 46,88 

 
Tabla 6.4. Resultados estimación precio hormigones de AAS 

 
Material 

Precio (€/m3de hormigón de AAS) 

0% Árido 
sustituido 

5% Árido 
sustituido 

15% Árido 
sustituido 

20% Árido 
sustituido 

Escoria vítrea de alto horno 30,36 30,36 30,36 30,36 
Arena de 0-5 mm 2,77 2,77 2,77 2,77 

Grava silícea 4/8 mm 4,90 4,90 4,90 4,90 
Grava silícea 6/12 mm 3,32 3,16 2,83 2,67 

Zahorra hormigón (árido reciclado) 0,00 0,07 0,22 0,29 
NaOH 0,16 0,16 0,16 0,16 

Silicato sódico 3,05 3,05 3,05 3,05 
Agua 0,22 0,23 0,23 0,23 
Total 44,78 44,69 44,52 44,43 

 
Además, para poder observar claramente la reducción de precios de unos hormigones a otros, 
se presenta una gráfica comparativa (Figura 6.1.). Para mostrar esta reducción se ha tomado 
como escenario 100% el precio estimativo del hormigón de cemento Portland sin áridos 
reciclados. 
  
Se puede observar que, el precio estimativo para los dos casos más extremos, un hormigón de 
CEM sin áridos reciclados y uno de AAS con el 20% de áridos reciclados, se reduce en menos 
del 6%. Además, se puede concluir que la influencia en el precio de la utilización de un 
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conglomerante u otro es mucho más significativa que la debida a la inclusión de áridos 
reciclados, reduciéndose alrededor de un 5,2% si se utiliza AAS en vez de CEM y tan sólo en 
torno a un 0,8% si se incluyen áridos reciclados. Hay que tener en cuenta que los áridos 
reciclados añadidos son un porcentaje muy bajo del total, como se muestra en el apartado 
4.3.1., y por eso no afectan significativamente en el precio.  
 

 
Figura 6.1. Comparativa de la estimación de precios 
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7. Conclusiones generales 
A la vista de los resultados obtenidos en los capítulos anteriores se van a analizar y concretar 
las conclusiones generales obtenidas en el presente Trabajo de Fin de Grado: 
 

a) En el estudio del efecto de la sustitución parcial de la fracción gruesa de un árido de 
hormigón por áridos reciclados en la trabajabilidad de los hormigones estudiados, se 
puede concluir:  
 
i) El aumento del porcentaje de árido grueso sustituido en los hormigones de 

cemento Portland (CEM) presenta un efecto bastante acusado en la trabajabilidad, 
reduciéndose la consistencia del hormigón en torno a un 43% cuando se sustituye 
el 20% en peso de árido reciclado respecto al hormigón patrón sin árido reciclado.  

ii) El aumento del porcentaje de árido grueso sustituido en los hormigones de 
escorias activadas alcalinamente (AAS) no presenta un gran efecto en la 
trabajabilidad, reduciéndose la consistencia del hormigón en torno a un 17% 
cuando se sustituye el 20% de árido reciclado respecto al hormigón patrón sin 
árido reciclado.  
 

b) En el estudio del efecto en la sustitución parcial de la fracción gruesa del árido de un 
hormigón por áridos reciclados en el comportamiento mecánico de los hormigones, se 
puede concluir: 
 

i) Las resistencias mecánicas a compresión de los hormigones AAS son mayores 
que las de los hormigones elaborados con CEM. En concreto, y a modo de 
ejemplo, la resistencia a 28 días de los hormigones de AAS es, de media, un 
25% mayor que las de CEM. 

ii) Las resistencias mecánicas a la compresión, por lo general, aumentan según 
aumenta el tiempo de curado de la probeta para los dos hormigones estudiados. 
Esto se refleja en que la resistencia a la compresión a 56 días es, de media, un 
19% mayor que a 7 días en las probetas preparadas con hormigones de AAS. En 
el caso de las probetas de hormigones de CEM, la resistencia a la compresión a 
56 días es, de media, un 17% mayor que a 7 días.  

