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RESUMEN
Los trabajos de esta tesis recogen el estudio experimental realizado sobre el
comportamiento mecánico del hormigón elaborado con áridos reciclados de
autoconsumo, procedentes de piezas prefabricadas de desecho generadas
dentro del propio proceso de fabricación, en la delegación que la empresa
Prainsa tiene ubicada en Zuera (Zaragoza), con la finalidad de un posible futuro
uso como árido en dosificaciones de hormigón armado y pretensado para
piezas prefabricadas.
La presente investigación parte de la premisa de disminuir la cantidad final de
residuos de construcción y demolición que se producen en las plantas de
prefabricados de hormigón, siguiendo la política marcada por El Plan Nacional
Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015.
Para esta finalidad se planteó un programa experimental de ensayos
englobado en tres fases:
-

En la primera fase se han analizado las propiedades de los áridos
reciclados procedentes de piezas prefabricadas de desecho como
componente de hormigones estructurales, de acuerdo a las exigencias
de la Instrucción EHE-08, y se han relacionado con los áridos reciclados
provenientes de residuos de construcción y demolición.

-

La segunda fase ha estudiado, mediante ensayos de probetas en
laboratorio, las siguientes propiedades del hormigón: resistencia a
compresión, resistencia a tracción, módulo de elasticidad estático y
dinámico, absorción y densidad. Se han tomado como variables la
sustitución de la fracción gruesa del árido 4/12 mm por árido reciclado
en porcentajes de 0%, 20%, 50% y 100%, las condiciones de
presaturación y lavado del árido, la incidencia de la procedencia del
árido reciclado, el porcentaje de filler y superplastificantes y su
comportamiento en hormigones de alta resistencia.
VII

-

La tercera fase ha consistido en una prueba industrial fabricando 20
vigas armadas y 20 vigas pretensadas con hormigón reciclado
autocompactante, con sustituciones de la fracción gruesa de árido 4/12
mm por árido reciclado en porcentajes del 0%, 20%, 50% y 100%,
analizando deformación instantánea, diferida y fisuración.

Como

resultado de esta distribución se moldearon para cada una de las 8
amasadas distintas, 5 vigas de idénticas características.
El estudio se ha centrado en el comportamiento mecánico de los distintos
hormigones reciclados fabricados en relación con el hormigón de control.
La investigación realizada revela la gran importancia que tiene el control de la
humedad sobre los áridos reciclados cuando van a ser utilizados como
componentes de hormigones estructurales, tanto en el comportamiento
mecánico de los hormigones como en su trabajabilidad.
Ante la imposibilidad de que las actuales centrales de hormigonado controlen
automáticamente este parámetro, para hormigones autocompactantes y en
usos de prefabricación, proponemos el uso de los áridos reciclados en estado
seco y limpio.
El estudio en la búsqueda de dosificaciones de hormigón reciclado, adecuadas
a las necesidades de un proceso productivo y el comportamiento de este
material frente a la durabilidad, se plantea como el paso siguiente para futuras
investigaciones.
Los resultados de los ensayos realizados indican que hormigones elaborados
con áridos reciclados, procedentes de elementos prefabricados de rechazo en
fábrica, pueden presentar una excelente calidad para uso como hormigón
estructural, con posibles sustituciones de hasta el 100% para hormigón armado
y pretensado, superior a las restricciones de la actual Instrucción EHE-08.

VIII

ABSTRACT
The work of this thesis collects the experimental study performed on the
mechanical behaviour of concrete made with recycled aggregates, from waste
pieces

originated

from

prefabricated

concrete

parts

processes.

The

manufactured concrete pieces come from a branch of Prainsa company, in
Zuera (Zaragoza), where this study could have a possible future using this type
of recycled aggregate in specific proportions of reinforced concrete and
prestressed precast parts.
This research is based on the premise of diminishing the final amount of
construction and demolition waste produced in the precast concrete plants,
following the policy marked by the Integral National Plan of waste for the period
2008-2015.
To this end, an experimental program of tests was established, divided into
three phases:
-

In the first phase, the properties of the recycled aggregates, from waste
prefabricated parts. as a component of structural concrete have been
analyzed according to EHE - 08 requirements, and have been linked to
recycled aggregates from construction and demolition waste.

-

The second phase has focussed on studying the following concrete
properties: compressive strength, tensile strength, static and dynamic
elasticity

modulus,

absorption

and

density

using

test

pieces.

Replacement of aggregate fraction 4/12 mm in percentages of 0%, 20%,
50% have been taken as variables. In addition, presaturation conditions,
aggregate washing, incidence of the reclycled aggregate origin, filler
superplastifiers percentage, and their behavior in high strength concretes
have also been analyzed.

IX

-

The third stage has included the industrial manufacturing of 20 reinforced
beams and 20 prestressed beams with recycled self-compacting
concrete, in which substitutions of the 4/12 mm aggregate fraction by
recycled aggregate percentages from 0%, 20%, 50% and 100% have
been performed, analyzing instant strain, delayed deformation and
cracks.

As a result of this distribution, 5 beams with identical

characteristics for each of the 8 different batches were carried out.
The study has focused on the mechanical behaviour of different recycled
concretes made in relation to the reference control concrete.
The research performed reveals the great importance humidity control has on
recycled aggregates when they are to be used as components of structural
concrete, regarding both concrete mechanical behaviour and its workability.
As it is impossible that current concrete plants automatically check this
parameter, for self-compacting concrete and for prefabrication uses, we
propose the use of recycled aggregates in a dry and clean state.
The search for appropriate proportions of recycled concrete, and suitable to the
needs of a production process and to concrete behavior regarding durability,
can be suggested as the next step for future research.
The results of the tests carried out indicate that concrete made with recycled
aggregates, coming from rejected precast elements, may have an excellent
quality for a structural concrete use, with possible substitutions of up to 100% in
reinforced and prestressed concrete much higher than the restrictions of the
current EHE-08 standard.

X

ÍNDICE
1

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1

2

OBJETIVOS .......................................................................................................... 7

3

METODOLOGÍA ................................................................................................. 11

4

ESTADO DE LA CUESTIÓN .............................................................................. 13
4.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 13
4.2 SITUACIÓN DEL RECICLAJE DE RCD EN ESPAÑA ................................... 14
4.3 ÁRIDO RECICLADO GRUESO PROCEDENTE DE RCD ............................. 16
4.3.1

Procedencia del AR ............................................................................. 16

4.3.2

Producción de árido reciclado grueso .................................................. 18

4.3.3

Granulometría ...................................................................................... 24

4.3.4

Mortero adherido ................................................................................. 25

4.3.5

Forma y textura del árido ..................................................................... 26

4.3.6

Densidad ............................................................................................. 26

4.3.7

Absorción ............................................................................................. 28

4.3.8

Resistencia a la fragmentación ............................................................ 29

4.3.9

Porosidad ............................................................................................ 30

4.3.10

Resistencia a la helada ........................................................................ 30

4.3.11

Contenido de sulfatos .......................................................................... 31

4.3.12

Contenido de cloruros.......................................................................... 32

4.3.13

Reacción álcali-árido ........................................................................... 33

4.3.14

Contaminantes e impurezas ................................................................ 33

4.3.15

Referencias a los áridos reciclados en la Instrucción EHE-08 ............. 34

4.4 HORMIGÓN RECICLADO FRESCO ............................................................. 41
4.4.1

Consistencia ........................................................................................ 41

4.4.2

Trabajabilidad ...................................................................................... 41

4.5 HORMIGÓN RECICLADO ENDURECIDO.................................................... 42
4.5.1

Resistencia a compresión .................................................................... 42

4.5.2

Módulo de elasticidad .......................................................................... 46

4.5.3

Resistencia a tracción .......................................................................... 49

XI

4.5.4

Densidad .............................................................................................. 50

4.5.5

Absorción y permeabilidad ................................................................... 50

4.5.6

Retracción por secado ......................................................................... 51

4.5.7

Comportamiento a flexión. Estado límite último, deformación
y fisuración ........................................................................................... 51

4.5.8

Hormigón autocompactante ................................................................. 52

4.6 CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN .............. 55
5

PLAN EXPERIMENTAL ...................................................................................... 61
5.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 61
5.2 ESTUDIO DE LOS ÁRIDOS .......................................................................... 64
5.2.1

Procedencia de los áridos .................................................................... 64

5.2.1.1

Procedencia del ARprainsa ............................................................................................................... 64

5.2.1.2

Producción del ARprainsa ................................................................................................................. 65

5.2.1.3

Procedencia del árido natural ...................................................................................................... 69

5.2.1.4

Procedencia del ARrcd ................................................................................................................... 70

5.2.1.5

Toma de muestras de los AR ........................................................................................................ 71

5.2.2

Ensayos realizados a los áridos reciclados .......................................... 72

5.2.2.1

Granulometría .............................................................................................................................. 72

5.2.2.2

Determinación del porcentaje de finos ........................................................................................ 72

5.2.2.3

Coeficiente de forma .................................................................................................................... 72

5.2.2.4

Densidad y absorción ................................................................................................................... 73

5.2.2.5

Coeficiente de Los Ángeles ........................................................................................................... 74

5.2.2.6

Clasificación de los componentes del árido grueso reciclado ...................................................... 75

5.2.2.7

Terrones de arcilla ........................................................................................................................ 75

5.2.2.8

Contenido de materia orgánica .................................................................................................... 76

5.2.2.9

Contenido de cloruros .................................................................................................................. 76

5.2.2.10

Resistencia a la helada ............................................................................................................ 77

5.2.2.11

Contenido de sulfatos.............................................................................................................. 77

5.2.2.12

Reactividad álcalis ................................................................................................................... 78

5.2.2.13

Mortero adherido .................................................................................................................... 78

5.3 ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN RECICLADO............. 79
5.3.1
5.3.1.1

5.3.2

Ensayos realizados al hormigón fresco ................................................ 79
Control de la consistencia ............................................................................................................. 79

Ensayos realizados al hormigón endurecido ........................................ 80

5.3.2.1

Determinación de la resistencia a compresión ............................................................................. 80

5.3.2.2

Determinación de la resistencia a tracción................................................................................... 80

XII

5.3.2.3

Módulo de elasticidad estático .................................................................................................... 81

5.3.2.4

Módulo de elasticidad dinámico .................................................................................................. 82

5.3.2.5

Densidad ...................................................................................................................................... 83

5.3.2.6

Absorción ..................................................................................................................................... 83

5.3.2.7

Profundidad de penetración del agua bajo presión ..................................................................... 84

5.3.2.8

Observación de las muestras mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) .................... 85

5.3.3

Componentes de los hormigones de control ....................................... 86

5.3.3.1

Cementos ..................................................................................................................................... 86

5.3.3.2

Áridos naturales de control .......................................................................................................... 86

5.3.3.3

Aditivos ........................................................................................................................................ 87

5.3.1

Componentes de los hormigones reciclados ....................................... 87

5.3.2

Proceso de elaboración de los hormigones ......................................... 88

5.3.2.1

Preparación de materiales ........................................................................................................... 88

5.3.2.2

Amasado ...................................................................................................................................... 88

5.3.2.3

Preparación de probetas .............................................................................................................. 89

5.3.2.4

Curado .......................................................................................................................................... 90

5.3.3

Investigaciones realizadas con probetas en laboratorio ...................... 91

5.3.3.1

Influencia del ARprainsa en el comportamiento mecánico del HR respecto al de control............... 91

5.3.3.2

Influencia de la presaturación del ARprainsa en el comportamiento mecánico del HR .................. 95

5.3.3.3

Influencia de la limpieza del ARprainsa en el comportamiento mecánico del HR ........................... 97

5.3.3.4

Incidencia de la procedencia del AR en la resistencia a compresión del HR ................................ 98

5.3.3.5

Influencia del HAC vs HA en el comportamiento mecánico del hormigón con AR prainsa ............... 99

5.3.3.6

Comportamiento del ARprainsa en HR de alta resistencia ............................................................ 101

5.4 ESTUDIO EN PIEZAS INDUSTRIALES A ESCALA REAL .......................... 103
5.4.1

Introducción ....................................................................................... 103

5.4.2

Modelo experimental seleccionado.................................................... 103

5.4.2.1

Definición de las vigas ................................................................................................................ 104

5.4.2.2

Cargas consideradas ................................................................................................................... 107

5.4.2.3

Materiales utilizados .................................................................................................................. 108

5.4.2.4

Proceso de amasado .................................................................................................................. 109

5.4.3
5.4.3.1

Acero .......................................................................................................................................... 111

5.4.3.2

Hormigón ................................................................................................................................... 111

5.4.4

Metodología de los ensayos .............................................................. 112

5.4.4.1

Disposición de los ensayos ......................................................................................................... 112

5.4.4.2

Instrumentación y toma de datos .............................................................................................. 117

5.4.5
6

Ensayos realizados a los materiales utilizados .................................. 111

Resumen de probetas de hormigón ensayadas ................................ 121

RESULTADOS Y DISCUSIONES..................................................................... 123
XIII

6.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 123
6.2 ESTUDIO DE LOS ÁRIDOS ........................................................................ 125
6.2.1

Procedencia del ARprainsa.................................................................... 125

6.2.2

Ensayos realizados a los áridos ......................................................... 127

6.2.2.1

Granulometría ............................................................................................................................ 127

6.2.2.2

Determinación del porcentaje de finos ...................................................................................... 131

6.2.2.3

Coeficiente de forma .................................................................................................................. 133

6.2.2.4

Densidad y absorción ................................................................................................................. 134

6.2.2.5

Coeficiente de Los Ángeles ......................................................................................................... 136

6.2.2.6

Clasificación de los componentes del árido grueso reciclado .................................................... 138

6.2.2.7

Terrones de arcilla. ..................................................................................................................... 140

6.2.2.8

Contenido de materia orgánica .................................................................................................. 141

6.2.2.9

Contenido de cloruros ................................................................................................................ 141

6.2.2.10

Resistencia a la helada .......................................................................................................... 142

6.2.2.11

Contenido de sulfatos............................................................................................................ 143

6.2.2.12

Contenido de álcalis .............................................................................................................. 144

6.2.2.13

Mortero adherido .................................................................................................................. 146

6.2.2.14

Conclusiones de las propiedades de los ARprainsa analizados ................................................. 147

6.3 ENSAYOS REALIZADOS AL HORMIGÓN .................................................. 148
6.3.1
6.3.1.1

6.3.2

Hormigón reciclado fresco ................................................................. 148
Control de la consistencia. Trabajabilidad. ................................................................................ 148

Hormigón endurecido ......................................................................... 154

6.3.2.1

Resistencia a compresión ........................................................................................................... 154

6.3.2.2

Resistencia a tracción ................................................................................................................. 160

6.3.2.3

Módulo de elasticidad estático................................................................................................... 163

6.3.2.4

Módulo de elasticidad dinámico ................................................................................................ 167

6.3.2.5

Densidad ..................................................................................................................................... 169

6.3.2.6

Absorción.................................................................................................................................... 172

6.3.2.7

Permeabilidad ............................................................................................................................ 174

6.3.2.8

Observación de las muestras mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) ................... 175

6.3.2.9

Influencia de la presaturación del ARprainsa en el comportamiento mecánico del HR ................. 181

6.3.2.10

Influencia de la limpieza del ARprainsa en el comportamiento mecánico del HR..................... 184

6.3.2.11

Incidencia de la procedencia del AR en la resistencia a compresión del HR ......................... 187

6.3.2.12

Influencia del HAC vs. HA en el comportamiento mecánico con ARprainsa ............................. 190

6.3.2.13

HR de alta resistencia ............................................................................................................ 192

6.3.3

Conclusiones HR ............................................................................... 195

6.4 PIEZAS INDUSTRIALES A ESCALA REAL ................................................. 197
6.4.1

Introducción........................................................................................ 197
XIV

6.4.2

Ensayos realizados al hormigón ........................................................ 198

6.4.2.1

Resistencia a compresión ........................................................................................................... 198

6.4.2.2

Resultados resistencias a tracción ............................................................................................. 204

6.4.2.3

Módulos de deformación ........................................................................................................... 206

6.4.3

Vigas armadas. Esquemas de deformación instantánea .................. 212

6.4.3.1

Resultados obtenidos de los ensayos realizados con la prensa de EUPLA. ................................ 212

6.4.3.2

Resultados obtenidos de los ensayos realizados con la prensa del laboratorio Arco Tecnos .... 214

6.4.3.3

Discusión .................................................................................................................................... 215

6.4.4

Vigas armadas. Esquemas de deformación diferida ......................... 221

6.4.4.1

Resultados obtenidos ................................................................................................................. 221

6.4.4.2

Discusión .................................................................................................................................... 223

6.4.5

Vigas armadas. Fisuración ............................................................... 227

6.4.5.1

Esquemas de fisuración de las vigas ensayadas en la prensa del Laboratorio Arco Tecnos....... 227

6.4.5.2

Histogramas de fisuras en vigas armadas para escalón de carga de 1,2 T. ................................ 232

6.4.5.3

Histogramas de fisuras en vigas armadas para escalón de carga de 1,8 T. ................................ 234

6.4.5.4

Esquemas de fisuración de las vigas ensayadas con carga constante ........................................ 235

6.4.5.5

Histogramas de fisuras en vigas armadas con carga continua ................................................... 238

6.4.5.6

Discusión .................................................................................................................................... 239

6.4.6

Vigas pretensadas. Esquemas de deformación instantánea ............ 242

6.4.6.1

Resultados obtenidos de los ensayos realizados con la prensa de EUPLA. ................................ 242

6.4.6.2

Resultados obtenidos de los ensayos realizados con la prensa del laboratorio Arco Tecnos .... 243

6.4.6.3

Discusión .................................................................................................................................... 244

6.4.7

Vigas pretensadas. Esquemas de deformación diferida ................... 251

6.4.7.1

Resultados obtenidos ................................................................................................................. 251

6.4.7.2

Discusión .................................................................................................................................... 253

6.4.8

Vigas pretensadas. Fisuración........................................................... 255

6.4.8.1

Esquemas de fisuración.............................................................................................................. 255

6.4.8.2

Histogramas de fisuras en vigas pretensadas para escalón de carga de 3 T. ............................. 260

6.4.8.3

Histogramas de fisuras en vigas pretensadas para escalón de carga de 4 T. ............................. 262

6.4.8.4

Discusión .................................................................................................................................... 264

7

CONCLUSIONES ............................................................................................. 267

8

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................ 271

9

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS, GRÁFICOS, FIGURAS, TABLAS Y
NORMATIVA .................................................................................................... 273
9.1 LISTA DE FOTOGRAFÍAS .......................................................................... 273
9.2 LISTA DE GRÁFICOS ................................................................................. 279
XV

9.3 LISTA DE FIGURAS .................................................................................... 289
9.4 LISTA DE TABLAS ...................................................................................... 290
9.5 NORMATIVA ............................................................................................... 295
10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 299
11 ANEJO .............................................................................................................. 309

XVI

INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN

La protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales
se plantean como uno de los objetivos esenciales de las futuras generaciones.
El creciente aumento en la generación de residuos, como consecuencia del
progreso económico y la falta de lugares donde depositarlos, impone a la
sociedad la necesidad de habilitar mecanismos de gestión que permitan dar
una respuesta adecuada ante tal situación.
El sector de la construcción no puede permanecer ajeno a esta necesidad y
debe dar respuesta con soluciones sostenibles que minimicen los efectos de
los residuos que se generan, promoviendo iniciativas de reciclado dentro de la
propia actividad.
El trabajo de investigación desarrollado para esta tesis es fruto de la
colaboración de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Madrid, la
Escuela Politécnica de La Almunia de Doña Godina y la empresa Prainsa,
dedicada a la fabricación de piezas de hormigón prefabricado, con la finalidad
de estudiar la viabilidad de la utilización del árido reciclado (AR) procedente de
las piezas prefabricadas de desecho que se generan durante el proceso de
fabricación, como árido en dosificaciones de hormigón armado y pretensado
para piezas prefabricadas con fines estructurales dentro de su proceso
productivo.

1

INTRODUCCIÓN

La fábrica de Prainsa en Zuera (Zaragoza) dedica el 95% de su producción a
piezas armadas y el 5% a piezas pretensadas, desechando un 5% del total de
las piezas fabricadas en los procesos de calidad.
La utilización de estas piezas como áridos reciclados de autoconsumo permite
una solución al problema de un exceso de material de desecho que se genera
dentro del proceso de fabricación, contribuyendo al ahorro de materia prima y
energía de transporte.

Según datos facilitados por la Asociación Nacional

Prefabricado del Hormigón, referidos a los años 2007-2008, en España se
estiman más de 1.200 plantas fabricantes de prefabricados, con un porcentaje
mayor de empresas pequeñas, locales y suministradoras de pequeños
productos de fabricación en serie para almacén: adoquines, bordillos, bloques,
viguetas, bovedillas, etc.
La incidencia del consumo de hormigón en elementos prefabricados respecto al
volumen total de hormigón en la construcción es de un 22%, con una incidencia
por orden de mayor a menor en importancia de: obra civil (infraestructuras
viales y ferroviarias), naves industriales, urbanización y edificación residencial.
Estos índices a nivel internacional, en países como EE.UU., Japón, China o
Nueva Zelanda, tienen mayor incidencia debido al mayor arraigo de las
soluciones con elementos prefabricados.

En Europa destacan Francia,

Alemania, Reino Unido y los países nórdicos, con ratios de hasta el 40% en
hormigón prefabricado respecto al total de la construcción con hormigón.
La iniciativa de proponer el presente trabajo de investigación surge como
consecuencia de la excelente calidad que ofrecen los AR procedentes de las
piezas prefabricadas desechadas en la propia fábrica.

Estos elementos,

durante todo su proceso, sufren un exhaustivo control que garantiza una mayor
homogeneidad del AR con respecto a los fabricados con productos de
demoliciones de hormigón, asegurando la no contaminación del mismo con
agentes exteriores.
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En los últimos años han sido numerosas las publicaciones y estudios sobre las
principales propiedades del hormigón reciclado (HR). La evaluación de sus
características físicas, mecánicas y durabilidad son cuestiones clave que hay
que abordar cuando se usa AR en hormigones con fines estructurales.
De carácter general, el AR procedente de residuos de construcción y
demolición (RCD) presenta gran dispersión en cuanto a su calidad, como
consecuencia de la gran diferencia en la composición de los hormigones de
origen y del grado de limpieza que presentan los áridos una vez finalizado el
proceso de triaje, afectando principalmente a las siguientes propiedades
mecánicas del hormigón: pérdida de capacidad mecánica, en especial con
hormigones de resistencias superiores a 50 N/mm2, mayor grado de absorción,
con rango de valores entre un 5% y un 10% dependiendo de la relación árido
natural y árido reciclado y variación del módulo de elasticidad.
A lo largo de los últimos años han sido muchos los autores que han centrado
sus estudios en analizar el comportamiento de hormigones fabricados con AR
basados en pruebas de laboratorio, siendo mucho menos numerosas las
experiencias del comportamiento de este material en elementos industriales.
En la fábrica de Prainsa, la práctica totalidad de la producción está destinada a
piezas que tienen como esfuerzo de diseño principal las solicitaciones debidas
a esfuerzos de flexión y su comportamiento en condiciones de servicio.
Analizar el comportamiento del hormigón con AR en elementos a escala real,
tanto en estados límites últimos como de servicio, nos permite contrastar toda
la experiencia adquirida en ensayos de laboratorio, así como avanzar en su
diseño con garantías de seguridad. Controlar la fisuración excesiva y limitar las
deformaciones es una exigencia que debemos asegurar durante la vida útil de
las estructuras.
Los trabajos realizados en la presente investigación se desarrollan en tres
fases:
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La primera ha estudiado las propiedades de los áridos reciclados
procedentes de piezas prefabricadas de desecho como componente de
hormigones estructurales, de acuerdo a las exigencias de la Instrucción
EHE-08 y los ha relacionado con los AR procedentes de RCD.
La segunda ha estudiado, mediante ensayos de probetas en laboratorio,
las siguientes propiedades del hormigón en relación con el hormigón de
control: resistencia a compresión, resistencia a tracción, módulo de
elasticidad estático y dinámico, absorción y densidad. Se han tomando
como variables la sustitución de la fracción gruesa de árido 4/12 mm por
AR en porcentajes de 0%, 20%, 50% y 100%.

Igualmente se ha

analizado la incidencia de las condiciones de presaturación y lavado del
árido, la procedencia del árido reciclado, la incidencia de incorporar
hormigones autocompactantes y su comportamiento en hormigones de
alta resistencia.
La tercera ha consistido en una prueba industrial fabricando 20 vigas
armadas y 20 vigas pretensadas con HR autocompactante con
sustituciones de la fracción gruesa de árido 4/12 mm por AR, en
porcentajes del 0%, 20% 50% y 100%, analizando las propiedades
mecánicas del hormigón y la deformación instantánea, diferida y
fisuración de las distintas vigas moldeadas. Como resultado de esta
distribución se moldearon para cada una de las 8 amasadas distintas, 5
vigas de idénticas características.

Para la fase de estudio se ha

mantenido invariable el proceso de fabricación de la planta, tomando
como única variable la sustitución de la fracción de árido grueso por AR.
La investigación realizada revela la gran importancia que tiene el control de la
humedad sobre los áridos reciclados cuando van a ser utilizados como
componentes de hormigones estructurales, tanto en el comportamiento
mecánico de los hormigones como en su trabajabilidad.
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Ante la imposibilidad de que las actuales centrales de hormigonado controlen
automáticamente este parámetro, para hormigones autocompactantes y en
usos de prefabricación, proponemos el uso de los áridos reciclados en estado
seco y limpio.
El estudio en la búsqueda de dosificaciones de hormigón reciclado, adecuadas
a las necesidades de un proceso productivo y el comportamiento de este
material frente a la durabilidad, se plantea como el paso siguiente para futuras
investigaciones.
Como conclusión, los resultados de los ensayos realizados indican que
hormigones elaborados con AR, procedentes de elementos prefabricados de
rechazo en fábrica, pueden presentar una excelente calidad para uso como
hormigón estructural con posibles sustituciones de hasta el 100% para
hormigón armado y pretensado, superior a las restricciones de la actual
Instrucción EHE-08.
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2 OBJETIVOS

Preservar el equilibrio natural se presenta como una de las necesidades
prioritarias de la sociedad del siglo XXI. El sector de la construcción no puede
permanecer ajeno a esta necesidad y debe de concienciarse de crear
iniciativas que motiven a todos los agentes intervinientes en el uso de
materiales reciclados.
La finalidad de este trabajo de investigación es estudiar la viabilidad de la
utilización del AR, procedente de las piezas prefabricadas de desecho que se
generan durante el proceso de fabricación, como árido en dosificaciones de
hormigón autocompactante armado y pretensado para piezas prefabricadas
con fines estructurales, dando respuesta a la gestión de los residuos propios
que se generan durante el proceso de fabricación, como autoconsumo dentro
de la propia factoría, contribuyendo al ahorro de materia prima.
Específicamente se analizará la incidencia en el comportamiento mecánico del
hormigón autocompactante, de la sustitución en porcentajes de 0%, 20%, 50%
y 100% de la fracción gruesa de árido 4/12 mm por AR procedente de la no
calidad en prefabricación dentro de la propia fábrica (ARprainsa).
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La investigación planteada estudiará la posible viabilidad de incorporar ARprainsa
en el proceso de prefabricación sin modificar el proceso productivo de la
fábrica, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Las actuales centrales de hormigonado no disponen de sondas que
permitan controlar la humedad de las fracciones gruesas de los áridos.
La necesidad de controlar este parámetro con el uso de áridos
reciclados en un proceso industrial dificultaría su empleo.
El control de humedad de los áridos en las actuales centrales de
hormigonado se realiza exclusivamente en las arenas mediante sondas.
Son estas lecturas de humedad las que permiten autocorregir con el
software de las centrales la dosificación de agua en la amasada para
mantener la relación a/c prefijada.
El contenido de este trabajo se centra en analizar las propiedades del árido
reciclado procedente de la no calidad en prefabricación y el comportamiento de
los HR que se derivan de su utilización, en relación con el hormigón de control,
estudiando los siguientes aspectos:
Áridos reciclados:
Se analizarán las propiedades del ARprainsa que se genera con el
tratamiento de las piezas de desecho en la fábrica de prefabricados que
el grupo Prainsa tiene en Zuera (Zaragoza), de acuerdo con la
Instrucción de hormigón Estructural EHE-08, relacionándolas con las
propiedades de AR procedentes de RCD.
Propiedades mecánicas del HR mediante probetas:
Se

investigará

el

comportamiento

mecánico

del

hormigón

autocompactante elaborado con ARprainsa y su relación con el hormigón
de referencia.
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En el estudio se mantendrán las mismas dosificaciones que se están
utilizando en la fabricación de los prefabricados, con la única variable de
sustitución de la fracción gruesa de árido 4/12 mm por ARprainsa en
porcentajes de 0%, 20%, 50% y 100%, analizando: densidad, grado de
absorción, resistencia a compresión, resistencia a tracción, módulo de
elasticidad estático y módulo de elasticidad dinámico.
Se analizará la influencia de la presaturación, humedad y limpieza del
AR en el comportamiento mecánico del hormigón autocompactante,
tomando como única variable la sustitución del 100% de la fracción
gruesa del árido por ARprainsa.
Tomando como única variable la sustitución del 100% de la fracción
gruesa del árido por AR y manteniendo los mismos parámetros en la
dosificación del hormigón, se realizará una comparativa respecto a su
comportamiento mecánico de resistencia a compresión de un HR
fabricado con ARprainsa y otro con AR procedente de RCD.
Se estudiará la incidencia del tipo de hormigón en la resistencia a
compresión de los HR con sustituciones del 100% de la fracción gruesa
por ARprainsa, tomando dos tipologías de hormigón: autocompactante y
tradicional.
Con hormigones autocompactantes de alta resistencia se elaborará un
estudio de resistencias a compresión, tomando como única variable la
sustitución del 100% de la fracción gruesa del árido por ARprainsa en
relación con el hormigón de control.
Prueba industrial con vigas a escala real:
Controlar la fisuración excesiva y limitar las deformaciones es una
exigencia que debemos asegurar durante la vida útil de las estructuras.

9

OBJETIVOS

Conocer su funcionamiento nos permite avanzar en su diseño con
garantías de seguridad.
Ante esta problemática, se analizará la incidencia en el comportamiento
en servicio y en rotura de vigas prefabricadas armadas y pretensadas a
escala real, sometidas a esfuerzos de flexión y fabricadas con
hormigones autocompactantes reciclados con porcentajes de sustitución
de 0%, 20%, 50% y 100% de la fracción gruesa de árido 4/12 mm por
ARprainsa.
Se plantea verificar el adecuado comportamiento en servicio y en
agotamiento de las piezas, analizando la fisuración y deformación para
distintos escalones de carga, así como la deformación diferida en
relación con las fabricadas con el hormigón de referencia.

El

hormigonado de estas piezas se pretende realizar sin someter al AR a
ningún control externo de humedad en laboratorio, quedando en
igualdad de condiciones que el resto de áridos gruesos.
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3 METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente estudio de investigación se siguió la siguiente
metodología:
Previamente se hizo un análisis detallado sobre el estado actual del
conocimiento en lo relacionado con los estudios teóricos y experimentales de
las siguientes cuestiones: producción del AR, propiedades físicas y químicas
del AR, propiedades físicas y mecánicas del HR, fisuración y deformación en
elementos de hormigón armado sometidos a esfuerzos de flexión.
Posteriormente se plantearon las actuaciones previas desarrolladas, los
materiales utilizados en todas las campañas experimentales y la metodología y
el plan de ensayos llevado a cabo.

El capítulo 5 describe el proceso de

selección y triaje de las piezas prefabricadas desechadas para la obtención del
ARprainsa, así como los ensayos realizados a los AR y a los diferentes
hormigones utilizados en el estudio, junto con el proceso de construcción de las
piezas industriales y la ejecución de sus ensayos en relación a las propiedades
mecánicas del hormigón.
Para el desarrollo de la investigación se fabricaron 802 probetas de hormigón y
se realizó una prueba industrial moldeando 40 piezas a escala real: 20 de
hormigón armado y 20 de hormigón pretensado.
En una primera fase se fabricaron probetas con hormigones HAC40 y HPC50
con las mismas dosificaciones que la fábrica de Prainsa está utilizando para
11
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esta tipología de hormigones, tomando como única variable la sustitución de la
fracción gruesa de árido 4/12 mm por ARprainsa en los siguientes porcentajes:
0%, 20%, 50% y 100%.
Con sustituciones del 100% de la fracción gruesa del árido por AR en distintas
situaciones, se fabricaron probetas tomando como variables: la presaturación,
humedad y limpieza del AR, la procedencia del AR, la incidencia del hormigón
autocompactante frente al tradicional y el comportamiento del ARprainsa en
hormigones de alta resistencia, todos ellos en relación con el hormigón de
control.
De las 40 vigas fabricadas con hormigón autocompactante, 20 se elaboraron
con hormigón armado y 20 con hormigón pretensado, tomando como única
variable para cada tipología de hormigón el % de árido sustituido en la fracción
4/12 mm con los siguientes porcentajes: 0%, 20%, 50% y 100%. Las vigas se
sometieron a ensayos de flexión para verificar el adecuado comportamiento en
servicio y en agotamiento de las piezas, analizando la fisuración y deformación
para distintos escalones de carga, así como la deformación diferida en relación
con las fabricadas con el hormigón de referencia.
Los resultados experimentales obtenidos en los ensayos y el análisis y
discusión de los mismos se recogen en el capítulo 6.

Con los valores

obtenidos, presentados mediante tablas y gráficos, se ha realizado un análisis
comparativo con el conjunto de datos recopilados del estudio bibliográfico, así
como unos gráficos de relación entre las distintas propiedades analizadas con
respecto al hormigón de control.
Por último, esta tesis presenta las conclusiones finales más significativas con
una valoración global de la investigación y las futuras líneas de investigación
abiertas, al objeto de ampliar y completar la presente investigación.
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4 ESTADO DE LA CUESTIÓN

4.1 INTRODUCCIÓN
Los grandes volúmenes de residuos que se generan en la construcción obliga,
por motivos de sostenibilidad, a la utilización de AR que minimice los efectos
medioambientales del sector.
En este capítulo se recogen las conclusiones de los principales trabajos de
investigación publicados en los últimos años sobre áridos reciclados
procedentes de residuos de hormigón, así como los relacionados con las
propiedades mecánicas de hormigones reciclados fabricados con dichos áridos
y el comportamiento de estos hormigones en piezas de hormigón sometidas a
esfuerzos de flexión frente a estados límites de fisuración y deformación.
El uso del hormigón con áridos reciclados comenzó alrededor de los años 60
cuando, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron
grandes cantidades de desechos de estructuras de hormigón que tuvieron que
ser reutilizadas en los procesos de reconstrucción. Desde esta fecha han sido
numerosos los trabajos de investigación realizados con mucha disparidad en
sus conclusiones, principalmente por la heterogeneidad que presentan estos
materiales.
La revisión bibliográfica ha partido del trabajo presentado por El Grupo Español
del Hormigón[8] en septiembre de 2006. En este documento se ha recopilado la
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información internacional más relevante existente hasta la fecha de su edición,
presentando un Estado del Arte sobre hormigón reciclado con 140 referencias
bibliográficas. La revisión del estado del conocimiento se ha completado
poniendo especial énfasis en los trabajos de investigación realizados a partir
del año 2005. Los gráficos 4-1 y 4-2 recogen la relación de los trabajos de
investigación referenciados y consultados para la elaboración de esta tesis,
clasificados por años, diferenciando trabajos publicados en España y otros.
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REFERENCIADA ESP
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Gráfico 4-1: Documentación referenciada
diferenciando trabajos nacionales y otros.

Gráfico 4-2: Relación de la documentación
consultada y referenciada, clasificada por años.

4.2 SITUACIÓN DEL RECICLAJE DE RCD EN ESPAÑA
El Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, en su artículo 12. Residuos
de construcción y demolición (RCD), según Real Decreto 105/2008 de 1 de
febrero[64], establece como objetivo que los Estados miembros adopten las
medidas necesarias para garantizar que, antes de 2020, el 70% en peso de los
residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición sean
destinados a operaciones de reutilización y reciclado. En el citado plan se
incide de forma especial en fomentar la demanda de productos del reciclado de
RCD, en especial de áridos reciclados, proponiendo para el año 2015 llegar al
35% de reciclado de RCD.
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La actual Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08[59] en su ANEJO 15,
sobre la utilización de hormigones reciclados, excluye el empleo de hormigón
con AR como hormigón pretensado, limitando su uso como hormigón armado
con sustituciones de la fracción gruesa inferiores al 20%.
En la citada normativa se valora la sensibilidad medioambiental de las centrales
de fabricación de hormigón, así como los procedimientos de puesta en obra del
mismo, con los objetivos de disminuir la cantidad de residuos procedentes de la
fabricación de hormigón y fomentar un mayor reciclaje de aquellos residuos
cuya generación sea inevitable. En su Anejo 13 define un índice de
contribución de la estructura a la sostenibilidad (ICES), obtenido a partir del
índice de sensibilidad medioambiental de la misma (ISMA). Para el cálculo de
este índice uno de los requerimientos medioambientales que se definen es el
empleo de áridos reciclados.
El Grupo Español del Hormigón[8] recoge iniciativas para sensibilizar a los
distintos técnicos que intervienen en todo el proceso, desde la planificación,
proyecto, construcción, fabricación de materiales y explotación y posterior
deconstrucción, de la necesidad de sensibilizarse con el medio ambiente. Se
propone una metodología para la producción y el uso del árido reciclado,
basándose en el documento RILEM TC 121[71], indicando las propiedades que
deben de reunir los materiales reciclados para su uso en hormigón.
En marzo de 2010 la Asociación Española de Gestores de RCD [10] presenta la
“Guía Española de Áridos Reciclados procedentes de RCD” (Proyecto GEAR),
con el objetivo de caracterizar técnicamente y estandarizar los áridos reciclados
obtenidos a partir del reciclaje de los residuos de construcción y demolición.
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4.3 ÁRIDO RECICLADO GRUESO PROCEDENTE DE RCD
Las características del AR que se puede obtener y la homogeneidad de sus
propiedades

están

estrechamente

ligadas

con

las

correspondientes

características del hormigón original, por lo que conocer la historia del mismo
es de gran relevancia para evaluar el material de demolición.
En este apartado se van a revisar los trabajos e investigaciones realizadas
sobre la producción de AR y sobre sus propiedades.
4.3.1

Procedencia del AR

Los áridos reciclados son el resultado de la gestión y tratamiento de los
residuos de construcción y demolición.
Según la naturaleza de los residuos de origen, los áridos reciclados se pueden
clasificar en áridos reciclados procedentes de hormigón, áridos reciclados
cerámicos o áridos mixtos cuando proceden de una mezcla de residuos de
distinta naturaleza. El nivel de exigencia más restrictivo que se le impone al AR
es para su utilización como hormigón estructural, limitando en este caso la
procedencia únicamente a escombros de hormigón por ser éstos los de mejor
calidad.
Principalmente, el AR procede de la demolición de estructuras existentes o de
los residuos del propio proceso de construcción en obras de nueva planta. Un
grupo de áridos con menor incidencia porcentual en el volumen total de RCD
se generan en las fábricas de prefabricados de hormigón durante el proceso de
control de calidad interno. Estas distintas procedencias inducen distintas
características en el árido, así como en el grado de homogeneidad de los
mismos.
Dentro de los tipos de RCD[88] se pueden distinguir limpios y sucios. Los RCD
limpios están compuestos en un 95% del peso por hormigón y el 5% restante
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corresponde a residuos inertes no peligrosos, tipo plásticos, maderas o
elementos metálicos.
El “AR de hormigón“ se entiende por el árido resultante del proceso de
machaqueo, cribado y procesado en plantas de reciclado de residuos de
hormigón utilizados previamente en el proceso constructivo, bien como
residuos del propio proceso de construcción o bien de la demolición o
deconstrucción de estructuras existentes. Este tipo de árido es el único que
puede ser admisible para hormigón estructural según la actual EHE-08.
Según datos recogidos en el Proyecto GEAR “Guía Española de Áridos
Reciclados Procedentes de RCD”[10] para el periodo 2008-2010, elaborada por
GERD y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, la situación
actual del reciclaje en la UE es del 50%, estando en cabeza de volumen con
valores superiores al 80%: Holanda, Dinamarca, Alemania, Suiza y Austria. En
España la situación, según datos presentados en el proyecto Gear, es la que
recoge el gráfico 4-3.
La recomendación RILEM[71] trata sobre la fracción de áridos gruesos
reciclados de >4 mm para uso en hormigón. Las especificaciones se basan en
la suposición de que la fracción fina (<4 mm) del hormigón está compuesta de
materiales a los que se pueden aplicar las especificaciones tradicionales para
este material. Estas especificaciones establecen diferentes categorías para los
áridos gruesos reciclados e indican el campo de aplicación para el hormigón
que contiene tales clases de áridos reciclados, clasificando como áridos Tipo II
a aquellos que se originan en principio en los escombros de hormigón.
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Gráfico 4-3: Datos presentados en el Proyecto Gear “GUÍA ESPAÑOLA DE ÁRIDOS RECICLADOS
PRECEDENTES DE RCD”.

4.3.2

Producción de árido reciclado grueso

El proceso de producción de áridos reciclados de hormigón se realiza en
plantas de tratamiento similares a las de procesamiento de áridos naturales, en
las que se incorporan fases para la separación de impurezas y otros
contaminantes.
El material que se obtiene del proceso descrito presenta falta de uniformidad,
con diferencias notables en su proporción de mortero y de otros
subcomponentes. Los áridos pueden contener sustancias que perjudiquen la
calidad del hormigón y su durabilidad y, por tanto, deben de limitarse. En
especial son los sulfatos, los cloruros y los álcalis los contenidos que más
limitan la durabilidad, quedando limitados en la actual Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.
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Según el art. 3.17, Directiva 2008/98/CE sobre los Residuos, reciclado es “toda
operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con
la finalidad original, como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación
del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en
materiales que se vayan a usar como combustible o para operaciones de
relleno”.
La mayor parte de la producción de áridos reciclados para hormigones
provienen de la demolición de estructuras de edificación, siendo necesario
realizar una cuidadosa labor de clasificación durante la demolición al objeto de
minimizar la contaminación con otros materiales reciclables: acero, madera,
cartón, papel y plástico principalmente.
Este proceso selectivo previo, pese a dificultar y encarecer los trabajos de
demolición frente a una demolición tradicional, facilita enormemente las labores
de selección en la planta de reciclaje, aportando mayor calidad a los materiales
de demolición.
Para que el árido procedente de escombros de hormigón pueda utilizarse como
AR en la fabricación de nuevo hormigón se hace necesario un procesamiento
del material: los residuos recibidos serán sometidos a una inspección visual y
control de caracterización, pesados en el vehículo de transporte y descargados
para acopiarse para su clasificación.
Los residuos serán sometidos a un triaje para la separación de impropios y
gestión externa de residuos peligrosos y no peligrosos que aparezcan
mezclados con los de construcción y demolición, tales como latas de pintura,
fluorescentes, voluminosos, urbanos, etc. Asimismo, se separarán residuos
valorizables como maderas y metales.
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Fases del proceso:
-

Demolición. Con el fin de que no se produzca una contaminación
excesiva del hormigón con otros materiales, el proceso de demolición se
debe de realizar de una forma selectiva. Estos trabajos previos, pese a
encarecer el trabajo de demolición con respecto al sistema tradicional,
pueden compensarse con la reducción de tasas de vertido y transporte.

-

Transformación. La producción de áridos reciclados procedentes de
escombros de hormigón se realiza en plantas de tratamiento muy
similares a las empleadas para la producción de árido natural de
machaqueo. En función de su capacidad de transporte pueden
clasificarse en plantas fijas y plantas móviles, representando estas
últimas una mayor capacidad de producción (del orden de 600
toneladas/hora) frente a las plantas móviles, con una producción de 150
a 200 toneladas/hora. El proceso de transformación seguido dentro de
las plantas es como sigue:
Control de admisión de los residuos. Se realiza en la báscula
mediante el pesaje de la carga, el registro de su origen y la
inspección visual que permite su aceptación o su rechazo.
Tratamiento previo. Las cargas de residuos mixtos aceptadas se
vierten en un área apropiada y se procede a la separación manual
i/o mecánica de las fracciones más voluminosas que se acopian
en sus áreas correspondientes. Los materiales tóxicos y
peligrosos también son separados y depositados en contenedores
indicados al uso.
Clasificación y limpieza. Una posterior selección mecánica a
través del trommel o de una criba permite separar diferentes
fracciones de residuo según su granulometría. Las fracciones
superiores al diámetro de la malla del trommel pasan a una última
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separación manual en cabina de selección. La cabina de
selección se dispone de forma elevada sobre contenedores en los
que se depositan las fracciones de rechazo, maderas, plásticos,
envases, etc., separadas de forma clasificada.
Lavado. Un proceso de lavado o soplado para completar la
separación de elementos como plásticos, maderas o papeles,
permite limpiar el material de elementos contaminantes.
Trituración

primaria

y/o

secundaria.

Posteriormente,

una

machacadora de mandíbulas se encarga de la trituración primaria
de los residuos, adaptada con un obervand para separar los
restos de materiales férricos. El molino de impactos permitirá una
trituración secundaria que producirá un AR de diferentes
granulometrías, todas ellas excelentes para el sector de la
construcción.
Estudios sobre la incidencia de los métodos de trituración
utilizados[56] concluyen que la trituradora de impactos es la más
adecuada en la mayoría de los casos, aunque la trituradora de
cono produjo el árido con mejores cualidades mecánicas.
Cribado y acabado. Finalmente, a través de una criba y unas
cintas, los áridos reciclados serán acopiados según sus
granulometrías.
La transformación del AR se realiza en plantas de producción que, de acuerdo
con el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, se
tienen los siguientes tipos:
-

Plantas de transferencia: son instalaciones para el depósito temporal de
residuos de la construcción que han de ser tratados o eliminados en
instalaciones localizadas a grandes distancias. Su cometido principal es
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agrupar residuos y abaratar costes de transporte, si bien en ocasiones
se efectúa en ellas algún proceso menor de triaje y clasificación de las
fracciones de los residuos, buscando mejorar las características de los
RCD enviados a plantas de tratamiento y a vertederos.
-

Plantas de tratamiento: son instalaciones de tratamiento de RCD cuyo
objetivo es seleccionar, clasificar y valorizar las diferentes fracciones que
contienen estos residuos, con el objetivo de obtener productos finales
aptos para su utilización directa, o residuos cuyo destino será otro
tratamiento posterior de valorización o reciclado y, si éste no fuera
posible, de eliminación en vertedero. Pueden ser fijas o móviles:
Plantas fijas: son instalaciones de reciclaje ubicadas en un
emplazamiento cerrado con autorización administrativa para el
reciclaje

de

RCD,

cuya

maquinaria

de

reciclaje,

fundamentalmente los equipos de trituración, es fija y no operan
fuera del emplazamiento donde están ubicadas.
Plantas móviles: están constituidas por maquinaria y equipos de
reciclaje móviles que se desplazan a las obras para reciclar en
origen o a centros de valorización o eliminación para operar
temporalmente en dichas ubicaciones. Las fotografías 4-1, 4-2 y
4-3 muestran el funcionamiento de una planta móvil.

Fotografía 4-1: Pala cargadora provista de percutor para reducir los
tamaños mayores.
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Fotografía 4-3: Equipo móvil con grupo de
tracción que permite su desplazamiento.

Fotografía 4-2: Cinta clasificadora y separadora.

Vertederos controlados: son instalaciones para el depósito definitivo de
RCD (por encima de los plazos establecidos en la legislación de
vertederos) y que deben cumplir los requisitos del Real Decreto
1481/2001 que les sea de aplicación.
A partir del análisis de todas las fuentes de información disponibles en el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se estima que las cifras
de plantas autorizadas para el tratamiento de RCD existentes en España en
2006 eran 61.
A fecha de 2010, según datos facilitados por GERD, en España existen 140
empresas dedicadas a la gestión de RCD y/o producción de áridos y materiales
reciclados en España. En el anejo se adjunta listado con la relación de
empresas referenciadas.
Estudios realizados[53] demuestran como los productos procedentes de RCD
presentan características químicas y mineralógicas adecuadas para su uso en
la producción de hormigón. Los resultados también indican que el grueso de las
muestras ensayadas, obtenidas por trituración residuos C & D desde sitios
diferentes, no presentaron variación significativa de estas características, lo
que indica un efecto significativo sobre la idoneidad de los criterios de control
durante el proceso de producción.
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4.3.3

Granulometría

La granulometría del AR depende en gran medida del proceso de trituración.
El porcentaje de árido grueso obtenido suele variar entre 70% y 90%[8] del árido
total producido, dependiendo de la composición del hormigón original y del
tamaño máximo del árido.
El sistema de machaqueo influye en gran medida en el módulo granulométrico
del árido reciclado. En general, los áridos reciclados procedentes de
hormigones de mayor resistencia para un mismo tamaño de árido y para un
mismo sistema de trituración presentan módulos granulométricos ligeramente
superiores a los procedentes de hormigones menos resistentes[45].
Durante la manipulación del AR se desprenden pequeñas partículas de mortero
que influyen en el porcentaje de finos. Según algunos ensayos españoles[77],
como consecuencia de estos desprendimientos, la generación de finos sobre
fracciones gruesas ya clasificadas en el laboratorio puede variar entre 0,27% y
1,14%, quedando en la mayoría de los casos por debajo de los límites del 1%
que establece la EHE-08 como máximos admisibles.
Estas partículas finas provocan que sea necesario aumentar el agua de
amasado y disminuyen la adherencia entre el árido y la pasta de cemento.
Después de obtener la fracción gruesa, el árido sigue presentando porcentajes
de arena debido igualmente a la disgregación del árido al manipularse, con
valores que oscilan entre el 0,5% y el 2%[77].
La EHE-08 admite como porcentaje máximo de desclasificados (partículas
inferiores a 4 mm) el 10%, valores superiores a los admitidos por las
recomendaciones de la Rilem[71], donde se establece el 5% como límite
máximo.
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4.3.4

Mortero adherido

El contenido de mortero en el AR depende en gran medida de la relación a/c,
presentando menor contenido con relaciones altas a/c por efecto de la pérdida
de mortero durante el proceso de trituración debido a su débil matriz [102]. Este
mortero[8] afecta negativamente al módulo de elasticidad del hormigón, a su
retracción, fluencia y durabilidad[41] como consecuencia de la menor densidad y
mayor absorción que tienen estos áridos con respecto a los naturales.

El

porcentaje de mortero adherido depende en gran medida de la relación a/c del
hormigón de origen, presentando menores valores con relaciones altas.
En otros estudios sobre el mortero adherido se observa como el porcentaje de
pasta residual es mayor en áridos naturales procedentes del machaqueo que
en los áridos de río (más redondeados)[1].
La variación en los resultados del mortero adherido obtenido de un estudio a
otro es grande y puede estar influenciada por el procedimiento de ensayo
utilizado para su determinación, ya que no existe procedimiento normalizado [8].
Estudios realizados por Abbas presentan un intento por hallar un método rápido
para la cuantificación del mortero adherido

[1]

.

La tabla 4-1 presenta los porcentajes de mortero adherido según diversos
autores.

Autor
Joong, D

[21]

Domingo, A.

[10]

Sanchez, M.

[35]

Tamaño AR

Mortero Adherido (%)

Comentarios

-

55 / 55.7

Probetas trituradas

-

41.8 / 26.2

Estructura hormigón

4/8

31,5

8/20

18

4/8

55 / 36

8/20

44 / 25

Tabla 4-1: Mortero adherido al AR, según diversos autores.
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La autora, Vivian W.Y. Tam[86], propone el empleo de varios tipos de soluciones
ácidas con las que preparar los AR y disminuir la pasta de mortero adherida,
consiguiendo mejorar las propiedades de absorción del árido y, en
consecuencia, la mejora de las propiedades mecánicas del hormigón elaborado
con estos áridos.
4.3.5

Forma y textura del árido

La forma del árido se puede determinar por dos procedimientos: coeficiente de
forma o índice de lajas. Cuando del estudio se determina mediante el
coeficiente de forma, el AR presenta valores similares al del árido
natural[77][11][38][39], con un rango de valores entre 0,17 y 0,35.
Si para determinar la forma del árido basamos el estudio con el método del
índice de lajas, el AR presenta valores inferiores al árido natural[38][36][39] debido
probablemente al mortero que queda adherido en las caras planas de las
partículas con forma de laja, aumentando su espesor. Los valores medios que
presentan los áridos reciclados procedentes de hormigón oscilan entre el 5% y
el 9%[88], cumpliendo con el límite que establece la EHE-08 de 35%.
Algunos estudios[11] han valorado la forma del árido a través de su angulosidad,
concluyendo que las partículas de áridos reciclados son más angulosas.
Generalmente las fracciones de menor tamaño del árido grueso son las que
presentan una forma más desfavorable, utilizando como referencia tanto el
coeficiente de forma como el índice de lajas[8][36].
4.3.6

Densidad

La densidad de los AR es inferior a la de los áridos convencionales, como
consecuencia de la menor densidad de la pasta de mortero que queda
adherida a las partículas de áridos reciclados[77][88].
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Para la elaboración de hormigones con AR han de valorarse, de acuerdo con
las distintas normativas vigentes, los valores de densidad saturada con
superficie seca. Como valores de referencia de la bibliografía consultada [8], los
valores de densidad

suelen oscilar entre 2.100 y 2.600 Kg/m3 y para la

densidad saturada superficie seca entre 2.400 y 2.600 Kg/m3. La densidad de
la fracción fina, debido a la mayor cantidad de mortero adherido por unidad de
peso, es la que presenta menor densidad.
El proceso de fabricación del AR tiene influencia en la densidad, siendo
ligeramente superior para los áridos reciclados obtenidos con trituradoras de
impacto frente a los fabricados con trituradoras de conos o machacadoras de
mandíbulas. Si el proceso de fabricación se lleva a cabo en varias etapas
sucesivas de triturado, pueden alcanzarse valores de densidad del 95%
respecto a la densidad del árido natural.
La calidad del hormigón original tiene una incidencia directa en la calidad del
AR y, por tanto, en su mayor densidad. Son las partículas más pequeñas las
que presentan menor densidad para un mismo hormigón de origen, debido a
que éstas concentran un porcentaje mayor de pasta que las partículas
gruesas[11].
Estudios realizados[24][25] ponen de manifiesto la relación existente entre la
densidad y el agua de absorción de los áridos reciclados y la resistencia
mecánica a compresión, pudiendo anticipar el comportamiento del hormigón
con áridos reciclados con un conocimiento previo de dichas propiedades.
El uso de la densidad como parámetro para determinar la calidad de los AR es
presentado por algunos autores[7] como la propiedad más objetiva y físicamente
más apropiada para su caracterización.
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La tabla 4-2 recoge los valores de densidad de los AR, según diversos autores.

3

Autor

Tamaño

Domingo, A.

[26]

Sánchez, M.

[77]

Poon, C.S.

Gonzalez, B.

AR

AN

AR

4/10-10/20

2.62-2.65

-

2.66 - 2.67

-

4/8 - 8/20

-

2.34 - 2.34

-

2.46 - 2.46

4/16

-

2.10÷2.40

-

2.30÷2.45

10 - 20

2.62–2.62

2.49 – 2.57

-

-

6 - 12

-

-

2.57

2.45

4 - 12

2.64

2.35

2.65

2.47

10 - 25

2.64

2.37

2.64

2.48

AG

-

-

2.57

2.53

AG

2.70

2.51

-

-

10 - 5

-

-

2.60

2.40

10 - 20

-

-

2.60

2.41

5/12–5/10

2,64

2,26

2.67

2.42

12/20-10/20

2,57

2,28

2.59

2.41

[22]

[39]

[35]

Casuccio, M.

[17]

Limbachiya, M.C.

Gómez, J.M.V.

[52]

[36]

Densidad saturada con
3
superficie seca (Kg/dm )

AN

[65]

Corinaldesi, V.

Gomes, M.

Densidad (Kg/dm )

Tabla 4-2: Densidades de los AR, según diversos autores

4.3.7

Absorción

La absorción es una de las propiedades de los áridos reciclados que alcanza
valores muy superiores a los obtenidos con áridos naturales, presentando
desventaja respecto a éstos[73].

Las fracciones más pequeñas presentan

mayor absorción para un mismo hormigón de origen que las fracciones más
gruesas[11][81][57].
Otro factor a tener en cuenta a la hora de determinar la absorción del AR es la
cantidad de mortero adherido; éste penaliza mayoritariamente a la fracción fina
del árido[81][27][92][85][57]. La absorción del AR[102] tiene una relación directa con la
relación a/c del hormigón del origen. En una misma planta que se procesen
hormigones de diferentes calidades (10-50 N/mm2) pueden producirse áridos
con un rango de absorción que oscile del 5% al 10%[77].
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En la tabla 4-3 se puede observar el porcentaje de absorción en los áridos
reciclados empleados en la elaboración de diferentes trabajos.

Autor

Tamaño

Domingo, A.
Poon, C.S.

[26]

[65]

Corinaldesi, V.
Gonzalez, B.

[22]

[39]

Chackradhara, M.
Gomes, M.

[19]

[35]

Casuccio, M.

[17]

Limbachiya, M.C.

[52]

Absorción (%)

Comentarios

AN

AR

4/10 - 10/20

1.42 - 0.98

-

4/8 - 8/20

-

6.08 - 5.19

10 - 20

1.1 - 1.1

4.3 - 3.5

6 - 12

3.4

7.0

RCD

4 - 12

0.07

4.82

10 - 25

0.17

4.59

Escombros de
hormigón y roca

AG

1.29

3.10

AG

2.29

8.49

AG

0.5

3.80

10 - 5

2.5

5.2

10 - 20

2.5

4.9

AR granítico

Tabla 4-3: Porcentajes de absorción de agua para el AR, según diversos estudios.

Estudios realizados[103] demuestran que la mayor parte de la absorción se
produce durante los primeros 10 minutos, disminuyendo lentamente con el
paso del tiempo y tendiendo a la saturación. La absorción específica y la
velocidad de absorción en los AR son mayores que en los naturales.
Para la producción de hormigón[31] deberán emplearse AR con poca capacidad
de absorción, al objeto de controlar la relación a/c.
4.3.8

Resistencia a la fragmentación

El AR presenta un elevado coeficiente de Los Ángeles debido a la eliminación
de todo el mortero adherido al árido durante la realización del ensayo[8].
Los valores del coeficiente de Los Ángeles dependen entre otros factores del
tamaño de la partícula y la calidad del hormigón original, así como del propio
coeficiente de Los Ángeles que el propio árido natural tenga.
esperados se sitúan entre de 25% y el 42%
29
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Como consecuencia del mayor porcentaje adherido en las partículas finas, son
éstas las que presentan mayor índice en el coeficiente de Los Ángeles [11].
La Instrucción EHE-08 establece un coeficiente máximo de 40% para su
aplicación en hormigón estructural. Estudios realizados [77] determinan que la
limitación del 7% de absorción selecciona partidas con coeficiente de Los
Ángeles siempre inferiores a 40%.
4.3.9

Porosidad

Al igual que la absorción, la porosidad del AR presenta desventajas con
respecto al árido natural[73][36][65] debido a la doble composición que presenta:
árido natural y mortero adherido[44].
Estudios realizados[6] han logrado, con el uso de separadores de densidad
industriales, seleccionar AR procedentes de C & D con densidades superiores
a 2,2 kg/dm3, produciendo áridos con baja porosidad (menos del 17%, con un
promedio de 6,7%), permitiendo la producción de AR con un buen rendimiento
para la producción de hormigón.
4.3.10 Resistencia a la helada
De igual forma que en el resto de propiedades del árido reciclado, el tipo de
procesado influye de forma importante en el comportamiento frente a la helada.
Con un único proceso de trituración realizado con machacadora de impacto se
consiguen pérdidas de masa en el árido grueso entre 23-32%.

Con dos

procesos sucesivos de trituración se llegan a valores del 6-18%, reduciéndose
hasta el 6-10% cuando se incrementa la energía de trituración y se lava el
árido, pudiendo llegar a conseguir áridos reciclados con un comportamiento
cercano al natural[8].
La resistencia a la helada en áridos se evalúa habitualmente mediante la
comprobación del contenido de sulfato de magnesio, de acuerdo a la norma
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UNE EN 1367-2:1999. “Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de
alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio”. La muestra
se

somete

a

esfuerzos

tensionales

repetidos

de

cristalizaciones

rehidrataciones del sulfato de magnesio en los huecos del árido.

y
La

disgregación producida por dichos esfuerzos se mide por la cantidad de
material con granulometría inferior a 10 mm generada.
Los estudios consultados[8][77] presentan valores de 2-22%, incumpliendo en
ocasiones el límite máximo establecido por la Instrucción EHE-08 del 18%.
En general, el AR no presenta buen comportamiento a las heladas y su
utilización en estructuras expuestas en climas extremos no es recomendable
con relaciones a/c superiores a 0.55[101].
Como solución al problema de heladicidad en los HR, el uso de aditivos
anticongelantes en dosificaciones adecuadas[66] permite su utilización con
temperaturas inferiores a 0ºC, sin presentar pérdidas en sus propiedades
mecánicas.
4.3.11 Contenido de sulfatos
El AR puede contener un elevado contenido de sulfatos, ya que al contenido
propio del árido natural se le añade los sulfatos que contiene el mortero
adherido y la presencia de contaminantes como el yeso cuando el hormigón
procede de edificación. En principio, los sulfatos presentes en la pasta de
cemento, ya combinados durante la hidratación, no van a producir problemas
en el hormigón nuevo, pero sí será necesario evitar la presencia de impurezas
como el yeso, que podría producir expansiones en el hormigón. En cualquier
caso, establecer una limitación al contenido de compuestos totales de azufre
en lugar de los sulfatos solubles en ácido queda del lado de la seguridad y, en
este sentido, se orientan las recomendaciones sobre AR[8].
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Según los estudios realizados[77], el contenido de sulfatos solubles en ácido
expresado en SO3= puede oscilar entre 0,10-0,62%, mientras que el contenido
de compuestos totales de azufre expresado en SO3= es ligeramente superior.
La Instrucción EHE-08[59] limita el porcentaje en contenido de compuestos
totales de azufre expresados en SO3 al 1% del peso total de la muestra.
4.3.12 Contenido de cloruros
El contenido de cloruros que pueden presentar los áridos reciclados va en
función de la procedencia del hormigón usado como materia prima. Para el
caso de hormigones que hayan utilizado aditivos acelerantes, o los
procedentes de obras marítimas, de pavimentos expuestos a sales de deshielo
o de puentes, la concentración de cloruros puede presentarse elevada

[8]

.

La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08[59] determina que para el AR se
considere el contenido de cloruros totales en vez del contenido de cloruros
solubles en agua como situación más desfavorable, estableciendo una
limitación a la cantidad de cloruros solubles en agua del 0,05% para hormigón
armado y del 0,03% en el caso de hormigón pretensado.
En el caso de los áridos reciclados, la determinación de los cloruros solubles
puede resultar poco segura ya que el aluminato cálcico del cemento que
contiene el AR puede haber formado cloro aluminato cálcico hidratado,
reduciendo así el contenido de cloruro libre. Sin embargo, la presencia de iones
sulfatos procedentes, por ejemplo de ambientes marinos, puede llegar a liberar
estos iones cloruros para formar aluminato cálcico hidratado.
Otros factores como la temperatura, la cristalografía del aluminato tricálcico y la
descomposición

del

cloro

aluminato

cálcico

hidratado

debida

a

la

carbonatación, pueden ser también importantes en la liberación de cloruros
solubles susceptibles de originar la corrosión de las armaduras.
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En general, los valores de contenido de cloruros solubles en agua como los
cloruros totales suelen oscilar entre 0,001 – 0,005%[77].
4.3.13 Reacción álcali-árido
La utilización de AR[8] puede favorecer las reacciones álcali-árido en el
hormigón debido, por una parte, al mayor contenido de álcalis que aporta la
pasta de cemento adherida al AR y, por otra parte, a la mayor dificultad en el
control de la reactividad en los áridos causada por la heterogeneidad y diversa
procedencia de este tipo de áridos. El uso de AR en ambientes húmedos
propicios para esta reacción exige que los AR procedan de fuentes conocidas.
Para producir hormigones de alta durabilidad, en el caso de que los áridos
originales fuesen reactivos o potencialmente reactivos, se necesitaría utilizar
cementos bajos en álcalis[30].
La adición de puzolanas, como cenizas volantes, puede limitar el fenómeno de
expansión debido a la reacción álcali-árido[33].
4.3.14 Contaminantes e impurezas
Dependiendo de la procedencia de los áridos reciclados, éstos pueden
contener gran cantidad de materiales contaminantes como plástico, madera,
yeso, vidrio, asfalto, materia orgánica, asfalto, etc.
Estas impurezas producen en general un descenso de resistencia en el
hormigón, pudiendo presentar otros problemas como reacciones álcali-árido en
el caso de impurezas de vidrio, ataque por sulfatos con impurezas de yeso,
desconchados superficiales con madera o papel, elevada retracción cuando
contienen tierras arcillosas y mal comportamiento hielo-deshielo cuando
incorporan materiales cerámicos[8].

33

ESTADO DE LA CUESTIÓN

En los ensayos realizados en estudios españoles[77], el contenido oscila entre
4-12% en áridos procedentes de escombros de hormigón con cerámicos y
entre 0,4-2,4% en áridos procedentes de escombros de hormigón.
4.3.15 Referencias a los áridos reciclados en la Instrucción EHE-08
Las exigencias para los AR quedan recogidas en el “Artículo 28º Áridos” del
“CAPÍTULO VI. Materiales”, del “TÍTULO 3.º PROPIEDADES TECNOLÓGICAS
DE LOS MATERIALES”, del Anejo 15 de la citada Instrucción. Los apartados
que siguen recogen un extracto de las exigencias normativas que deben de
cumplir los AR.
Punto 1 Alcance. Define como hormigón reciclado, el hormigón fabricado con
árido grueso reciclado procedente del machaqueo de residuos de hormigón.
Para su aplicación en hormigón estructural se limita el uso del AR a la fracción
gruesa en un contenido inferior al 20% en peso sobre el total de árido grueso,
limitando su utilización para hormigones en masa y armados a resistencias no
superiores a 40 N/mm2, excluyendo su empleo para hormigón pretensado.
En general, se emplearán para los áridos reciclados los métodos de ensayo
incluidos en la Instrucción, aunque en algunos casos pueden ser necesarias
modificaciones, tal como se indica en los apartados correspondientes. En la
fabricación de HR se podrán emplear áridos naturales rodados o procedentes
de rocas machacadas.
Se considera que los AR obtenidos a partir de hormigones estructurales sanos
o bien de hormigones de resistencia elevada son adecuados para la fabricación
de

HR

estructural,

aunque

deberá

comprobarse

que

cumplen

las

especificaciones exigidas en los siguientes apartados.
Las partidas de AR deben disponer de un documento de identificación de los
escombros de origen que incluya los siguientes aspectos:
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-

Naturaleza del material (hormigón en masa, armado, mezcla de
hormigón, etc.).

-

Planta productora del árido y empresa transportista del escombro.

-

Presencia de impurezas (cerámico, madera, asfalto).

-

Detalles sobre su procedencia (origen o el tipo de estructura de la que
procede).

-

Cualquier otra información que resulte de interés (causa de la
demolición).

-

Contaminación de cloruros, (hormigón afectado por reacciones álcaliárido, etc.).

Se deberán establecer acopios separados e identificados para los AR y los
áridos naturales.
Es aconsejable que los AR procedentes de hormigones de muy distintas
calidades se almacenen separadamente debido a que la calidad del hormigón
de origen influye en la calidad del árido reciclado, obteniéndose áridos con
mejores propiedades a partir de hormigones de buena calidad. Una posible
distinción puede ser almacenar en acopios separados los escombros
procedentes de hormigón estructural o de elevada resistencia y los
procedentes de hormigones no estructurales, permitiendo así una mayor
uniformidad en las propiedades de los áridos producidos.
Designación de los áridos:
Los áridos reciclados se designarán con el formato que se recoge en el
Artículo 28º de la Instrucción, en el apartado “Naturaleza”, y se
denominarán “R”.
Tamaños máximo y mínimo de un árido:
El tamaño mínimo permitido de AR es de 4 mm.
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Granulometría de los áridos:
Las plantas productoras de AR consiguen en general una fracción
gruesa con un coeficiente de forma, índice de lajas y una granulometría
adecuadas dentro de los usos recomendables para su empleo en
hormigón estructural.
Los AR deberán presentar un contenido de desclasificados inferiores o
igual al 10% y un contenido de partículas que pasan por el tamiz de 4
mm no superior al 5%.
El contenido de desclasificados inferiores del AR suele ser superior al de
los áridos naturales debido a que éstos pueden generarse después del
tamizado, durante el almacenamiento y transporte, por su mayor
friabilidad. Además, la fracción fina reciclada se caracteriza por
presentar un elevado contenido de mortero, lo cual origina unas peores
propiedades que afectan negativamente a la calidad del hormigón. Esta
es la principal causa de restringir su uso en la aplicación de hormigón
estructural.
Requisitos físico mecánicos:
El contenido de terrones de arcilla en el HR con sustituciones de la
fracción gruesa de árido por AR inferiores al 20% no será superior al
0,6% y el del árido grueso natural no superior al 0,15%.
Si el HR incorpora cantidades de AR superiores al 20%, habrá que
extremar las precauciones durante su producción para eliminar al
máximo las impurezas de tierras que lleve la materia prima, y así facilitar
que el árido combinado cumpla la especificación de la Instrucción. En el
caso extremo de utilizar un 100% de árido grueso reciclado, éste debe
cumplir la especificación máxima del 0,25% de terrones de arcilla.
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Condiciones físico-mecánicas:
El HR con un contenido de AR no superior al 20% deberá tener una
absorción no superior al 7%. Adicionalmente, el árido grueso natural
deberá tener una absorción no superior al 4,5%.
Para la resistencia al desgaste de la grava se mantiene el mismo
requisito que para los áridos naturales (coeficiente de Los Ángeles no
superior al 40%).
En cuanto a las limitaciones del árido grueso y las exigencias de los
áridos para la fabricación de hormigones, se establecen las siguientes
limitaciones:
El contenido máximo de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm se limita
al 1,5%.
El índice de lajas, entendido como el porcentaje en peso de áridos
considerados como lajas según UNE EN 933-3 será inferior a 35.
En hormigones reciclados, con más del 20% de AR, la combinación de
árido grueso natural y reciclado debería cumplir la especificación que
establece la Instrucción, presentando un coeficiente de absorción no
superior al 5%.
Como control rápido en la planta de producción que permita estimar la
absorción del AR, se puede realizar un ensayo de absorción a los 10
minutos, que deberá ser inferior a 5,5% para aplicaciones de AR no
superiores al 20%.
En el caso de hormigones sometidos a ambientes de helada, para
determinar la pérdida de peso máxima experimentada por los áridos
reciclados al ser sometidos a ciclos de tratamiento con soluciones de
sulfato magnésico, se deberá realizar una preparación previa de la
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muestra que consistirá en un lavado y tamizado enérgico por el tamiz de
abertura 10 mm para eliminar todas las partículas friables, previamente
al procedimiento de ensayo descrito en la norma UNE-EN 1367 Parte 2.
El límite al resultado del ensayo que establece la Instrucción para los
áridos naturales será también de aplicación para los áridos gruesos
reciclados.
Requisitos químicos:
Se mantienen las especificaciones del Articulado relativas al contenido
de cloruros, contenido de sulfatos.

Los áridos reciclados pueden

incorporar impurezas y contaminantes que influyen negativamente en las
propiedades del hormigón. Estos contaminantes pueden ser muy
variados como plástico, madera, yeso, ladrillo, vidrio, materia orgánica,
aluminio, asfalto, etc. Estas impurezas producen, en todos los casos, un
descenso de resistencia en el hormigón.
Asimismo, dependiendo del tipo de impureza, se pueden presentar otros
problemas como reacciones álcali-árido (vidrio), ataque por sulfatos
(yeso), desconchados superficiales (madera o papel), elevada retracción
(tierras arcillosas) o mal comportamiento hielo-deshielo (algunos
cerámicos).
Se deberá controlar en el AR el contenido de impurezas, estableciendo
los valores máximos recogidos en la tabla 4-4.

Elementos Max. contenido de impurezas

% del peso total de la muestra

Material cerámico

5

Partículas ligeras

1

Asfalto

1

Otros materiales (vidrio, plásticos, metales, etc.)

1

Tabla 4-4: Impurezas en el árido reciclado.
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Cloruros:
Los AR pueden presentar un contenido apreciable de cloruros, en
función de la procedencia del hormigón usado como materia prima,
especialmente en hormigones procedentes de obras marítimas, puentes
o pavimentos expuestos a las sales para el deshielo.
Asimismo, los hormigones en los que se hayan utilizado aditivos
acelerantes pueden también contener una elevada cantidad de cloruros.
Se recomienda determinar el contenido de cloruros totales en vez del
contenido de cloruros solubles en agua, aplicando el mismo límite que
establece la Instrucción para este último. Esto es debido a la posibilidad
de que haya ciertos cloruros combinados que en ciertas circunstancias
puedan ser reactivos y atacar las armaduras. Para la determinación de
los cloruros totales en el AR puede utilizarse la UNE-EN196-2.
Materia orgánica.

Compuestos que alteran la velocidad de fraguado y el

endurecimiento del hormigón:
El método de ensayo de UNE-EN 1744-1, para la determinación del
contenido de partículas ligeras, presenta diversos problemas cuando se
utiliza en AR, al enturbiarse la solución con partículas de tierra y variar
su densidad, debiéndose proceder a un lavado previo de la muestra y
posterior desecado antes de la realización del ensayo.
Reactividad álcali-árido:
Los AR no presentarán reactividad potencial con los alcalinos del
hormigón. Para el caso de los AR procedentes de un único hormigón de
origen

controlado, entendiendo

como

tales

hormigones

los

de

composición y características conocidas, se deberán realizar las
comprobaciones indicadas en el articulado de la Instrucción. En el caso
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de AR procedentes de distintos hormigones de origen, éstos deben
considerarse potencialmente reactivos.
Durabilidad:
La actual Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 acota, como único
AR para hormigón estructural, el “AR de hormigón”, imponiéndole límites
a las impurezas que puedan tener efectos negativos sobre la resistencia
y durabilidad.

Se permite un porcentaje de sustitución del 20% de

fracción gruesa como AR.
Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigón que con ellos se fabrique,
permitiéndose el uso de áridos cuya evidencia de buen comportamiento
haya sido sancionada por la práctica y se justifique debidamente,
dejando una salida para la posibilidad de incorporar áridos no recogidos
en la Instrucción que cumplan con sus exigencias. Los requisitos físicomecánicos, quedan recogidos en la tabla 4-5.

Cantidad máxima en %
del peso total de la
muestra

Propiedades del árido

Árido
fino

Árido
grueso

Absorción de agua %
Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en
UNE EN 1097-6

5%

5%

Resistencia a la fragmentación del árido grueso, determinada
con arreglo al método de ensayo indicado en UNE EN 1097-2

--

40 (* )

Pérdida de peso % con cinco ciclos de sulfato magnésico
Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en
UNE EN 1367-2

--

18%

(*) 50. En el caso indicado en el Articulado.
Tabla 4-5: Tabla Art 28.6 EHE-08. Requisitos físico-mecánicos.
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4.4 HORMIGÓN RECICLADO FRESCO
4.4.1

Consistencia

La incorporación total de grava reciclada seca en el hormigón produce en
general un aumento de la consistencia cuando se mantiene la misma relación
agua/cemento[8].
Como es bien sabido, la absorción que presentan los AR es mayor que la de
los áridos naturales. Alaejos y Sánchez de Juan, en una de las experiencias
pioneras de la obra civil con AR[5], concluyen que se pueden obtener
hormigones de consistencia fluida sin presaturar los AR y utilizando la misma
cantidad de fluidificante que en un hormigón convencional.
4.4.2

Trabajabilidad

Hormigones elaborados con AR pueden llegar a obtener trabajabilidades
similares a los hormigones convencionales cuando en su fórmula se incluyen
superplastificantes, consiguiendo unas resistencias a compresión similares a
los hormigones control[49].
Otros estudios[92][23] concluyen que la trabajabilidad decrece en paralelo con el
aumento de la proporción de AR en la mezcla, alcanzando valores de
disminución del 15% al 20% para sustituciones del 100%.
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4.5 HORMIGÓN RECICLADO ENDURECIDO
4.5.1

Resistencia a compresión

En general, la dosificación de hormigón con áridos reciclados influye de forma
negativa en todas sus propiedades. La disminución de la resistencia se debe a
varias causas: menor resistencia mecánica de los AR, mayor absorción y
aumento de zonas débiles en el hormigón, en las zonas de contacto de la
nueva pasta de cemento con las zonas de mortero adherido en el árido
reciclado[8].
De carácter general, los hormigones con dosificaciones de AR hasta un 20% ó
30% de la sustitución de la fracción gruesa presentan resultados adecuados
para uso como hormigón estructural[29][61].
En caso de dosificaciones con sustituciones del 100% de la fracción gruesa, la
elevada absorción del AR provoca que la relación a/c efectiva sea menor,
consiguiendo hormigones de mayor resistencia con una disminución de la
fluidez en el hormigón fresco. Los incrementos de resistencia de estos
hormigones llegan a valores del 5-20% y se consiguen con hormigones de
origen de elevada calidad, con relación de a/c=0,4-0,5 y de muy elevada
resistencia.
Según otros autores[50], para ratios de sustitución del 100% se produce una
caída en la resistencia entre el 12% y el 25%; por el contrario, para
sustituciones del 20% apenas se produce diferencia con los hormigones de
control.
Al aumentar la proporción de sustitución de la fracción gruesa de árido por AR,
la resistencia a la compresión y módulo de elasticidad del hormigón
disminuyen, aumentando la contracción por secado[28].
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Los casos en los que el hormigón reciclado presenta mayores pérdidas de
resistencia se producen con hormigones reciclados de resistencias superiores
a 30 N/mm2, donde el AR procede de hormigones de bajas resistencias.
Ke-Ru Wu et. Al. realizan un estudio[95] sobre el tipo de árido empleado en la
fabricación de hormigones de altas resistencias observándose mejoras en las
propiedades mecánicas del 10-20%, concluyendo que las resistencias
mecánicas, en función del tipo de árido, se acentúan más en hormigones de
alta resistencia que en los hormigones comunes.
La resistencia a la compresión del hormigón está influenciada por la calidad del
AR, pero si la proporción total de agua-cemento se mantiene constante y la
pérdida de trabajabilidad, debido al efecto de los áridos reciclados, se ve
compensada por el uso de aditivos, un aumento en la sustitución del porcentaje
de AR utilizados no modifica los valores de resistencia mecánica. [54][43][62].
Según Grdic[43], la calidad de los áridos reciclados utilizados tiene un efecto
directo sobre la resistencia a compresión del hormigón. Con sustituciones del
100% de la fracción gruesa de árido por AR se obtienen diferencias en los
valores de resistencia a compresión del hormigón de 8,55%, bajando estos
valores a 3,8% para sustituciones del 50%.
El porcentaje de pérdida de resistencia debido al uso de áridos reciclados es
más significativo en un hormigón de baja resistencia que en uno de alta
resistencia. La utilización de árido grueso reciclado de hormigón con una
resistencia igual a 50 MPa dará lugar a resistencias mecánicas comparables a
las obtenidas al utilizar árido grueso natural[84][70].
Para el caso de cargas aplicadas en el tiempo[90][89], el buen comportamiento
del HR frente a los ensayos de compresión simple no se ve reflejado en los
resultados de fatiga a compresión, debido a la naturaleza de los AR y al
tamaño de los poros de la nueva pasta de cemento.
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La evolución a 6 meses de la resistencia a compresión con respecto al
porcentaje de áridos reciclados[31] presenta diferente comportamiento.

El

estudio muestra, para el caso de hormigón con árido natural, como la curva de
evolución experimenta un aumento progresivo desde los 28 días hasta los 6
meses con valores del 19%. Sin embargo, cuando el porcentaje de AR supera
el 25%, la resistencia a compresión medida a los seis meses disminuye.
Los hormigones fabricados con cemento tipo V [58] resistente a los sulfatos,
además de ser más resistente a los sulfatos (presentes en los áridos
reciclados), manifiestan incrementos de resistencia y disminución de la
permeabilidad a medida que aumenta el porcentaje de árido reciclado como
consecuencia, probablemente, de la activación de las escorias granuladas de
alto horno presentes en el cemento tipo V.
La variación del contenido de agua en la dosificación de hormigones con AR,
según los estudios presentados por ZHANG[104], presenta desviaciones en las
resistencias a compresión de los hormigones. En un primer escalón la
resistencia a compresión aumenta, alcanzando el máximo en valores del 15%
y, con respecto a la resistencia a la tracción, el máximo se consigue con
valores del 10%.
Estudios realizados[82] [87] demuestran

que

modificando

el

método

de

preparación del hormigón, con un llenado del AR en varias fases durante el
proceso de amasado, puede mejorar la resistencia y durabilidad del hormigón.
La tabla 4-6 tomada de la Monografía ACHE[8] y otros autores recoge los
resultados de los distintos estudios consultados, en los que se ha sustituido
únicamente la fracción gruesa en condiciones de presaturación y AR sin
saturar.
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Autor

Domingo A.

[26]

[42]

González, B

Etxeberria M.

[31]

Sánchez, M.[77]

[63]

Parra, J.L.

González, B.[37]

Poon, C.S.

[65]

[80]

Sánchez, M.

Mas, B.

[58]

Keun-Hyeok Yang[99]

Chakradhara, M.[19]

% sustitución
AG

% pérdida
resistencia

Áridos (mm):
AF / AG

20%
50%
100%

7 días ......28 días
1.54%........2.04%
2.14%........2.20%
1.88%........2.34%

0-4 / 4-20

20%
50%
100%

28 días
1.27%.
6.01%
1.55%

4/16

Sin presaturación

28 días.....180
días
+9%.......+19%
+11%.....+13%
+7%......+1%

- /4-25

Áridos Presaturados
al 80% de su
capacidad de
absorción.

20-50%
100%

7%.............2-15%
13%.........10-16%

0-4 / 4-16

50%

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

0-4 / 4-20

50%

<1

0-4 / 4-20

20%
50%
100%

7 días ......28 días
3.64%........6.79%
8.61%......12.55%
22.52%....23.66%

- / 10-20

25%
50%
100%

28 días
3%
3%
13 %

- / 4-16

Áridos presaturados

25%
50%
100%

28 días
22%.........0%
22%.....+33%
28%. ..+11%

0-8 / 8-40

Se utilizan dos tipos
de cemento
CEM II.....CEM V

30%
50%
100%

-8%
-4%
-9%

5-25

25%
50%
100%

25%
50%
100%

Observaciones

Valor medio Rango

7 días.........28
días
-3%.......-8%
+16%.....-14%
+9%......-17%

Sun, Y. [83]

100%

28 días
-19%

Katz, A.[46]

100%

7 días.........28
días
-20%.......-22%

-/-

Gonzalez, B.[40]

50%

28 días
+1%

4-25

a/c 0.46

a/c 0.55

Tabla 4-6: Porcentajes de pérdida de resistencia en los hormigones con áridos reciclados
(con sustituciones de la fracción gruesa (AG), según diversos autores).