iii) La sustitución parcial de los áridos silíceos por áridos reciclados no presenta una 
variación significativa de las resistencias mecánicas a compresión, en 
comparación con aquellos que se realizaron sin áridos reciclados. 

iv) La densidad de las probetas de los hormigones estudiados se mantiene estable 
sea cual sea el tipo de conglomerante y tipo de árido utilizado. En todos los 
casos la densidad es del orden de 2300 Kg/m3. 

v) La absorción de las probetas de los hormigones realizados a base de CEM se 
mantiene prácticamente constante a lo largo del tiempo, con valores de entre un 
14 y un 15,5%. La sustitución del árido reciclado no influye significativamente 
en los valores de la absorción. En el caso de las probetas de los hormigones 
realizados a base de AAS, la absorción se encuentra entre un 12 y un 16 %. Para 
estas probetas existe una disminución de la absorción a lo largo del tiempo sin 
importar el tipo de árido utilizado. La disminución es más acusada a los 56 días, 
siendo un 17% inferior, de media, a la que se muestra a los 7 días. 
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c) En el estudio de la estabilidad de volumen realizado en los hormigones, se puede 
concluir:  
 

i) Los hormigones de AAS presentan una mayor retracción al secado que sus 
homólogos fabricados a base de CEM. En concreto, la retracción de los 
hormigones de AAS es, de media, en torno a un 55% mayor que los de CEM.   

ii) La influencia de los áridos reciclados en la retracción no es muy significativa. 
Esto lo refleja el porcentaje de retracción de los hormigones de CEM a 56 días, 
para todos los tipos de sustitución de árido reciclado, el cual oscila entre el 
0,04- 0,06 %. En el caso de la retracción de los hormigones de AAS, sus 
valores se encuentran entre un 0,09-0,12 %.  

 
d) En el estudio comparativo de la huella de carbono de los hormigones reciclados 

fabricados con CEM y AAS, medida con límites cradle to gate, se puede concluir: 
 

i) La reducción de las emisiones de CO2 equivalentes por m3 de hormigón 
fabricado es de alrededor del 85%, si se compara el hormigón de AAS con el 
de CEM, ambos sin sustitución de árido reciclado.  

ii) La huella de carbono de los hormigones con áridos reciclados, sea cual sea el 
tipo de árido utilizado, no es significativa, ya que, en el caso más extremo, sólo 
se añade un 6% de árido reciclado respecto al total de árido utilizado.  

iii) La reducción de la huella de carbono es ligeramente mayor en los hormigones 
de AAS con árido reciclado si se compara con los hormigones de CEM con 
árido reciclado. Esto se debe a que en los hormigones de CEM, cuanto más 
árido reciclado es añadido, más aditivo es necesario usar, y esto compensa la 
reducción de emisiones provocada por un uso menor del árido silíceo. 

 

e) En el estudio económico estimativo de los hormigones de CEM y AAS, se puede 
concluir: 
 

i) Se reduce en torno a un 6% el precio de venta de un hormigón fabricado con 
AAS respecto a uno fabricado con CEM.  

iv) La reducción del precio de los hormigones fabricados con un 20% áridos 
reciclados respecto a los fabricados sin áridos reciclados no es significativa, 
siendo inferior a un 1%, sea cual sea el tipo de conglomerante utilizado. Esto se 
debe a que, en el caso más extremo, sólo se añade un 6% de árido reciclado 
respecto al total de árido utilizado.  