45

ESTADO DE LA CUESTIÓN

4.5.2

Módulo de elasticidad

El módulo de deformación se ve más afectado que la resistencia a la
compresión por las sustituciones de árido grueso. Con sustituciones del 100%
del AR[42] la desviación de la resistencia a compresión alcanza desviaciones del
7% frente al 22,71% de decremento en el módulo de deformación, llegando en
ocasiones al 45%[50].
Los AR en un nuevo hormigón conducen, por lo general, a un menor módulo de
elasticidad en comparación con los áridos naturales[47][38]. Este hecho se debe
a la mayor cantidad de fallas y microgrietas presentes entre el antiguo mortero
y la grava, generadas durante el proceso de trituración, así como a la
disminución de la media de tamaño de los AR debido a la ruptura de estos en
el proceso de fabricación.
En general, el módulo de elasticidad del hormigón aumenta con el tamaño
máximo del árido. La incorporación en la dosificación de hormigones con áridos
reciclados de lechadas de mortero (polvo de Kim) permite que el material se
mezcle con mayor facilidad, penetrando fácilmente en el AR y rellenando las
grietas durante el proceso de hidratación, mejorando el comportamiento de la
curva tensión-deformación, llegando a igualarla[91].
Estudios realizados muestran como las ecuaciones de uso común para
relacionar las propiedades mecánicas del hormigón normal no pueden ser
aplicadas directamente al hormigón con AR[97].
La figura 4-1[31] presenta la variación del módulo de deformación del hormigón
(a los 28 días) en relación con cuatro grados de sustituciones de AR, según
cuatro métodos de análisis de otros tantos autores.
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Figura 4-1: Comparison of experimental modulus of elasticity values of four concretes (at 28 days) with
analytical methods.

La tabla 4-7 refleja diferentes métodos numéricos para determinar el módulo de
elasticidad, relacionándolo con la resistencia a compresión y la densidad del
hormigón.

Método

Módulo deformación estático

Ravindrarajah, R.S.

Kakizaki, M.

Li, J.
ACI

[69]

[45]

[50]

[2]

Método

Módulo de deformación dinámico
0.50

E = 5.31fcy
Ravindrarajah

+ 5.38 for conventional concrete

[68]
0.50

E = 3.482fcy

+ 13.05 recycled concrete

Tabla 4-7 E= Módulo elasticidad estático, fcy= Resistencia a compresión, ds= Densidad del hormigón.
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En la tabla 4-8 se reflejan la variación del módulo de deformación en función
del grado de sustitución de AR, según diversos autores.

Autor

% sustitución AG

% caída de módulo

Observaciones

Etxeberria M.

[31]

25%
50%
100%

28 días.......180 días
+2%.......2%
+1%.......7%
11%.......15%

Áridos Presaturados al
80% de su capacidad
de absorción.

González, B.

[37]

50%

11%

Sánchez, M;

[77]

20%
50%
100%

14%
23%
43%

Datos para una
relación a/c de 0.5

30%
50%
100%

1.90%
1.90%
1.85%

Valores a 28 días para
un esfuerzo de diseño
de 50 N/mm2

25%
50%
100%

3%
3%
13 %

Áridos presaturados

[21]

30%

22%

Datos para una
relación a/c de 0.5.
Ensayo a 28 días

[12]

50%
100%

11%
21%

[32]

30%
100%

3.70%
18.50%

[52]

Limbachiya, M.

[80]

Sánchez, M.

Corinaldesi, V.

Becerra, A.E.

Evangelista, L.

Limbachiya, M.

Fonseca, N.

Barra, M.
Choi, H.B.

[51]

50%
100%

[34]

[11]

[20]

Malesev, M.

[55]

Chakrandhara, M,

50%
100%

[18]

fck 30......35..N/mm2
0%.. -2%
-4%.-4%

fck .30...35..N/mm2
95% hormigón
triturado

Curado en
-8% -7% -8% -2%
cámara / en agua /
-21% -19% -21% -15% ambiente laboratorio /
ambiente exterior

100%

-20% / -21%

Sin saturación /
saturado 100%

50%
100%

-15%
-25%

AR procedente de
HA 20

50%
100%

28 días
-9%
-18%

AR procedente de
probetas y pilares
prefabricados

25%
50%
100%

28 días
-25%
-31%
-35%

AR procedente de
demolición de
estructuras.
a/c 0.43

Tabla 4-8: Porcentajes de caída del módulo de elasticidad en los hormigones reciclados (con
sustitución en cualquiera de las fracciones), según diversos autores.
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4.5.3

Resistencia a tracción

Los valores de resistencias a tracción presentan gran dispersión de resultados,
con valores que oscilan del -17% de pérdidas a incrementos del 18% a 28 días.
En ensayos realizados por otros autores[76][38], recogen valores similares de
dispersión en el ensayo de resistencia a tracción respecto al hormigón de
control. Este fenómeno se repite en otros ensayos sobre hormigones
autocompactantes[43].
La tabla 4-9 muestra la variación de la resistencia a tracción en hormigones
reciclados, según diversos autores consultados.

%
% de variación de
sustitución resistencia a tracción

Autor
Keun-Hyeok Yang

[99]

Sánchez, M .

[80]

Etxeberria M.

[31]

Sánchez, M.

[77]

Mas Gracia, B.

Rahal, K.

[67]

Malesev, M.
Yang, J.

[58]

-0,25%
-9,5%
-14%

20%
50%
100%

-4%
5%
-12%

Datos para una relación
a/c de 0.45
Calidad del árido limite.

25%
50%
100%

28 días.......180 días
+6%.......+29%
+18%.....+8.6%
-2%.......+18%

Áridos Presaturados al
80% de su capacidad
de absorción.

20%
50%
100%

-15%
-7%
-17%

Datos para una relación
a/c de 0.5

25%
50%
75%

28 días
-13%....+3%
-5%.......+18%
-21%.....+16%

Se utilizan dos tipos de
cemento
CEM II.....CEM V
Hormigón no estructural

7 días.......28 días
-18%.........-14%
-25%..........-13%

Probetas cúbicas
fck 40 a/c 0.43
fck 50 a/c 0.40

28 días
+20%
+4%

AR procedente de
probetas y pilares
prefabricados

7 días.......28 días
-7.5%.........-13.8%

AR procedente de HA
a /c 0.47

50%
100%

[98]

Chakrandhara, M,

30%
50%
100%

100%

[55]

100%

[18]

Observaciones

25%
50%
100%

28 días
-13%
-23%
-24%

AR procedente de
demolición de
estructuras.
a/c 0.43

Tabla 4-9: Porcentajes de variación de resistencia a tracción en los hormigones reciclados, según
diversos autores.
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4.5.4

Densidad

En todos los trabajos consultados se constata que la densidad es uno de los
parámetros más penalizados en los hormigones elaborados con AR[38][13][79][79;
80][84]

, como consecuencia de la menor densidad que presenta el AR. Estos

valores suponen una reducción respecto al hormigón de control entre un 4% y
un 15%[8].
Algunos estudios reflejan como la pérdida de densidad de los HR respecto a
los de hormigones con áridos naturales puede ser una ventaja en el diseño de
estructuras en las que se prefiere el hormigón ligero[18]. La tabla 4-10 recoge
los valores de densidad de HR en relación con el porcentaje de AR sustituido,
según diversos autores consultados.

Autor

Buyle, F.

0%

Densidad
3
(Kg/dm )
2.44 / 2.38

100%

2.37 / 2.31

0%
20%
50%
100%

2.29
2.25
2.23
2.19

AR procedente de RCD
a/c 0.65

0%
50%

2.40
2.38

AR
procedente
de
residuos de hormigón

0%
20%
50%
100%

2.42
2.35
2.26
2.15

AR procedente de RCD
a/c 0.43

% Sustitución AG
[13]

Thomas, C.

Gonzalez, B.

Curada en agua / al aire

[89]

[38]

Chakradhara, R.

Comentarios

[19]

Tabla 4-10: Valores de densidades de HR con relación a los porcentajes de AR sustituidos.

4.5.5

Absorción y permeabilidad

Los ensayos de permeabilidad al agua no son fácilmente aplicables a los HR
debido al fenómeno de auto-saturación. Según Zaharieva[100], la metodología
de los ensayos muestra que algunas de las técnicas utilizadas para medir la
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permeabilidad de los HR se deben de modificar al objeto de adecuarlas a las
características del material.
4.5.6

Retracción por secado

La utilización del AR produce mayor retracción en el hormigón que el árido
natural, debido principalmente al menor módulo de elasticidad que presenta el
AR como consecuencia de su contenido de mortero, a los mayores contenidos
de agua y cemento que se utilizan en el HR y a la mayor absorción del AR [8].
Estos valores aumentan especialmente cuando se sustituyen por AR, tanto las
fracciones de árido grueso como las de árido fino[14].
Estudios realizados[60] sobre el comportamiento de vigas de HR de alta
resistencia mostraron que las fisuras de retracción por secado a la edad de un
año fueron muy leves.
4.5.7

Comportamiento a flexión. Estado límite último, deformación y
fisuración

Estudios realizados[8], sobre el comportamiento a flexión de vigas sometidas a
cargas estáticas, revelan que la resistencia última de las vigas con hormigón
reciclado es aproximadamente un 12% inferior a las fabricadas con hormigón
convencional.
Ajdukiewicz, A.B.[4] analiza el comportamiento de vigas de HR frente a
deformaciones instantáneas, concluyendo que los valores de deformación para
el caso de vigas con HR fueron siempre mayores, con diferencias que varían
del 18% al 100%.
Noritaka, M.[60] estudia el comportamiento de vigas de HRA con AR de alta
calidad y sustituciones del 100% de la fracción gruesa, concluyendo que la
fisuración fue equivalente a la de un hormigón convencional. Estos hallazgos
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sugieren que vigas de hormigón armado moldeadas con AR de alta calidad
puede ser utilizadas en estructuras arquitectónicas.
Estudios realizados[15][16] sobre el comportamiento a fisuración de hormigones
armados convencionales demuestran que los valores obtenidos son en general
superiores a los deducidos de las normativas EHE, CEB-FIP, EC-2 y ACI,
sobre todo para cuantías medias y bajas. En relación con la adecuación entre
los valores de separación media de fisuras experimentales y los deducidos
según las normativas EHE, CEB-FIP, EC-2 y ACI son, aproximadamente, entre
1,5 y 2 veces los deducidos.
Xiao, J.[96] estudia el comportamiento de adherencia entre el hormigón y el
acero concluyendo que, para el caso de hormigones con los mismos valores de
resistencia a la compresión, la adherencia entre el HR con sustituciones del
100% y las barras de acero es más alta que la obtenida para las de hormigón
normal y barras de acero, permitiendo utilizar las mismas longitudes de anclaje.
Ryoichi, S.[75] demuestra que la capacidad de la vigas a flexión no disminuye
utilizando AR, con la condición de mantener las condiciones de anclaje de las
armaduras.
4.5.8

Hormigón autocompactante

Se describen las propiedades mecánicas del hormigón autocompactante
(HAC), tomados de la monografía de ACHE “Hormigón autocompactante
diseño y aplicación”[9].
Las propiedades de los hormigones autocompactantes pueden establecerse de
igual forma que con los hormigones de compactación tradicional, no
requiriendo modelos de comportamiento diferenciados. Las propiedades más
importantes son las que analizamos a continuación:
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Resistencias mecánicas: El control de la resistencia característica y la
resistencia media pueden realizarse con las mismas fórmulas que para
el hormigón convencional. Igual comportamiento experimenta la relación
entre la resistencia a compresión y la resistencia a la tracción.
Módulo de deformación: La determinación del módulo deformación del
hormigón puede establecerse de acuerdo a los criterios de EHE-08. En
estos casos los resultados pueden presentar una sobrevaloración del
valor del módulo de deformación para los HAC. En general, la aplicación
de las fórmulas habituales sobrevalora el módulo de deformación de los
HAC entre un 7 y un 15% (Association Française de Génie Civil, 2000;
Grupo de Proyecto Europeo (GPE), 2005).
Retracción: En el hormigón endurecido se producen dos tipos de
retracción: retracción endógena, producida por la pérdida de agua
consumida en la hidratación del cemento durante las primeras edades,
con valores ligeramente superior a los hormigones convencionales, y
retracción por secado como consecuencia de la pérdida de agua por
evaporación, teniendo lugar a largo plazo y siendo ligeramente inferior a
la de los hormigones convencionales como consecuencia de la menor
pérdida de agua por secado. Los modelos de cálculo para la estimación
de la retracción, así como el estudio de cambios dimensionales por
variaciones térmicas, pueden realizarse de manera análoga a los
hormigones convencionales.
Fluencia: Al igual que en los casos anteriores, las investigaciones
actuales no presentan diferencias de comportamiento entre los HAC y
los hormigones convencionales.
La utilización de hormigones autocompactantes queda justificada por la mejora
de la productividad y la mejora del entorno de trabajo. Además, el hormigón
autocompactante acrecenta tecnológicamente las propiedades del material
mejorando la superficie, calidad, resistencia y durabilidad[72].
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La homogeneidad de los hormigones autocompactantes[94] se debe a un mejor
alineamiento de las partículas, generando una red de poros más tortuosa que
permite hormigones con mayor densidad aparente, menor porosidad y mayor
durabilidad.
Después de realizar ensayos experimentales de las propiedades más
destacadas del HAC, Ajdukiewicz, A.[3] concluye que los áridos reciclados
obtenidos a partir de hormigones de alta resistencia presentan un buen
comportamiento como componentes de HPC, quedando justificado su empleo
por el componente medioambiental que supone.
Estudios realizados[93] muestran que, cualquiera que sea el AR utilizado para la
fabricación de HPC, las resistencias a compresión de los hormigones
presentan disminuciones en sus valores del 20% al 30%, por lo que no quedan
recomendados para hormigones de altas resistencias.
Estudios realizados[48] con HAC demuestran que los valores de las resistencias
a compresión y tracción del hormigón, preparados sin la utilización de cenizas
volantes, disminuyeron con el aumento del contenido de fino de los AR. Los
valores de resistencia máximos se obtuvieron con sustituciones de un 25-50%
de AR y la utilización de arena de río.
La modificación del contenido mineral de aditivo en el HAC no afecta
significativamente a las propiedades mecánicas del hormigón, pero aumenta el
riesgo de agrietamiento[74].
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4.6 CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Del estudio de la bibliografía consultada destacamos las siguientes
conclusiones:
El alto volumen de residuos que se genera durante todo el proceso
constructivo evidencia la necesidad de una respuesta adecuada a la
gestión de los mismos.
La heterogeneidad de las propiedades del AR y la incidencia que tiene
sobre las propiedades del hormigón nos ha llevado a realizar este
trabajo de investigación, como consecuencia de la excelente calidad que
ofrecen los AR procedentes de la no calidad en prefabricación. Estos
elementos durante todo su proceso sufren un exhaustivo control que
garantiza una mayor homogeneidad del AR con respecto a los
fabricados con productos de demoliciones de hormigón, asegurando la
no contaminación del mismo con agentes exteriores.
La mayoría de estudios realizados sobre hormigones reciclados se han
realizado con AR procedentes de RCD, sin fines estructurales. La
heterogeneidad de las propiedades del AR y la incidencia que tiene
sobre las propiedades del hormigón han mostrado gran dispersión en los
resultados sobre las propiedades de este material.
Árido reciclado grueso procedente de RCD
Las propiedades de los AR procedentes de RCD presenta gran
dispersión en cuanto a su calidad como consecuencia de la gran
diferencia en la composición de los hormigones de origen y del
contenido de impurezas que contienen.
La calidad de los AR influye de manera muy decisiva en las propiedades
mecánicas del hormigón, existiendo una gran discrepancia de valores
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entre los distintos autores, motivada por la gran dispersión y diferencias
existentes en los AR.
Dentro de los AR existe un grupo de áridos con menor incidencia
porcentual en el volumen total de RCD que se generan como
consecuencia de la no calidad en prefabricación, los cuales tienen como
característica principal la ausencia de agentes contaminantes e
impurezas, así como el conocimiento de las propiedades del material de
procedencia.
La granulometría del AR es adecuada para la fabricación de hormigón
estructural, presentando un porcentaje mayor de áridos finos que el
árido natural.
El contenido de mortero adherido en los AR es el causante de la menor
densidad y mayor absorción que tienen estos áridos con respecto a los
naturales. Estas propiedades afectan negativamente en el módulo de
elasticidad del material, en su retracción, fluencia y durabilidad.

El

porcentaje de mortero adherido depende en gran medida de la relación
a/c del hormigón de origen, presentando menores valores con relaciones
altas.
La densidad del AR es inferior a la del árido natural, debido a la menor
densidad de la fracción fina como consecuencia de la mayor cantidad de
pasta de cemento por unidad de peso.
La absorción es una de las propiedades de los áridos reciclados que
alcanza valores muy superiores a los obtenidos con áridos naturales,
oscilando del 4% al 9%, superando en ocasiones el límite impuesto por
la actual Instrucción EHE-08 del 5%.
La resistencia a la helada de los áridos reciclados suele ser inferior a las
de los áridos naturales debido a su mayor porosidad.
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El AR grueso presenta unos valores del coeficiente de Los Ángeles
superiores a los áridos naturales aunque, por lo general, con valores
inferiores a los límites impuestos por la Instrucción EHE-08.
Los AR pueden incluir un alto porcentaje de impurezas debido a su
origen influyendo negativamente en las propiedades del hormigón.
Los AR pueden contener un alto porcentaje de sulfatos como
consecuencia de los acumulados en el mortero adherido y en la
presencia de impurezas como el yeso, cuando proceden de RCD de
edificación.
Hormigón reciclado en estado fresco
El HR suele presentar una mayor consistencia debido a la elevada
absorción de los AR. Para evitar esta circunstancia el AR puede
presaturarse, en cuyo caso la docilidad del hormigón mejora.
Hormigones elaborados con AR pueden llegar a obtener trabajabilidades
similares a los hormigones convencionales cuando en su fórmula se
incluyen

superplastificantes,

consiguiendo

unas

resistencias

a

compresión similares a los hormigones control.
Hormigón reciclado endurecido
De carácter general, la dosificación de hormigones con AR influye de
forma negativa en todas sus propiedades. Los hormigones con
dosificaciones de AR hasta un 20% ó 30% de la sustitución de la
fracción gruesa presentan resultados adecuados para uso como
hormigón estructural.
El rango de valores de pérdidas de resistencia a compresión con
sustituciones del 100% encontrado en los datos recopilados oscila del
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+33% al -22%, con unos valores de pérdida media de resistencias del
7%.
La incidencia de la presaturación de los áridos influye negativamente en
las propiedades mecánicas del hormigón. En casos con sustituciones del
100% de la fracción gruesa sin someterla a presaturación, la elevada
absorción del AR provoca que la relación a/c efectiva sea menor,
consiguiendo hormigones de mayor resistencia.
El módulo de deformación se ve más afectado que la resistencia a
compresión por la sustitución del árido grueso. Con sustituciones del
100% la desviación de los valores de pérdida de módulo de
deformación, encontrados en la bibliografía consultada, oscilan de +43%
al -35%.
La resistencia a la tracción es una de las propiedades mecánicas del
hormigón menos afectadas por la sustitución de áridos naturales por AR.
Los descensos obtenidos presentan una gran dispersión de resultados
con valores que oscilan de -24% a +29%.
La densidad del HR es inferior a la de un hormigón convencional debido
a la menor densidad que presenta el AR, con valores de reducción
respecto al del hormigón de control entre un 4% y un 15%.
Los ensayos de permeabilidad al agua no son fácilmente aplicables a los
HR debido al fenómeno de auto-saturación. La metodología de los
ensayos muestra que algunas de las técnicas utilizadas para medir la
permeabilidad de los HR se deben de modificar, al objeto de adecuarlas
a las características del material.
La

retracción en

los HR es mayor que

en los hormigones

convencionales, como consecuencia del mayor contenido de mortero.
Estudios realizados sobre el comportamiento de vigas de HR de alta
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resistencia mostraron que las fisuras de retracción por secado a la edad
de un año fueron muy leves.
Comportamiento a flexión. Estado límite último, deformación y fisuración
El comportamiento a flexión de vigas sometidas a cargas estáticas
revelan que la resistencia última de las vigas con hormigón reciclado es
aproximadamente un 12% inferior a las fabricadas con hormigón
convencional.
El comportamiento de vigas de HR frente a deformaciones instantáneas
acreditan que los valores de deformación para el caso de vigas con HR
fueron siempre mayores con diferencias que varían del 18% al 100%.
El comportamiento vigas de HRA con AR de alta calidad y sustituciones
del 100% de la fracción gruesa demuestran que la fisuración fue
equivalente a la de un hormigón convencional.
El comportamiento de adherencia entre el hormigón y el acero
manifiestan que, para el caso de hormigones con los mismos valores de
resistencia a la compresión, la adherencia entre el HR con sustituciones
del 100% permite utilizar las mismas longitudes de anclaje.
La capacidad de la vigas frente a esfuerzos de flexión no disminuye
utilizando AR, con la condición de mantener las condiciones de anclaje
de las armaduras.
Hormigón autocompactante
Las

propiedades

de

los

hormigones

autocompactantes

pueden

establecerse de igual forma que con los hormigones de compactación
tradicional, no requiriendo modelos de comportamiento diferenciados.
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Durante la fase de búsqueda de información en la red no hemos encontrado
ningún trabajo que plantee el estudio desarrollado en esta tesis sobre el
comportamiento mecánico de HR con áridos procedentes de la no calidad en
prefabricación, abordando en la investigación todo el ciclo productivo desde el
origen del material, pasando por ensayos de laboratorio y posteriormente
verificando el comportamiento con una prueba industrial con elementos a
escala

real,

estudiando

el

comportamiento

mecánico,

fisuración

y

deformaciones instantáneas y diferidas.
Los estudios de otros investigadores nos han servido de elementos de base
para iniciar los primeros trabajos de nuestra investigación y, posteriormente,
para contrastar sus resultados con nuestras experiencias.
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5 PLAN EXPERIMENTAL

5.1 INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación desarrollado en colaboración con el grupo
de empresas Prainsa, ha estudiado el posible aprovechamiento del AR que se
genera de las piezas de desecho producidas en la fábrica de prefabricados que
el grupo tiene ubicada en Zuera (Zaragoza), como árido en dosificaciones de
hormigón, dentro de su proceso de prefabricación. En la actualidad, las piezas
de desecho se almacenan en una campa sin ninguna utilidad hasta su traslado
a vertedero o trituración como material de base granular para firmes de
caminos.
Todos los estudios y experiencias últimas sobre la utilización del AR
procedente de piezas de hormigón, como hormigón estructural, limitan su uso
únicamente a la fracción gruesa, debido al empeoramiento que sufre la calidad
del hormigón reciclado cuando se dosifica con la fracción fina.
La actual Instrucción EHE-08 limita la utilización del AR en hormigones
estructurales a un máximo del 20% de la fracción gruesa con resistencias
inferiores a 40 N/mm2, no permitiendo su uso para hormigones pretensados.
Los áridos reciclados procedentes de la propia producción de la fábrica se
caracterizan por proceder todos ellos de piezas prefabricadas moldeadas con
hormigones que han llevado un control de calidad en su fabricación,
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garantizando resistencias mínimas de H30 a H50, sin estar expuestos a ningún
proceso externo de contaminación.
El hormigón utilizado en todas las dosificaciones, tanto en las piezas
prefabricadas de las que se extrae el AR como en los hormigones elaborados
para el estudio, ha sido del tipo autocompactante.
La investigación, de acuerdo a los objetivos marcados, se ha planteado
analizando todo el proceso, desde la identificación de los hormigones de origen
que van a servir como materia prima para los AR, pasando por el estudio de los
áridos y hormigones a nivel de laboratorio y finalizando con una prueba
industrial con piezas a escala real, tal y como sigue:
Estudio de los áridos:
En la primera parte de la investigación se realizó un estudio al objeto de
identificar los distintos hormigones que componen las piezas de desecho
con los que se fabricaría el AR usado en los HR objeto de estudio, y se
parametrizó el árido que la empresa Prainsa estaba usando en su
proceso de prefabricación, empleándose éste en las dosificaciones de
los hormigones de control de esta investigación.
Se han utilizado tres tipos de áridos para el estudio: áridos de control,
ARprainsa y ARrcd. Todos ellos se ensayaron de acuerdo a las exigencias
de la Instrucción EHE-08.
Estudio de las propiedades mecánicas del HR mediante probetas y
ensayos de laboratorio:
En este apartado se ha estudiado mediante probetas y ensayos de
laboratorio las siguientes propiedades del hormigón: resistencia a
compresión, resistencia a tracción, módulo de elasticidad estático y
dinámico, absorción y densidad.
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sustitución de la fracción gruesa de árido 4/12 mm por AR en
porcentajes de 0%, 20%, 50% y 100%, y se han analizado las
condiciones de presaturación y lavado del árido, la incidencia de la
procedencia del AR, el porcentaje de filler y superplastificantes y su
comportamiento en hormigones de alta resistencia, todas ellas en
relación con el hormigón de control.
Estudio en piezas industriales a escala real:
La última parte de la investigación ha consistido en una prueba industrial
fabricando 20 vigas armadas y 20 vigas pretensadas con HR
autocompactante, con sustituciones de la fracción gruesa de árido 4/12
mm por ARprainsa en porcentajes del 0%, 20%, 50% y 100%, analizando
deformación instantánea, diferida y fisuración en relación con las
moldeadas con el hormigón de referencia. Mediante probetas se han
ensayado las siguientes propiedades: resistencia a compresión,
resistencia a tracción, módulo de elasticidad estático y dinámico,
permeabilidad y densidad.
Como resultado de esta distribución se fabricaron, para cada una de las
8 amasadas distintas, 5 vigas de idénticas características.
Para la fase de estudio se ha mantenido el proceso habitual de
fabricación de la planta, tomando como única variable la sustitución de la
fracción de árido grueso por ARprainsa, intentando reproducir la situación
pésima en la que este tipo de árido podría encontrarse si la planta
introdujera este material en su proceso productivo.
Los apartados que siguen describen los materiales utilizados en la
investigación, los ensayos realizados sobre los materiales, el modelo
experimental seleccionado, las variables en estudio y la metodología de los
ensayos con la disposición de los mismos y la instrumentación y toma de datos
desarrollada.
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5.2 ESTUDIO DE LOS ÁRIDOS
5.2.1

Procedencia de los áridos

En la investigación desarrollada se han utilizado tres tipos de áridos: ARprainsa,
árido de control y AR procedente de RCD (ARrcd).
5.2.1.1

Procedencia del ARprainsa

El ARprainsa con el que se ha realizado el estudio proviene de las piezas de
desecho que se generan dentro del propio proceso de prefabricación. Las
piezas defectuosas se acopian en un vertedero dentro de la propia fábrica,
depositando los materiales mezclados sin ningún orden ni clasificación.
Las fotografías 5-1 y 5-2 muestran las piezas acopiadas que sirvieron de
materia prima para la fabricación del AR.

Fotografía 5-1:
desechados.

Elementos

prefabricados

Fotografía
5-2:
desechados.

Elementos

prefabricados

Del proceso de control de calidad del hormigón se producen probetas de
desecho que se acopian en el mismo vertido. La tipología de los hormigones
de las probetas es proporcional al volumen de hormigón fabricado, no alterando
los porcentajes de composición de hormigones recogidos.
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La tabla 5-1 presenta la dosificación y composición de los distintos hormigones
con los que se han fabricado las piezas desechadas. La edad de los
hormigones de estas piezas es inferior a 2 años.

Componente

Cloruros
solubles
Máx. (%)

HP-40
ponedora
3
(Kg/m )

HAC-30
3
(Kg/m )

HAC-40
3
(Kg/m )

HPAC-50
3
(Kg/m )

AFT-0/4 S-L

0.01

1157

960

960

813

AGT-6/12 S-L

0.01

590

365

393

840

AGR-6/12 S-L

0.01

0

360

403

0

Filler Calizo

0.002

0

190

125

165

Cemento I 52.5 R

0.01

400

330

360

400

Plastificante

0

0.5

0

0

0

Superfluidificante

0

0

5.5

6

6.35

Agua

0.005

200

165

180

200

Densidad 28 días (Kg/m )

2283

2326

2368

2365

Cloruros solubles totales %

0.01

0.0087

0.0089

0.0094

fc 28d (MPa)

42

32

42

53

Aire ocluido %

<6

<2

<2

<2

3

Tabla 5-1: Dosificación de los distintos hormigones utilizados en la fabricación de las piezas de
desecho.

En todas las dosificaciones se han usado hormigones autocompactantes con la
incorporación de aditivos plastificantes, solubles al agua, con un pH mín. de 9 y
exentos de cloruros, o bien de superplastificantes a base de policarboxilatos
modificados con un pH de 8 e igualmente exentos de cloruros.
5.2.1.2

Producción del ARprainsa

El tratamiento previo de los residuos de las piezas de desecho se ha realizado
en la propia planta de la fábrica de Zuera. En la actualidad, esta fábrica no
tiene previsto el reciclaje de este tipo de material, por lo que los trabajos de
triaje no se han ejecutado con maquinaria específica para estos tratamientos.
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Todo el proceso seguido para la obtención del material se mecanizó como
sigue: Si el material tiene un tamaño medio de 1 m 3 se tritura con la pinza,
dejándolo a un tamaño máximo de 300 mm. En esta operación se separa la
ferralla de mayor tamaño, cables e hilos de pretensado y armaduras pasivas.
En los casos de volúmenes de material superiores se utiliza previamente un
martillo percutor para reducirlo.
El proceso y la maquinaria utilizada para la trituración del material se describen
a continuación:
Trituración previa de las piezas prefabricadas mediante retroexcavadora
Komatsu (fotografía 5-3), hasta conseguir tamaños inferiores a 30 cm
(fotografía 5-4). La retroexcavadora va provista de:
Pinza trituradora Rammer RB 30 N, con una fuerza de corte de
1350 kN y apertura de mandíbula de 870 mm.
Martillo Rammer M 14 de 1380 Kg. Caudal de aceite 130-180
l/min.
Cazo triturador MB (Mecánica Breganzese) BF 90.3 con
capacidad de 0.75 m3 y salida regulable de 20 a 120 mm y una
producción de +- 20 m3/h.

Fotografía 5-4: Acopio de material después del
primer proceso de trituración.

Fotografía 5-3: Proceso de trituración previa de
las piezas de desecho en la propia fábrica.
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Los bloques de tamaño 300 mm se trituraron con la cuchara hasta
reducirlos a un tamaño de 0 a 50 mm. El proceso se desarrolla encima
de la cinta separadora (fotografías 5-5 y 5-6), donde se elimina la ferralla
de menor tamaño.

Fotografía 5-5: Cinta separadora.

Fotografía 5-6: Cuchara para
tamaños mayores de 30 cm.

reducir

los

Separación de ferralla de menor tamaño: Este trabajo se realizó con una
cinta fabricada por Moldimetal y provista con electroimán. En este
proceso se separan todos los elementos de ferralla de menor tamaño.
El árido resultante a salida de cinta se acopia en una campa de la propia
fábrica, tal y como recoge la fotografía 5-7. El tamaño de AR resultante
en este proceso se muestra en la fotografía 5-8.
De la zona de acopio se seleccionó un camión de 12 m3, cargándolo con
pala cargadora de distintas zonas del acopio para, posteriormente,
trasladarlo a la fábrica Guma, empresa del grupo Prainsa ubicada en
Aranda de Duero y dedicada a la fabricación de árido.
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Fotografía 5-7: Árido a la salida de la cinta.

Fotografía 5-8: Detalle del árido reciclado previo
al proceso de triaje fuera de la fábrica de Zuera.

En la planta de Aranda de Duero se sometió al AR a un nuevo proceso
de trituración con molino y posterior cribado (fotografías 5-9 y 5-10),
seleccionando mediante tamizado únicamente la fracción 4/12 mm,
usada posteriormente en la dosificación de los hormigones en estudio.

Fotografía 5-9: Molino para fabricación de árido.

Fotografía 5-10: Cinta clasificadora de la fábrica de
Aranda de Duero.

En el proceso de trituración de la muestra seleccionada se separó un
total de unos 10 m3 de AR (fotografías 5-11 y 5-12 ), se cargó en camión
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y se trasladó a la fábrica de Zuera, acopiándose en una zona aislada al
objeto de no sufrir contaminación con otros elementos.
De la zona de acopio se procedió a la toma de muestras para su
clasificación y estudio.

Fotografía 5-11: Acopio de árido reciclado de la
muestra seleccionada

5.2.1.3

Fotografía
fabricado.

5-12:

Detalle

del

árido

reciclado

Procedencia del árido natural

Los áridos empleados para la fabricación de la totalidad de los elementos
prefabricados usados como residuo para la elaboración del AR, así como para
los empleados en la fabricación del hormigón, han sido suministrados por la
empresa ALCESA, S.L., disponiendo de certificado de conformidad CE (Anexo
I) y sometidos a ensayos periódicos, de acuerdo con las pautas de control de
calidad del grupo Prainsa, empresa en disposición del marcado ISO 9001.
Todos los ensayos se han realizado en el Laboratorio Oficial para Ensayo de
Materiales de Construcción LOEMCO, con la siguiente composición mineral
resultante de los ensayos realizados, tal y como se describe:
Componentes principales: calcita, cuarzo, fragmentos de roca (caliza,
cuarcita, metarenisca, cherts, pizarra y granito).
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Componentes accesorios: Biotita, feldespato potásico, plagioclasa,
sericita, clorita (de alteración de la biotita).
En todos los casos, el árido natural con el que se han fabricado los distintos
hormigones estudiados corresponde con el árido empleado en la producción de
las piezas prefabricadas, cumpliendo con las exigencias de la actual Instrucción
para Hormigón Estructural EHE-08.
5.2.1.4

Procedencia del ARrcd

El ARrcd utilizado deriva de RCD procedentes de la demolición de elementos de
hormigón estructurales, firmes y pavimentos, tal y como muestra la fotografía
5-13. El proceso de triaje y fabricación del AR se realizó en la planta de
valorización que la empresa CASALÉ TRANSPORTES Y EXCAVACIONES,
S.L tiene en San Mateo (Zaragoza) utilizando el molino móvil que se muestra
en la fotografía 5-14, generando AR con un uso granulométrico para zahorra de
tamaño máximo de 40 mm. Con posterioridad, este AR se lavó y tamizó en dos
fracciones 4/10 y 10/20 mm al objeto de obtener la fracción gruesa con la que
se dosificaría el HR.

Fotografía 5-14: Vista del molino utilizado para la
trituración del ARrcd.

Fotografía 5-13: RCD utilizados para el ARrcd.

70

PLAN EXPERIMENTAL

El AR, previo a transportarse a la planta de hormigones, se sometió a un
proceso de lavado al objeto de eliminar las fracciones finas.
5.2.1.5

Toma de muestras de los AR

Las muestras de AR se han tomado de acuerdo a la norma UNE 83-109:85
“Áridos para hormigones. Toma de muestras”.
Para la realización de los ensayos de clasificación del ARprainsa se tomaron 4
muestras de 20 kg de material, seleccionando cada una de ellas en tres puntos
del acopio, dos junto a la base y una en un punto intermedio, al objeto de tomar
muestras representativas. Dos de las muestras se tomaron al inicio de los
trabajos de investigación (fotografías 5-15 y 5-16), una tercera en la fase de
ensayos de las vigas industriales y una cuarta al final de los ensayos al objeto
de determinar la homogeneidad de los áridos.

Fotografía 5-15: Toma de muestras nº 1.

Fotografía 5-16: Toma de muestras nº 2.

Del ARrcd se tomó una única muestra y se analizó de acuerdo a la norma
anteriormente reseñada.
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5.2.2
5.2.2.1

Ensayos realizados a los áridos reciclados
Granulometría

La determinación de la granulometría del AR se realizó con la norma UNE-EN
933-1:1998/A1:2006 “Determinación de la granulometría de las partículas.
Método del tamizado”. El método de tamizado fue: Tamizado vía húmeda.
De las cuatro muestras tomadas de ARprainsa, dos se ensayaron con el árido
sometiéndolo a un lavado previo y posterior secado natural, y otras dos se
ensayaron con el árido sin someterlo a ningún proceso de lavado. Una al inicio
de los trabajos y la última previo a finalizar los últimos trabajos de la
investigación, al objeto de comprobar la posible variación del % de la fracción
fina. Para la determinación de la granulometría del ARrcd se utilizó AR lavado a
la salida de molino.
5.2.2.2

Determinación del porcentaje de finos

La determinación de finos que pasan por el tamiz de 0,063 mm se realizó de
acuerdo a la norma UNE-EN 933-1:1998/A1:2006.
5.2.2.3

Coeficiente de forma

Para la determinación del coeficiente de forma se ha utilizado la norma UNEEN 933-4:2000. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los
áridos. Parte 4: Determinación de la forma de las partículas. Coeficiente de
forma. Esta norma es una versión oficial en español de la Norma Europea EN
933-4 de octubre 1999.
El ensayo, según la norma referenciada, consiste en la clasificación de las
partículas unitarias de una muestra de árido grueso según la relación entre su
longitud “l” y su grosor “e”. El coeficiente de forma se calcula como la masa de
las partículas con una relación “l/e” superior a 3, expresada en forma de
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porcentaje de la masa total en seco de las partículas ensayadas, con la
siguiente expresión:
SI = (M2/M1) x 100
Donde M1 es la masa de la muestra de ensayo y M2 la masa de las partículas
no cúbicas, ambas expresadas en gramos.

La fotografía 5-17 recoge las

fracciones de árido ensayadas.

Fotografía 5-17: Fracciones separadas para determinar el
coeficiente de forma.

5.2.2.4

Densidad y absorción

La determinación de la densidad y absorción se ha realizado de acuerdo a la
norma

UNE-EN

1097-6:2001/A1:2006.

Ensayos

para

determinar

las

propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la
densidad de partículas y la absorción de agua.
El método empleado fue del picnómetro, con rango de aplicación para áridos
que pasan el tamiz de 31,5 mm y que quedan retenidos en el tamiz de 0,063
mm. El método se fundamenta en la determinación de la densidad de las
partículas a partir de la relación entre la masa y el volumen. La masa se
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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.
Las fotografías 5-18 y 5-19 presentan la fracción de árido empleada para la
realización del ensayo de densidad y absorción.

Fotografía 5-19: Determinación de densidad y
absorción.

Fotografía 5-18: Fracción para determinación de
densidad y absorción.

5.2.2.5

Coeficiente de Los Ángeles

Para determinar el coeficiente de Los Ángeles se ha utilizado la norma UNE-EN
1097-2:1999/A1:2007, art. 5 Ensayos para determinar las propiedades
mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la
resistencia a la fragmentación.
El fundamento del método consiste en voltear la muestra de árido en el interior
de un tambor giratorio, junto con las bolas de acero.

Tras el volteo se

determina el material retenido por el tamiz de 1,6 mm.

El ensayo se ha

realizado sobre la fracción 8/11,2 mm, según la norma referenciada.

La

fotografía 5-20 presenta una vista de la máquina de ensayo de Los Ángeles y la
fotografía 5-21 una de las muestras de la fracción de árido seleccionado para el
ensayo.
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Fotografía 5-20: Dispositivo de ensayo de Los
Ángeles.

5.2.2.6

Fotografía 5-21: Fracción para ensayo de
desgaste de Los Ángeles.

Clasificación de los componentes del árido grueso reciclado

La determinación de la clasificación de los componentes del árido grueso
reciclado se realizó de acuerdo a la norma UNE – EN933-11:2009. Atendiendo
a la homogeneidad de los ARPrainsa, se tomó una sola muestra con el árido sin
lavar.
5.2.2.7

Terrones de arcilla

Para establecer el contenido de terrones de arcilla se utilizó la norma UNE
7133:1958. Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación
de morteros y hormigones.
El ensayo para el ARprainsa se efectuó sobre una única muestra con el único
objeto de verificar posibles contaminaciones durante el proceso de fabricación
o almacenaje. El ensayo sobre la muestra de ARrcd se dispuso de acuerdo a la
norma referenciada. La fotografía 5-22 muestra el ARprainsa separado por
fracciones 10/20, 5/10 y 0,125/5 para la determinación de los terrones de
arcilla.
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Fotografía 5-22: Fracciones de árido para determinar los terrones de arcilla.

5.2.2.8

Contenido de materia orgánica

El ensayo se realiza según norma UNE EN 1744-1 1999, AP 14.2. Ensayos
para determinar las propiedades químicas de los áridos. Determinación de
contaminantes ligeros.
Se procede a un lavado previo de la muestra y posterior desecado, según
indicaciones reflejadas en el apartado 28.7.4 del Anejo 15 (Recomendaciones
para la utilización de hormigones reciclados) de la Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.
Dada la procedencia del ARPrainsa, se practicó un único ensayo sobre la muestra
al objeto de verificar la no contaminación del árido durante su fabricación o
manipulación. El ensayo sobre la muestra de ARrcd se llevó a cabo de acuerdo
a la norma referenciada.
5.2.2.9

Contenido de cloruros

Para establecer el contenido de de cloruros totales se utilizó la norma UNEEN-196-2:2006; art 14. Métodos de ensayo de cementos.
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Siguiendo la recomendación de la Instrucción EHE-08 en su art. 28.7.1, se
sustituyó el análisis del contenido de cloruros solubles en agua y, aplicando el
mismo límite, se analizó el contenido de cloruros totales ante la posibilidad de
que existan cloruros combinados.