 
A partir de todos los resultados obtenidos se deduce que los hormigones reciclados de 
escorias activadas alcalinamente (AAS) tienen un buen comportamiento reológico y mecánico 
para ser usados en obra. De hecho, la consistencia obtenida no limita el tiempo necesario para 
el endurecimiento del hormigón y las resistencias mecánicas son mayores que las del 
hormigón convencional. Además, hay que tener en cuenta que son hormigones respetuosos 
con el medio ambiente, reduciéndose el impacto ambiental enormemente. También es 
fundamental señalar que los precios de este tipo de hormigón son algo inferiores a los del 
hormigón convencional.  
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8. Futuras líneas  
Existen muy pocos estudios respecto a la utilización de áridos reciclados en la elaboración de 
hormigones de cementos alcalinos lo que supone que queden abiertas numerosas líneas de 
investigación aún sin resolver entre las que se incluye: 

- Estudiar la microestructura de hormigones de cementos activados alcalinamente 
(Alkali-Activated Materials, AAMs) con áridos reciclados, haciendo especial hincapié 
en la interfase gel-árido. 

- Realizar un estudio más amplio del comportamiento de los hormigones de AAS con 
áridos reciclados sustituyendo áridos de otra naturaleza, como áridos calizos, por 
diferentes proporciones de árido reciclado.  

- Llevar a cabo un estudio reológico más amplio de este tipo de hormigones, variando, 
por ejemplo, el tiempo y temperatura de amasado, la procedencia de la escoria vítrea 
de alto horno utilizada, la naturaleza de los áridos reciclados o la naturaleza y 
concentración del activador. 

Todas estas investigaciones, deben conducir, por una parte, al mejor conocimiento del 
sistema de AAMs, y además sentar las bases que permitan el establecimiento de una 
normativa de regulación y tratamiento de residuos de construcción y demolición (RCD) 
para su reciclado y uso en la elaboración de morteros y hormigones de cementos alcalinos. 

Además, en lo relativo al estudio económico y medioambiental realizado en el presente 
Trabajo de Fin de Grado, se podrían incluir algunas mejoras como: 

- Realizar un análisis del ciclo de vida completo de los hormigones de Cementos de 
escorias activadas alcalinamente (Alkali-Activated Slag, AAS) con áridos reciclados. 

- Realizar un análisis económico de la elaboración de hormigones de AAS con áridos 
reciclados para una planta de hormigón, teniendo en cuenta datos más concretos como 
la localización de la planta, datos de proveedores o clientes. 
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9.1. Planificación. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
En la Figura 9.1 se muestra la estructura de descomposición del proyecto (EDP) del presente 
TFG.   
A continuación, se desglosan las actividades de los paquetes de trabajo que aparecen en la 
Figura 9.1. 
 
Dirección de proyectos 

o Planificación 
- EDP 

o Programación 
- Diagrama de Gantt 

o Presupuesto 
- Presupuesto de ejecución material 
- Presupuesto general 

Documentación 
- Lectura de tesis 
- Lectura de artículos 
- Asistencia a seminarios 
- Asistencia a cursos 

Caracterización 
o Escoria vítrea de alto horno 

- Química 
- Mineralógica 
- Física 

o Cemento Portland CEM I 52,5 R 
- Química 
- Mineralógica 
- Física 
- Propiedades mecanico- resistentes 

o Áridos 
- Química 
- Mineralógica 
- Física 

o Aditivo 
- Físico-química 
- Mineralógica 

Estudio de hormigones 
o Preparación de hormigones 

- Pruebas 
- Probetas de CEM 
- Probetas de AAS 

o Estudio de la reología y el comportamiento 
- Ensayos en fresco 
- Ensayos endurecidos 

Viabilidad tecnológica 
o Contexto ambiental 
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- Huella de Carbono 
o Contexto económico 

- Estimación económica comparativa 
 
Redacción 

- Redacción 
- Impresión 

Presentación 
- PowerPoint 
- Ensayos 

 

9.2. Programación. Diagrama de Gantt. 
En la Figura 9.2. se presenta el Diagrama de Gantt del presente TFG.   
 

9.3. Presupuesto. 
A continuación, se muestra el presupuesto del presente TFG. Está desglosado en el 
presupuesto de ejecución material (Tabla 9.4.) donde se suman los conceptos del presupuesto 
de materiales (Tabla 9.1.), del presupuesto de ensayos y técnicas (Tabla 9.2.) y del 
presupuesto de mano de obra (Tabla 9.3.). Finalmente, se establece el presupuesto general 
teniendo en cuenta el IVA (Tabla 9.5.).  
 
Cuadro 1. Presupuesto de materiales 
 

Tabla 9.1. Cuadro 1. Presupuesto de materiales 
Unidad Designación Importe por 

unidad (€) 
Medición Importe total 

(€) 

Kg CEM I 52,5R 0,12 120 14,4 
Kg Escoria granulada de alto horno 

(transporte) 
3 120 360 

Kg Árido Reciclado (transporte) 3 24 72 
Kg Árido silíceo 0,5 1200 600 
Kg NaOH 14 4 56 
Kg Silicato sódico 2 21 42 
g Aditivo 0 120 0 

Total presupuesto de materiales 1144,4 
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Cuadro 2. Presupuesto de ensayos y técnicas 
 

Tabla 9.2. Cuadro 2. Presupuesto de ensayos y técnicas 
Unidad Designación Importe por 

unidad (€) 
Medición Importe total 

(€) 

Prueba Granulometría por difracción de 
rayos láser 

10 1 10 

Prueba FTIR 10 5 50 
Prueba FRX 15 4 60 
Prueba DRX 10 4 40 
Prueba Corte de probetas 7 40 280 
Prueba Ensayo de resistencias 15 16 240 
Prueba Cal libre 9 1 9 
Prueba Blaine y peso específico 26 2 52 
Prueba Pérdida por calcinación 8 4 32 

Total presupuesto de ensayos y técnicas 773 

 
Cuadro 3. Mano de obra 

Tabla 9.3. Cuadro 3. Presupuesto de mano de obra 
Unidad Designación Importe por 

unidad (€) 
Medición Importe total 

(€) 

Horas Directoras de Proyecto 17,9 300 5370 
Horas Técnico de laboratorio ensayos 

químicos 
10,7 35 374,5 

Horas Técnico de laboratorio ensayos 
físicos 

10,7 140 1498 

Horas Becario 5 800 4000 
Total presupuesto de mano de obra 11242,5 

 
Presupuesto de ejecución material 

Tabla 9.4. Presupuesto de ejecución material 
Concepto Importe (€) 

Cuadro 1. Presupuesto de materiales 1144,4 
Cuadro 2. Presupuesto de ensayos y técnicas 773 

Cuadro 3. Mano de obra. 11242,5 
Presupuesto de ejecución material 13159,9 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECE MIL 
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA EUROS. 
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Presupuesto general 
Tabla 9.5. Presupuesto general 

Concepto Importe (€) 

Presupuesto de ejecución material 13159,9 
IVA (21%) 2763,6 

Total presupuesto general 15953,5 

 
Total presupuesto general: 15.953,5 € 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINCE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA EUROS.   
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Anexo I. Presentación al II European Geopolymer Network. 
 
A continuación, se muestra el email de aceptación y el resumen enviado. 
 
Email de aceptación 

 

Resumen enviado 

 
The European Commission established the Circular Economy Action Plan in 2015. Two of 
the key initiatives were recycling products and use secondary raw materials. In this area, the 
construction sector is especially involved.  
In the last few years, eco-efficient cements, based on alkaline activation of aluminosilicates, 
have been developed. These materials frequently come from waste or by-products such as 
blast furnace slag. Not only do the alkali-activated slag products reduce the CO2 emissions in 
the cementitious materials fabrication but also the mechanical strength and durability 
properties were compared to the properties of materials made of ordinary Portland cement.  
An additional progress is the reuse of construction and demolition waste in order to make 
alkali-activated slag concrete (AASC). 
The purpose of this study is to find out how the use of construction and demolition waste 
influences the mechanical strength and the workability of AASC. To achieve these goals, 
Portland cement (OPC) and alkali-activated slag concrete specimens were prepared with 
100% of siliceous aggregate and replacing the coarse fraction by 5, 15 and 20% of recycled 
coarse aggregate (8-12 mm). The workability, the 7, 28 and 56-day compressive strength, the 
water absorption, the density and the shrinkage were studied. According to other authors, the 
mixing time used in the concrete preparation was 11 minutes.  
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The results show OPC concrete specimens are affected by the use of recycled aggregates 
descending their slump, being more pronounced when the percentage of replacement 
increases. However, the AASC specimens do not present an important slump variation. The 
compressive strength in AASC specimens is higher than OPC ones. Nevertheless, the 
compressive strength and the water absorption of these specimens are not affected 
significantly by 20% replaced of recycled coarse aggregate. Furthermore, the shrinkage is 
higher in AASC than OPC specimens and the recycled aggregate incorporation does not 
affect it considerably.  
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Anexo II. Presentación al Congreso HAC 2018 
 