El método de ensayo proporciona el

contenido total en cloruros y expresa el resultado como ión cloruro.
5.2.2.10 Resistencia a la helada
La resistencia a la helada en áridos se evalúa mediante la comprobación del
contenido de sulfato de magnesio de acuerdo a la norma UNE EN 13672:1999. Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de
los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio.
Esta norma determina un método para evaluar el comportamiento de un árido
sometido a la acción cíclica de inmersión en sulfato de magnesio, seguida de
un secado en estufa.
Se toma la fracción de la muestra 10/14 mm y se somete a cinco ciclos de
inmersión en una solución saturada de sulfato de magnesio, seguida de secado
110±5ºC en estufa. Con este procedimiento la muestra se somete a esfuerzos
tensiónales repetidos de cristalizaciones y rehidrataciones del sulfato de
magnesio en los huecos del árido.

La disgregación producida por dichos

esfuerzos se mide por la cantidad de material producida con granulometría
inferior a 10 mm.
5.2.2.11 Contenido de sulfatos
La determinación de los compuestos totales de azufre, como de lo sulfatos
solubles en ácido expresados en SO3, se ha realizado según la norma UNEEN-1744-1:1999 Art 11 y 12. Ensayos para determinar las propiedades
químicas de los ácidos.
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5.2.2.12 Reactividad álcalis
La determinación de la reactividad álcali-sílice y álcali silicato se realizó según
norma UNE 146507-1:1999 EX.
Para la determinación de la reactividad álcali-carbonato se utilizó la norma UNE
146507-2:1999 EX.
5.2.2.13 Mortero adherido
El ensayo se llevó a cabo con una muestra de árido reciclado cuya fracción es
de (4-12 mm) al objeto de separar de ella el árido grueso limpio de la pasta
cementante (mortero cementante).
La muestra aportada es de 3.912,6 gramos:
Fracción mayor de 4 mm 3.546,6 gramos.
Fracción menor de 4 mm 366,0 gramos.
Procedimiento de ensayo:
Se calienta la fracción de ensayo a 500ºC y se machaca ligeramente con
un mazo de goma.
La fracción desecada obtenida por cuarteo es de 1.083,1 gramos;
posteriormente se trata con una disolución de ácido clorhídrico 1:9
durante 48 horas.
Se procede al lavado con agua y se vuelve a tratar con una disolución
de ácido clorhídrico 1:3 durante 48 horas, quedando el árido grueso
limpio de fracciones de árido fino con pasta cementante que conforman
mortero.
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5.3 ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN RECICLADO
5.3.1

Ensayos realizados al hormigón fresco

El apartado que siguen describe el ensayo efectuado a los hormigones en
estado fresco.
5.3.1.1

Control de la consistencia

La fluidez del hormigón fresco se determinó mediante el método del cono de
Abrams, (fotografía 5-23), según la Norma UNE-EN 12350-2:2006. “Ensayos
de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento”.
Los valores de consistencia se establecieron mediante el ensayo de
escurrimiento, con la medición de la torta de hormigón (fotografía 5-24), según
la Norma UNE 83361:2007” Hormigón autocompactante. Caracterización de la
fluidez. Ensayo del escurrimiento”.

i

Fotografía 5-23: Preparación del cono de
Abrams para el control de la consistencia.

Fotografía 5-24: Vista del estado de la torta,
para la medición de la consistencia.
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5.3.2

Ensayos realizados al hormigón endurecido

Los apartados que siguen describen los ensayos realizados a los hormigones
en estado endurecido.
5.3.2.1

Determinación de la resistencia a compresión

En los ensayos de resistencia a compresión se usaron probetas cúbicas de
10x10x10 cm y 15x15x15 cm; y cilíndricas de 15x30 cm de acuerdo a la norma
UNE-EN 12390-3 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de
la resistencia a compresión de probetas.
La fotografía 5-25 muestra la prensa utilizada para la rotura de probetas en el
laboratorio Arco Tecnos y la fotografía 5-26 recoge la prensa utilizada en el
laboratorio de I+D de la fábrica de Prainsa.

Fotografía 5-25: Prensa utilizada para el ensayo
de compresión.

5.3.2.2

Fotografía 5-26: Ensayo sobre probeta cúbica.

Determinación de la resistencia a tracción

Para los ensayos de resistencia a tracción se emplearon probetas cilíndricas de
15x30 cm, según la norma UNE-EN 12390-6. Ensayos de hormigón
endurecido. Parte 6: Resistencia a tracción indirecta de probetas. (Ensayo
Brasileño).
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5.3.2.3

Módulo de elasticidad estático

Los ensayos para determinar el módulo de elasticidad del hormigón se
desarrollaron de acuerdo a los siguientes métodos:
Con probetas cúbicas de 10x10x10 cm según la norma ASTM C 469 –
02. Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson´s
Ratio of Concrete in Compression. Los ensayos se llevaron a cabo en el
Laboratorio de Materiales Intemac en Madrid, manteniendo el curado en
cámara húmeda únicamente los primeros 28 días, quedando las
probetas sometidas a humedad y temperatura ambiente el resto del
tiempo hasta la edad de rotura a los 45 días. Durante el ensayo las
probetas se sometieron a 12 ciclos de escalones de carga, tomando
lecturas de los acortamientos mediante galgas extensométricas. Las
fotografías 5-27 y 5-28 muestran el dispositivo de ensayo y las probetas
una vez finalizado el mismo.
Con probetas cilíndricas 15x30 cm de acuerdo a la norma UNE
83.316.96 “Determinación del módulo de elasticidad en compresión”, en
el Laboratorio de Materiales Arco Tecnos en Zaragoza.

Fotografía 5-27: Ensayo para determinar el
módulo de elasticidad estático realizado en el
laboratorio de Intemac.

Fotografía 5-28: Vista de alguna de las probetas
analizadas, una vez sometidas a ensayo de
rotura a compresión.
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5.3.2.4

Módulo de elasticidad dinámico

Para determinar los módulos de elasticidad dinámicos se han utilizado los
siguientes métodos de ensayo no destructivos:
Método basado en la velocidad de propagación de una onda de
ultrasonidos de acuerdo a la norma UNE-EN 12504-4:2006. “Ensayos de
hormigón en estructuras. Parte 4: Determinación de la velocidad de los
impulsos ultrasónicos”.

La fórmula que relaciona la velocidad de

propagación de onda longitudinal con el módulo de elasticidad dinámico
tomada del libro de Fernández Cánovas[33] utilizada en este estudio
queda como sigue:

(Donde los valores γ y g son conocidos y el coeficiente de Poison ν se estima en 0,2)

Las fotografías 5-29 y 5-30 muestran la realización de uno de los
ensayos de las probetas tomadas de la mezcla de hormigón,
correspondiente a la prueba industrial con la que se fabricaron las vigas
objeto de investigación.

-

Fotografía 5-29: Determinación del módulo de
elasticidad dinámico con ultrasonidos.

Fotografía 5-30: Detalle de unos de las lecturas
realizadas.
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Método basado en la relación existente entre la frecuencia de
resonancia de una pieza y las constantes elásticas del material, de
acuerdo a la norma ASTM C-215-08 “Standard Test Method for
Fundamental Transverse, Longitudinal, and Torsional Frequencies of
Concrete Specimens”.

Para los ensayos se utilizó un medidor de

resonancia mod RT-1 Resonant Frequency Test Software Versión 1.0,
tal y como muestran las fotografías 5-31 y 5-32.

El propio equipo

disponía de una hoja de cálculo para el cálculo del módulo de elasticidad
dinámico.

Fotografía 5-31: Se muestra el instante del
golpeo de la probeta en uno de los ensayos
realizados.

5.3.2.5

Fotografía 5-32: Detalle del medidor utilizado
para el ensayo.

Densidad

Para determinar la densidad se ha utilizado la norma UNE-EN 12390-7:09.
“Ensayos de hormigón endurecido, parte 7: densidad del hormigón endurecido.”
5.3.2.6

Absorción

La absorción se determinó de acuerdo a la norma UNE-EN 1916 “Tubos y
piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón
con fibra de acero” y UNE-EN 1339. “Baldosas de hormigón. Especificaciones y
métodos de ensayo”.
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5.3.2.7

Profundidad de penetración del agua bajo presión

Para los ensayos de profundidad de penetración de agua bajo presión se
emplearon probetas cilíndricas de 15x30 cm, según la norma UNE-EN 12390-8,
“Ensayos de hormigón endurecido, parte 8: profundidad de penetración de
agua bajo presión”.
El método es aplicable a hormigones endurecidos que han sido curados en
agua. Para los ensayos se utilizaron probetas curadas en cámara húmeda
mantenidas en condiciones ambientales de laboratorio 24 h, previo a la
elaboración de los mismos. La fotografía 5-33 muestra uno de los ensayos
realizados correspondiente a las probetas tomadas para el control de hormigón
de las vigas ensayadas.

Fotografía 5-33:
permeabilidad.

Vista

de

uno

84
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5.3.2.8

Observación de las muestras mediante microscopía electrónica de
barrido (SEM)

Al objeto de poder identificar alguna singularidad en la interfase árido-pasta que
pueda identificar diferencias en los hormigones reciclados con respecto a los
de control, se prepararon unas muestras que se han observado bajo
microscopía electrónica de barrido en el Servicio de Microscopía Electrónica de
la Universidad de Zaragoza. Se empleó el equipo JEOL JSM 6400 del citado
servicio, el cual permite realizar observaciones sobre las muestras con una
resolución de hasta 3,5 mm. Además de la observación, el equipo permite
llevar a cabo determinaciones químicas cualitativas gracias al sistema
computerizado de análisis de la energía de los rayos X dispersados INCA 300
X-Sight de Oxford Instruments.
Las muestras seleccionadas se sometieron a fracturación mecánica, y sobre
las superficies de fractura generadas se realizaron las observaciones y la toma
de imágenes (es decir, no fueron cortadas y pulidas, aspecto que es necesario
recalcar debido a las limitaciones que tales condiciones imponen).

Dichas

imágenes se acompañan por los espectros que suministra el análisis químico
por determinación de energía de rayos X dispersados, en las distintas zonas
que se identifican en las fotografías (nótese que el oro, “Au”, que aparece en
los espectros, se debe al recubrimiento conductor necesario para poder aplicar
la metodología analítica sobre este tipo de muestras).
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5.3.3

Componentes de los hormigones de control

En el estudio desarrollado se han utilizado como componentes de los
hormigones los mismos materiales que la fábrica está usando en su proceso de
prefabricación.
5.3.3.1

Cementos

La evaluación del cemento se realizó a través del propio proceso de calidad de
la planta, dado que el cemento utilizado para el estudio corresponde con el
empleado para la totalidad de hormigones que utiliza la planta en su proceso
de prefabricación. Se empleó un cemento común CEM I 52,5 R, fabricado por
CEMEX España S.A. y elaborado en Cl Afuera, s/n de Morata de Jalón
(Zaragoza – España), conforme UNE-EN 197-1:2000 y UNE 80601:2005, con
Certificado Aenor de producto nº 015/001529, con fecha de caducidad 201204-30.
5.3.3.2

Áridos naturales de control

La evaluación del árido de origen se determinó a través del propio proceso de
calidad de la planta. Los áridos empleados en los hormigones de la totalidad de
las piezas de la fábrica se han suministrado por la empresa ALCESA, S.L., con
certificado de conformidad CE 0830/CPD/76, con fecha de vigencia desde 20
de febrero de 2008 a 20 de febrero de 2010. Dentro de la propia fábrica de
Zuera, periódicamente y de acuerdo con el programa de calidad, el árido se
somete a ensayos de control de acuerdo a las exigencias de la normativa de
aplicación. En todos los casos, el resultado de dichos ensayos da valores
admisibles para ser utilizado como árido para hormigón estructural.
En el apartado del Anejo se acompañan copias de los distintos certificados y
los últimos ensayos llevados a cabo, así como los husos granulométricos de los
áridos naturales utilizados en el estudio obtenidos a través del propio proceso
de calidad de la planta.
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5.3.3.3

Aditivos

Como aditivo para la fabricación de los hormigones se utilizó un
superplastificante, alto reductor de agua, de nueva generación a base de
policarboxilato modificado. El superplastificante cumple con la norma UNE –
EN 934 -2 “Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones y requisitos.”
Las características del producto, según datos del fabricante, se recogen en la
tabla 5-2. La dosificación del producto es de 0,3 a 3,0 Kg para 100 Kg de
cemento, siendo la dosificación habitual del 1%.
TIPO
Aspecto
Color

Superplastificante

a

base

de

policarboxilato

Líquido ligeramente lechoso
modificado
Miel muy claro

Densidad

1,05± 0,01

pH

6 aprox.

Contenido en cloruros

0,1 %.

(Cl-)

Tabla 5-2: Características del superplastificante.

5.3.1

Componentes de los hormigones reciclados

Para fabricar los hormigones reciclados se han empleado los mismos
componentes que para los hormigones de control, con la única variable de
sustitución de las fracciones gruesas de árido por AR en porcentajes de 20%,
50% y 100%.
En la investigación se han utilizado dos áridos reciclados: el ARprainsa como
componente de los HR objeto del presente estudio y el ARrcd en alguno de los
ensayos de contraste. Ambos han quedado referenciados en el punto “5.2
ESTUDIO DE LOS ÁRIDOS” del presente documento.
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5.3.2
5.3.2.1

Proceso de elaboración de los hormigones
Preparación de materiales

Los materiales se han mantenido en laboratorio un mínimo de 24 horas antes
de la fabricación de los hormigones. Con una báscula de precisión, con error
menor del 0,5%, se han pesado por separado las distintas fracciones de
materiales utilizados: arena, grava natural, grava reciclada, filler, cemento,
superplastificante y agua (fotografía 5-34).

La fotografía 5-35 muestra la

amasadora utilizada para las mezclas realizadas en laboratorio.

Fotografía 5-34: Materiales utilizados en la
fabricación del hormigón.

5.3.2.2

Fotografía 5-35: Amasadora utilizada para la
fabricación de las probetas.

Amasado

Para la fabricación de todos los hormigones se ha seguido el procedimiento
descrito en la norma ASTM C192 “Making and Curing Concrete Test
Specimens in the Laboratory”, tal como sigue:
Se humedece el tambor de la hormigonera y se añaden los áridos
gruesos mezclados, vertiendo posteriormente la mitad del agua de
amasado.
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Se dan dos vueltas a la hormigonera para extender los áridos,
añadiendo después el árido fino y el cemento.
Se inicia el proceso de amasado con la hormigonera y se va
añadiendo el agua durante los 15 primeros segundos.
El amasado se realiza en tres fases: un amasado previo de 3
minutos, 3 minutos de reposo y un último amasado de 2 minutos.
Los aditivos se incorporaron disueltos en el agua de amasado.
Las fotografías 5-36 y 5-37 muestran unas vistas del proceso seguido.

Fotografía 5-37: Fase de amasado.

Fotografía 5-36: Vertido de los componentes del
hormigón para su amasado.

5.3.2.3

Preparación de probetas

Se tomaron muestras de hormigón fresco con el que se elaboraron probetas
normalizadas según la Norma UNE-EN 12350-1:2006. “Ensayos de hormigón
fresco. Parte 1: Toma de muestras”. Los diferentes estudios se realizaron con
tres tipologías de probetas: probetas cilíndricas de 30x15 cm y probetas
cúbicas de 10x10x10 cm y de 15x15x15 cm de lado (fotografías 5-38 y 5-39).
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Fotografía 5-38: Moldes utilizados para la
fabricación de las probetas.

5.3.2.4

Fotografía 5-39: Recogida del hormigón a la
salida de la amasadora.

Curado

Estas probetas se desmoldaron (fotografía 5-40) y se depositaron en cámara
húmeda a 20ºC ± 2ºC y humedad superior al 95% en condiciones normalizadas
para el curado de hormigón hasta el momento de la rotura, de acuerdo a la
norma EN 12390-2. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y
curado de probetas para ensayos de resistencia. La fotografía 5-41 muestra
una vista de las primeras probetas almacenadas en la cámara húmeda.

Fotografía
cilíndricas

5-40:

Desmoldado

de

probetas

Fotografía 5-41: Almacenamiento en cámara
húmeda.
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5.3.3

Investigaciones realizadas con probetas en laboratorio

El trabajo estudia el comportamiento mecánico del hormigón autocompactante
elaborado con ARprainsa y su relación con el hormigón de referencia.

La

investigación se desarrolla analizando el comportamiento mecánico de
probetas de hormigones amasados en laboratorio, tal como sigue:
Una parte de la investigación ha estudiado el comportamiento mecánico
del HR fabricado con ARprainsa con relación al hormigón de control. En el
estudio se han mantenido las mismas dosificaciones que se están
utilizando en la fabricación de los prefabricados, con la única variable de
sustitución de la fracción gruesa de árido 4/12 mm por ARprainsa en
porcentajes de 0%, 20%, 50% y 100%.

Con este material se ha

estudiado: densidad, grado de absorción, resistencia a compresión,
resistencia a tracción, módulo de elasticidad estático y módulo de
elasticidad dinámico.
Otra parte de la investigación ha abordado el comportamiento de los HR
con sustituciones del 100% de la fracción gruesa del árido por ARprainsa
en distintas situaciones.

Para el estudio se fabricaron probetas,

tomando como variables: la presaturación, humedad y limpieza del AR,
la procedencia del AR, la incidencia del hormigón autocompactante
frente al tradicional y el comportamiento del ARprainsa en hormigones de
alta resistencia, todos ellos en relación con el hormigón de control.
Los apartados siguientes recogen los estudios realizados.
5.3.3.1

Influencia del ARprainsa en el comportamiento mecánico del HR
respecto al de control

El objetivo es verificar la influencia que tiene en el comportamiento mecánico
del hormigón, la sustitución de la fracción gruesa de árido 4/12 mm en
dosificaciones de HR por ARprainsa con porcentajes de sustitución de 0%, 20%,
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50% y 100%, utilizando las mismas dosificaciones que la planta estaba usando
en su proceso de prefabricación.
El estudio se plantea mediante comparación de amasadas en laboratorio,
tomando como única variable la fracción gruesa del árido sustituida. Los áridos
se toman en estado seco y limpio.
Para determinar la resistencia a compresión del hormigón se utilizó la norma
UNE-EN 12390-3 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de
la resistencia a compresión de probetas. UNE-EN 12390-6.
Los ensayos de resistencia a tracción se han realizado según la norma
Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6: Resistencia a tracción indirecta de
probetas. (Ensayo Brasileño).
Las probetas se curaron en cámara húmeda hasta el momento de la rotura, de
acuerdo a la norma EN 12390-2. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2:
Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia.
5.3.3.1.1

Ensayos de información previos

Al objeto de ajustar la dosificación de los HR fabricados con los AR prainsa, se
hicieron unos ensayos previos de información. Las proporciones para elaborar
las primeras mezclas se determinaron de acuerdo con la práctica de la
empresa, siguiendo las mismas dosificaciones que las usadas en la fabricación
de las piezas sin AR, incorporando como única variable el porcentaje de
fracción de árido grueso 4-12 mm, en porcentajes de: 0%, 20%, 50% y 100%,
para dosificaciones de hormigón armado y pretensado.
Considerando que no existe normativa de diseño de mezclas para AR, se
realizaron 4 amasadas previas de información con rotura de probetas a 7 días,
las cuales sirvieron para fijar las dosificaciones de los hormigones en estudio.
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El cálculo de la humedad = (Peso húmedo-Peso seco)/Peso seco, permitió
compensar la dosificación de arena y agua en función de la humedad medida
en el microondas, según comprobaciones reflejadas en la tabla 5-3.

COMPROBACIONES PARA 20 LITROS DE MEZCLA
Mezcla:

1AR

2AR

3AR

4AR

Humedad arena (tanto por 1)

0.069

0.069

0.069

0.069

*Arena húmeda a introducir (y) Kg

17.10

17.10

17.10

17.10

**Agua prepesada (Kg)

2.59

2.59

2.59

2.59

Tabla 5-3: Comprobación de humedad en áridos para su dosificación.
*Con estos valores se pudo calcular la cantidad de arena húmeda que había que incorporar a la mezcla, según la
siguiente expresión: (Arena seca)*(1+(x)) = y.
**El agua a introducir para la mezcla 1 con filler queda como sigue: (ag/c)*cemento –((arena seca)*((x-0.016)).

La tabla 5-4 recoge las dosificaciones de los ensayos de información previos
para 1 m3 y, en paréntesis, la dosificación corregida para amasadas de 20
litros.

LAS SIGUIENTES DOSIFICACIONES SE REALIZAN PARA 1 M
( Kg para 20 LITROS)
Mezcla
(en seco)
1AR-0%AR

Arena
Kg

Grava
Kg

800(16)

840(16.8)

2AR-20%AR

800(16) 672(13.44)

3AR-50%AR

800(16)

4AR-100%AR

800(16)

3

Grava
Reciclada Kg

Bercontres
Kg

Cemex Kg

P-345
gramos

Ag/c

-

165(3.3)

400(8)

6800(136) 0.43

168(3.36)

165(3.3)

400(8)

6800(136) 0.43

420(8.4)

420(8.4)

165(3.3)

400(8)

6800(136) 0.43

-

840(16.8)

165(3.3)

400(8)

6800(136) 0.43

Tabla 5-4: Dosificaciones previas ensayos de información.

Con estas dosificaciones se tomaron 4 probetas de 15x15 cm, 2 para roturas a
compresión a 24 horas y 2 para roturas a 7 días. En las amasadas se midió la
consistencia.
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5.3.3.1.2

Determinación de las dosificaciones

Las dosificaciones se ajustaron determinando distintas mezclas de AR con
áridos naturales, siendo la grava la fracción sustituida. En una primera fase se
amasaron 8 dosificaciones diferentes correspondientes a las mezclas tipo con
las que se pretendía realizar la prueba industrial. En todas las dosificaciones
se trabajó con hormigones con una relación a/c de 0,43 para los hormigones
H50 y 0,44 para los hormigones H40, controlando el aporte de agua en función
de la humedad medida en la arena, tal como sigue:
Hormigón con dosificación de hormigón armado HAC-40 con AR sin
saturar, con los siguientes porcentajes de sustitución de fracción de
árido grueso: 0%, 20%, 50% y 100%.
Hormigón con dosificación de hormigón pretensado HAC-50 con AR sin
saturar, con los siguientes porcentajes de sustitución: 0%, 20%, 50% y
100%.
Para las distintas dosificaciones se han seguido los mismos criterios que en la
elaboración de los hormigones de planta en su proceso de prefabricación.
La corrección de la humedad se realizó determinando la humedad de la arena
previamente, quedando la misma recogida en la tabla 5-5.
CÁLCULO DE HUMEDAD
Mezcla

AR 50-0%AR

AR 50-20%AR AR 50-50%AR AR 50-100%AR

Humedad arena (tanto por 1)

0.06

0.06

0.066

0.066

0.082

0.082

0.06

0.06

*Arena húmeda a introducir
(y) Kg

25.44

25.44

25.58

25.58

25.96

25.96

25.44

25.44

** Agua pre-pesada (kg)

4.10

4.10

3.96

3.96

3.57

3.57

4.10

4.10

Mezcla

AR 40-0%AR

AR 40-20%AR AR 40-50%AR AR 40-100%AR

Humedad arena (tanto por 1)

0.078

0.078

0.066

0.066

0.062

0.062

0.061

0.061

*Arena húmeda a introducir
(y) Kg

25.87

25.87

25.58

25.58

25.48

25.48

25.46

25.46

** Agua pre-pesada (kg)

3.26

3.26

3.55

3.55

3.64

3.64

3.67

3.67

*La cantidad de arena húmeda que habrá que introducir es p.ej.: para la mezcla: (arena seca)*(1+(x))=y
**El agua a introducir será entonces p.ej.: para la mezcla 1 con filler. (ag/c)*cemento-((arena seca)*(x-0.016))

Tabla 5-5: Corrección de humedades en la dosificación.

94

PLAN EXPERIMENTAL

La tabla 5-6 recoge la dosificación de los distintos componentes para cada una
de las ocho tipologías estudiadas, con las referencias utilizadas para cada una
de las tipologías.

3

PRUEBAS DE LABORATORIO Mezclas de 1m (Mezclas 30 litros) Mezcla en seco
Referencia

Arena
(Kg)

Grava
(Kg)

Grava reciclada
lavada (Kg)

Becontres
(Kg)

Cemex
(Kg)

P-345
(gr)

Relación
a/c

HORMIGÓN PRETENSADO
1AR 50-0%AR
2AR 50-0%AR

800
(24)

840
(25.2)

-

165 (4.95)

400 (12)

680 (204)

0.43

1AR 50-20%AR
2AR 50-20%AR

800
(24)

673.3
(20.2)

168
(5.04)

165 (4.95)

400 (12)

680 (204)

0.43

1AR 50-50%AR
2AR 50-50%AR

800
(24)

420
(12.6)

420
(12.6)

165 (4.95)

400 (12)

680 (204)

0.43

1AR 50-100%AR
2AR 50-100%AR

800
(24)

-

840
(25.2)

165 (4.95)

400 (12)

680 (204)

0.43

HORMIGÓN ARMADO
1AR 40-0%AR
2AR 40-0%AR

800
(24)

840
(25.2)

-

205 (6.15)

360
(10.8)

613.33
(184)

0.44

1AR 40-20%AR
2AR 40-20%AR

800
(24)

673.3
(20.2)

168
(5.04)

205 (6.15)

360
(10.8))

613.33
(184)

0.44

1AR 40-50%AR
2AR 40-50%AR

800
(24)

420
(12.6)

420
(12.6)

205 (6.15)

360
(10.8)

613.33
(184)

0.44

1AR 40-100%AR
2AR 40-100%AR

800
(24)

-

840
(25.2)

205 (6.15)

360
(10.8)

613.33
(184)

0.44

Tabla 5-6: Cuadro comparativo del diseño de mezclas de hormigón elaborado con AR, modificando el
porcentaje de fracción gruesa de AR.

5.3.3.2

Influencia de la presaturación del ARprainsa en el comportamiento
mecánico del HR

El objetivo es analizar la influencia de la presaturación del AR procedente de la
no calidad en prefabricación en el comportamiento mecánico del hormigón
reciclado.
El estudio se desarrolla mediante comparación de dos mezclas de 30 litros,
donde la fracción gruesa del árido se ha sustituido al 100% por AR. Se toma
como única variable la humedad de dicha fracción en dos estados: una en
estado seco y la segunda en estado saturado superficie seca. Las mezclas se
repitieron cuatro veces, dos para tomar 9 probetas cúbicas de 10x10 cm de
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cada amasada midiendo la consistencia y dos para tomar 5 probetas cilíndricas
de 15x30 cm de cada amasada.
Para determinar la resistencia a compresión se ha utilizado la norma UNE-EN
12390-3 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la
resistencia a compresión de probetas. UNE-EN 12390-6.
Los ensayos de resistencia a tracción se han realizado según la norma
Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6: Resistencia a tracción indirecta de
probetas. (Ensayo Brasileño).
Las probetas se curaron en cámara húmeda hasta el momento de la rotura, de
acuerdo a la norma EN 12390-2. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2:
Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia.
La tabla 5-7 muestra la dosificación empleada en la fabricación de los
hormigones.
3

PRUEBAS DE LABORATORIO Mezclas de 1m (Mezclas 30 litros) Mezcla en seco
Mezcla
(en seco)

Arena
Kg

Becontres
Grava Grava reciclada lavada
Cemex 52.5R
Filler Calizo
Kg
Kg
Kg
Kg

P-345
gramos

a/c

3

PRUEBA A. Dosificación hormigón pretensado. Mezclas de 1 m (Mezclas 30 litros)
7AR50-100 800 (24)

-

840 (25.2)

165 (4.95)

400 (12)

6800 (204) 0.43

5AR50-100S 800 (24)

-

840 (25.2)

165 (4.95)

400 (12)

6800 (204) 0.43

8AR50-100 800 (24)

-

840 (25.2)

165 (4.95)

400 (12)

6800 (204) 0.43

6AR50-100S 800 (24)

-

840 (25.2)

165 (4.95)

400 (12)

6800 (204) 0.43

Tabla 5-7: Tabla de dosificación de los hormigones utilizados para el estudio de la presaturación del
AR.

Mediante microondas se midió la humedad de la arena y se compensó la
cantidad de agua en función de estos valores, al objeto de garantizar la misma
relación a/c para todas las muestras.
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5.3.3.3

Influencia de la limpieza del ARprainsa en el comportamiento mecánico
del HR

El objetivo es estudiar la influencia de la limpieza del AR procedente de la no
calidad en prefabricación en el comportamiento mecánico del HR, analizando la
incidencia en la resistencia a compresión del hormigón.
El estudio se desarrolla comparando entre sí dos mezclas con 100% de
sustitución de la fracción gruesa de árido por ARprainsa en estado seco, tomando
una limpia y la otra sucia. Cada mezcla se repite dos veces y en cada una de
ellas se toman 6 probetas de 15x15 cm.
La tabla 5-8 recoge la relación de muestras ensayadas y la dosificación
empleada.
Mediante microondas se midió la humedad de la arena y se compensó la
cantidad de agua en función de estos valores al objeto de garantizar la misma
relación a/c para todas las muestras.

3

PRUEBAS DE LABORATORIO Mezclas de 1m (Mezclas 30 litros) Mezcla en seco
Grava reciclada sin Grava reciclada
Filler
Cemex Superplastificante
Ag/c
lavar seca
lavada seca
Calizo
52.5R
A
Kg
Kg
Kg
Kg
gramos
PRUEBA E/1 DE LABORATORIO –Dosificación para hormigón pretensado AR50
Mezcla
(en seco)

Arena
Kg

AR50-LS1

800 (24)

-

AR50-SS1

800 (24)

AR50-LS2

800 (24)

AR50-SS2

800 (24)

840 (25.2)

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

840 (25.2)

-

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

-

840 (25.2)

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

840 (25.2)

-

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

PRUEBA E/2bis DE LABORATORIO - Dosificación para hormigón pretensado AR50
AR50-LS1

800 (24)

-

840 (25.2)

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

AR50-SS1

800 (24)

AR50-LS2

800 (24)

840 (25.2)

-

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

-

840 (25.2)

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

AR50-SS2

800 (24)

840 (25.2)

-

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

PRUEBA E/3bis DE LABORATORIO - Dosificación para hormigón pretensado AR50
AR50-LS1

800 (24)

-

840 (25.2)

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

AR50-SS1

800 (24)

840 (25.2)

-

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

AR50-LS2

800 (24)

-

840 (25.2)

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

AR50-SS2

800 (24)

840 (25.2)

-

165 (4.95) 400 (12)

6800 (204)

0.43

Tabla 5-8: Muestras ensayadas y dosificación empleada. LS: muestra lavada/seca. SS: muestra sucia/seca.
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5.3.3.4

Incidencia de la procedencia del AR en la resistencia a compresión
del HR

El objetivo es estudiar la influencia de la procedencia del AR en el
comportamiento mecánico del HR, comparando la resistencia a compresión de
los distintos hormigones. Para ello se contrastan entre sí dos mezclas en las
que se ha sustituido el 100% de fracción gruesa por AR, una con ARprainsa y otra
con ARrcd procedente de la planta de valorización que la empresa Casalé
Transportes y Excavaciones S.L. tiene en San Mateo de Gállego (Zaragoza),
comparando los resultados con los del hormigón de referencia.
Para el estudio se preparan 5 pruebas con amasadas de 30 litros, donde los
AR referenciados y el de control se mezclan en estado seco y sin lavar. En
cada una de las amasadas se tomaron 6 probetas cúbicas de 15x15 cm,
determinando su consistencia.
En todas las dosificaciones se ha intentado mantener la misma relación de
consistencias en las distintas mezclas, modificando el porcentaje de
superplastificante al objeto de obtener hormigones con similar trabajabilidad. El
resto de componentes de los hormigones no se modificó.
Mediante microondas se midió la humedad de la arena y se compensó la
cantidad de agua en función de estos valores al objeto de garantizar la misma
relación a/c para todas las muestras.
La tabla 5-9 recoge la dosificación empleada en las distintas mezclas
analizadas.
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3

PRUEBAS DE LABORATORIO Mezclas de 1m (Mezclas 30 litros) Mezcla en seco
Mezcla (en Arena
seco)
Kg

Árido de
control
Sin lavar
Kg

ARPrainsa
Sin lavar
Kg

ARrcd
Sin lavar
Kg

Filler
Calizo
Kg

Cemex
52.5R
Kg

Superplast.
Estándar Ag/c
gramos

PRUEBA A DE LABORATORIO. Dosificación hormigón pretensado
1TAR

800 (24)

2TAR

800 (24)

840(25.2)
-

-

165(4.95)

400(12)

6800(204) 0.43

840(25.2)

165(4.95)

400(12)

6800(204) 0.43

PRUEBA B DE LABORATORIO. Dosificación hormigón pretensado
3TAR

800 (24)

840(25.2)

4TAR

800 (24)

-

5TAR

800 (24)

-

840(25.2)

205(6.15)- 360(10.8) 6333(190) 0.45
205(6.15) 360(10.8) 6333(190) 0.45

840(25.2)

205(6.15) 360(10.8) 6333(190) 0.45

PRUEBA C DE LABORATORIO. Dosificación hormigón pretensado
6TAR

800 (24)

840(25.2)

7TAR

800 (24)

-

8TAR

800 (24)

-

840(25.2)

205(6.15) 360(10.8) 6333(190) 0.45
205(6.15) 360(10.8) 6666(200) 0.45

840(25.2)

205(6.15) 360(10.8) 7000(210) 0.45

PRUEBA D DE LABORATORIO. Dosificación hormigón pretensado
9TAR

800 (24)

840(25.2)

10TAR

800 (24)

-

11TAR

800 (24)

-

840(25.2)

205(6.15)- 360(10.8) 6333(190) 0.45
205(6.15) 360(10.8) 6666(200) 0.45

840(25.2)

205(6.15) 360(10.8) 7000(210) 0.45

PRUEBA E DE LABORATORIO. Dosificación hormigón pretensado
9TAR-2

800 (24)

840(25.2)

10TAR-2 800 (24)

-

11TAR-2 800 (24)

-

840(25.2)

12TAR-2 800 (24)

-

13TAR-2 800 (24)

-

205(6.15) 360(10.8) 6666(200) 0.45
840(25.2)

ARprainsa
Lavado
Kg

205(6.15)- 360(10.8) 6333(190) 0.45
205(6.15) 360(10.8) 7000(210) 0.45

ARrcd
Lavado
Kg

840(25.2)

205(6.15) 360(10.8) 6666(200) 0.45
840(25.2)

205(6.15) 360(10.8) 7000(210) 0.45

Tabla 5-9: Pruebas de laboratorio realizadas con AR de distinta procedencia.

5.3.3.5

Influencia del HAC vs HA en el comportamiento mecánico del
hormigón con ARprainsa

El objetivo es estudiar la influencia del filler en el comportamiento mecánico del
HR con sustituciones del 100% de fracción gruesa de árido por ARprainsa. El
estudio se lleva a cabo mediante comparación de cuatro mezclas de 30 litros.
Para ello se comparan entre sí cuatro mezclas distintas procedentes de la
combinación de dos tipologías de hormigones, hormigón autocompactante y
normal, así como dos tipos de áridos, el de control y el ARprainsa. En todas las
mezclas se usaron los áridos secos y limpios.
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Cada mezcla se repite dos veces y se toman 6 probetas cúbicas de 15x15x15
cm.

En el estudio se analiza la incidencia que tiene el curado de estos

hormigones. De las tres pruebas efectuadas, una se cura en cámara y dos en
el interior de la nave a temperatura ambiente. Mediante microondas se midió la
humedad de la arena y se compensó la cantidad de agua en función de estos
valores, al objeto de garantizar la misma relación a/c para todas las muestras.
La tabla 5-10 recoge la dosificación empleada en las distintas mezclas
analizadas.
3

PRUEBAS DE LABORATORIO Mezclas de 1m (Mezclas 30 litros) Mezcla en seco
A – HORMIGÓN RECICLADO AUTOCOMPACTANTE (curado de probetas en cámara húmeda)
ARprainsa
Grava 4/12
Mezcla
Arena
Filler Calizo Cem 52.5R Superplast.
lavado y seco
normal
(en seco)
Kg
Kg
Kg
gramos
Kg
Kg

a/c

ARHA50-LS1

800 (24)

-

1005 (30.15)

-

400 (12)

4000 (120)

0.43

ANHA50-LS1

800 (24)

1005 (30.15)

-

-

400 (12)

4000 (120)

0.43

ARHAC50-LS1

800 (24)

840 (25.2)

-

165 (4.95)

400 (12)

6800 (204)

0.43

ANHAC50-LS1

800 (24)

-

840 (25.2)

165 (4.95)

400 (12)

6800 (204)

0.43

B – HORMIGÓN RECICLADO AUTOCOMPACTANTE (curado de probetas en el exterior de cámara)
Arena
Kg

Grava reciclada
ZU lavada seca
Kg

Grava 4/12
normal
Kg

Filler Calizo
Kg

Cem 52.5R
Kg

Superplast.
gramos

a/c

ANHA50-LS1

800 (24)

-

1005 (30.15)

-

400 (12)

4000 (120)

0.43

Mezcla
(en seco)

ARHA50-LS1

800 (24)

1005 (30.15)

-

-

400 (12)

4000 (120)

0.43

ARHAC50-LS1

800 (24)

840 (25.2)

-

165 (4.95)

400 (12)

6800 (204)

0.43

ANHAC50-LS1

800 (24)

-

840 (25.2)

165 (4.95)

400 (12)

6800 (204)

0.43

C – HORMIGÓN RECICLADO AUTOCOMPACTANTE (curado de probetas en el exterior de cámara)

ANHA50-LS1

800 (24)

Grava reciclada
ZU lavada seca
Kg
-

ARHA50-LS1

800 (24)

1005 (30.15)

ARHAC50-LS1

800 (24)

840 (25.2)

-

165 (4.95)

400 (12)

6800 (204)

0.43

ANHAC50-LS1

800 (24)

-

840 (25.2)

165 (4.95)

400 (12)

6800 (204)

0.43

Mezcla
(en seco)

Arena
Kg

Grava 4/12
normal
Kg
1005 (30.15)
-

Filler Calizo
Kg

Cem 52.5R
Kg

Superplast.
gramos

a/c

-

400 (12)

4000 (120)

0.43

-

400 (12)

4000 (120)

0.43

Tabla 5-10: Relación de mezclas analizadas para el estudio de la incidencia del tipo de hormigón HAC vs
HA.
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5.3.3.6

Comportamiento del ARprainsa en HR de alta resistencia

El objetivo de este estudio es analizar la influencia del ARprainsa con respecto al
árido de control en hormigones de alta resistencia. El trabajo se realizó con
hormigones reciclados con sustituciones de AR del 100% de la fracción gruesa.
Durante los ensayos se analizó la resistencia mecánica a compresión con
resultados hasta 90 días, densidad y consistencia. El ARprainsa no se sometió a
ningún proceso de presaturación, utilizándolo en todas las mezclas en estado
lavado y seco.
Para el estudio se plantearon siete pruebas con amasadas de 20 litros, en las
que se iba modificando la composición de los hormigones manteniendo, en
todos los casos, la relación de arena y árido grueso, y modificando la relación
a/c, la relación de superfluidificante y la relación de filler calizo.
Por motivos de suministro en alguna de las pruebas se modificó el fabricante
de cemento respetando la misma tipología de cemento. Este suceso se repite
ocasionalmente dentro del proceso de prefabricación, quedando los dos
cementos con las mismas propiedades mecánicas.