A continuación, se muestra el email de aceptación y el resumen enviado. 
 
Email de aceptación 

 

Resumen enviado 
 
Efecto de la utilización de áridos reciclados en la preparación de hormigones de escorias 

activadas alcalinamente 
M.M. Alonso1*, R. Agudo1, A.A. Hoyos-Montilla2, A. Gil1, F. Puertas1 

(1) Eduardo Torroja Institute for Construction Sciences (IETcc-CSIC), Madrid (Spain) 
(2) Escuela de Construcción. Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional de Colombia- 

Sede Medellín 
 
En el año 2015 la Comisión Europea elaboró un informe con unos objetivos a desarrollar con 
el fin de avanzar hacia una economía circular, uno de los cuales es impulsar la utilización de 
las materias primas secundarias; pasar de residuos a recursos. En esta línea, el sector de la 
construcción está claramente implicado. 
Por una parte, se han desarrollado nuevos cementos eco-eficientes, que se basan en la 
activación alcalina de silicoaluminatos, que en muchos casos son residuos o subproductos 
industriales, como las escorias vítreas de horno alto. Estos cementos, alcalinos o 
geopolímeros además de contribuir al descenso de emisiones de CO2 en la fabricación de 
materiales cementantes, presentan en general muy buenas prestaciones mecánicas y durables. 
Un paso adicional hacia la sostenibilidad, es la reutilización de los residuos de construcción y 
demolición en la preparación de estos hormigones alcalinos. 
El propósito de este estudio es determinar cómo afecta el uso de residuos de construcción y 
demolición procedentes de hormigones (HA) en el comportamiento mecánico y en la 
trabajabilidad de hormigones de escorias activadas alcalinamente (AASC). Se han preparado 
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probetas de hormigón de cemento Portland y de escorias activadas alcalinamente (AAS) con 
el 100% de árido silíceo y sustituyendo el 5%, 15% y 20% de los áridos gruesos (8-12 mm) 
por HA. Se ha realizado un estudio de la trabajabilidad, resistencias mecánicas a 7, 28 y 56 
días, así como de la porosidad al agua, densidad y estabilidad de volumen. De acuerdo a 
estudios previos, el tiempo de amasado de estos hormigones se estableció en 11 min. 
Los resultados han mostrado que la presencia de áridos reciclados produce un descenso en el 
asentamiento de los hormigones de OPC, siendo este descenso más acusado cuanto mayor es 
el porcentaje de sustitución. Por el contrario, en el caso de los hormigones de AAS, no existe 
una variación significativa en el asentamiento a medida que la sustitución del árido es mayor. 
Los valores de resistencias de los hormigones de AAS son superiores a los correspondientes 
hormigones de OPC. Sin embargo, la sustitución de hasta un 20% de árido grueso por árido 
reciclado no parece tener un efecto significativo en las resistencias mecánicas ni en los 
valores de porosidad de dichos hormigones. Con respecto a la estabilidad de volumen, los 
hormigones de AAS presentan peor comportamiento que los correspondientes de OPC, 
aunque de nuevo, la incorporación de árido reciclado no parece afectar de manera 
significativa. 
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