Las tablas que siguen

recogen la tipología utilizada para cada una de las pruebas.
Las primeras amasadas se efectuaron con sustituciones totales de la fracción
gruesa de árido por ARprainsa hasta conseguir alcanzar a 7 días resistencias a
compresión superiores a 60 N/mm2. En las siguientes pruebas se compararon
los resultados con respecto al hormigón de referencia.
La tabla 5-11 recoge las distintas pruebas realizadas y las dosificaciones
utilizadas. La prueba F2 se desestima por errores en la rotura de las probetas
y se repite como F3.
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3

PRUEBAS DE LABORATORIO Mezclas de 1m (Mezclas 30 litros) Mezcla en seco
A – HORMIGÓN RECICLADO ALTA RESISTENCIA
Grava
Mezcla
Arena
Grava
Reciclada
(en seco)
Kg
Kg
Kg
1 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
2 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
3 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
4 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)

Filler
calizo
Kg
165 (3.3)
165 (3.3)
165 (3.3)
145 (2.8)

B – HORMIGÓN RECICLADO ALTA RESISTENCIA
Grava
Mezcla
Arena
Grava
Reciclada
(en seco)
Kg
Kg
Kg
3 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
5 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
6 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)

Filler
calizo
Kg
165 (3.3)
140 (2.8)
97.5 (1.95)

C – HORMIGÓN RECICLADO ALTA RESISTENCIA
Grava
Mezcla
Arena
Grava
Reciclada
(en seco)
Kg
Kg
Kg
7 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
8 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
9 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)

Filler
calizo
Kg
97.5 (1.95)
97.5 (1.95)
140 (2.8)

D – HORMIGÓN RECICLADO ALTA RESISTENCIA
Grava
Mezcla
Arena
Grava
Reciclada
(en seco)
Kg
Kg
Kg
8 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
10 ARHS-0%AR
800 (16)
840 (16.8)
9 ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
11 ARHS-0%AR
800 (16)
840 (16.8)
-

Filler
calizo
Kg
97.5 (1.95)
97.5 (1.95)
140 (2.8)
140 (2.8)

E – HORMIGÓN RECICLADO ALTA RESISTENCIA
Grava
Mezcla
Arena
Grava
Reciclada
(en seco)
Kg
Kg
Kg
12 ARHS-100%AR 800 (16)
840 (16.8)
13 ARHS-0%AR
800 (16)
840 (16.8)
14 ARHS-100%AR 800 (16)
840 (16.8)
15 ARHS-0%AR
800 (16)
840 (16.8)
-

Filler
calizo
Kg
97.5 (1.95)
97.5 (1.95)
140 (2.8)
140 (2.8)

F – HORMIGÓN RECICLADO ALTA RESISTENCIA
Grava
Mezcla
Arena
Grava
Reciclada
(en seco)
Kg
Kg
Kg
14ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
15ARHS-0%AR
800 (16)
840 (16.8)
16ARHS-100%AR
800 (16)
840 (16.8)
17ARHS-0%AR
800 (16)
840 (16.8)
-

Filler
calizo
Kg
140 (2.8)
140 (2.8)
140 (2.8)
140 (2.8)

Molins
52.5R Kg
400 (8)
400 (8)
400 (8)
425 (8.5)

Molins
52.5R Kg
400 (8)
425 (8.5)
425 (8.5)

Molins
52.5R Kg
(425) 8.5
(425) 8.5
(425) 8.5

Molins
52.5R Kg
425 (8.5)
425 (8.5)
425 (8.5)
425 (8.5)

Molins
52.5R Kg
425 (8.5)
425 (8.5)
425 (8.5)
425 (8.5)

Molins
52.5R Kg
425 (8.5)
425 (8.5)
425 (8.5)
425 (8.5)

Humo de
Silice
gramos
-

Superplast.
estándar
gramos
6800 (136)
7200 (144)
7600 (152)
6800 (136)

Humo de
Sílice
gramos
0
0
(42500) 850

Superplast.
estándar
gramos
7600 (152)
8000 (160)
7600 (152)

Humo de
Sílice
gramos
42500 (850)
42500 (850)
-

Superplast.
estándar
gramos
8050 (161)
8550 (171)
8000 (160)

Humo de
Sílice
gramos
42500 (850)
42500 (850)
-

Superplast.
estándar
gramos
8550 (171)
8550 (171)
8000 (160)
8000 (160)

Humo de
Sílice
gramos
42500 (850)
42500 (850)
-

Superplast.
UHPC
gramos
14166 (425)
14166 (425)
14166 (425)
14166 (425)

Humo de
Sílice
gramos
-

Superplast.
UHPC
gramos
21250 (425)
21250 (425)
15000 (450)
15000 (450)

a/c
0.45
0.44
0.42
0.46

a/c
0.39
0.38
0.39

a/c
0.39
0.39
0.36

a/c
0.39
0.39
0.36
0.36

a/c
0.33
0.33
0.30
0.30

a/c
0.30
0.30
0.28
0.28

F2 – HORMIGÓN RECICLADO ALTA RESISTENCIA. Esta prueba se anula por error en la rotura de probetas y se repite
como F3.
Grava
Filler
Humo de
Superplast.
Mezcla
Arena
Grava
Cemex
a/c
Reciclada
calizo
Sílice
UHPC
(en seco)
Kg
Kg
52.5R Kg
Kg
Kg
gramos
gramos
14ARHS-2-100%AR 800 (16)
840 (16.8)
140 (2.8)
425 (8.5)
21250 (425) 0.30
15ARHS-2-0%AR
800 (16)
840 (16.8)
140 (2.8)
425 (8.5)
21250 (425) 0.30
16ARHS-2-100%AR 800 (16)
840 (16.8)
140 (2.8)
425 (8.5)
15000 (450) 0.28
17ARHS-2-0%AR
800 (16)
840 (16.8)
140 (2.8)
425 (8.5)
15000 (450) 0.28

Tabla 5-11: Relación de pruebas realizadas con HR de alta resistencia.
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5.4 ESTUDIO EN PIEZAS INDUSTRIALES A ESCALA REAL
5.4.1

Introducción

La mayoría de trabajos realizados con hormigón reciclado se han desarrollado
sobre probetas en laboratorio.

Extrapolar estos resultados a elementos de

escala real y evaluar los resultados de los mismos, al objeto de valorar la
incidencia que supone el incorporar ARprainsa en las dosificaciones de hormigón
con fines estructurales en relación con el hormigón de control, es la finalidad
principal de esta tesis.
Para este objetivo, partiendo de los resultados obtenidos en los trabajos
preliminares, se fabricaron 40 vigas, 20 de hormigón armado y 20 de hormigón
pretensado, con cuatro dosificaciones distintas para cada tipo de hormigón,
tomando como variable el porcentaje de árido sustituido.
Complementariamente, el estudio desarrolla el contraste de resultados con los
modelos que presentan alguna de las normativas europeas y americanas junto
con algunos autores de la comunidad científica.
5.4.2

Modelo experimental seleccionado

Al objeto de evaluar el comportamiento mecánico de piezas industriales
fabricadas con HR, se determinó someter a ensayos de flexión vigas
prefabricadas, tanto de hormigón armado como pretensado, de características
similares a las fabricadas en la factoría de Prainsa en Zuera, para estudiar su
comportamiento en estados límites últimos y de servicio.
En total se ensayaron 40 vigas, 20 de hormigón armado y 20 de hormigón
pretensado, con sección en “Π” de ancho total 0,50 m y canto 0,20 m con dos
nervios laterales de 0,10 m de ancho y 4,50 m de longitud total, biapoyadas a
4,25 m. La geometría de la sección se determinó en base a la utilización de un
molde que ya estuviera incluido en el proceso productivo de la fábrica de
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Prainsa en Zuera y que permitiera el apoyo en su cara superior de una carga
estática estable.

Con estas premisas se decidió que la pieza que más se

adaptaba a estas exigencias es la pieza “canalón H-50 central”, de la que se
utilizó únicamente la parte inferior conformando la sección en “Π” antes
referenciada.
Para todos los ensayos se aplicaron dos cargas puntuales en el centro de vano
a una distancia entre ambas de 0,80 m, al objeto de obtener esfuerzos de
flexión constantes en la zona central de las vigas en diferentes condiciones de
carga ensayadas.
Se moldearon 5 vigas de idénticas características para cada una de las 8
tipologías de hormigón: 20 de hormigón armado HAC40 y 20 de hormigón
pretensado HPC50, tomando como única variable el % de fracción gruesa de
árido sustituido por AR, con los siguientes porcentajes de sustitución: 0%, 20%,
50% y 100%, sin someter al AR a presaturación.
Las vigas se sometieron a ensayos de flexión, donde se determinaron los
diagramas carga-deformación para las deformaciones instantáneas y diferidas,
estableciendo experimentalmente los planos de fisuración, con separación y
abertura de fisuras.
Las vigas se instrumentaron con una escala en su parte superior al objeto de
poder referenciar con precisión cada una de las fisuras.
5.4.2.1

Definición de las vigas

Como ya se ha señalado en el punto anterior las vigas se moldearon de
sección “π”, con la geometría y armado que recogen las figuras 5-1 y 5-2.
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Figura 5-1: Geometría y disposición de armados en las vigas armadas.

Figura 5-2: Geometría y disposición de armados en las vigas pretensadas.
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En las fotografías 5-42, 5-43 y 5-44 se muestran unas vistas del proceso de
moldeo de alguna de las vigas ensayadas.

Fotografía 5-42: Vista del molde utilizado para
las vigas ensayadas.

Fotografía 5-43: Vista de detalle de la armadura
colocada en el molde, previo al hormigonado.

Fotografía 5-44: Vista de la fabricación de alguna de las vigas ensayadas.
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5.4.2.2

Cargas consideradas

La evaluación de las cargas a las que se sometieron a ensayo las distintas
vigas se determinó teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:
El valor de las cargas debía de reproducir esfuerzos a flexión en las
vigas, similares a los que les corresponderían a estos elementos en una
estructura de edificación en condiciones de servicio.
Para los ensayos de deformación diferida, el valor máximo de carga se
ajustó a la máxima carga que podía manipularse con los medios
disponibles, asegurando que la puesta en carga se podía realizar como
carga estática y estable en el centro del vano de las vigas durante todo
el tiempo de duración del ensayo.
Considerando estas premisas, se tomaron como valores de carga “P” para los
ensayos de deformación diferida los siguientes:
Para las vigas armadas una carga de 1.2 T.
Para las vigas armadas una carga de 2 T.
Para los ensayos de carga en prensa, las vigas se cargaron hasta rotura. En
todas las situaciones las cargas totales se aplicaron mediante dos cargas
puntuales en centro de vano, separadas a 0,80 m de distancia, tal y como
recoge la figura 5-3.

Figura 5-3: Esquema de apoyos y aplicación de cargas puntuales.

107

PLAN EXPERIMENTAL

5.4.2.3

Materiales utilizados

Las vigas se moldearon con hormigón amasado dentro de la propia fábrica
utilizando los áridos naturales, ARprainsa y cemento ya referenciados en los
puntos “5.3.3 Componentes de los hormigones de control” y “5.3.4
Componentes de los hormigones reciclados” de esta tesis.
Los áridos no se sometieron a ninguna presaturación, respetando las
condiciones de trabajo de la propia planta en su proceso de fabricación. En el
proceso industrial de la fábrica, el árido llega lavado de origen, no realizándose
en la planta ningún tratamiento. En el caso de los ARprainsa, durante el proceso
de triaje y fabricación no se realizó ninguna operación de lavado.
Las actuales centrales de hormigonado no disponen de sondas que permitan
medir la humedad de las fracciones gruesas de los áridos.

Controlar este

parámetro con el uso de áridos reciclados en un proceso industrial dificultaría
su empleo.
Ante esta situación, la prueba industrial se decidió realizarla sometiendo al
ARprainsa a una situación extrema en la que la humedad del árido no pudiera
controlarse con garantías.

A tal fin se procedió a lavar el ARprainsa con

manguera de agua, sobre el propio montón de la pila donde estaba acopiado,
mediante regado superficial.
Para controlar la posible pérdida de finos en el ARprainsa durante la fase de
lavado en la pila, se tomó una muestra de árido y se determinó su
granulometría.
La tabla 5-14 recoge las dosificaciones de los distintos hormigones utilizados
para la fabricación de las vigas ensayadas.
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Fórmulas teóricas de hormigón:
Grava
Becontres
reciclada Filler Calizo
lavada Kg
Kg

Tipo

Mezcla
(en seco)

Arena Kg

Grava
trit. Kg

Cemex
52.5R Kg

P-180
litros

Ag/c

CH5005001

1AR40-0

860

890

-

175

360

5.3

0.38

CH5005002

1AR40-20

860

712

CH5005003

1AR40-50

860

445

178

175

360

5.3

0.38

445

175

360

5.3

CH5005004

1AR40-100

860

-

0.38

890

175

360

5.3

0.38

Hormigón armado

Hormigón pretensado
CH5005005

2AR50-0

860

890

-

100

420

6.2

0.41

CH5005006

1AR50-20

860

712

178

100

420

6.2

0.41

CH5005007

1AR50-50

860

445

445

100

420

6.2

0.41

CH5005008

2AR50-100

860

-

890

100

420

6.2

0.41

Tabla 5-14: Se recoge la dosificación de los hormigones utilizados en la fabricación de las vigas
ensayadas.

5.4.2.4

Proceso de amasado

La humedad de los áridos en las actuales centrales de hormigonado se
controla exclusivamente mediante sondas en los áridos finos.

Son estas

lecturas de humedad las que permiten autocorregir con el software de las
centrales, la dosificación de agua en la amasada, para mantener la relación a/c
prefijada.
El proceso de amasado del hormigón de las vigas se realizó con la central de
hormigonado de la fábrica. Esta central está controlada por un autómata donde
se introducen las distintas fórmulas y mediante sondas de humedad para la
arena, el autómata ajusta el agua necesaria para alcanzar un determinado
valor de vatímetro especificado por el operario, siempre sin superar un límite
establecido en ag/c=0,45, ajustando a su vez la cantidad de arena a añadir en
función de la cantidad de humedad medida.
Durante las pruebas industriales se partió de árido reciclado lavado en camión.
Al no disponerse de sonda de humedad para árido grueso se tomó una
muestra y se midió la humedad en laboratorio. Como resultado se obtuvo un
valor de humedad del 3%, que fue introducido en el autómata para considerarlo
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en el cálculo de la relación agua/cemento. El ARprainsa se pesó aparte y se
dosificó sobre el skip de áridos antes de introducir los materiales en la
mezcladora.
El moldeado de las vigas fue como sigue: el primer día se moldearon las
armadas con sustituciones de árido grueso de 0 y 100% y al día siguiente se
amasaron las mezclas de armado con sustituciones del 20 y 50%, a la semana
siguiente se llenaron las vigas pretensadas con sustituciones de 0 y 100% y a
los tres días posteriores las mezclas de pretensado con sustituciones de 20 y
50%.
En las mezclas de las vigas se intentó mantener una relación agua/cemento
constante para las cuatro dosificaciones de cada tipo (armadas y pretensadas),
que resultó ser de 0,38 para las armadas y 0,41 en las pretensadas, según el
cálculo del autómata con la humedad teórica constante del 3% para el ARprainsa.
La fotografía 5-45 recoge una vista del cuadro de mandos de la central utilizada
para el amasado de los hormigones en la prueba industrial.

Fotografía 5-45: Vista del cuadro de mandos de la central de
hormigonado con la que se fabricaron las vigas.
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5.4.3
5.4.3.1

Ensayos realizados a los materiales utilizados
Acero

Como armadura pasiva para el armado de las vigas armadas se emplearon
barras de acero corrugado calidad B500SD provistas de certificado de garantía.
Como armadura activa para las vigas pretensadas se dispusieron cordones de
acero de 7 alambres provistos igualmente de certificado de calidad.
Los aceros utilizados se sometieron a ensayos de tracción de acuerdo a la
norma UNE 36065 “Barras corrugadas de acero soldable con características
especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado”. Los resultados
de los ensayos presentaron valores admisibles para todas las muestras
ensayadas.
5.4.3.2

Hormigón

Para cada una de las amasadas se tomaron 7 probetas cilíndricas de 15x30 cm
y 12 probetas cúbicas de 15x15 cm, tal y como recoge la tabla 5-15.

Ec 28d

Ec 180d

2
2
2
2
2
2
2
2
16

2
2
2
2
2
2
2
2
16

2
2
2
2
2
2
2
2
16

2
2
2
2
2
2
2
2
16

2
2
2
2
2
2
2
2
16

2
2
2
2
2
2
2
2
16

TOTAL
PROBETAS

fc 180d

7
7
7
7
7
7
7
7

fc 60d

2
2
2
2
2
2
2
2
16

fc 28d

2
2
2
2
2
2
2
2
16

fc 7d

Ec 180d

3
3
3
3
3
3
3
3
24

Probetas cúbicas
15x15

TOTAL
PROBETAS

Ec 28d

CH5005001 0%
CH5005002 20%
CH5005003 50%
CH5005004 100%
CH5005005 0%
CH5005006 20%
CH5005007 50%
CH5005008 100%
TOTAL ENSAYOS

Rti (Brasileño)
28d

%AR

Tipo

Probetas cilíndricas
15x30

12
12
12
12
12
12
12
12

Tabla 5-15: Relación de probetas para cada una de las amasadas, con reseña del ensayo al que están
destinadas.
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Todas las probetas se sometieron a curado en cámara húmeda durante los
primeros 28 días. Pasada esta edad, el curado de las probetas hasta la edad
de rotura se realizó en dos situaciones: parte de las probetas se mantuvieron
en cámara húmeda (fotografía 5-46) y el resto se mantuvieron en condiciones
de curado ambiente en la campa de la fábrica de Prainsa (fotografía 5-47).

Fotografía 5-46: Vista de la cámara húmeda del
laboratorio de Prainsa donde se curaron las
probetas.

5.4.4
5.4.4.1

Fotografía 5-47: Vista de la campa donde se
mantuvieron las probetas curadas al aire.

Metodología de los ensayos
Disposición de los ensayos

Todas las vigas se sometieron a ensayos de flexión pasados los 28 días desde
su fabricación, de acuerdo a las siguientes disposiciones:
Dos vigas de cada tipología se ensayaron en la prensa del laboratorio de
ensayos de la EUPLA. Se sometieron a carga continua constante,
obteniendo directamente mediante el software de la prensa gráficos de
carga-deformación. Durante el ensayo se tomó lectura del momento de
fisuración y se registró la fisuración de las vigas en su cara exterior para
tres escalones de carga correspondientes a los siguientes momentos:
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momento de fisuración, momento de servicio y de cálculo, delimitando
su posición y extensión.
La prensa dispone de una unidad hidráulica accionada con una bomba
Hawe con una capacidad de carga de 25 t, dispuesta con unidad de
medida electrónica de 3 canales, con la posibilidad de incorporar los
datos a una hoja de cálculo. El programa de gestión de datos que lleva
incorporado se identifica como PA/MEH-1. La velocidad de carga a la
que se sometieron las vigas fue de 50 Kg/s.
Esta prensa está diseñada para aplicar la carga continua, produciéndose
una pequeña descarga para cada uno de los tres escalones en los que
se realizaron los mapas de fisuración. A la lectura dada por el lector de
carga han de sumarse los suplementos metálicos de flexión que tiene
incorporados la prensa de 454,40 Kg.
Las fotografías 5-48 y 5-49 muestran la disposición del ensayo realizado
en el laboratorio de EUPLA.

Fotografía 5-48: Vista de la prensa utilizada para
los ensayos de flexión realizados en el
laboratorio de EUPLA.

Fotografía 5-49: Vista de la fase de ensayo
donde se marca sobre la propia viga el mapa de
fisuración.

Una viga de cada tipología se ensayó en la prensa del laboratorio Arco
Tecnos. Esta prensa no dispone de lectura directa de deformaciones,
realizándose estas mediciones mediante dos relojes comparadores
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colocados en el centro de cada uno de los nervios de las vigas. La
velocidad de carga de prensa se fijó en 20 kg/s realizándose la
aplicación de la carga en escalones de 100 kg para las vigas armadas y
de 200 kg para las pretensadas.
Para cada escalón de carga la prensa se estabilizó y se anotaron los
distintos valores de carga-deformación, tomando en cada ensayo un
mínimo de 12 lecturas. De igual manera, se tomaron lecturas para los
momentos de fisuración y se registraron todas las fisuras aparecidas
para los escalones de carga correspondiente a servicio y cálculo,
marcándolas en las propias vigas en las dos caras laterales delimitando
su extensión y midiendo para cada una de ellas su abertura.
Las fotografías 5-50 y 5-51 recogen unas vistas de la prensa utilizada
para el ensayo.

Fotografía 5-50: Vista de la prensa utilizada para
los ensayos de flexión realizados en el
laboratorio Arco Tecnos.

Fotografía 5-51: Detalle de la cédula de lectura
de carga y comparadores utilizados para la
medición de deformaciones.

Una viga de cada dosificación se llevó a una de las naves del laboratorio
de EUPLA para someterlas a ensayo de flexión con carga constante
durante 180 días.
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Durante los ensayos se midieron las deformaciones máximas en el
instante de puesta en carga de las vigas y, posteriormente, se fueron
registrando periódicamente las deformaciones en el centro de vano de
los dos nervios de las vigas.
Pasados los 10 primeros días de puesta en carga de las vigas se
registraron las fisuras manifestadas, delimitando su posición, extensión y
apertura en las dos caras laterales expuestas.
Las fotografías 5-52 y 5-53 recogen la disposición de las vigas y el
utillaje previsto para la transmisión de cargas a las vigas.
Fotografía 5-52: Vista general de las 8 vigas
ensayadas a flexión con carga constante en el
laboratorio
de EUPLA.

Fotografía 5-53: La transmisión de cargas a las
vigas se realizó a través de dos tubos metálicos
de 40x40 mm separados 80 cm y apoyados en
una tira de neopreno.

Para conseguir la carga se dispusieron bidones de 1 m3 de volumen que
se llenaron con hormigón hasta una carga próxima a la total. Una vez
fraguado el hormigón se pesó en báscula y se rellenó su parte final con
arena, al objeto de asegurar un valor próximo a la carga de ensayo
(fotografías 5-54 y 5-55).
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Fotografía 5-54: Los bidones se llenaron con
hormigón hasta una carga próxima a la de
ensayo, ajustando el valor con aporte de arena.

Fotografía 5-55: Estado final de la carga en uno
de los bidones utilizados.

Para el pesado de las cargas se utilizó una báscula Sorriess modelo H/M
que la propia empresa Prainsa tiene en su fábrica de Zuera, con tolerancias
de pesada de 20 kg, según el Informe de Verificación con resultado positivo
nº C/090685I1, emitido por el Gobierno de Aragón el 25/01/09.
Para minimizar los posibles efectos de impacto durante la puesta en carga
de las vigas se dispuso de un gato hidráulico de 3 t en el centro del vano
que permitió el descenso controlado de la carga (fotografía 5-56).

Fotografía 5-56: Detalle de la disposición del gato hidráulico para
controlar el descenso de la carga.
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5.4.4.2

Instrumentación y toma de datos

Para el desarrollo de la parte experimental de los ensayos llevados a cabo en
las prensas de los laboratorios, la toma de las medidas de carga y
deformaciones se procedió según la descripción recogida en el punto anterior.
Para elaborar los mapas de fisuración se colocaron sobre las propias vigas, en
la parte superior de las caras laterales, unas reglas con escalas de cm con
origen en centro de vano y lecturas desde -1,50 m y +1,50 m. Las fotografías
5-57 y 5-58 muestran la situación descrita.

Fotografía 5-57: Se muestra una fotografía
general de una de las vigas ensayadas en el
laboratorio de EUPLA.

Fotografía 5-58: Se muestra un escalón de carga
con la fisuración registrada en dos tramos
consecutivos de una de las vigas ensayadas en
el laboratorio Arco Tecnos. La regla escalada
colocada en la parte superior de la viga permitió
reproducir a escala mediante aplicación
informática los mapas de fisuración con los
anchos de fisuras.

Para cada escalón de carga se tomaron fotografías de detalle que,
posteriormente, permitieron dibujar a escala, mediante aplicación informática,
su posicionamiento y trayectoria, permitiendo dibujar los planos de fisuración.
La fotografía 5-59 muestra una vista de como se han replanteado las distintas
fisuras manifestadas durante los ensayos.
Una vez realizados los escalones reseñados, se quitaron los comparadores de
la posición de lectura en las vigas y el ensayo se llevó hasta rotura.
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Fotografía 5-59: Detalle de la transcripción de las fisuras manifestadas durante los
ensayos mediante fotografía a la aplicación informática.

Para la medida de la abertura de fisuras se emplearon fisurómetros de
transparencia y lupa graduada con apreciación de 0,05 mm, para las fisuras
máximas en la zona central de las vigas (fotografías 5-60 y 5-61).

Fotografía 5-60: Se muestra con detalle una de
las mediciones realizadas con el fisurómetro de
transparencia.

Fotografía 5-61: Se recoge la medición de una
de las fisuras con lupa graduada.
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Este método, si bien carece de precisión, ha sido utilizado en otros trabajos de
investigación[16] para la medición de fisuración en el hormigón por su
simplicidad frente a otras propuestas.

En nuestra investigación los valores

obtenidos los hemos tratado en base a la media de las lecturas obtenidas y
para verificar las tendencias de comportamiento de las piezas ensayadas frente
a la fisuración.
Las lecturas de deformación en las vigas sometidas a carga estática constante
se midieron con un micrómetro digital de interiores de la casa Mitutoy, provisto
de bielas de extensión con dos topes ajustables esféricos en sus extremos, con
resolución de 0,001 mm y error instrumental de ± (3+n+l/50) µm. Como puntos
de referencia que servirían para alojar los extremos mecanizados del
micrómetro se dispuso:
En la solera de la nave bajo la vertical de la referencia del angular se
ancló un taco mecanizado en su cabeza con una huella esférica de
idénticas características a la del angular superior (fotografía 5-62).
En el centro de las vigas, en la parte superior de las caras laterales, se
dispusieron unos angulares en los que se mecanizó una huella esférica
con el mismo diámetro que el tope del micrómetro (fotografía 5-63)

Fotografías 5-62: Detalle de la disposición de los
utillajes para la toma de lecturas de
deformaciones.

Fotografías 5-63: Detalle de una de las
referencias dispuestas en el lateral de las vigas
como punto fijo para la toma de lecturas de
deformaciones. En la placa metálica se realizó
un rebaje mecanizado del mismo diámetro que
la terminación del extremo del micrómetro.
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Con estas dos referencias se practicaron mediciones periódicas en ambas
caras de las vigas a lo largo de todo el ensayo.
Al objeto de poder evaluar la incidencia de la humedad y temperatura en el
comportamiento de la vigas durante el ensayo de carga constante, se dispuso
en el interior de la nave, junto a una de la vigas, una estación meteorológica
portátil que controló durante todo el tiempo del ensayo la temperatura y
humedad en el interior de la nave (fotografía 5-64).
Como contraste a esta información, dado que el Instituto Nacional de
Meteorología dispone de una estación en La Almunia de Doña Godina, ubicada
a 100 m de la nave donde se llevaron a cabo los ensayos, se pidieron datos de
temperatura y humedad en franjas horarias permitiendo contrastar los valores
tomados en el interior de la nave y la relación de deformación diferida con estos
parámetros (fotografía 5-65).

Fotografía
5-64:
Estación
meteorológica
utilizada para registro de temperatura y
humedad en el interior del laboratorio.

Fotografía
5-65:
Estación
meteorológica
propiedad de AEMET situada a 100 m del
laboratorio de ensayo. (Edificio blanco).
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ENSAYO DE ROTURA A
COMPRESIÓN
16
117
20

132
40

ENSAYO DE TRACCIÓN
INDIRECTA
68
12

ENSAYO MÓDULO DE
ELASTICIDAD
20

CONSISTENCIA
(CONO - TORTA)
4
27

DENSIDAD

4

16

ABSORCIÓN

5

PERMEABILIDAD

8

Tabla 5-16 Resumen de probetas y ensayos realizados.
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96
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12
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46

PRUEBA INDUSTRIAL

ESTUDIO DEL ARprainsa EN EL HORMIGÓN
DE ALTA RESISTENCIA

32

INFLUENCIA DEL HAC vs. HA CON ARprainsa EN EL
COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL HORMIGÓN

74

INFLUENCIA DE LA PROCEDENCIA DEL AR EN EL
COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL HORMIGÓN

5.4.5

INFLUENCIA DE LA LIMPIEZA DEL ARprainsa EN EL
COMPORTAMIENTO MECÁNCO DEL HORMIGÓN

INFLUENCIA DE LA PRESATURACIÓN DEL ARprainsa EN
EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL HORMIGÓN

10x10
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15x15
DE LAS PROBETAS
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INFLUENCIA DEL ARprainsa EN EL COMPORTAMIENTO
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Resumen de probetas de hormigón ensayadas

La tabla 5-16 recoge un resumen del número de probetas ensayadas.

24

40

8

RESULTADOS Y DISCUSIONES

6 RESULTADOS Y DISCUSIONES

6.1 INTRODUCCIÓN
La finalidad de esta tesis es analizar la influencia del AR en el comportamiento
mecánico de hormigones autocompactantes destinados a piezas prefabricadas
de hormigón armado y pretensado. Específicamente se analiza la variación de
sus propiedades mecánicas en relación con el hormigón de comparación, con
cuatro sustituciones de la fracción gruesa del árido 4/12 mm, en porcentajes de
0%, 20%, 50% y 100%.
El trabajo desarrollado ha analizado las siguientes cuestiones:
Determinar la calidad de los ARprainsa, según exigencias de EHE-08.
Estudio del comportamiento mecánico de los HR en relación con el
hormigón de control, analizando: control de consistencia, resistencia a
compresión, resistencia a tracción, módulo de elasticidad estático,
módulo de elasticidad dinámico, densidad y absorción.
Influencia de la presaturación, humedad y limpieza de los AR.
Influencia de la procedencia del AR.
Influencia del tipo de hormigón HAC vs HA.
HR de alta resistencia.
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Prueba industrial.

Se analiza la incidencia de la sustitución de la

fracción gruesa del árido por AR en porcentajes de 0%, 20%, 50% y
100% en 20 vigas de hormigón armado y 20 vigas de hormigón
pretensado, sometidas a ensayos de flexión en su comportamiento
frente a deformaciones, fisuración y cargas de rotura en relación con las
fabricadas con el hormigón de control, así como las propiedades
mecánicas de sus hormigones.
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6.2 ESTUDIO DE LOS ÁRIDOS
6.2.1

Procedencia del ARprainsa

La tabla 6-1 recoge la distribución de los distintos tipos de prefabricados que la
fábrica tiene en producción, así como la tipología de hormigón con la que se
elaboraron las piezas que sirvieron de materia prima para obtener los AR
utilizados en la presente investigación.

CONSUMO DE
3
HORMIGÓN EN M

TIPO DE ELEMENTO
ELEMENTOS LINEALES

TEÓRICO

REAL

PILARES H.ARMADO

HAC-40 COD 875

7.107,60

7.142,00

PANEL FACHADA H.ARMADO

HAC-30 COD 877

15.764,70

15.974,00

HPAC-50 COD 870

6.762,10

6.862,00

HAC-40 COD 875

600,90

622,00

PISTAS – PLACAS FORJADO, VIGA
TUBULAR, DALLA. H.PRETENSADO

HPAC-40 COD 170

17.479,50

19.481,00

FOSO. H. PRETENSADO

HPAC-50 COD 870

1.102,50

1.161,50

HAC-40 COD 875

3,50

4,00

48.845,00

51.663,70

VIGAS H. PRETENSADO
ONDAL
MOLDES FIJOS H.ARMADO

PUENTES H. ARMADO
TOTAL

Tabla 6-1: Composición de las distintas piezas de desecho.

Con los volúmenes de hormigón teóricos y reales para cada tipología de
prefabricado se ha confeccionado la tabla 6-2, donde se distribuyen los
porcentajes de las diferentes piezas que conforman el volumen de desecho,
utilizadas para la fabricación del ARprainsa estudiado, agrupados por resistencias
de hormigón.
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% del desecho total

piezas

84,82

H40: Placa alveolar, correa tubular, dalla y pilares armados

8,63

H30: Paneles armados

6,55

H50: Vigas pretensadas

Tabla 6-2: Porcentajes de distribución de piezas de desecho por elementos

El gráfico 6-1 muestra la distribución de los distintos hormigones que
componen las piezas en porcentajes del volumen de material de desecho.

HAC-50
PRETENSADO
2,43%

HAC-40
ARMADO
1,42%

HAC-30
HAC-50
ARMADO PRETENSADO
8,63%
4,12% HAC-40
ARMADO
0,87%

HP-40
ARMADO
82,53%

3

Gráfico 6-1: Distribución de m de los distintos hormigones respecto al porcentaje de
volumen de piezas de desecho desde 1/1/2008 en % sobre el total de pérdidas.
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6.2.2
6.2.2.1

Ensayos realizados a los áridos
Granulometría

6.2.2.1.1

Resultados

Para la totalidad de ensayos realizados se consumieron 12 m3 de AR
procedente de la trituración previa realizada en la fábrica de Prainsa, del que se
obtuvieron 10 m3 de ARprainsa, representando un 83% de aprovechamiento de
material, similar a los datos obtenidos en los trabajos de la bibliografía
consultada (70% a 90%).
Los gráficos 6-2 y 6-3 recogen los usos granulométricos de las dos primeras
muestras tomadas de ARprainsa empleado para la dosificación de hormigones de
las pruebas de laboratorio, una con el AR lavado y la otra sin lavar.

100,00%

100,00%

90,00%

90,00%

80,00%

MUESTRA 2ª AR
prainsa LAVADO

80,00%

70,00%

70,00%

50,00%
40,00%
30,00%

60,00%

% QUE PASA

60,00%

50,00%
40,00%
30,00%
20,00%

20,00%

10,00%

10,00%

0,00%

0,00%
0,01

0,1

1

10

% QUE PASA

MUESTRA 1º AR
prainsa SIN LAVAR

0,01

100

0,1

1

10

100

TAMIZ (ASTM)

TAMIZ (ASTM)

Gráfico 6-2: Huso granulométrico muestra nº 1
de ARprainsa sin someterla a lavado.

Gráfico 6-3: Huso granulométrico muestra nº 2
de ARprainsa sometida a lavado previo.

El gráfico 6-4 recoge el huso granulométrico correspondiente a la muestra
tomada de la fracción de ARprainsa lavado sobre la pila de acopio y utilizado para
la dosificación de los HR de las vigas de la prueba industrial. El gráfico 6-5
presenta la muestra de ARrcd utilizado para las pruebas de laboratorio, lavado a
la salida de la planta de tratamiento de áridos.
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100%

100%

90%

70%

60%

60%

40%
30%

% QUE PASA

80%

70%

50%

50%
40%
30%

20%

20%

10%

10%
0%

0%
0,01

0,1

1

10

90%

MUESTRA 4ª ARrcd

80%

% QUE PASA

MUESTRA 3ª AR prainsa
LAVADO EN MONTÓN

0,01

100

0,1

1

10

100

TAMIZ (ASTM)

TAMIZ (ASTM)

Gráfico 6-4: Huso granulométrico muestra nº 3
de ARprainsa lavada sobre montón.

Gráfico 6-5: Huso granulométrico muestra nº 4
de ARRCD sometida a lavado previo a la salida de
planta.

En el gráfico 6-6 se representan las curvas de las granulometrías medias de los
áridos naturales empleados en la dosificación de hormigones de las piezas
prefabricadas, correspondientes a los 4 meses anteriores previo al inicio de los
trabajos de investigación, tomadas de los resultados de los ensayos del control
de calidad que la fábrica realiza dentro de su plan de calidad.

100%
Media 01/2010 - Acontrol

Media 03/2010 - Acontrol

80%

Media 04/2010 - Acontrol

70%
60%
50%
40%
30%

% QUE PASA

90%

Media 02/2010 - Acontrol

20%
10%
0%
0,01

0,1

1

10

100

TAMIZ (ASTM)

Gráfico 6-6: Husos granulométricos de la media
de 4 meses de los áridos de control utilizados.
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6.2.2.1.2

Discusión

Los áridos reciclados, atendiendo a las exigencias de la Instrucción EHE-08,
deberán presentar un contenido de desclasificados inferiores, menor o igual al
10% y un contenido de partículas que pasan por el tamiz de 4 mm, no superior
al 5%. En todos los casos los AR analizados cumplen con esta especificación.
Se aprecia claramente como con el lavado del AR se eliminan todas las
fracciones finas por debajo del tamiz 0,5.
En el gráfico 6-7 se recogen las medias de los resultados de ensayos de las
curvas granulométricas correspondientes a los áridos reciclados junto con la
media de curvas granulométricas de los ensayos realizados para los áridos
naturales, durante los últimos cuatro meses anteriores al inicio de los trabajos
de investigación de la presente tesis.

Los gráficos muestran un huso

granulométrico para el ARprainsa desplazado hacia las partículas finas con un
incremento que oscila del 10% al 20%. El gráfico 6-8 presenta la gráfica de la
comparativa de los husos granulométricos de la totalidad de los AR utilizados
en el estudio.

100%
90%

MUESTRA 1º AR prainsa
SIN LAVAR

90%

80%

MUESTRA 2ª AR prainsa
LAVADO

80%

70%

MUESTRA 3ª AR prainsa
LAVADO EN MONTÓN

70%

60%

MUESTRA 4ª AR

60%

50%
40%
30%

% QUE PASA

Media ARprainsa

50%
40%
30%

20%

20%

10%

10%
0%

0%
0,01

0,1

1

10

rcd

% QUE PASA

100%

Media total - Acontrol

0,01

100

0,1

1

10

100

TAMIZ (ASTM)

TAMIZ (ASTM)

Grafico 6-7: Husos granulométricos de las
medias del árido de control y su correlación con
ARprainsa.

Gráfico 6-8: Husos granulométricos de los AR
utilizados.
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La fotografía 6-1 recoge los planos de rotura de dos probetas ensayadas a
tracción indirecta, donde se muestra la diferencia del tamaño máximo del árido
natural existente, entre el hormigón de control y el HR con el 100% de
sustitución de la fracción gruesa, una vez endurecidos los hormigones.

Fotografía 6-1: Se muestra la diferencia de granulometría entre el hormigón de
control y el del HR con 100% de sustitución.

Los planos de rotura permiten ver la pérdida de tamaño máximo que
experimentan las fracciones correspondientes a los áridos naturales de origen
en los HR con el 100% de sustitución respecto a los de control.
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6.2.2.2
6.2.2.2.1

Determinación del porcentaje de finos
Resultados

La tabla 6-3 recoge los valores de la cantidad de finos de las 4 muestras
ensayadas de AR.
Cantidad de finos que pasan por el tamiz 0.063 UNE-EN 933-2/1M:1999:
Muestra 1 - ARprainsa SIN LAVAR

2,00%

Muestra 2 – ARprainsa LAVADO

0,00%

Muestra 3 - ARprainsa LAVADO SOBRE CAMIÓN

0,17%

ARrcd

0,67%

Tabla 6-3: Resultados de la determinación del porcentaje de finos.

6.2.2.2.2

Discusión

La Instrucción EHE-08 limita el contenido de finos por debajo del 1% del árido
grueso. Con esta condición la Muestra 1 de ARprainsa queda fuera de los valores
admisibles de la actual Instrucción EHE-08.
La variación de porcentaje de finos entre las dos muestras de ARprainsa
ensayadas y lavadas se debe, probablemente, al arrastre de finos que se ha
ocasionado durante su manipulación en las sucesivas tomas durante la
investigación.
La primera muestra ensayada con el 2,00% de porcentaje de finos se tomó al
inicio de la investigación y corresponde a un árido sin apenas manipulación. La
segunda, con el 0,17% de finos, se tomó con la mitad de los áridos
consumidos, quedando las partículas finas más débiles desprendidas en el
fondo del acopio.
El porcentaje de 0,67% en el ARrcd, en nuestra opinión, corresponde a las
partículas desprendidas durante el transporte desde la planta de tratamiento de
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residuos hasta la fábrica de Prainsa y a su manipulación hasta la toma de la
muestra.
De los finos obtenidos de la Muestra nº 3 se tomó una fracción y se analizó en
el laboratorio central de Cemex, empresa fabricante del cemento usado en esta
investigación, al objeto de determinar el posible contenido de cemento.
Como resultado de los ensayos se determinaron los siguientes contenidos:
El contenido de SO3 de los finos ensayados, determinado mediante
ensayo químico, fue de 0,22%.
El contenido de SO3 del cemento empleado en la fabricación del
hormigón, del cual proceden los finos, es del 3,33% al 3,34% (valor
conocido por ser característico del cemento CEM I 52,5 R que produce
Cemex en la planta de Morata de Jalón).
Con los datos anteriores, el contenido de cemento de los finos,
considerando en base a la experiencia de Cemex que todo el SO 3
presente en los finos procede del cemento con el que se ha fabricado el
hormigón de referencia es del 6,5% al 7,0%.
Con los ensayos realizados no ha sido posible determinar si la pasta de
cemento se encuentra hidratada o, por el contrario, corresponde a cemento sin
hidratar.
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6.2.2.3
6.2.2.3.1

Coeficiente de forma
Resultados

El resultado de los ensayos para determinar el coeficiente de forma, se incluye
en la tabla 6-4. Las fotografías 6-2 y 6-3 muestran las fracciones de la Muestra
nº1 ensayada de ARprainsa y las partículas no cúbicas.

Fotografía 6-2: Partículas no cúbicas en la
fracción 8/12 ARprainsa.

Fotografía 6-3: Partículas no cúbicas en la
fracción 4/12 ARprainsa.

Fracciones granulométricas
ensayadas di / Di

Porcentaje en masa de
la fracción ensayada.

Coeficiente de
forma (%).

Coeficiente de forma
medio ponderal (%).

Muestra 1 - ARPRAINSA 8 / 12

52

2

1

Muestra 1 - ARPRAINSA 4 / 8

48

2

1

COEFICIENTE DE FORMA (SI):

2

ARRCD 6/12

2

2

Tabla 6-4: Resultados del ensayo para obtener el coeficiente de forma.

6.2.2.3.2

Discusión

La Instrucción EHE-08 indica que el coeficiente de forma del árido grueso no
debe de ser inferior al 0,20 quedando todas las muestras ensayadas con
valores superiores a los mínimos exigidos.
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6.2.2.4

Densidad y absorción

6.2.2.4.1

Resultados

Se ha realizado un único ensayo para cada tipología de AR, quedando los
resultados recogidos en la tabla 6-5 que sigue:

Muestra 1

Ensayos

ARPRAINSA

Fracción granulométrica ensayada del árido (mm)

4 / 31.5

ARRCD
6 / 12

Porcentaje de la fracción granulométrica ensayada en el árido

96 %

Masa de la muestra seca ensayada (kg)

1.29

-

Densidad aparente de partículas,

2.72

2.54

2.27

-

2.43

2.37

7.3

4,63

a (Mg/m³)

Densidad de partículas tras secado en estufa,

rd (Mg/m³)

Densidad de partículas saturadas con la superficie seca,

ssd

(Mg/m³): de agua tras inmersión durante 24 h, WA24 (%)
Absorción

Tabla 6-5: Resultados del ensayo realizado para determinar la densidad y absorción.

El árido de control utilizado para la fabricación de las piezas sobre las que se
obtuvo el árido reciclado, tal y como se recoge en los certificados CE de la
empresa Alcesa S.L. suministradora del árido, presenta los valores de densidad
saturada con la superficie seca recogidos en la tabla 6-6.

Fracción ensayada
Árido de referencia

Árido de control
Densidad (Mg/m³)

Absorción (%)

Fracción fina 0/4 mm

2,45

2,65

Fracción gruesa 6/12 mm

2,61

Fracción gruesa 12/20 mm

2,61

Tabla 6-6: Valores de densidad árido de control.
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6.2.2.4.2

Discusión

La absorción es una de las propiedades físicas del AR que presenta mayor
diferencia con respecto al árido natural, debido a la elevada absorción de la
pasta que queda adherida a él. La actual Instrucción EHE-08 limita la absorción
de los áridos a valores ≤ 5%. La Muestra 1 de ARPrainsa, analizada como una
sustitución del 100% de la fracción gruesa de árido, obtuvo valores superiores
a los límites de la Instrucción.
La mayoría de áridos reciclados, según la bibliografía consultada, presentan
una densidad saturada con la superficie seca para la fracción analizada de 2,33
a 2,47 (Mg/m³).
El ARprainsa presenta una disminución en los valores de densidad con respecto
al árido natural de referencia de un 7% y el ARrcd del 9%.
El gráfico 6-9 muestra la relación de densidades con respecto a las
referenciadas en el capítulo Estado de la Cuestión (e.c.) y el gráfico 6-10 la
relación de los valores de absorción.

Valores mín. y máx. del e.c.

3,00

3,00
2,57

2,54

2,72
2,50

2,10

Densidadsss (Kg/m3)

Densidadap (Kg/m3)

2,50

Valores mín. y máx. del e.c.

2,00
1,50
1,00
0,50

2,37

2,43

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

0,00

Gráfico 6-9: Valores de densidad aparente.

2,53
2,30

Gráfico 6-10: Valores de densidad saturada
superficie seca.
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Se aprecia como el ARprainsa mejora los valores de densidad aparente respecto
a los referenciados en el capítulo de Estado de la Cuestión y con respecto al
ARrcd, pero no así cuando la comparativa se realiza con la densidad saturada
superficie seca. La explicación de estos valores se debe a la mayor absorción
que tiene el ARprainsa con respecto a los de comparación, tal y como queda
reflejado en el gráfico 6-11.
El valor de absorción del 7,30% se encuentra fuera de los límites de la
Instrucción EHE-08, si bien queda dentro de los límites de valores extraídos de
la bibliografía.

Ese comportamiento se debe, como consecuencia, del alto

porcentaje de mortero adherido que presentan estos áridos.

Valores mín. y máx. del e.c.
10%
9%

8,49%

8%

7,30%

7%

Absorcion (%)

6%
4,63%

5%
4%
3%

EHE 08
3,10%

2%
1%
0%

Gráfico 6-11: Valores de absorción de la Muestra 1
del ARprainsa.

6.2.2.5
6.2.2.5.1

Coeficiente de Los Ángeles
Resultados

Las fotografías 6-4 y 6-5 presentan la fracción del ARprainsa tras el ensayo de
desgaste de Los Ángeles.
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Fotografía 6-4: Aspecto de la fracción tras
ensayo de desgaste de “Los Ángeles”.

Fotografía 6-5: Fracción
desgaste de “Los Ángeles”.

tras

ensayo

de

El resultado de los ensayos se recoge en la tabla 6-7.

Ensayo Coeficiente de Los Ángeles
Fracción granulométrica a partir de la que se obtiene la muestra:

ARprainsa

ARRCD

8 / 11,2 mm

6 / 12 mm

31

29

Coeficiente de Los Ángeles (LA):
Tabla 6-7: Resultados del ensayo de Los Ángeles.

6.2.2.5.2

Discusión

Estos resultados cumplen con las exigencias de la Instrucción EHE-08, la cual
limita el coeficiente de Los Ángeles al 40%. Como valores de referencia, según
la bibliografía consultada, los resultados esperables se sitúan en un rango que
va de 25-42%. El gráfico 6-12 muestra una comparativa de los valores
obtenidos y los referenciados en la bibliografía consultada.
La relación existente[77] entre coeficiente de Los Ángeles y la absorción, en la
muestra de ARprainsa ensayada, no se ajusta a las relaciones presentadas por
otros estudios para AR procedentes de RCD donde, a menor absorción,
corresponde menor porcentaje de coeficiente de Los Ángeles.
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Coeficiente L.A. (%)

Valores mín. y máx. del e.c.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42,00%

EHE 08
29,00%

25,00%

31,00%

Gráfico 6-12: Valores de Coeficiente de Los
Ángeles.

6.2.2.6
6.2.2.6.1

Clasificación de los componentes del árido grueso reciclado
Resultados

Las fotografías 6-6 y 6-7 recogen unas vistas de las muestras ensayadas del
ARprainsa.

Fotografía 6-6: Partículas flotantes en el ensayo
de clasificación de componentes.

Fotografía 6-7: Volumen de partículas flotantes
en el ensayo de clasificación de componentes.
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La tabla 6-8 muestra el resultado del ensayo de partículas flotantes.

ARprainsa

ARRCD

Componente

Volumen cm³

Proporción,
cm³ / kg

Volumen cm³

FL (partículas flotantes)

VFL: 5.0

0.3

No se ensaya

Proporción
cm³ / kg

Tabla 6-8: Resultados del ensayo de partículas flotantes.

La tabla 6-9 recoge el resultado del ensayo de componentes.

ARPRAINSA
Componente

Masas, g

ARRCD

Proporciones, % Proporciones,%

X (Arcilla y arena. Metales ferrosos y no ferrosos,
madera no flotante, plástico y caucho. Yeso)

MX

720,2

3,7 %

0%

fc (Hormigón, productos de hormigón, mortero.
Unidades de albañilería de hormigón)

MRc

928,3

86 %

-

Ru (Áridos no tratados, piedra natural. Áridos tratados
con conglomerantes hidráulicos)

MRu

147,3

14 %

-

Rb (Ladrillos y tejas. Unidades de albañilería de
silicato cálcico. Hormigón aireado no flotante)

MRb

0,0

0,0 %

3.4 %

Ra (Materiales bituminosos)

MRa

0,0

0,0 %

0%

Rg (Vidrio)

MRg

0,0

0,0 %

Tabla 6-9: Resultados del ensayo de componentes.

6.2.2.6.2

Discusión

El contenido máximo de impurezas, según la Instrucción EHE-08, se muestra
en la tabla 6-10. De los valores obtenidos en los ensayos se desprende que
las muestras ensayadas cumplen con las exigencias de la Instrucción.
TABLA A.15.*1 – EHE-08 Impurezas máximas en el árido reciclado
Elementos Max. contenido de impurezas

% del peso total de la muestra

Material cerámico

5

Partículas ligeras

1

Asfalto

1

Otros materiales (vidrio, plásticos, metales, etc.)

1,0

Tabla 6-10: Resultados del ensayo de impurezas.
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6.2.2.7

Terrones de arcilla.

6.2.2.7.1

Resultados

La tabla 6-11 incluye los resultados de los ensayos realizados. De la muestra
de ARrcd únicamente se acompaña el resultado final del ensayo.

Fracción UNE
(mm.)

Retenido original (%)
ARPRAINSA

ARRCD

Terrones de arcilla (%)

Porcentaje medio
ponderal (%)

ARPRAINSA

ARRCD

ARPRAINSA

ARRCD

40 – 20
20 – 10

22

0.00

0.00

0.00

0.00

10 – 5

67

0.00

0.00

0.00

0.00

5 – 1.25

9

0.00

0.00

0.00

0.00

< 1.25
TOTAL:

0.00

Tabla 6-11: Resultados del ensayo de la determinación de terrones de arcilla.

6.2.2.7.2

Discusión

De acuerdo a la Instrucción EHE-08, en hormigón reciclado con un contenido
no superior al 20% de AR, el contenido de terrones de arcilla no será superior
al 0,6% y el del árido grueso natural no superior al 0,15%. En el caso extremo
de utilizar un 100% de árido grueso reciclado, éste debe cumplir la
especificación máxima del 0,25% de terrones de arcilla.
El ARprainsa con el que se está realizando el estudio, tal y como demuestran los
controles realizados dentro del proceso de calidad seguido durante la
fabricación de las piezas que han servido para la obtención del AR, no puede
presentar terrones de arcilla debido a que ninguno de los componentes del
hormigón de referencia los contenía. Los certificados CE presentados por la
empresa Alcesa S.L. muestran el resultado de los controles realizados.
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6.2.2.8

Contenido de materia orgánica

6.2.2.8.1

Resultados

Los resultados del ensayo se acompañan en la tabla 6-12 que sigue:
Ensayo
Porcentaje de partículas ligeras (mlpc):

ARPRAINSA

ARRCD

0,01 %

0,30 %

Tabla 6-12: Porcentaje de partículas ligeras en los áridos ensayados.

6.2.2.8.2

Discusión

El contenido de materia orgánica depende en gran medida del tipo de AR. El
porcentaje del 0,01% obtenido para el ARprainsa puede deberse a una pequeña
contaminación del mismo en la zona de almacenaje, dado que de origen este
material no clasifica ningún componente de materia orgánica.
6.2.2.9

Contenido de cloruros

6.2.2.9.1

Resultados

Los resultados del ensayo se reflejan en la tabla 6-13.

-

Contenido en cloruros, en % en masa de Cl :

ARPRAINSA

ARRCD

Muestra 1

0,01 %

0,03 %

Muestra 2

0,01 %

Tabla 6-13: Resultados del ensayo del contenido en cloruros.

6.2.2.9.2

Discusión

El ARprainsa analizado presenta en los dos ensayos practicados valores
inferiores a los máximos permitidos por la Instrucción EHE-08 de 0,05% en
masa de árido para uso con hormigones armados y de 0,03% para uso en
hormigón pretensado.
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6.2.2.10 Resistencia a la helada
6.2.2.10.1

Resultados

Los resultados de este ensayo se recogen en la tabla 6-14.

Fracción granulométrica a partir de la que se obtiene la muestra (mm)

10 / 14

Porcentaje de masa de muestra empleada como muestra de ensayo

22

Valor de sulfato de magnesio MS en submuestra nº 1 (%)

21

Valor de sulfato de magnesio MS en submuestra nº 2 (%)

19

Valor medio de sulfato de magnesio MS (%)

20

Tabla 6-14: Resistencia a la helada. Resultados del ensayo de sulfato de magnesio.

Las fotografías 6-8 y 6-9 recogen las muestras ensayadas.

Fotografía 6-8: Fracciones para el ensayo de
sulfato de magnesio.

6.2.2.10.2

Fotografía 6-9: Inmersión de los áridos en
sulfato de magnesio.

Discusión

La actual Instrucción EHE-08 limita el porcentaje a un máximo de 18%, por lo
que la muestra ensayada incumpliría dicha especificación. Los resultados
obtenidos pueden incluirse en el rango de valores de la bibliografía consultada
(2-22%).
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6.2.2.11 Contenido de sulfatos
6.2.2.11.1

Resultados

Los resultados del ensayo del contenido de compuestos de azufre se recogen
en la tabla 6-15.

Compuestos totales de azufre expresados en SO3:

0,63 %

Compuestos totales de azufre expresados en S:

0,25 %

Tabla 6-15: Resultados del ensayo de contenido de compuestos de azufre.

Los resultados de la determinación de sulfatos solubles en ácido expresados
en SO3 se acompañan en la tabla 6-16.

Sulfatos solubles en ácido expresados en SO3:

0,49 %

Tabla 6-16: Resultados del ensayo de sulfatos solubles en ácido.

6.2.2.11.2

Discusión

La Instrucción EHE-08 limita el contenido de compuestos totales de azufre
expresados en SO3 al 1% del peso total de la muestra.
Los valores obtenidos están dentro de los límites de la Instrucción EHE-08 y se
ajustan a los límites superiores de los valores de SO 3 referenciados en la
bibliografía consultada, donde se muestran valores de 0,43-0,75% para la
fracción 4/8 mm y de 0,34-0,52% para la fracción 8/16 mm.
La Instrucción EHE-08 limita el contenido de sulfatos solubles en ácidos
expresados en SO3 al 0,8% del peso total de la muestra.
Los valores obtenidos están dentro de los límites de la Instrucción EHE-08 y se
ajustan a los límites superiores de los valores referenciados en la bibliografía
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consultada, presentando valores de 0,1-0,55% para la fracción 4/8 mm y de
0,1-0,4% para la fracción 8/16 mm.
6.2.2.12 Contenido de álcalis
6.2.2.12.1

Resultados

Los resultados de la reactividad álcali-sílice y álcali silicato, se recogen en las
tablas 6-17 y 6-18.

SiO2
SiO2
Na2O
Na2O
(mg) (mmol/l) (mg/l) (mmol/l)
0,3399 5,65745672 94 1516,642734
0,3565 5,93375499 105 1694,122203
0,2043 3,40046605 98 1581,180723

ZONA A / B ZONA B / C MUESTRA
Tiempo Tiempo
SiO2 / Na2O SiO2 / Na2O SiO2 / Na2O
(h)
(s)
0
0
0
0
24
24
0,11
1,05
0,00373
48
48
0,25
1,5
0,00350
72
72
0,44
1,75
0,00215
96
96
0,63
1,95

Tabla 6-18: Resultados reactividad
álcali-árido.

Tabla 6-17: Resultados del ensayo reactividad álcaliárido.

El gráfico 6-13 muestra la evaluación de la reactividad del árido ensayado.

EVALUACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DEL ÁRIDO
2,5

Muestra de ensayo

ZONA C

Relación SiO2 / Na2O

2

1,5

ZONA B

1

0,5

ZONA A

0
0

24

48

Tiempo (h)

Gráfico 6-13: Evaluación de la reactividad potencial del árido.
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Las tablas 6-19 y 6-20 presentan los resultados obtenidos para la reactividad
álcali-carbonato, según ensayo normalizado.

CaO / MgO
3
1,8

Al2O3
0
6,5

CaO / MgO
13
70

Al2O3
0
5,5

MUESTRA
CaO / MgO
20,886

Tabla 6-19: Resultados del ensayo reactividad
álcali-carbonato.

Al2O3
2,345

Tabla 6-20: Resultados del ensayo
reactividad álcali-carbonato.

El gráfico 6-14 muestra la evolución de la reactividad del árido ensayado.

EVALUACIÓN DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL DEL ÁRIDO
100

Relación CaO / MgO

Áridos considerados como no reactivos

Áridos considerados como potencialmente reactivos

10

Muestra de ensayo

Áridos considerados como no reactivos
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Porcentaje de Al2O3

Gráfico 6-14: Evaluación de la reactividad potencial del árido.

Los valores del ensayo de reacción álcali-sílice y álcali silicato no muestran
reactividad. En el ensayo de reactividad álcali-carbonato el árido se muestra
como potencialmente reactivo. Estos resultados deberían de contrastarse con
más muestras, dada la dispersión de valores obtenidos en los cuatro análisis
realizados.

145

RESULTADOS Y DISCUSIONES

6.2.2.13 Mortero adherido
6.2.2.13.1

Resultados

Los resultados del ensayo sobre el porcentaje de mortero adherido en la
muestra de ARprainsa se incluyen en la tabla 6-21.

Material

Porcentaje

Árido grueso limpio mayor de 4 mm

414,90 gramos

Árido de Hormigón mayor de 4 mm que no se separa con
el tratamiento en clorhídrico

397,50 gramos

Resto de matriz y finos

270,80 gramos

% Árido grueso

38,30%.

% Mortero o pasta cementante en el árido de hormigón
reciclado

61,70%

Tabla 6-21: Contenido de mortero adherido en el ARprainsa.

6.2.2.13.2

Discusión

La muestra ensayada ha quedado ligeramente con valores más altos que los
recogidos en el estudio bibliográfico[8], donde se recogen porcentajes del 32%
al 61%.
Esta propiedad, influye negativamente en los valores de absorción del AR, así
como en el coeficiente de Los Ángeles.
Si analizamos las tres propiedades del árido y relacionamos sus valores,
hallamos las siguientes conclusiones:
El alto valor de absorción de la muestra analizada de ARprainsa (7,30%)
está relacionado con la elevada cantidad de mortero adherido (61,70%).
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Si analizamos la relación que presentan algunos autores[77] entre el
coeficiente de Los Ángeles y el % de mortero adherido encontramos que
para valores de coeficiente de Los Ángeles del 31%, como es nuestra
muestra, los valores de mortero adherido son menores. Este dato nos
indica que la unión de la pasta con el árido natural presenta buena
adherencia y, por tanto, un buen comportamiento mecánico de la
interfase pasta-árido.
6.2.2.14 Conclusiones de las propiedades de los ARprainsa analizados
Los ensayos realizados en la parametrización del ARprainsa han presentado un
buen comportamiento, quedando únicamente la absorción, la resistencia a la
helada, el porcentaje de mortero adherido y el contenido de finos en alguna de
las muestras ensayadas para sustituciones del 100%, con valores algo
superiores a los máximos exigidos por la Instrucción de Hormigón Estructural
EHE-08 para árido natural.
El análisis de los resultados de densidad aparente del ARprainsa muestra valores
superiores a los referenciados por otros autores para áridos reciclados
procedentes de RCD. Este dato, junto con los bajos porcentajes del coeficiente
de Los Ángeles en relación con el porcentaje de mortero adherido, evidencia la
buena calidad de las pastas de mortero que contienen estos áridos y el buen
comportamiento de la interfase pasta-árido.
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6.3 ENSAYOS REALIZADOS AL HORMIGÓN
6.3.1
6.3.1.1

Hormigón reciclado fresco
Control de la consistencia. Trabajabilidad.

6.3.1.1.1

Resultados

En este apartado se recogen los resultados de las consistencias tomadas a las
distintas amasadas realizadas, al objeto de correlacionarlas con el porcentaje
de AR, con la presaturación del árido y con la energía de amasado. La tabla
6-22 recoge las lecturas de los distintos hormigones amasados con
hormigonera de 30 litros en laboratorio y la tabla 6-23 los valores de
consistencia para los hormigones de la prueba industrial.

Torta (cm) 75
a/c

74

60

75

77

77

76

76

75

77

75

82

60

64

52

73

88

77

67

1 AR 50-100

1 AR 50-50

1 AR 50-20

1 AR 50-0

1 AR 40-100

1 AR 40-50

1 AR 40-20

1 AR 40-0

6 AR 50-100s

8 AR 50-100

5 AR 50-100s

7 AR 50-100

6 EAR 0

5 EAR 0

4 EAR 0

3 EAR 0

4 EAR 100

3 EAR 100

2 EAR 100s

Mezcla

1 EAR 100s

MEZCLAS REALIZADAS CON AMASADORA DE 30 LITROS DE CAPACIDAD EN LABORATORIO

78

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43 0,43 0,43 0,43

Tabla 6-22: Resultados de consistencia mediante ensayo de escurrimiento UNE 83361. Hormigones
amasados con hormigonera de 30 litros.

Torta (cm)
a/c

68

62

60

58

78

75

73

CH500 5008 100%AR

CH500 5007 50%AR

CH500 5006 20%AR

CH500 5005 0%AR

CH500 5004 100%AR

CH500 5003 50%AR

CH500 5002 20%AR

Mezcla

CH500 5001 0%AR

MEZCLAS REALIZADAS CON AMASADORA INDUSTRIAL

72

0,38 0,38 0,38 0,38 0,41 0,41 0,41 0,41

Tabla 6-23: Resultados de consistencia mediante
ensayo de escurrimiento UNE 83361. Hormigones
prueba industrial.
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Al objeto de verificar la trabajabilidad de los hormigones, se ha comprobado la
textura y acabado de las 40 vigas prefabricadas usadas en la presente
investigación.
Las fotografías 6-10, 6-11, 6-12 y 6-13 muestran el aspecto de la cara superior
de 4 vigas armadas, una de cada tipología de hormigón estudiado HAC40 con
0%, 20%, 50% y 100% de sustitución de la fracción gruesa de árido por
ARprainsa.

Estas vigas se acopiaron en la campa de la empresa Prainsa

después de su desmolde, no sufriendo ninguna manipulación posterior.

Fotografía 6-10: Aspecto de una de las vigas
armadas con dosificación HAC40 y 0% de
sustitución de AR.

Fotografía 6-11: Aspecto de una de las vigas
armadas con dosificación HAC40 y 25% de
sustitución de AR.

Fotografía 6-12: Aspecto de una de las vigas
armadas con dosificación HAC40 y 50% de
sustitución de AR.

Fotografía 6-13: Aspecto de una de las vigas
armadas con dosificación HAC40 y 100% de
sustitución de AR.
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Las fotografías 6-14, 6-15, 6-16 y 6-17 muestran el aspecto de la cara superior
de 4 vigas pretensadas, una de cada tipología de hormigón estudiado, HAC50
con 0%, 20%, 50% y 100% de sustitución de la fracción gruesa de árido por
ARprainsa. Estas vigas, al igual que las armadas, se acopiaron en la campa de la
empresa Prainsa después de su desmolde, no sufriendo ninguna manipulación
posterior.

Fotografía 6-14: Aspecto de una de las vigas
pretensadas con dosificación HPC50 y 0% de
sustitución de AR.

Fotografía 6-15: Aspecto de una de las vigas
pretensadas con dosificación HAC40 y 20% de
sustitución de AR.

Fotografía 6-16: Aspecto de una de las vigas
pretensadas con dosificación HAC40 y 50% de
sustitución de AR.

Fotografía 6-17: Aspecto de una de las vigas
pretensadas con dosificación HAC40 y 100% de
sustitución de AR.
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6.3.1.1.2

Discusión

El gráfico 6-15 relaciona la influencia de la presaturación del ARprainsa en la
consistencia del HR. Los resultados presentan valores de torta algo superiores
para los hormigones con áridos saturados, con un incremento para las
muestras analizadas del 8%.
En el gráfico 6-16 se analiza la incidencia en los valores de la torta, del
contenido de ARprainsa en el HR amasado con hormigonera de 30 litros en
laboratorio. Los resultados muestran una ligera tendencia entre la consistencia
del hormigón y la relación de AR en la mezcla.

ARprainsa SIN SATURAR
ARprainsa SATURADO

90

75

80
70

Contenido AR 0%
Contenido ARprainsa 100%

75 74

75 77

90

82
75

80
70

60
TORTA (cm)

60

TORTA (cm)

77

50
40
30

2

3

4

30

10
3

60

40

10

2

76 75

50

20

1

76 75

60

20

0

77 75

0

4

1

Gráfico 6-15: Relaciona la influencia de la
presaturación de AR con la consistencia del
hormigón.

Gráfico 6-16: Relaciona la influencia del
porcentaje de AR en el HR respecto a su
consistencia, para hormigones amasados con
hormigonera de 30 l. en laboratorio.

En las muestras de ARprainsa saturado las consistencias son mayores como
consecuencia de la mayor relación efectiva a/c.

Recordamos que las

relaciones a/c han sido las mismas para las dos situaciones de árido.
Las consistencias de las muestras de hormigón con contenido del 100% de
ARprainsa en todos los casos han presentado valores inferiores a los del
hormigón de control con un descenso medio para las muestras analizadas del
7%.
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El gráfico 6-17 relaciona la consistencia con la influencia del contenido de
ARprainsa respecto al HR amasado con central de hormigonado, para las dos
tipologías de hormigón. Al igual que el caso anterior, se obtienen valores más
altos de consistencia para los hormigones de control que para los hormigones
reciclados.

Los hormigones correspondientes a las vigas pretensadas, en

todos los casos, los valores de medida de torta han sido superiores con
respecto a los hormigones de las vigas armadas como consecuencia de su
mayor contenido de filler pese a su menor relación a/c.

VIGAS ARMADAS
VIGAS PRETENSADAS

100
90
80

TORTA (cm)

70

78
68

75
62

73
60

60

72
58

50
40
30
20
10
0
0%

20%

50%

100%

% de ARprainsa

Gráfico 6-17: Relaciona la influencia del
porcentaje de AR en el HR respecto a su
consistencia.

Analizando los porcentajes de los valores de torta para los hormigones con
contenidos del 100% de ARprainsa respecto a los de control, tenemos un
descenso medio del 15%.
Si comparamos estos índices de torta con los obtenidos en los hormigones
amasados en laboratorio, vemos que los valores se han duplicado. En nuestra
opinión, entendemos que se debe a la incidencia que tiene el tiempo que
transcurre desde su amasado hasta la realización del ensayo de consistencia;
tiempo en el que los AR inician su proceso de absorción del agua libre de la
mezcla. Cuanto mayor es el tiempo que transcurre desde el amasado hasta la
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realización de la prueba, mayor es la capacidad de absorción y menor el agua
libre en la amasada.
Respecto a la trabajabilidad del hormigón autocompactante, y a la vista del
aspecto que presentaron todas las vigas moldeadas, se aprecia una influencia
negativa del porcentaje de AR en la masa del hormigón respecto a la facilidad
de escurrimiento del material.
Para los hormigones con contenidos de ARprainsa del 100% de la fracción
gruesa, el aspecto de la cara superior presenta pequeñas rugosidades como
consecuencia de esa pérdida de escurrimiento del material debido a la
absorción de los AR. En las caras laterales no se muestran diferencias
significativas entre los distintos hormigones en ninguna de las 40 vigas
moldeadas.
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6.3.2
6.3.2.1

Hormigón endurecido
Resistencia a compresión

6.3.2.1.1

Resultados

Los primeros ensayos consistieron en verificar, mediante ensayos de rotura a
compresión de hormigón, la idoneidad de la dosificación que la planta de
prefabricados estaba usando en su proceso de prefabricación para los
hormigones en estudio. Una de las premisas de la investigación parte de
analizar el comportamiento de los ARprainsa en condiciones similares a las que la
planta tiene en su proceso industrial. Para este fin se realizan amasadas con
los cuatro porcentajes de sustitución de AR y se obtienen los resultados de la
tabla 6-24, confirmando la idoneidad de la composición de las mezclas.

Mezcla

Aditivo

Torta (cm)

a/c
final

R 24h (MPa)

R 7d
(MPa)

Dens 7d
3
(Kg/m )

1AR-0%AR

P-345 (1.7%)

75

0.43

18.5/18.6

49.7/47.2

2388

2AR-20%AR

P-345(1.7%)

80

0.43

24.4/22.7

50.5/49.4

2370

3AR-50%AR

P-345 (1.7%)

78

0.43

28.0/27.4

50.0/51.9

2352

4AR-100%AR

P-345 (1.7%)

77

0.43

23.0/24.3

49.2/47.9

2338

Tabla 6-24: Resultados de los ensayos de información.

Con la dosificación establecida se realizan distintas series de amasadas con la
única variable del porcentaje de sustitución de la fracción gruesa de árido por
ARprainsa.

La tabla 6-25 recoge los valores de la rotura de probetas a

compresión de las 8 tipologías de hormigones analizados a 7 y 28 días. En la
tabla 6-26 se presentan los valores de rotura a 45 días con probetas curadas al
aire pasados los primeros 28 días de curado en cámara húmeda, y en la tabla
6-27 los valores correspondientes a edad de rotura de 360 días.
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Los ARprainsa se utilizaron limpios y secos, no sometiéndose a ningún proceso
de presaturación.

fc 7 días (10x10)
*
Fconv. 0,88

Mezcla

fc 28 días (10x10)
*
Fconv. 0,88
fcm
2
(N/mm )

2

fc (N/mm )

fcm
2
(N/mm )

2

fc (N/mm )

1AR 40-0

46,90

44,30

45,60

45,60

53,90

49,70

47,60

50,40

1AR 40-20

53,20

52,80

51,40

52,47

55,00

54,40

54,80

54,73

1AR 40-50

51,70

52,00

51,00

51,57

59,90

58,90

57,00

58,60

1AR 40-100

51,70

48,50

44,00

48,07

60,10

58,00

57,20

58,43

1AR 50-0

50,60

48,90

48,20

49,23

62,30

60,70

58,10

60,37

1AR 50-20

55,30

53,50

51,20

53,33

64,30

59,40

57,90

60,53

1AR 50-50

57,90

55,60

53,80

55,77

64,20

60,40

59,80

61,47

1AR 50-100

52,60

52,50

49,80

51,63

65,10

60,10

57,00

60,73

*Factor de conversión probeta cúbica a probeta cilíndrica.

Tabla 6-25: Resultados obtenidos en los ensayos de fc de HR ARprainsa sin saturación previa.

fc 45 Días (10x10) *Fconv. 0.90
Mezcla

Mezcla

fc (N/mm2)

fc (N/mm2)

1AR 40-0

73,55

1AR 50-0

77,43

1AR 40-50

69,22

1AR 50-50

70,59

1AR 40-100

66,57

1AR 50-100

74,51

*Factor de conversión probeta cúbica a probeta cilíndrica.

Tabla 6-26: fc HR con ARprainsa sin saturación previa a 45 días.

fc 360 d (15x30)
Mezcla

fc (N/mm2)

Mezcla

fc (N/mm2)

1EAR-0

60,68

2EAR-0

62,32

1EAR-20

error*

2EAR-20

error*

1EAR-50

62,70

2EAR-50

60,87

1EAR-100

68,66

2EAR-100

57,33

*Resultados invalidados por defectos en el refrendado de las probetas.

Tabla 6-27: fc HR con ARprainsa sin saturación previa a 360 días.
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6.3.2.1.2

Discusión

Las probetas fabricadas con HR presentaron valores de resistencia a
compresión a 28 días superiores a las fabricadas con áridos naturales. En los
hormigones H50 los valores de resistencias son sensiblemente iguales y en los
hormigones H40 los incrementos oscilan entre el 8% para sustituciones del
20% y del 17% para sustituciones del 50% y 100%.
Del estudio realizado del estado de la cuestión, los valores obtenidos se
ajustan sensiblemente a los trabajos realizados por Thomas C.[89], en los que
se ha trabajado con áridos procedentes de machaqueo de residuos de
hormigón estructural. Estos valores discrepan del comportamiento general de
los HR que recoge la bibliografía analizada, donde se muestran descensos en
la resistencia del hormigón reciclado, con una gran dispersión en sus valores,
con valores máximos de -33%.
El gráfico 6-18 muestra una comparativa del comportamiento del HR con
distintos porcentajes de sustitución AR y su relación con los valores de la
bibliografía consultada.

P.exp. 40 N/mm2 sin presaturación
DOMINGO A. [26]
ETXEBERRIA, M. [31]
SANCHEZ, M. [77]

P.exp. 50 N/mm2 sin presaturación
POON, C.S. [65]
GONZALEZ, B. [42]
YANG, K.H. [99]

65

fc (N/mm2)

60
55
50
45
40
35
30
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80
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Gráfico 6-18: Relación resistencia a compresión y % árido reciclado en la mezcla.
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La rotura a compresión de las probetas de hormigón curadas al aire, pasados
los 28 días de curado en cámara, muestran un incremento fuerte de valores de
resistencias, con incrementos medios de resistencia respecto a la obtenida a
28 días de un 38%.
Con edades superiores a los 28 días, el hormigón reciclado presenta una
pérdida de resistencia con respecto al hormigón elaborado con áridos
naturales. En los ensayos de rotura de probetas a 45 días, donde la resistencia
del hormigón ha superado los 60 N/mm2, se muestran disminuciones del - 9%.
En los resultados de probetas a 360 días los valores también ratifican la
tendencia indicada anteriormente (gráfico 6-19).

RESISTENCIA A COMPRESIÓN a 360 d
60

56,50

56,79

58,00

50%

100%

55
50
45
35
30

ANULADO

fc (N/mm2)

40

25
20
15
10
5

0,00

0
0%

20%

% AR
Gráfico 6-19: Resultados fc a 360 días. Los valores
para AR con el 20% de sustitución se anulan por
fallos en el refrentado de las probetas.

Los gráficos 6-20 y 6-21 analizan la relación entre los hormigones reciclados y
el hormigón de control, comparándola con los resultados presentados por otros
autores.

157

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Coef. reducción fc hr 20-50%/ fc hc

Coef. reducción fc hr 100%/ fc hc

1,2

1,2

1,15

1,15
1,1

r=fchr/fchc

r=fchr/fchc

1,1
1,05
1
0,95

1,05
1
0,95

0,9

0,9

0,85

0,85

0,8

0,8
25

35

45

fchc

r(e.a.) (Sanchez, M.)
fcm 1 (20% ar)
fcm 2 (20% ar)
fcm 3 (20% ar)
fcm 4 (20% ar)

(N/mm2)

55

65

25

35

45

fchc

r(exp) (Sanchez, M.)
fcm 1 (50% ar)
fcm 2 (50% ar)
fcm 3 (50% ar)
fcm 4 (50% ar)

r(e.a.) (Sanchez, M.)
fcm 1 (100% ar)
fcm 3 (100% ar)

Gráfico 6-20: Relación del coeficiente de
reducción del HR con 20% y 50% de sustitución
respecto al de control.

55

65

(N/mm2)
r(exp) (Sanchez, M.)
fcm 2 (100% ar)
fcm 4 (100% ar)

Gráfico 6-21: Relación del coeficiente de
reducción del HR con 20% y 50% de sustitución
respecto al de control.

Los valores revelan en todas las situaciones un mejor comportamiento de los
hormigones reciclados fabricados con ARprainsa con respecto a los obtenidos en
la investigación realizada por Sánchez, M.[77] y los referenciados en su trabajo
como análisis bibliográfico.
El estudio de las caras de rotura de las probetas ensayadas a compresión a 45
días, con valores de rotura superiores a 65 N/mm2, permite ver como la
interfase mortero árido permanece con adherencia, mostrándose la rotura por
los áridos gruesos. Las fotografías 6-18 y 6-19 recogen los planos de fractura
de la rotura de probetas para el hormigón H40 con sustituciones de 0% y 100%
y las fotografía 6-20 y 6-21 los planos de rotura de las probetas de hormigón
H50 con sustituciones de 0% y 100%.
El alto contenido de mortero adherido del ARprainsa no ha influido negativamente
en los valores de resistencias a compresión del HR, situación contraria a la
recogida en la mayoría de trabajos de investigación analizados. La causa más
probable de esta circunstancia puede deberse al buen comportamiento que
presenta la interfase árido pasta, tal y como ha podido contrastarse con el
análisis de los planos de rotura de la probetas anteriormente reseñadas.
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Fotografía 6-18: Rotura de probeta H40, con 0%
de sustitución de árido reciclado.

Fotografía 6-19: Rotura de probeta H40, con
100% de sustitución de árido reciclado.

Fotografía 6-20: Rotura de probeta H50, con 0%
de sustitución de árido reciclado.

Fotografía 6-21: Rotura de probeta H50, con
100% de sustitución de árido reciclado.
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6.3.2.2
6.3.2.2.1

Resistencia a tracción
Resultados

La tabla 6-28 recoge los resultados de la rotura de las probetas de hormigón
con roturas a compresión a 28 días y los resultados de las roturas a tracción de
los hormigones elaborados con áridos sin someterlos a saturación previa.

fct 28d (15x30)
Ensayo Brasileño

fc 28d (15x30)
Mezcla

fcm
2
(N/mm )

2

fc (N/mm )

fcm
2
(N/mm )

2

fc (N/mm )

Observaciones

2AR40-0

53,00

54,90

53,95

5,20

4,40

3,70

4,43

Torta = 60 cm

2AR40-20

48,70

44,50

46,60

4,50

4,00

3,60

4,03

Torta = 64 cm

2AR40-50

50,70

51,70

51,20

5,00

4,90

4,00

4,63

Torta = 52 cm

2AR40-100

54,20

50,90

52,55

4,00

3,90

3,40

3,77

Torta = 73 cm

2AR50-0

46,90

49,90

48,40

4,10

3,50

3,00

3,53

Torta = 88 cm

2AR50-20

54,00

50,60

52,30

4,60

4,10

3,40

4,03

Torta = 77 cm

2AR50-50

60,20

59,50

59,85

4,10

4,00

3,90

4,00

Torta = 67 cm

2AR50-100

46,10

44,10

45,10

4,00

3,20

3,10

3,43

Torta = 78 cm

Tabla 6-28: Resultados obtenidos en los ensayos de tracción con áridos reciclados sin saturación
previa.

La tabla 6-29 muestra los valores de resistencia a tracción a 360 días.

fct 360 d (15x30) Ensayo Brasileño
Mezcla
fti (N/mm2)
2EAR-0
5,00
2EAR-20
4,39
2EAR-50
3,52
2EAR-100
4,47

Mezcla
1EAR-0
1EAR-20
1EAR-50
1EAR-100

fti (N/mm2)
4,34
4,67
4,28
5,29

Tabla 6-29: fc HR con ARprainsa sin saturación previa a 360 días.

6.3.2.2.2

Discusión

Los ensayos realizados para la determinación de la resistencia a tracción,
mediante el Ensayo Brasileño, presentan desviaciones en los valores de
resistencia con respecto al hormigón de control de ± 15%, con gran dispersión
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en resultados, en nuestra opinión, debido a la sensibilidad de la prensa de 300 t
utilizada para la rotura de las probetas.
La relación de la resistencia característica a compresión con la resistencia
media a tracción del hormigón, según la Instrucción EHE-08, es:
fct,m = 0,3 fck 2/3 para fck ≤ 50 N/mm2
fct,m = 0,58 fck 1/2 para fck > 50 N/mm2
Con esta formulación se ha confeccionado la tabla 6-30 donde se recogen los
valores de resistencia a tracción según la formulación de EHE-08 con relación
a los obtenidos experimentalmente para las 4 sustituciones, analizando las 8
tipologías de dosificaciones.
La relación que presenta la EHE-08 entre la resistencia a compresión y tracción
indirecta del HR presenta desviaciones del 12%.

Mezcla
2AR40-0
2AR40-20
2AR40-50
2AR40-100
2AR50-0
2AR50-20
2AR50-50
2AR50-100

fc 28d (15x30)
2
(N/mm )
53,95
46,60
51,20
52,55
48,40
52,30
59,85
45,10

fct 28d (15x30)
Brasileño
2
(N/mm )
4,43
4,03
4,63
3,77
3,53
4,03
4,00
3,43

fct,m = 0.3 fck
2
(N/mm )

2/3

fct,m = 0.58 fck
2
(N/mm )

1/2

4,26
3,88
4,15
4,20
3,98
4,19
4,49
3,80

Tabla 6-30: Resistencia a tracción de los hormigones según la formulación de la EHE-08 y su
correspondencia con los valores experimentales.

El gráfico 6-22 muestra la relación entre la resistencia a tracción del hormigón y
el porcentaje de sustitución de AR, según diversos autores, con los valores
experimentales de nuestro estudio en la situación de áridos sin saturación
previa.
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P.exp. 40 N/mm2 sin presaturación
ETXEBERRIA, M. [31]
YANG, K.H. [99]

P.exp. 50 N/mm2 sin presaturación
SANCHEZ, M. [77]
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Gráfico 6-22: Relación entre resistencia a tracción y el % de árido reciclado de la mezcla.

Los valores obtenidos presentan dispersión en los resultados, marcando una
ligera tendencia de pérdida en la resistencia para valores de sustitución de la
fracción de gruesa de AR por ARprainsa del 100%, tal y como se ha podido
constatar con los datos recopilados en la bibliografía.
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6.3.2.3
6.3.2.3.1

Módulo de elasticidad estático
Resultados

El ensayo se realizó con probetas a la edad de 45 días mediante
extensometría, quedado los valores recogidos en la tabla 6-31.

ESTUDIO MÓDULO DE DEFORMACIÓN
GALGAS EXTENSOMÉTRICAS
(Ensayo 45 días probetas curadas al aire)
fc (Mpa)
Ec
Fconv
ds
0,88
3
TIPO
(GPa)
(GPa)
(g/dm )
1AR 40-0
42,88
71,91
61,05
1AR 40-50
48,37
65,09
71,27
1AR 40-100
40,86
75,71
75,37
1AR 50-0
42,88
71,91
83,40
1AR 50-50
43,66
75,71
73,49
1AR 50-100
49,62
69,02
73,07
Tabla 6-31: Valores de módulos de deformación
a 45 días.

6.3.2.3.2

Discusión

La tabla 6-32 presenta los valores del módulo de elasticidad del hormigón
estático, según diversos autores, en relación con la resistencia a compresión y
densidad y su correspondencia con los valores experimentales.
Los gráficos 6-23 y 6-24 muestran la relación de los valores experimentales de
módulo de elasticidad estático del hormigón para cada tipo de hormigón en
función del % de AR sustituido, con respecto a los valores propuestos por
algunos autores que relacionan el módulo de elasticidad con la resistencia a
compresión del hormigón.
En esta fase de la investigación únicamente se han ensayado 6 probetas para
la obtención del módulo de deformación estático, una para cada tipología de
hormigón, por lo que las dispersiones existentes y los puntos atípicos que
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representan algunos de los valores pueden deberse a la falta de ensayos que
aseguren los resultados.

AUTOR

FÓRMULA PROPUESTA

Ravindrarajah, R.S.

Ec = 7770· fcu1/3

1AR
40-0 %

Ud.

1AR
40-50 %

1AR
40-100 %

1AR
50-0 %

1AR
50-50 %

1AR
50-100 %

N/mm2 32311,03 31664,63 31255,45 32870,43 31872,25 32452,69
Gpa

32,31

31,66

31,26

32,87

31,87

32,45

2

Kakizaki, M.

Ec = 2,1·105· (ds / 2,3)1,5·(fc / 200)0,5

ACI

Ec = 4127· fcu1/2

DATOS EXPERIMENTALES MÓDULO DE
ELASTICIDAD ESTÁTICO

Kg/cm 437780,40 409203,72 388770,64 432798,77 410643,98 408687,17
Gpa

43,78

40,92

38,88

43,28

41,06

40,87

GPa
Ec
(Gpa)
fc
(Mpa)
Dap
(g/dm3)

0,00

24,86

24,65

24,58

0,00

0,00

43,76

50,58

42,54

44,79

51,78

28,24

71,91

67,68

65,09

75,71

69,02

72,86

2,45

2,39

2,34

2,39

2,38

2,33

Tabla 6-32: Valores de módulo de deformación estático, según diversos autores, en relación con la
resistencia a compresión y densidad así como su correspondencia con los valores experimentales.

P. Exp. 40 N/mm2 sin presaturacion
Ravindrarajah, R.S. [69]
Kakizaki, M. [45]
ACI [2]

P. Exp. 50 N/mm2 sin presaturacion
Ravindrarajah, R.S. [69]
Kakizaki, M. [45]
ACI [2]
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Gráfico 6-23: Comparativa de los módulos deformación estáticos experimentales para hormigones
H40 y H50, con respecto a la formulación teórica propuesta por diversos autores.
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COMPARATIVA DE DATOS EXPERIMENTALES DEL Ec ESTÁTICO CON RESPECTO
A LOS VALORES TEÓRICOS SEGÚN DIVERSOS AUTORES

Ec (GPa)

.

60,00

Ravindrarajah, R.S. [69]

55,00
50,00

Kakizaki, M. [45] Dap 2,2
t/m3
ACI [2]

45,00

1AR 40-0

40,00

1AR 40-50

35,00

1AR 40-100

30,00

1AR 50-0

25,00

1AR 50-50

20,00
60,00

65,00

70,00

fc

75,00

80,00

(KN/mm2)

Gráfico 6-24: Comparativa de los módulos deformación estáticos con respecto a la
resistencia a compresión del hormigón, relacionando los propuestos por diversos
autores para hormigones H40 y H50 con los datos experimentales.

Analizando los valores de módulo de elasticidad estáticos teóricos propuestos
por diversos autores, encontramos que existe dispersión en los resultados, si
bien mantienen las mismas tendencias.
Los valores hallados de módulo de deformación estático para los diferentes
HR, obtenido con extensometría, no se ajustan a la tendencia de resultados
presentada por otros autores, ni tampoco a la tendencia de resultados que han
presentado los ensayos realizados con los hormigones de la prueba industrial
que se comentan en el punto 6.4.2.3 “Módulos de deformación” de la presente
tesis.

Los valores de resistencia a compresión de las probetas ensayadas

tampoco muestran la tendencia de los resultados obtenidos.

En nuestra

opinión, esta discordancia puede deberse a errores en la ejecución durante el
ensayo.
La relación entre el módulo de elasticidad estático del hormigón reciclado
obtenido en ensayo, respecto del porcentaje de sustitución del árido grueso y
su correspondencia con los resultados de otros trabajos de investigación
recogidos en el análisis bibliográfico, se recogen en el gráfico 6-25.
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P.exp. 40 N/mm2 sin presaturación
DOMINGO A. [26]
GONZALEZ, B. [42]
YANG, K.H. [99]

P.exp. 50 N/mm2 sin presaturación
ETXEBERRIA, M. [31]
SANCHEZ, M. [77]

60

Ec (GPa)

55
50
45
40
35
30
25
20
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% de AR

Gráfico 6-25: Relación entre el módulo de elasticidad estático experimental y el % de sustitución de
árido reciclado.

Analizando los valores obtenidos, y teniendo en cuenta las observaciones
realizadas en alguno de los resultados, se observa una tendencia a disminuir
los valores de módulos cuando se aumentan los porcentajes de AR sustituido.
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6.3.2.4

Módulo de elasticidad dinámico

6.3.2.4.1

Resultados

La tabla 6-33 muestra los valores de módulos de deformación dinámicos de las
probetas de hormigón ensayadas a 360 días.

TIPO

ESTUDIO MÓDULO DE ELASTICIDAD ULTRASONIDOS A 360 DÍAS
(probetas curadas en cámara
TIEMPO MEDIO
DENSIDAD PROBETAS
Ec
fc 360d (15x30)
tm
fc
2
3
2
ft (N/mm. )
(Kg/m. )
(GPa)
fc (N/mm. )

1EAR-0

63,70

2406,00

47,00

79,59

2EAR-0

64,30

2285,00

44,00

76,57

1EAR-20

64,60

2349,00

45,00

84,91

2EAR-20

64,10

2279,00

44,00

77,27

1EAR-50

65,85

2300,00

42,00

79,89

2EAR-50

65,40

2294,00

42,50

73,25

1EAR-100

67,25

2409,00

42,50

81,78

2EAR-100

67,00

2281,00

40,50

77,16

Tabla 6-33: Valores de módulo de deformación dinámico, ensayados con ultrasonidos con
probetas de hormigón a 360 días.

6.3.2.4.2

Discusión

La tabla 6-34 presenta los valores del módulo de elasticidad del hormigón
dinámico, según diversos autores, en relación con la resistencia a compresión y
densidad y su correspondencia con los valores experimentales.

AUTOR
Ravindrarajah, R.S.

FÓRMULA PROPUESTA

Ud.

E = 5,31fcy0.5+ 5,38 (Hormigón convencional) KN/mm2
E = 3,48fcy0.5+ 13,05 (Hormigón reciclado)

DATOS EXPERIMENTALES MÓDULO DE ELASTICIDAD
DINÁMIICO

KN/mm2
Ec
(Gpa)
fc
(Mpa)
Dap
(g/dm3)

EAR
0%
41,20

EAR
20 %
-

EAR
50 %
-

EAR
100 %
-

-

36,28

35,68

35,48

45,50

44,50

42,25

41,50

78,08

81,09

76,57

79,47

2,35

2,31

2,30

2,35

Tabla 6-34: Valores de módulo de deformación dinámico, según diversos autores, en relación con la
resistencia a compresión y densidad así como su correspondencia con los valores experimentales.
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De los resultados de los ensayos realizados con hormigones a 360 días se
desprende que cuanto mayor es el porcentaje de sustitución de AR prainsa en el
hormigón, mayor es el descenso de los valores de módulo de deformación
dinámico (gráficos 6-26 y 6-27).

P. Exp.

MÓDULO DE DEFORMACIÓN
ULTRASONIDOS 360d

Ravindrarajah, R.S. [69]

50

40

Ed (GPa)

Ec (GPa)

45
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20
0

10

20
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80

48
47
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45
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43
42
41
40
39
38

47,00

serie 1

42,50 42,50
42,00
40,50

0%

90 100
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45,00
44,00
44,00

20%

50%

100%
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% de AR

Gráfico 6-26: Comparativa módulo deformación
dinámico para hormigones HR50, según
diversos autores.

Gráfico 6-27: Módulos de deformación dinámicos
por ultrasonidos a 360 días.

La tabla 6-35 presenta los coeficientes que relacionan los módulos de
deformación dinámicos de los hormigones reciclados respecto a los de control,
con descensos máximos medios en las dos series ensayadas del 8,7% para los
hormigones con el 100% de sustitución de ARprainsa.

PORCENTAJES DE PÉRDIDAS DE
MÓDULOS DE DEFORMACIÓN
serie 1
ULTRASONIDOS
serie 2

20%
-4,26%
0,00%

VIGAS ARMADAS
50%
-10,64%
-3,41%

100%
-9,57%
-7,95%

Tabla 6-35: Porcentajes de disminución del módulo de deformación dinámico del HR respecto al
de control.
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6.3.2.5

Densidad

6.3.2.5.1

Resultados

Se analizaron un total de 12 probetas de distintas dosificaciones, amasadas
con áridos sin someterlos a saturación previa. La tabla 6-36 recoge los valores
obtenidos en los ensayos realizados.

PROBETAS

Densidad en condiciones
de recepción
3
(kg/m )

AR 50-0(1)

2408,2

AR 50-0(2)

2384,6

AR 50-50(1)

2374,6

AR 50-50(2)

2372,8

AR 50-100(1)

2306,0

AR 50-100(2)

2296,3

AR 40-0(1)

2394,9

AR 40-0(2)

2420,2

AR 40-50(1)

2361,3

AR 40-50(2)

2377,2

AR 40-100(1)

2324,0

AR 40-100(2)

2316,5

2396,4

2373,7

2301,2

2407,6

2369,3

2320,3

Densidad saturada en
3
agua (kg/m )
2416,6
2392,2
2380,3
2379,4
2311,8
2306,1
2398,7
2426,8
2366,7
2382,2
2331,1
2322,0

Densidad seca en estufa
3
(kg/m )
2331,0

2404,4

2290,1
2303,0

2379,9

2296,8
2203,1

2309,0

2204,4
2331,4

2412,8

2360,5
2292,5

2374,5

2312,0
2240,6

2326,6

2226,2

2310,6

2299,9

2203,8

2346,0

2302,3

2233,4

Tabla 6-36: Valores de las distintas densidades ensayadas.

La tabla 6-37 presenta los valores de densidades aparentes de los hormigones
ensayados a 45 días para obtener el módulo de deformación.

UNIDADES
fc (Mpa)
Fconv 0,88
3
ds (g/dm )

1AR 40-0

1AR 40-50

1AR 40-100

1AR 50-0

1AR 50-50

1AR 50-100

71,91

65,09

75,71

71,91

75,71

69,02

2,45

2,39

2,34

2,45

2,39

2,38

Tabla 6-37: Resultados de densidades aparentes a 45 días, con curado al aire.
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6.3.2.5.2

Discusión

El rango de valores obtenidos en la situación de densidad seca en estufa,
oscila entre 2,3 Kg/dm3 para el hormigón de control y 2,2 Kg/dm3 para el HR.
En el gráfico 6-28 se puede analizar la evolución de la densidad en función del
% de AR sustituido.

Densidad en condiciones de recepción
P.Exp. 40N/nn2

Densidad saturada en agua
P.Exp. 40N/nn2

Densidad seca en estufa
P.Exp. 40N/nn2

Densidad en condiciones de recepción
P.Exp. 50N/nn2

Densidad saturada en agua
P.Exp. 50N/nn2

Densidad seca en estufa
P.Exp. 50N/nn2

2,45

DENSIDAD (Kg/dm3)

2,40
2,35
2,30
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Gráfico 6-28: Relación entre la densidad y el porcentaje de sustitución de árido reciclado.

Los descensos máximos obtenidos en la densidad de los hormigones
reciclados con respecto a los de control son inferiores al 5% para sustituciones
del 100% e inferiores al 2% para las sustituciones del 50%.
Analizando la evolución de densidades en el gráfico 6-29 se comprueba que la
densidad de los hormigones reciclados está relacionada con los hormigones de
control, siendo inferior a la del hormigón de control.
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P.exp. 40 N/mm2 sin presaturación

P.exp. 50 N/mm2 sin presaturación

ETXEBERRIA, M. [31]

SANCHEZ, M. [77]

DOMINGO A. [26]

GOMEZ, JMV [36]

THOMAS, C. [89]

CHAKRADHARA, M. [19]

2,5

Dap (gr/cm3)

2,4
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
0
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50
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100

% SUSTITUCIÓN DE ÁRIDO RECICLADO - SIN PRESATURACIÓN

Gráfico 6-29: Relación entre la densidad y el porcentaje de sustitución de AR relacionado con otros
estudios.

La densidad de los hormigones reciclados con ARprainsa queda con valores
superiores a las referenciadas por la mayoría de otros autores como
consecuencia de la calidad de los hormigones de origen.
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6.3.2.6

Absorción

6.3.2.6.1

Resultados

Se analizaron un total de 12 probetas de distintas dosificaciones, amasadas
con áridos sin someterlos a saturación previa.
La tabla 6-38 recoge los valores de absorción obtenidos en las probetas
ensayadas.

PROBETAS

Absorción (%)

AR 50-0 (1)

3,67

AR 50-0 (2)

4,46

AR 50-50 (1)

3,35

AR 50-50 (2)

3,60

AR 50-100 (1)

4,93

AR 50-100 (2)

4,61

AR 40-0 (1)

2,89

AR 40-0 (2)

2,81

AR 40-50 (1)

3,24

AR 40-50 (2)

3,04

AR 40-100 (1)

4,04

AR 40-100 (2)

4,30

Tabla 6-38: Densidades y absorciones.
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4,06

3,48

4,77

2,85

3,14

4,17
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6.3.2.6.2

Discusión

El gráfico 6-30 muestra la relación entre la absorción y el % de AR sustituido.
El rango de valores obtenidos es, en todos los casos, inferior al 5%, con
valores que oscilan del 2,85% para el hormigón de control H40 a 4,77% para el
hormigón H50, con sustitución del 100% de AR inferiores a los valores
obtenidos por otros autores con hormigones reciclados procedentes de
residuos de hormigón.

P.exp. 40 N/mm2 sin presaturación

P.exp. 50 N/mm2 sin presaturación

LEVY, S. [49]

CHANKRADHARA, M. [18]

THOMAS, C. [89]

GOMEZ, JMV [36]

12,0

ABSORCIÓN (%)

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

% SUSTITUCIÓN DE ÁRIDO RECICLADO - SIN PRESATURACIÓN

Gráfico 6-30: Relación entre % de absorción y % de árido reciclado en la mezcla.

El hormigón reciclado presenta una tendencia clara a aumentar la absorción
cuando se aumenta el % de AR, con incrementos de hasta un 45% respecto al
hormigón de control para las muestras ensayadas.
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6.3.2.7

Permeabilidad

6.3.2.7.1

Resultados

La tabla 6-39 muestra los valores de permeabilidad de las muestras
ensayadas, incluyendo los resultados de las probetas de los hormigones de la
prueba industrial.

DENSIDAD

fct
(15x30)

(Kg/m3)

ft (N/mm2)

MAX (mm)

MED (mm)

2 EAR 0

1259,10

4,06

38,00

20,00

4 EAR 0

1290,20

3,84

15,00

12,00

1247,70

4,07

32,00

18,00

1264,90

2,45

38,00

20,00

1261,80

4,32

22,00

15,00

1273,50

3,95

25,00

12,00

1220,00

3,81

20,00

13,00

1225,00

3,79

22,00

14,00

PROBETAS INVESTIGACIÓN INCIAL
TIPO

5 EAR 0

OBSERVACIONES

SATURADA EN AGUA

6 EAR 0
3 EAR 100

SATURADA EN AGUA

4 EAR 100
3 EAR 100s

SATURADA EN AGUA

4 EAR 100s

PERMEABILIDAD

PROBETAS PRUEBA INDUSTRIAL
5003

Cámara húmeda

2320,00

4,17

31,00

18,00

5004

Cámara húmeda

2290,00

3,66

22,00

14,00

5006

Cámara húmeda

2340,00

4,51

27,00

18,00

5007

Cámara húmeda

2300,00

3,86

20,00

12,00

5008

Cámara húmeda

2320,00

4,10

29,00

18,00

Tabla 6-39: Valores de permeabilidad de las probetas ensayadas.

6.3.2.7.2

Discusión

Los valores obtenidos no presentan desviaciones significativas para las
distintas dosificaciones de hormigón analizadas. Esta homogeneidad contrasta
con los valores de densidad y absorción de los áridos, donde sí se ha
detectado un peor comportamiento de los HR con sustituciones del 100%
respecto a los de control debido, en nuestra opinión, a las altas prestaciones
mecánicas de los hormigones ensayados.
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6.3.2.8

Observación de las muestras mediante microscopía electrónica de
barrido (SEM)

6.3.2.8.1

Resultados

En el presente apartado se recopilan algunas imágenes tomadas mediante
microscopía electrónica de barrido sobre dos muestras de hormigón,
representativas de los casos extremos de proporción de AR (AR0, sin AR;
AR100, con la totalidad de AR en su fracción gruesa).
Junto a las fotografías 6-22, 6-23, 6-24 y 6-25, correspondientes a las
imágenes del microscopio, se acompañan los espectros que suministra el
análisis químico por determinación de energía de rayos X dispersados en las
distintas zonas que se identifican en las fotografías (nótese que el oro “Au” que
aparece en los espectros se debe al recubrimiento conductor necesario para
poder aplicar esta metodología analítica sobre este tipo de muestras).
En la fotografía 6-23 se observa el aspecto a bajos aumentos, donde se
diferencian fácilmente los elementos de mayor tamaño (áridos), con un aspecto
homogéneo, englobados en la matriz de mortero. El aspecto general de la
muestras es bastante compacto, y el análisis de la energía de los rayos X
dispersados (en adelante, EDAX) realizado en las dos zonas claramente
contrastadas permite conocer su composición química.

En concreto, en la

zona 1 de la imagen, el análisis EDAX indica que se trata de un fragmento de
óxido de silicio, lo que permite identificarlo como un árido de composición
cuarcítica (ver espectros de las dos zonas analizadas a continuación). Por otra
parte, el análisis de la zona de mortero, identificada en la imagen con el
número 2, indica la presencia mayoritaria de carbono, calcio, oxígeno, hierro,
aluminio y silicio, lo que permite estimar su composición mineralógica,
constituida

por

silicatos,

aluminosilicatos

y

carbonatos,

compatible con la composición habitual de los morteros.
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Fotografía 6-22: Imagen I de una muestra del hormigón de control, con el espectro químico que
suministra el microscopio electrónico.
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Fotografía 6-23: Imagen II de una muestra del hormigón de control, con el espectro químico
que suministra el microscopio electrónico.
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Fotografía 6-24: Imagen III de una muestra de HR con 100% AR, con el espectro químico que
suministra el microscopio electrónico.
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En la fotografía 6-24 se observa un aspecto general similar al obtenido sobre la
muestra sin AR, es decir, una matriz de mortero bastante homogénea que
engloba partículas de árido fácilmente identificables por su aspecto y tamaño.
Los análisis por EDAX realizados sobre cuatro áridos (espectros numerados
desde 1 hasta 4) indican que se trata de fragmentos de composición
carbonatada cálcica, silicatada y/o aluminosilicatada, seguramente granos con
presencia variable de calcita, cuarzo y/o feldespatos. Por su parte, la zona
analizada correspondiente al mortero indica una composición elemental más
compleja, estando presentes los silicatos, aluminosilicatos y carbonatos
cálcicos, y donde la presencia abundante de potasio está indicando una
proporción importante de minerales de la arcilla (seguramente illita y/o
montmorillonita).
En la fotografía 6-25 siguiente se observa a mayores aumentos un aspecto de
detalle de la zona de contacto entre una partícula de árido (concretamente
silícea, seguramente constituida por cuarzo, según se deduce del espectro del
análisis EDAX presentado a continuación). El aspecto en general es similar al
de la muestra AR0, aunque en la muestra con el 100% de AR el mortero
presenta un aspecto más heterogéneo.
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Fotografía 6-25: Imagen IV de una muestra de HR con 100% AR, con el espectro químico que
suministra el microscopio electrónico

6.3.2.8.2

Conclusión

De la observación de estas muestras no hemos podido sacar ninguna
conclusión sobre el posible comportamiento de la interfase pasta árido.
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6.3.2.9

Influencia de la presaturación del ARprainsa en el comportamiento
mecánico del HR

6.3.2.9.1

Resultados

La tabla 6-40 recoge los valores de resistencia a compresión y la tabla 6-41 los
resultados de los ensayos de tracción indirecta de las muestras ensayadas,
correspondientes a mezclas de HR con la única variable de la sustitución del
100% de la fracción gruesa de árido por AR.
D - INFLUENCIA SATURACIÓN DEL ÁRIDO. PRUEBAS DE LABORATORIO. RESISTENCIA A COMPRESIÓN.
fconv

0,88

TIPO

% AR

fc 7d (10x10)
fc
(N/mm2)

fc 28d (10x10)

fc 90d (10x10)

fcm
(N/mm2)

fc
(N/mm2)

fcm
(N/mm2)

fc
(N/mm2)

fcm
(N/mm2)

7 AR50-100 100% 57,80 55,10 57,40

56,77

61,60 63,10 59,10

61,27

63,00 59,20 57,40

59,87

5 AR50-100S 100% 53,00 44,90 45,80

47,90

55,00 56,60 56,70

56,10

54,50 54,30 43,40

50,73

8 AR50-100 100% 51,70 50,70 55,80

52,73

62,10 59,30 62,40

61,27

65,90 65,30 56,40

62,53

6 AR50-100S 100% 41,30 41,50 40,80

41,20

43,80 42,60 43,50

43,30

55,80 51,40 46,70

51,30

Tabla 6-40: Valores de fc con ARprainsa en condiciones de presaturación y seco.

D - INFLUENCIA SATURACIÓN DEL ÁRIDO. PRUEBAS DE LABORATORIO. RESISTENCIA A TRACCIÓN.
fct 28d (15x30)
Ensayo Brasileño

fc 28d (15x30)
fc
(N/mm2)

fcm
(N/mm2)

ft
(N/mm2)

Torta

a/c

ftm
(N/mm2)

(cm)

-

TIPO

% AR

7 AR50-100

100%

50,20

49,40

49,80

4,80

4,60

4,70

4,70

75,0

0,43

5 AR50-100S

100%

46,50

39,70

43,10

3,80

3,50

3,20

3,50

77,0

0,43

8 AR50-100

100%

55,10

52,70

53,90

4,70

4,90

5,10

4,90

75,0

0,43

6 AR50-100S

100%

45,10

45,40

45,25

3,90

3,10

3,30

3,43

82,0

0,43

Tabla 6-41: Valores de ft con ARprainsa en condiciones de presaturación y seco.

En la tabla 6-42 se muestran los valores de módulo de deformación estático
ensayado con anillo a 360 días de edad del hormigón, con la única variable en
la dosificación de los hormigones de la sustitución de la fracción gruesa del
árido. Se analiza una mezcla con árido de control y dos con ARprainsa en estado
seco y presaturado.
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ESTUDIO MÓDULO DE DEFORMACIÓN CON ANILLO
(Ensayo 360 días probetas curadas al aire)

TIPO
1 EAR 100s
2 EAR 100s
3 EAR 100
4 EAR 100
5 EAR 0
6 EAR 0

Ec

fcanillo

fc 360d
(15x30)

(GPa)
27,00
28,00
30,00
28,00
32,00
31,50

(GPa)
69,04
77,86
84,53
85,40
76,03
70,95

(N/mm )
61,05
71,27
75,37
83,40
73,49
73,07

2

Tabla 6-42: Valores de módulos de deformación a 360 días.

6.3.2.9.2

Discusión

El gráfico 6-31 presenta la evolución de la resistencia a compresión del
hormigón a 7, 28 y 90 días para HR con ARprainsa con el 100% de sustitución de
la fracción de árido grueso y el gráfico 6-32 la relación de la incidencia de la
presaturación del ARprainsa en la resistencia a tracción del HR.

D PRUEBA DE LABORATORIO
ARprainsa SIN SATURAR
65,00

ARprainsa SATURADO

6,00
60,00
5,00
4,00

50,00

fti (N/mm2)

fc (N/mm2)

55,00

45,00
40,00
35,00

7 AR50-100

5 AR50-100S

8 AR50-100

6 AR50-100S

3,50

3,43

3,00
2,00
1,00

30,00
0

4,90

4,70

0,00

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91

PRUEBA 1

PRUEBA 2

EDAD (dias)

Gráfico 6-31: Gráfico de influencia de la
saturación del ARprainsa en la fc a distintas edades.

Gráfico 6-32: Gráfico de influencia de la
saturación del ARprainsa en la ft tomando la media
de tres valores.
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Los valores de resistencia a compresión obtenidos con roturas de probetas a
28 días para los hormigones con áridos presaturados presentaron una
disminución media con respecto a los del hormigón con áridos secos del -19%.
En el caso de la resistencia a tracción, la disminución media de las resistencias
de las muestras saturadas fue del 28%.
Con las muestras de áridos presaturados se obtuvieron consistencias
ligeramente mayores. En esta situación el AR no absorbe agua de la pasta de
cemento manteniéndose la relación a/c inicial.
El comportamiento de valores de módulo de deformación estático de los
hormigones presentó la misma evolución que las resistencias a compresión y
tracción. Los módulos más altos correspondieron a los hormigones de control
con valores superiores al 9% respecto al HR con ARprainsa seco. La incidencia
de la presaturación presentó valores de descenso del 5% con respecto al HR
con ARprainsa seco (gráfico 6-33).

35
34
33

31,75

32

Ec (GPa)

31
30

29,00

29
28

27,50

27
26
25
100% AR s

100% AR

0% AR

% AR
Gráfico 6-33: Valores de módulo de elasticidad
estático del HR con AR saturado y seco.

Los resultados obtenidos evidencian una clara influencia negativa de la
presaturación en el comportamiento mecánico del hormigón.
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6.3.2.10 Influencia de la limpieza del ARprainsa en el comportamiento mecánico
del HR
6.3.2.10.1

Resultados

La tabla 6-43 recoge los valores de resistencia a compresión de las probetas
ensayadas. En todos los estudios las muestras se han realizado con el 100%
de sustitución de la fracción gruesa de árido por ARprainsa.
E - INFLUENCIA DE LA LIMPIEZA DEL ÁRIDO RECICLADO. PRUEBAS DE LABORATORIO
fc 7d (15x15)
TIPO

% AR

fc
(N/mm2)

fc 28d (15x15)

fcm
(N/mm2)

fc
(N/mm2)

fc 90d (15x15)

fcm
(N/mm2)

fc
(N/mm2)

Torta a/c

fcm
(cm)
(N/mm2)

-

1 AR50-LS1

100%

48,42

47,79

48,11

58,71

50,31

54,51

69,16 64,22

66,69

76,0 0,43

2 AR50-SS1

100%

49,32

43,20

46,26

59,66

51,75

55,71

78,28 74,86

76,57

68,0 0,43

3 AR50-LS2

100%

46,26

43,92

45,09

53,73

53,37

53,55

62,42 61,28

61,85

76,0 0,43

4 AR50-SS2

100%

63,84

57,38

60,61

57,57

57,57

57,57

59,76 53,01

56,38

69,5 0,43

E bis - INFLUENCIA DE LA LIMPIEZA DEL ÁRIDO RECICLADO. PRUEBAS DE LABORATORIO
fc 7d (15x15)
TIPO

% AR

fc
(N/mm2)

fc 28d (15x15)

fcm
(N/mm2)

fc
(N/mm2)

fc 90d (15x15)

fcm
(N/mm2)

fc
(N/mm2)

Torta a/c

fcm
(cm)
(N/mm2)

-

6 AR50-LS1

100%

49,05

41,94

49,05

57,95

53,73

55,84

59,66 58,90

59,28

76,0 0,43

7 AR50-SS1

100%

50,13

47,16

50,13

63,08

59,09

61,09

71,82 71,35

71,58

66,0 0,43

8 AR50-LS2

100%

49,59

48,60

49,59

58,33

52,83

55,58

61,66 60,99

61,32

77,5 0,43

9 AR50-SS2

100%

52,29

51,93

52,29

63,18

58,14

60,66

72,01 72,01

72,01

69,0 0,43

E 3bis - INFLUENCIA DE LA LIMPIEZA DEL ÁRIDO RECICLADO. PRUEBAS DE LABORATORIO
fc 7d (15x15)
TIPO

fc
(N/mm2)

% AR

fc 28d (15x15)

fcm
(N/mm2)

fc
(N/mm2)

fc 90d (15x15)

fcm
(N/mm2)

fc
(N/mm2)

50,13
Torta a/c

fcm
(cm)
(N/mm2)

-

10 AR50-LS1 100%

46,17

44,64

45,41

62,32

61,28

61,80

62,61 61,56

62,08

76,0 0,43

11 AR50-SS1 100%

47,91

47,88

47,89

60,42

58,43

59,42

62,23 62,13

62,18

66,0 0,43

12 AR50-LS2 100%

45,54

45,81

45,68

53,01

47,43

50,22

65,74 62,99

64,36

77,5 0,43

13 AR50-SS2 100%

47,43

45,45

46,44

49,59

48,15

48,87

60,75 61,29

61,02

69,0 0,43

CORRECCIONES

fc > 60 » fconv

0,95

fc < 60 » fconv

0,9

Tabla 6-43: Resultados de los ensayos de roturas de probetas a compresión para ver la incidencia de
la limpieza del AR.
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6.3.2.10.2

Discusión

Los gráficos 6-34, 6-35 y 6-36 muestran la evolución de resistencias a
compresión del hormigón para las dos tipologías de ARprainsa ensayadas: árido
sucio y lavado. El gráfico 6-37 presenta los distintos valores de consistencia de
las 6 amasadas realizadas para cada situación del ARprainsa.

E bis - INFLUENCIA DE LA LIMPIEZA DEL
ARSECO. PRUEBAS DE LABORATORIO

80,00

80,00

75,00

75,00

70,00

70,00

65,00

65,00

fc (N/mm2)

fc (N/mm2)

E - INFLUENCIA DE LA LIMPIEZA DEL
ARSECO. PRUEBAS DE LABORATORIO

60,00
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40,00
35,00
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3 AR50-LS2
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40,00
35,00

7

7 AR50-SS1

8 AR50-LS2

9 AR50-SS2

30,00

30,00
0

6 AR50-LS1

0

14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91
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Gráfico 6-34: Valores de fc de la prueba E.

Gráfico 6-35: Valores de fc de la prueba Ebis.
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Gráfico 6-36: Valores de fc de la prueba E3bis.

69,5
68,0

PRUEBA E bis

PRUEBA E 3bis

Gráfico 6-37: Relación de tortas de
diferentes amasadas y pruebas realizadas.

las

Los resultados muestran un comportamiento más uniforme tanto en las
resistencias como en la evolución de las mismas para los hormigones
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amasados con ARprainsa lavados. En el caso de los hormigones con los áridos
sucios las dispersiones de resistencias alcanzan valores del 40% a 90 días.
Analizando los resultados de consistencias los valores más altos en las
medidas de la torta se obtienen en las muestras de árido lavado como
consecuencia de su menor absorción al no disponer de finos.
El gráfico 6-38 recoge un análisis de correlaciones de resistencias para los
hormigones con áridos limpios y sucios en seco. Las rectas de regresión no
muestran correlación entre las dos variables estudiadas.

CORRELACIONES ARLimpio Seco - ARSucio Seco

Rc (N/mm2) - ARSucio Seco

80

Rc 7d

75

Rc 28d

70

Rc 90d

y = 0,7196x + 22,194
R² = 0,0619

65
60
55

y = 0,8376x + 10,941
R² = 0,4873

50
45

y = -0,6231x + 79,284
R² = 0,0369

40
40

45

Rc

50

55

(N/mm2)

60

65

70

75

80

- ARLimpio Seco

Gráfico 6-38: Correlación de fc a distintas edades
de hormigón para las dos situaciones de árido.
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6.3.2.11 Incidencia de la procedencia del AR en la resistencia a compresión
del HR
6.3.2.11.1

Resultados

La tabla 6-44 recoge los valores de las muestras ensayadas para determinar la
incidencia de la procedencia del AR en la resistencia a compresión del HR.

A - COMPARACIÓN CON ÁRIDOS DE DISTINTA PROCEDENCIA. (Variación de la cantidad de superplastificante).
fc 24h (10x10)
fc 7d (15x15)
fc 28d (15x15)
Torta a/c
fconv 0,88
fconv 0,90
fconv 0,90
fc
fcm
fc
fcm
fc
fcm
TIPO
ORIGEN
% AR
(cm)
(N/mm2) (N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2) (N/mm2)
1 TAR ARprainsa-Sin Lavar 100% 21,00 20,60 20,80 49,90 49,40
49,65 61,70 60,30 61,00 63,0 0,43
2 TAR
ARrcd-Sin Lavar 100% 16,40 16,60 16,50 41,70 40,40
41,05 53,00 50,50 51,75 71,0 0,43
B - COMPARACIÓN CON ÁRIDOS DE DISTINTA PROCEDENCIA. (Variación de la cantidad de superplastificante)
fc 24h (10x10)
fc 7d (15x15)
fc 28d (15x15)
Torta a/c
fconv 0,88
fconv 0,90
fconv 0,90
fc
fcm
fc
fcm
fc
fcm
TIPO
ORIGEN
% AR
(cm)
(N/mm2) (N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2) (N/mm2)
3 TAR
AC-Sin Lavar
100% 9,40 9,10 9,25 45,50 44,40
44,95 50,60 49,80 50,20 74,0 0,45
4 TAR
ARC-Sin Lavar
100% 11,60 10,50 11,05 51,50 44,70
48,10 69,30 58,20 63,75 65,0 0,45
5 TAR
ARD-SL
100% 8,60 8,40 8,50 39,10 33,00
36,05 53,00 52,40 52,70 65,0 0,45
C - COMPARACIÓN CON ÁRIDOS DE DISTINTA PROCEDENCIA. (Variación de la cantidad de superplastificante)
fc 3d (10x10)
fc 7d (15x15)
fc 28d (15x15)
Torta a/c
fconv 0,88
fconv 0,90
fconv 0,90
fc
fcm
fc
fcm
fc
fcm
TIPO
ORIGEN
% AR
(cm)
(N/mm2) (N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2) (N/mm2)
6 TAR
AN-SL
100% 39,80 38,10 38,95 51,50 48,80
50,15 55,40 53,50 54,45 77,0 0,45
7 TAR
ARC-SL
100% 38,40 36,40 37,40 50,30 49,10
49,70 56,60 55,40 56,00 77,0 0,45
8 TAR
ARD-SL
100% 34,90 28,10 31,50 44,00 40,90
42,45 47,50 47,20 47,35 65,0 0,45
D - COMPARACIÓN CON ÁRIDOS DE DISTINTA PROCEDENCIA. (Variación de la cantidad de superplastificante)
fc 24h (10x10)
fc 17d (15x15)
fc 28d (15x15)
Torta a/c
fconv 0,88
fconv 0,90
fconv 0,90
fc
fcm
fc
fcm
fc
fcm
TIPO
ORIGEN
% AR
(cm)
(N/mm2) (N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2) (N/mm2)
9 TAR
AN-SL
100% 8,70 8,60 8,65 51,00 49,40
50,20 50,90 50,40 50,65 75,0 0,45
10 TAR
ARC-SL
100% 8,20 7,20 7,70 51,00 48,30
49,65 54,10 51,70 52,90 77,0 0,45
11 TAR
ARD-SL
100% 6,60 6,50 6,55 45,60 43,40
44,50 48,50 43,60 46,05 75,0 0,45
E - COMPARACIÓN CON ÁRIDOS DE DISTINTA PROCEDENCIA. (Variación de la cantidad de superplastificante)
fc 27d (10x10)
fc 60d (15x15)
fc 90d (15x15)
Torta a/c
fconv 0,88
fconv 0,90
fconv 0,90
fc
fcm
fc
fcm
fc
fcm
TIPO
ORIGEN
% AR
(cm)
(N/mm2) (N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2) (N/mm2)
9 TAR2
AN-SL
100% 50,76 48,42 49,59 58,23 56,70
57,47 59,40 57,00 58,20
0,45
10 TAR2
ARC-SL
100% 58,23 57,34 57,79 66,30 63,30
64,80 64,90 63,00 63,95
0,45
11 TAR2
ARD-SL
100% 46,35 44,01 45,18 55,97 53,00
54,49 55,70 52,00 53,85
0,45
12 TAR2
ARC-L
100% 59,04 54,99 57,02 73,53 68,40
70,97 72,30 73,10 72,70 76,0 0,45
13 TAR2
ARD-L
100% 47,25 45,46 46,36 63,50 58,40
60,95 62,50 56,00 59,25 79,0 0,45
AN

ÁRIDO NATURAL

ARC

ÁRIDO RECICLDO CONOCIDO

L

ÁRIDO LAVADO

SL

ÁRIDO SIN LAVAR

Tabla 6-44: Relación de fc de las distintas amasadas ensayadas.
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6.3.2.11.2

Discusión

Los gráficos 6-39, 6-40, 6-41 y 6-42 muestran los valores de las distintas
pruebas realizadas para analizar la influencia de la procedencia del AR en la f c
del hormigón, todas ellas con los áridos secos y sin lavar y sustituciones del
100% de la fracción gruesa por AR con rotura de probetas hasta 28 días.

A - COMPARACIÓN CON ÁRIDOS DE DISTINTA
PROCEDENCIA

B - COMPARACIÓN CON ÁRIDOS DE DISTINTA
PROCEDENCIA

60,00

60,00

70,00

fc (N/mm2)

70,00

fc (N/mm2)

50,00
40,00

50,00
40,00

30,00

30,00

20,00

20,00
ARprainsa-Sin Lavar

10,00

Acontrol-Sin Lavar
ARprainsa-Sin Lavar
ARrcd-Sin Lavar

10,00

ARrcd-SL
0,00

0,00
0

7

14

21

0

28

7

EDAD (dias)

Gráfico 6-39. Resultados de fc de la Prueba A.

21

28

Gráfico 6-40: Resultados de fc de la Prueba B.

D - COMPARACIÓN CON ÁRIDOS DE DISTINTA
PROCEDENCIA

C - COMPARACIÓN CON ÁRIDOS DE DISTINTA
PROCEDENCIA
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60,00
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fc (N/mm2)

14

EDAD (dias)
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40,00

50,00
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Acontrol-Sin Lavar
ARprainsa-Sin Lavar
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0
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0
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Gráfico 6-41 Resultados de fc de la Prueba C.
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Gráfico 6-42: Resultados de fc de la Prueba D.
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En el gráfico 6-43 se analiza la resistencia a compresión de 5 mezclas de
hormigón donde se ha tomado como variable sustituciones del 100% de la
fracción gruesa de árido por AR en estado seco unas lavadas y otras sucias y
se comparan con el hormigón de control con el árido sin lavar.

E - COMPARACIÓN CON ÁRIDOS DE DISTINTA PROCEDENCIA
75,00
Acontrol-Sin Lavar

fc (N/mm2)

70,00
65,00

ARprainsa-Sin Lavar

60,00
ARprainsa-Lavar
55,00
ARrcd-Sin Lavar

50,00
45,00

ARrcd-Lavado

40,00
21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

EDAD (dias)

Gráfico 6-43: Evolución de fc para las cinco tipologías de hormigón ensayadas.

Los hormigones amasados con ARprainsa han presentado mejor comportamiento
de resistencias a compresión que el hormigón de control, tanto en la situación
de los áridos lavados como sucios, con un incremento medio de resistencia a
28 días del 16%.
En relación al hormigón amasado con ARrcd los valores de resistencia han sido
inferiores en todas las situaciones respecto a los del hormigón de control y a
los HR con ARprainsa.
Analizando la limpieza o no del árido se contrasta la misma tendencia que el
estudio reseñado en el punto 6.3.2, quedando evidenciado el mejor
comportamiento de los AR ensayados lavados.
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6.3.2.12 Influencia del HAC vs. HA en el comportamiento mecánico con
ARprainsa
6.3.2.12.1

Resultados

La tabla 6-45 recoge los valores de las muestras ensayadas para determinar la
incidencia del tipo de hormigón en la resistencia a compresión del HR. Los
áridos se utilizan secos y limpios manteniéndose constante la relación a/c y la
cantidad de cemento.
Las probetas de la prueba A se curaron en cámara húmeda hasta rotura y las
de las pruebas B y C se curaron en el exterior a temperatura ambiente. Los
ensayos se realizaron en el mes de enero con temperaturas mínimas de hasta
2º C.
A - HORMIGÓN RECICLADO AUTOCOMPACTANTE (curado de probetas en cámara húmeda)
fc 7d (15x15)
fc 28d (15x15)
fc 90d (15x15)
Torta a/c
fc
fcm
fc
fcm
fc
fcm
TIPO
% AR
(cm)
2
2
2
2
2
2
(N/mm )
(N/mm )
(N/mm )
(N/mm )
(N/mm )
(N/mm )
ANHC50-LS1
0% 52,29 46,08
49,19
58,05 49,59
53,82
59,95 60,90
60,42
*23,0 0,43
ARHC50-LS1 100% 49,14 45,18
47,16
60,99 58,71
59,85
57,76 65,27
61,51
*20,0 0,43
ARHAC50-LS1 100% 50,94 47,07
49,01
60,80 59,38
60,09
62,61 62,13
62,37
71,0 0,43
ANHAC50-LS1
0% 58,33 57,19
57,76
65,27 62,80
64,03
66,03 63,37
64,70
77,0 0,43
B - HORMIGÓN RECICLADO AUTOCOMPACTANTE (curado de probetas en el exterior)
fc 3d (15x15)
fc 7d (15x15)
fc 28d (15x15)
Torta a/c
fc
fcm
fc
fcm
fc
fcm
TIPO
% AR
(cm)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
ANHC50-LS1
0% 21,42 21,24
21,33
34,83 34,02
34,43
50,31 47,61
48,96
*21,5 0,43
ARHC50-LS1 100% 29,97 27,72
28,85
39,51 38,79
39,15
62,61 58,05
60,33
*16,0 0,43
ARHAC50-LS1 100% 30,87 28,71
29,79
41,04 40,23
40,64
73,25 65,65
69,45
83,0 0,43
ANHAC50-LS1
0% 36,45 36,45
36,45
49,41 47,61
48,51
79,23 78,76
78,99
80,0 0,43
C - HORMIGÓN RECICLADO AUTOCOMPACTANTE (curado de probetas en el exterior)
fc 3d (15x15)
fc 7d (15x15)
fc 28d (15x15)
Torta a/c
fc
fcm
fc
fcm
fc
fcm
TIPO
% AR
(cm)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
(N/mm2)
ANHC50-LS1
0% 28,44 26,91
27,68
28,44 26,91
27,68
49,77 48,87
49,32
*26,0 0,43
ARHC50-LS1 100% 31,32 29,79
30,56
38,25 34,56
36,41
51,75 48,33
50,04
*24,0 0,43
ARHAC50-LS1 100% 39,42 38,16
38,79
43,65 42,75
43,20
66,50 59,28
62,89
77,0 0,43
ANHAC50-LS1
0% 36,00 35,01
35,51
51,57 51,03
51,30
60,04 58,33
59,19
82,0 0,43
*Consistencia cono Abrams
CORRECCIONES

fc > 60 » fconv

0,95

fc < 60 » fconv

0,9

Tabla 6-45: Valores de las probetas ensayadas para determinar la incidencia del tipo de hormigón en
su resistencia a compresión.
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6.3.2.12.2

Discusión

El gráfico 6-44 analiza los distintos valores de resistencia a compresión
obtenidos en los ensayos realizados para las cuatro tipologías de hormigón
estudiadas. Las probetas para las pruebas B y C se curaron en el exterior en el

A - HORMIGÓN ARMADO vs.
AUTOCOMPACTANTE
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B - HORMIGÓN ARMADO vs.
AUTOCOMPACTANTE
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C - HORMIGÓN ARMADO vs.
AUTOCOMPACTANTE

fc (N/mm2)
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Gráfico 6-44: Valores de las distintas pruebas realizadas para verificar el comportamiento de la f c del HAC
vs HA.

En las tres pruebas practicadas el HAC ha presentado valores de resistencia a
compresión superiores a los HA, tanto con árido de control como con el AR. En
nuestra opinión, se debe al mejor comportamiento de la interfase pasta-árido
para los hormigones autocompactantes como consecuencia de su mayor
contenido de pasta y mayor capacidad de movimiento dentro del material en
estado fresco, y a los efectos que produce la vibración sobre el agua de la
pasta en los hormigones convencionales, que tiende a acercarla a los áridos
debilitando su adherencia.
Los hormigones curados al aire, para las cuatro tipologías analizadas,
experimentaron una evolución de resistencia más lenta en las primeras edades,
recuperando valores a los 28 días.

En estas condiciones el hormigón

convencional se comportó mejor que el HR.
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6.3.2.13 HR de alta resistencia
6.3.2.13.1

Resultados

Las tablas 6-46 y 6-47 presentan los resultados de la rotura de probetas de
hormigón con HR con sustituciones del 100% de la fracción gruesa de árido por
ARprainsa, al objeto de mejorar la fc del HR y su relación con el hormigón de
control.
A - HORMIGÓN ALTA RESISTENCIA
fc 24h (15x15)
fconv 0,90
fc
fcm
TIPO % AR
(N/mm2)
(N/mm2)
1 ARHS 100% 33,00 32,80
32,90
2 ARHS 100% 35,80 34,00
34,90
3 ARHS 100% 39,80 39,30
39,55
4 ARHS 100% 34,50 32,90
33,70
B - HORMIGÓN ALTA RESISTENCIA
fc 3d (15x15)
fconv 0,95
fc
fcm
TIPO % AR
(N/mm2)
(N/mm2)
3 ARHS 100% 57,90 54,30
56,10
5 ARHS 100% 57,40 56,20
56,80
6 ARHS 100% 54,80 46,40
50,60
C - HORMIGÓN ALTA RESISTENCIA
fc 24h (15x15)
fconv 0,90
fc
fcm
TIPO % AR
(N/mm2)
(N/mm2)
7 ARHS 100% 32,90 32,90
32,90
8 ARHS 100% 37,10 37,20
37,15
9 ARHS 100% 43,80 43,20
43,50

fc 7d (15x15)
fconv 0,95
fc
fcm
(N/mm2)
(N/mm2)
49,70 49,20 49,45
52,80 51,30 52,05
56,30 52,20 54,25
51,40 50,70 51,05
fc 7d (15x15)
fconv 0,95
fc
fcm
(N/mm2)
(N/mm2)
60,30 52,30 56,30
61,00 59,70 60,35
60,60 55,50 58,05
fc 7d (15x15)
fconv 0,95
fc
fcm
(N/mm2)
(N/mm2)
54,40 51,70 53,05
59,00 56,60 57,80
61,30 59,90 60,60

ρ 7d

Torta

a/c

(kg/m3)

(cm)

-

2314,0
2300,0
2295,0
2286,0

68,0
72,0
69,0
75,0

0,46
0,44
0,42
0,46

ρ 7d

Torta

a/c

(kg/m3)

(cm)

-

2341,0
2343,0
2317,0

63,0
73,0
72,0

0,39
0,38
0,39

ρ 7d

Torta

a/c

(kg/m3)

(cm)

-

2326,0
2334,0
2370,0

47,0
60,0
55,0

0,39
0,39
0,36

Tabla 6-46: Valores de las distintas pruebas realizadas para mejorar la f c del HR.

D - HORMIGÓN ALTA RESISTENCIA
fc 24h (15x15)
fconv 0,90
fc
fcm
TIPO
% AR
(N/mm2)
(N/mm2)
8 ARHS 100% 35,20 34,40 34,80
10 ARHS 100% 39,60 39,60 39,60
9 ARHS
0% 38,70 38,50 38,60
11 ARHS 0% 43,50 42,90 43,20
E - HORMIGÓN ALTA RESISTENCIA
fc 24h (15x15)
fconv 0,90
fc
fcm
TIPO
% AR
(N/mm2)
(N/mm2)
12 ARHS 100% 16,70 15,50 16,10
13 ARHS 0% 13,90 13,20 13,55
14 ARHS 100% 20,40 17,80 19,10
15 ARHS 0% 14,20 14,80 14,50

fc 25d (15x15)
fconv 0,95
fc
fcm
(N/mm2)
(N/mm2)
61,00 61,30 61,15
64,20 61,70 62,95
64,20 63,80 64,00
67,50 63,20 65,35
fc 7d (15x15)
fconv 0,95
fc
fcm
(N/mm2)
(N/mm2)
64,40 63,40 63,90
59,90 55,70 57,80
72,10 72,00 72,05
64,50 61,90 63,20

ρ 25d

Torta

a/c

(kg/m3)

(cm)

-

2343,0
2335,0
2409,0
2412,0

68,0
68,0
69,0
71,0

0,39
0,39
0,36
0,36

ρ 7d

Torta

a/c

(kg/m3)

(cm)

-

2362,0
2427,0
2403,0
2465,0

67,0
73,0
71,0
77,0

0,33
0,33
0,30
0,30

Tabla 6-47: Valores de las distintas pruebas realizadas para mejorar la f c del HR.
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La tabla 6-48 recoge los valores de las últimas pruebas realizadas donde se
muestra la evolución de resistencias de los HR respecto a los de control.

F - HORMIGÓN ALTA RESISTENCIA
fc 7d (15x15)
fconv 0,95
fc
fcm
TIPO
% AR
(N/mm2)
(N/mm2)
14 ARHS
100% 68,90 68,20
68,55
15 ARHS
0%
76,10 62,60
69,35
16 ARHS
100% 71,20 66,60
68,90
17 ARHS
0%
68,30 67,20
67,75
F 2 - HORMIGÓN ALTA RESISTENCIA
fc 28d (15x15)
fconv 0,95
fc
fcm
TIPO
% AR
(N/mm2)
(N/mm2)
14 ARHS - 2 100% 80,40 69,50
74,95
15 ARHS - 2
0%
76,90 65,00
70,95
16 ARHS - 2 100% 79,40 79,20
79,30
17 ARHS - 2
0%
72,10 72,00
72,05

fc 28d (15x15)
fconv 0,95
fc
fcm
(N/mm2)
(N/mm2)
76,30 66,90
71,60
77,10 75,40
76,25
73,90 68,50
71,20
86,90 84,80
85,85
fc 90d (15x15)
fconv 0,95
fc
fcm
(N/mm2)
(N/mm2)
76,90 61,80
69,35
82,50 65,80
74,15
79,10 66,30
72,70
85,80 63,40
74,60

ρ 28d

Torta

a/c

(kg/m3)

(cm)

-

2386,0
2464,0
2379,0
2467,0

64,0
77,0
58,0
75,0

0,30
0,30
0,28
0,28

ρ 90d

Torta

a/c

(kg/m3)

(cm)

-

69,0
75,0
74,0
71,0

0,30
0,30
0,28
0,28

2367,0
2477,0
2403,0
2468,0

2385,0
2456,0
2364,0
2483,0

Tabla 6-48: Valores de fc de las últimas pruebas realizadas.

6.3.2.13.2

Discusión

En los gráficos 6-45, 6-46, 6-47 y 6-48 se recoge la comparativa de fc para las
dos tipologías de hormigón estudiadas.
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Gráfico 6-45. Resultados de la prueba D.

7

Gráfico 6-46: Resultados de la prueba E.
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F1- HORMIGÓN ALTA RESISTENCIA

F 2- HORMIGÓN ALTA RESISTENCIA

90

90
14 ARHS 100%ar
15 ARHS 0%ar
16 ARHS 100%ar
17 ARHS 0%ar

85

80

fc (N/mm2)

fc (N/mm2)

80

14 ARHS2 100%ar
15 ARHS2 0%ar
16 ARHS2 100%ar
17 ARHS2 0%ar

85

75
70
65

75
70
65

60

60
0

7

14

21

28

21

EDAD (dias)

Gráfico 6-47: Resultados de la prueba F1.
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Gráfico 6-48: Resultados de la prueba F2.

El análisis de los gráficos revela como con resistencias a compresión de 70
N/mm2 el HR con ARprainsa muestra valores superiores a los del hormigón de
control. Con valores superiores la tendencia se invierte y los valores más altos
de resistencias se consiguen con los hormigones de control.
Del análisis de la evolución de la resistencia a compresión a 90 días se
desprende que los HR presentan una disminución con respecto a los valores a
28 días y una pérdida con respecto a los hormigones de control.
De los valores de rotura de probetas puede determinarse que la resistencia del
hormigón reciclado no queda limitada a los valores de la resistencia del
hormigón de origen, pudiendo alcanzar incrementos del 75%.
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6.3.3

Conclusiones HR

La trabajabilidad del hormigón reciclado autocompactante se ve afectada
negativamente a medida que aumenta el porcentaje de AR. Para los
hormigones con contenidos de ARprainsa del 100% de la fracción gruesa,
el aspecto de la cara superior presentó pequeñas rugosidades como
consecuencia de la pérdida de escurrimiento del material debido a la
absorción de los AR.

Este comportamiento, en nuestra opinión, no

invalida su uso para prefabricados
Los mejores resultados de resistencia a compresión con los hormigones
reciclados, amasados en laboratorio con ARprainsa, se obtuvieron con el
AR en estado seco y limpio, influyendo negativamente la presaturación.
Se obtuvieron resistencias a compresión superiores a la de un hormigón
convencional, con un rango de valores de 8% a 17%. Las resistencias
máximas alcanzadas en el HR con el 100% de sustitución superaron los
75 N/mm2, duplicando la resistencia a compresión de los hormigones de
origen de los que se obtuvo el AR.
El estudio de las caras de rotura evidenció el buen comportamiento de la
interfase pasta-árido como ya se adelantaba con el estudio de los áridos.
Estos incrementos de resistencia a compresión se justifican como
consecuencia de la absorción de agua de la pasta de cemento por parte
de los áridos reciclados, que modifica la relación a/c real de la mezcla,
disminuyendo la misma.
El porcentaje de AR tiene una incidencia negativa en el valor del módulo
de deformación del hormigón, con descensos máximos para el módulo
dinámico del 8,7% para el HR con el 100% de sustitución de ARprainsa
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Los descensos máximos obtenidos en la densidad de los hormigones
reciclados con respecto a los de control son inferiores al 5% para
sustituciones del 100% e inferiores al 2% para las sustituciones del 50%.
Los valores permeabilidad obtenidos no presentan desviaciones
significativas para las distintas dosificaciones de hormigón analizadas.
Esta homogeneidad contrasta con los valores de densidad y absorción
de los áridos, donde sí se ha detectado un peor comportamiento de los
HR con sustituciones del 100% respecto a los de control debido, en
nuestra opinión, a las altas prestaciones mecánicas de los hormigones
ensayados
La procedencia del AR tiene incidencia en el comportamiento mecánico
del HR. Con respecto al hormigón amasado con ARrcd, los valores de
resistencia han sido inferiores en todas las situaciones respecto a los del
hormigón de control y a los HR con ARprainsa, con descensos de
resistencia superiores al 20%.
El HAC ha presentado valores de resistencia a compresión superiores a
los HA, tanto con árido de control como con el AR. En nuestra opinión,
se debe al mejor comportamiento de la interfase pasta-árido para los
hormigones autocompactantes como consecuencia de su mayor
contenido de pasta y mayor capacidad de movimiento dentro del
material en estado fresco, y a los efectos que produce la vibración sobre
el agua de la pasta en los hormigones convencionales, la cual tiende a
acercarla a los áridos debilitando su adherencia
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6.4 PIEZAS INDUSTRIALES A ESCALA REAL
6.4.1

Introducción

Se moldearon 40 vigas fabricadas con hormigón autocompactante, 20 se
elaboraron con hormigón armado y 20 con hormigón pretensado, tomando
como única variable para cada tipología de hormigón el % de árido sustituido
en la fracción 4/12 mm con los siguientes porcentajes: 0%, 20%, 50% y 100%.
El apartado recoge los resultados de los distintos ensayos mecánicos
realizados al hormigón mediante rotura de probetas y los resultados de los
ensayos practicados a las vigas.
Mediante rotura de probetas se ensayaron las siguientes propiedades del HR
de las vigas: resistencia a compresión, resistencia a tracción, módulo de
deformación estático y dinámico.
Para la prueba industrial se fabricaron 20 vigas armadas y 20 vigas
pretensadas con HR autocompactante con sustituciones de la fracción gruesa
de árido 4/12 mm por ARprainsa, en porcentajes del 0%, 20% 50% y 100%,
analizando deformación instantánea, diferida y fisuración. Como resultado de
esta distribución se moldearon para cada una de las 8 amasadas distintas, 5
vigas de idénticas características, mantenido invariable el proceso de
fabricación de la planta.
De las 5 vigas de cada tipología de hormigón, 3 se ensayaron en prensa
sometiéndolas a ensayos de flexión, 1 se sometió a ensayo de flexión con
carga constante y continua durante 180 días y otra se dejó acopiada en la
campa de la fábrica de Prainsa como elemento de reserva, la cual ha servido
para verificar su comportamiento mediante análisis visual frente a fisuraciones
por retracción.
Los apartados que siguen recogen los resultados de los distintos ensayos
realizados, agrupando los resultados independientes para vigas armadas y
vigas pretendas.
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6.4.2

Ensayos realizados al hormigón

6.4.2.1

Resistencia a compresión

6.4.2.1.1

Resultados

Las vigas se ensayaron pasados los 28 días con edades de hormigón que
oscilaron de 28 a 32 días. La tabla 6-49 recoge los resultados de resistencias a
compresión de la rotura de probetas a 7, 28 y 90 días. En la tabla 6-50 se
presentan los valores de resistencia a compresión del hormigón a la edad de
rotura de las vigas.

PRUEBA INDUSTRIAL. ENSAYOS DE VIGAS - PRAINSA

TIPO

% AR

CH500 5001
CH500 5002
CH500 5003
CH500 5004
CH500 5005
CH500 5006
CH500 5007
CH500 5008

0%
20%
50%
100%
0%
20%
50%
100%

fc 7d (15x15)

fc 28d (15x15)

fc 90d (15x15)

fc
fcm
(N/mm2)
(N/mm2)
44,60 43,50 44,05
44,30 43,70 44,00
43,30 40,90 42,10
39,60 35,50 37,55
48,30 46,30 47,30
43,60 39,20 41,40
42,10 39,70 40,90
38,20 36,90 37,55

fc
fcm
(N/mm2)
(N/mm2)
52,00 50,40 51,20
53,50 50,20 51,85
50,30 47,80 49,05
46,10 45,90 46,00
54,30 52,50 53,40
49,50 45,90 47,70
48,10 46,90 47,50
45,70 44,80 45,25

fc
fcm
N/mm2)
(N/mm2)
62,12 61,47 61,80
54,90 58,21 56,56
53,93 57,97 55,95
55,70 54,71 55,21
58,50 56,30 57,40
53,10 52,90 53,00
53,60 52,80 53,20
49,50 48,40 48,95

CORRECCIONES

fc > 60 » fconv 0,95

fc < 60 » fconv 0,9

Tabla 6-49: Resultados de resistencia a compresión de las probetas ensayadas en Prainsa.

PRUEBA INDUSTRIAL. ENSAYOS DE VIGAS ARMADAS Y PRETENSADAS - ARCOTECNOS
fc 28d (15x15)
TIPO

fc (N/mm2)

% AR

fcm (N/mm2)

CH500 5001

0%

49,12

47,81

48,47

CH500 5002

20%

48,76

48,58

48,67

CH500 5003

50%

46,47

48,81

47,64

CH500 5004

100%

46,46

48,05

47,25

CH500 5005

0%

52,80

52,86

52,83

CH500 5006

20%

47,59

45,55

46,57

CH500 5007

50%

45,59

47,94

46,76

CH500 5008

100%

43,59

45,53

44,56

CORRECCIONES

fc > 60 »

f conv 0 ,9 5

fc < 60 »

f conv 0 ,9 0

Tabla 6-50: Resultados de resistencia a compresión de las probetas ensayadas en Arco Tecnos.
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6.4.2.1.2

Discusión

Los gráficos 6-49 y 6-50 analizan los valores de resistencia a compresión de
las cuatro tipologías de hormigón a la edad de 7, 28, 90 y 180 días y los valores
de resistencia a la edad de ensayo de las vigas armadas y pretensadas,
respectivamente.

PRUEBA INDUSTRIAL VIGAS ARMADAS
70
65

fc (N/mm2)

60
55
50
CH500 5001 0%ar
CH500 5002 20%ar
CH500 5003 50%ar
CH500 5004 100%ar

45
40
35
0

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182
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Gráfico 6-49: Evolución de la resistencia a compresión según el % de AR con
probetas rotas el día del ensayo de las vigas.

PRUEBA INDUSTRIAL VIGAS PRETENSADAS
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60
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50
CH500 5005 0%ar
CH500 5006 20%ar
CH500 5007 50%ar
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Gráfico 6-50: Evolución de la resistencia compresión
pretensadas.

del hormigón de las vigas

Los resultados evidencian un mejor comportamiento del hormigón de control
con respecto a los HR para las tres dosificaciones.
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Para los hormigones de las vigas armadas la pérdida de resistencia para HR
con sustituciones del 100% a 28 días ha sido del 10% y del 4% para
sustituciones del 50%. Para sustituciones del 20% la resistencia ha presentado
valores similares con respecto al de control. A 90 días las diferencias se han
mantenido con similares porcentajes.
En los hormigones de las vigas pretensadas la pérdida de resistencia para HR
con sustituciones del 100% a 28 días ha sido del 18% y del 12% para
sustituciones del 20% y del 50%. A 90 días las diferencias se han mantenido
con similares porcentajes para las sustituciones del 100% de AR, acortándose
para las del 20% y 50%.
Estos valores presentan un cambio de tendencia con respecto a los resultados
obtenidos con los hormigones amasados en laboratorio. En nuestra opinión,
puede deberse a la suma de los siguientes factores:
La central hormigonera empleada está controlada por un autómata en el
que se introducen las distintas fórmulas y mediante sondas de humedad
para la arena. El autómata ajusta el agua necesaria para alcanzar un
determinado valor de watímetro especificado por el operario, siempre sin
superar un límite establecido en ag/c=0,45, ajustando a su vez la
cantidad de arena a añadir en función de la cantidad de humedad
medida.
Durante las pruebas industriales se partió de árido reciclado lavado. Al
no disponerse de sonda de humedad para árido grueso se tomó una
medida de humedad en laboratorio de 3%, que se introdujo en el
autómata para que la considerara en el cálculo de la relación
agua/cemento. El AR se pesó por separado y se dosificó sobre el skip
de áridos antes de introducir los materiales en la mezcladora.
Las fórmulas de armado de 0 y 100% de árido reciclado se realizaron el
primer día obteniéndose una fluidez de 65 y 58 cm, respectivamente. Al
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día siguiente se realizaron las mezclas de armado con 20 y 50% de
árido reciclado con fluidez de 62 y 60 cm.
En las vigas se intentó mantener una relación agua/cemento constante
en las 4 mezclas que resultó ser de 0.38, según el cálculo del autómata,
con la humedad en teoría constante de 3% para la grava reciclada.
Es posible que el árido reciclado no estuviera totalmente limpio ya que
se lavó con aspersión de agua sobre el montón y no en la planta de
tratamiento, o que la humedad de laboratorio no fuera representativa de
todo el material reciclado y realmente fuera mayor, introduciéndose, por
tanto, cierta cantidad de agua no controlada, mayor conforme se iba
consumiendo el montón de grava reciclada y cuanto mayor era el % de
grava reciclada empleada.
Si analizamos la fluidez tenemos que las fórmulas de armado de 0 y 100% de
AR se realizaron el primer día de la prueba industrial, obteniéndose una fluidez
de 65 y 58 cm, respectivamente. Al día siguiente se realizaron las mezclas de
armado con 20 y 50% de árido reciclado con fluidez de 62 y 60 cm.
En el caso de hormigones HAC es conocido por el fabricante que la humedad
aportada por los áridos no es igualmente efectiva para la fluidez que el agua
libre añadida al hormigón. Eso puede explicar el resultado de que conforme
mayor es la cantidad de árido grueso húmedo empleada, menor es la cantidad
de agua libre añadida para una determinada relación ag/c y, por tanto, menor la
fluidez obtenida.
Estos factores, en nuestra opinión, explicarían el por qué se obtiene menor
resistencia conforme se añade más AR, al contrario de las pruebas de
laboratorio con árido reciclado totalmente seco y limpio, donde se observa un
incremento de resistencia conforme se aumenta la cantidad de árido reciclado.
La absorción de humedad dentro de la masa de hormigón por parte de árido
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reciclado haría posible la mejora de resistencias por disminución de la relación
ag/c real.
Los gráficos 6-51 y 6-52 analizan la relación entre los hormigones reciclados y
el hormigón de control, relacionando con los valores presentados por otros
estudios.
Los valores revelan en todas las situaciones un mejor comportamiento de los
hormigones reciclados fabricados con ARprainsa con respecto a los presentados
en la investigación realizada por Sánchez, M.[77] como análisis bibliográfico, y
similares con respecto a los obtenidos en su investigación para las
sustituciones de AR del 100%.

Coef. reducción fc hr 100%/ fc hc
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Gráfico 6-51: Relación del coeficiente de
reducción del HR con 20% y 50% de sustitución
respecto al de control.
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fcm 1 (100% ar)
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fcm 2 (100% ar)
fcm 4 (100% ar)

Gráfico 6-52: Relación del coeficiente de
reducción del HR con 100% de sustitución
respecto al de control.

En la comparativa de resistencia a compresión con los resultados de los
estudios referenciados se muestra una gran dispersión en el comportamiento
del HR como consecuencia de la heterogeneidad del material (gráfico 6-53).
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RESISTENCIAS A COMPRESIÓN
VIGAS ARMADAS 1
VIGAS ARMADAS 2
ETXEBERRIA, M. [31]
YANG, K.H. [99]

VIGAS PRETENSADAS 1
VIGAS PRETENSADAS 2
GONZALEZ, B. [42]

DOMINGO A. [26]
POON, C.S. [65]
SANCHEZ, M. [77]
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Gráfico 6-53: Comparativa de los resultados experimentales de resistencia a compresión del
hormigón, en relación con otros estudios, para los distintos porcentajes de AR sustituido.
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6.4.2.2
6.4.2.2.1

Resultados resistencias a tracción
Resultados

La tabla 6-51 presenta los valores de resistencia a tracción de las cuatro
tipologías de hormigón a la edad de 28 días.

PRUEBA INDUSTRIAL. ENSAYOS DE VIGAS – PRAINSA

TIPO

% AR

fti 28d (15x30)
Ensayo Brasileño

Torta

a/c

ft
(N/mm2)

ftm
(N/mm2)

(cm)

-

CH5005001

0%

4,80

4,70

4,50

4,67

68,0

0,38

CH5005002

20%

5,20

5,00

4,90

5,03

62,0

0,38

CH5005003

50%

4,70

4,50

4,00

4,40

60,0

0,38

CH5005004

100%

4,00

4,00

3,70

3,90

58,0

0,38

CH5005005

0%

5,20

4,50

3,60

4,43

78,0

0,41

CH5005006

20%

4,10

4,00

2,30

3,47

75,0

0,41

CH5005007

50%

4,50

4,00

2,70

3,73

73,0

0,41

CH5005008

100%

4,20

3,80

3,60

3,87

72,0

0,41

Tabla 6-51: Resultados de resistencia a tracción indirecta de las
probetas ensayadas en Prainsa.

6.4.2.2.2

Discusión

En el gráfico 6-54 se relacionan los valores de resistencia a compresión y
tracción comparándolos con los valores teóricos, según la Instrucción EHE-08.

fti (N/mm2)

RELACIÓN ENTRE fc Y fti
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
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1,00
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fct, m (fck>50)
fct, m (fck<50)
CH500 5001
CH500 5002
CH500 5003
CH500 5004
CH500 5005
CH500 5006
CH500 5007
CH500 5008

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

fc (N/mm2)

Gráfico 6-54: Relación entre fc y fti.
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Como resultado se observa una gran dispersión en los valores, alejándose de
los teóricos, según la formulación de la Instrucción.
Esta dispersión en los valores de resistencia a tracción es similar a la obtenida
con los hormigones de laboratorio (gráfico 6-55).

VIGAS ARMADAS 1

VIGAS PRETENSADAS 1

ETXEBERRIA, M. [31]

SANCHEZ, M. [77]

YANG, K.H. [99]

GOMEZ, JMV [36]

5,5

fct (N/mm2)
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2,5
0

10
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40

50

60

70

80

90

100

% de AR

Gráfico 6-55: Comparativa de los resultados experimentales de resistencia a tracción del hormigón
en relación con otros estudios para los distintos porcentajes de AR sustituido.
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6.4.2.3

Módulos de deformación

6.4.2.3.1

Resultados

En las tablas 6-52 y 6-53 se recogen los resultados de los módulos de
elasticidad estáticos ensayados mediante anillo y los dos correspondientes a
los módulos dinámicos para los hormigones de las vigas armadas y
pretensadas.

TIPO

% AR

CH500 5001

0%

CH500 5002 20%
CH500 5003 50%
CH500 5004 100%

CH500 5001

0%

CH500 5002 20%
CH500 5003 50%
CH500 5004 100%

MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL HORMIGÓN. VIGAS ARMADAS
ANILLO
ULTRASONIDOS MÉTODO ASTM
fc 180d
fc 180d
DENSIDAD
Ec 180d
(15x30)
(15x30)
Ec 180d (15x30) Ec 180d (15x30)
(15x30)
(N/mm2)
(GPa)
(N/mm2)
(GPa)
(GPa)
(g/cm3)
PROBETAS SIN SATURAR
65,96
41,53
38,85
2,36
58,44
28,50
67,12
42,17
39,11
2,34
66,84
42,56
38,52
2,34
56,61
29,00
69,46
43,67
38,05
2,38
66,76
41,42
36,76
2,34
67,36
29,50
65,60
40,51
36,49
2,32
62,82
36,17
33,43
2,27
57,77
24,50
61,04
36,82
33,27
2,26
PROBETAS SATURADAS
65,96
43,33
39,00
2,36
67,12
43,18
38,72
2,34
66,84
43,15
38,81
2,34
69,46
44,25
39,44
2,38
66,76
40,97
37,01
2,34
65,60
40,26
36,80
2,32
62,82
37,14
33,73
2,27
61,04
37,30
33,06
2,26

Tabla 6-52: Resultados de los ensayos de los distintos módulos de deformación realizados.

TIPO

% AR

CH500 5005

0%

CH500 5006 20%
CH500 5007 50%
CH500 5008 100%

CH500 5005

0%

CH500 5006 20%
CH500 5007 50%
CH500 5008 100%

MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL HORMIGÓN. VIGAS PRETENSADAS
ANILLO
ULTRASONIDOS MÉTODO ASTM
fc 180d
fc 180d
DENSIDAD
Ec 28d
(15x30)
(15x30)
Ec 120d (15x30) Ec 120d (15x30)
(15x30)
(N/mm2)
(GPa)
(N/mm2)
(GPa)
(GPa)
(g/cm3)
PROBETAS SIN SATURAR
68,70
46,57
41,77
2,42
57,11
31,50
67,32
46,76
42,41
2,43
54,40
39,76
36,41
2,36
53,22
27,50
56,69
40,58
36,77
2,34
52,01
37,85
33,81
2,30
47,05
28,50
56,88
38,99
34,18
2,28
57,40
35,87
32,21
2,22
53,60
25,00
52,77
35,63
31,44
2,24
PROBETAS SATURADAS
68,70
46,55
41,98
2,42
67,32
46,31
42,66
2,43
54,40
40,34
36,72
2,36
56,69
39,88
36,52
2,34
52,01
37,65
34,11
2,30
56,88
38,06
34,45
2,28
57,40
36,15
31,93
2,22
52,77
35,94
31,71
2,24

Tabla 6-53: Resultados de los ensayos de los distintos módulos de deformación dinámicos realizados.
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6.4.2.3.2

Discusión

Los gráficos 6-56, 6-57, 6-58 y 6-59 comparan los distintos módulos de
deformación dinámicos de los hormigones en relación con el % de AR
sustituido en estado seco y saturado.
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Gráfico 6-56: Módulo de deformación. Método
de ultrasonidos. Probetas secas.

Gráfico 6-57: Módulo de deformación. Método
ASTM. Probetas secas.
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Gráfico 6-58: Módulo de deformación. Método
ASTM. Probetas saturadas.

VIGAS PRETENSADAS

Gráfico 6-59: Módulo de deformación. Método
de ultrasonidos. Probetas saturadas.
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Para las cuatro situaciones analizadas, los hormigones reciclados han
presentado pérdidas en los valores de módulos de deformación dinámicos con
respecto al hormigón. Los porcentajes quedan recogidos en la tabla 6-54.

VIGAS ARMADAS
20%
50%
100%
3,02%
-2,11%
-12,80%
1,02%
-6,10%
-13,96%
-1,78% -6,04%
-14,44%
0,68%
-5,03%
-14,07%

PORCENTAJES DE PÉRDIDAS DE
MÓDULOS DE DEFORMACIÓN
seca
saturada
seca
saturada

ULTRASONIDOS
ASTM

VIGAS PRETENSADAS
20%
50%
100%
-13,92% -17,67% -23,39%
-13,61% -18,47% -22,37%
-13,07% -19,24% -24,40%
-13,46% -19,00% -24,82%

Tabla 6-54: Porcentajes de pérdidas de módulos de deformación con respecto al hormigón de control.

Las perdidas máximas del 24% se han presentado para hormigones con
sustituciones de la fracción gruesa de árido del 100%.
Los gráficos 6-60 y 6-61 relacionan el módulo de deformación dinámico
obtenido por ultrasonidos para el hormigón de control con respecto a los
hormigones reciclados, para situaciones de probeta seca y saturada,
respectivamente.

RELACIÓN ENTRE Ec (ULTRASONIDOS)
(probetas saturadas)
45
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44
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42 y = -1,1281x + 92,487
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100%
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42
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40
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44

46

48

50

Ec hormigón de control (Gpa)

Ec hormigón de control (Gpa)

Gráfico 6-60: Relación de módulo dinámico de
ultrasonidos Ec del hormigón de control con
respecto el HR para probetas secas.

42

Gráfico 6-61: Relación de módulo dinámico de
ultrasonidos Ec del hormigón de control con
respecto el HR para probetas húmedas.
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Los gráficos 6-62 y 6-63 relacionan el módulo de deformación dinámico
obtenido, según método ASTM, para el hormigón de control con respecto a los
hormigones reciclados con probetas secas y húmedas.

RELACIÓN ENTRE Ec (ASTM)
y = -0,5255x + 58,741
R² = 0,9008

Ec hormigón reciclado (Gpa)

39
38

20%

40

50%

39

100%

38

Ec hormigón reciclado (Gpa)

40

37
36
y = -0,8154x + 68,36
R² = 0,9417

35
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33
32

y = -0,5055x + 53,079
R² = 0,9615

31

40
Ec hormigón de control (Gpa)

20%
50%

y = -0,7199x + 67,094
R² = 0,9796

37
35

y = -0,8344x + 69,322
R² = 0,9779

34
33
32

y = -0,4437x + 50,614
R² = 0,8829

30

45

Gráfico 6-62: Relación de módulo dinámico
ASTM Ec del hormigón de control con respecto
el HR para probetas secas.

100%

36

31

30
35

RELACIÓN ENTRE Ec (ASTM)
(probetas saturadas)

35

40
Ec hormigón de control (Gpa)

45

Gráfico 6-63: Relación de módulo dinámico
ASTM Ec del hormigón de control con respecto
el HR para probetas húmedas.

En los gráficos 6-64 y 6-65 se muestran las correlaciones del módulo de
deformación dinámico obtenido por el método ASTM con respecto a la
resistencia a compresión del hormigón para probeta seca y húmeda, y los
gráficos 6-66 y 6-67 con el método de ultrasonidos.
De los dos análisis realizados, han presentado mejor correlación los valores de
módulo de deformación dinámico medidos con el método de la norma ASTM.
Para los hormigones de control el coeficiente de correlación se aleja de los
otros tres valores, probablemente por falta de valores de muestreo.
Los resultados muestran mejores regresiones con el método ASTM respecto al
método de ultrasonidos, con coeficientes de correlación superiores a 0,90.
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RELACIÓN ENTRE Ec (ASTM) Y fc
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Gráfico 6-64: Se relaciona el módulo dinámico
ASTM Ec con fc con probetas secas.

Gráfico 6-65: Se relaciona el módulo dinámico
ASTM Ec con fc con probetas saturadas.
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Gráfico 6-66: Se relaciona el módulo dinámico
con el método de ultrasonidos Ec con fc con
probetas secas.

Gráfico 6-67: Se relaciona el módulo dinámico
con el método de ultrasonidos Ec con fc con
probetas saturadas.

En el caso de probetas saturadas el estudio de regresiones ha presentado
coeficientes de correlación superiores respecto a las probetas secas, quedando
los dos métodos con valores similares.
El gráfico 6-68 muestra con claridad la pérdida de módulo de deformación que
experimentan los hormigones reciclados a medida que aumenta la relación de
AR sustituido.
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EVOLUCIÓN DEL MÓDULO DE DEFORMACIÓN
50,0
45,0
40,0

E (GPa)

35,0
30,0
25,0
20,0
0%

20%

40%

60%

80%

100%

% SUSTITUCIÓN AR
ULTRASONIDOS (ARMADAS)
ASTM (ARMADAS)
ANILLO (ARMADAS)

ULTRASONIDOS (PRETENSADAS)
ASTM (PRETENSADAS)
ANILLO (PRETENSADAS)

Gráfico 6-68: Relación de los distintos módulos de
deformación medidos en relación con el tipo de hormigón.

En el gráfico 6-69 se recogen todos los valores de módulos de deformación
medidos para cada tipología de hormigón estudiada en relación con otros
autores.

Todos los resultados muestran una evolución descendente en el

módulo de deformación del HR a medida que aumenta el porcentaje de
sustitución de AR.
MÓDULOS DE DEFORMACIÓN ESTÁTICO (ANILLO)
VIGAS ARMADAS 1
ETXEBERRIA, M. [31]
YANG, K.H. [99]

40

VIGAS PRETENSADAS 1
GONZALEZ, B. [42]

DOMINGO A. [26]
SANCHEZ, M. [77]
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Gráfico 6-69: Comparativa del módulo de deformación estático con respecto a otros estudios, en
función del % de sustitución de AR
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6.4.3
6.4.3.1

Vigas armadas. Esquemas de deformación instantánea
Resultados obtenidos de los ensayos realizados con la prensa de
EUPLA.

Se ensayaron 2 vigas de idénticas características de cada tipología de
hormigón, tomando lecturas de deformación en el centro del vano de la cara
inferior de los dos nervios laterales de las vigas.
El software de la prensa realizó una lectura continua de puntos cargadeformación en formato txt que permitió, mediante la aplicación informática
Excel, confeccionar la curva de deformación de las vigas con la media de
las dos lecturas tomadas en cada uno de los nervios laterales. La fotografía
6-26 muestra la disposición de la viga con los relojes comparadores y la
fotografía 6-27 el instante final de rotura de una de las vigas ensayadas.

Fotografía 6-26: Vista de la disposición de los
dos relojes comparadores para la lectura de
deformaciones.

Fotografía 6-27: Instante final de uno de los
ensayos a flexión de una de las vigas
analizadas.

Los gráficos 6-70, 6-71, 6-72 y 6-73 recogen las curvas carga-deformación para
cada una de las cuatro tipologías de vigas armadas analizadas, presentando en
cada gráfico la curva correspondientes a cada una de las dos vigas de
idénticas características ensayadas. Los escalones de descarga corresponden
a la parada de prensa para marcar la fisuración en las vigas.
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DEFORMACIÓN VIGAS HAC-40 0% AR
40,00
35,00

DEFORMACIÓN VIGAS HAC-40 20% AR
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Gráfico 6-70: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en E.U.P.L.A. Viga 0% AR.

Gráfico 6-71: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en E.U.P.L.A. Viga 20% AR.

DEFORMACIÓN VIGAS HAC-40 50% AR
40,00
35,00

DEFORMACIÓN VIGAS HAC-40 100% AR
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Gráfico 6-72: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en E.U.P.L.A. Viga 50% AR.

Gráfico 6-73: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en E.U.P.L.A. Viga 100%
AR.
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6.4.3.2

Resultados obtenidos de los ensayos realizados con la prensa del
laboratorio Arco Tecnos

Se ensayó una viga de cada tipología. Durante la prueba se tomaron 11
lecturas correspondientes a los escalones de carga realizados. Los gráficos
6-74, 6-75, 6-76 y 6-77 presentan las lecturas de deformación de las vigas
ensayadas.
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Gráfico 6-74: Resultado del ensayo en prensa
en ARCO TECNOS. Viga 0% AR.

Gráfico 6-75: Resultado del ensayo en prensa
en ARCO TECNOS. Viga 20% AR.
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Gráfico 6-76: Resultado del ensayo en prensa
en ARCO TECNOS. Viga 50% AR.

Gráfico 6-77: Resultado del ensayo en prensa
en ARCO TECNOS. Viga 100% AR.
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6.4.3.3

Discusión

Los gráficos 6-78, 6-79, 6-80 y 6-81 muestran una comparativa de las
deformaciones de las 3 vigas armadas ensayadas en prensa.

Dos curvas

corresponden a las dos vigas ensayadas en E.U.P.L.A. y las otras dos
corresponden a los dos nervios de la viga ensayada en Arco Tecnos. Los
resultados se han agrupado por tipología de viga en relación con el porcentaje
de fracción gruesa de árido sustituida por ARprainsa.
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Gráfico 6-79: Comparativa de los resultados de
los ensayos realizados a las vigas con 20% AR.
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Gráfico 6-78: Comparativa de los resultados de
los ensayos realizados a las vigas con 0% AR.
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Gráfico 6-80: Comparativa de los resultados de
los ensayos realizados a las vigas con 50% AR.
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Gráfico 6-81: Comparativa de los resultados de
los ensayos realizados a las vigas con 100%
AR.
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Analizados los distintos gráficos de deformación, la desviación máxima
obtenida entre lecturas de los 4 valores tomados para cada modelo de viga es
del 20%.
El gráfico 6-82 compara las curvas de deformación de las vigas ensayadas en
la prensa de Arco Tecnos con las cuatro tipologías de hormigón. La evolución
de la deformación ha sido muy similar para todo el escalón de carga del ensayo
con desviaciones máximas entre las vigas de control respecto a las moldeadas
con HR con el 100% de sustitución del -7%.

DEFORMACIÓN VIGAS ARMADAS HAC-40 AR - ENSAYOS EN PRENSA DE ARCO
40,00

DEFORMACIÓN (mm)

35,00
30,00
25,00

0% AR 5001-4 CARA A
0% AR 5001-4 CARA B
20% AR 5002-4 CARA A
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50% AR 5003-4 CARA B
100% AR 5004-4 CARA A
100% AR 5004-4 CARA B

20,00
15,00
10,00
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12,0
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18,0
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22,0

24,0

CARGA(kN)

Gráfico 6-82: Serie 3 de vigas armadas ensayadas en Arco Tecnos. Curvas de deformación de las
cuatro tipologías de vigas ensayadas.

En los gráficos 6-83 y 6-84 se muestra una comparativa de barras con los
valores de las deformaciones instantáneas de las 12 vigas ensayadas en
prensa para dos escalones de carga: 1,2 t como carga de servicio y 1,8 t como
carga de cálculo, agrupados por tipologías de hormigón en base a los
porcentajes de de la fracción gruesa de árido sustituida por ARprainsa.
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Gráfico 6-83: Flechas instantáneas de cada una
de las vigas armadas para el escalón de carga
de 1,2 t.

Serie 5002

Serie 5004

Gráfico 6-84: Flechas instantáneas de cada una
las vigas armadas para el escalón de carga de
1,8 t.

Con las medias de deformaciones se realiza una comparativa para las 4
tipologías de vigas ensayadas.

El gráfico 6-85 presenta la comparativa de

deformaciones para el escalón de carga de 1,2 t y el gráfico 6-86 la
comparativa de deformaciones para la carga correspondiente al escalón de
carga de 1,8 t.
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Gráfico
6-85:
Comparativa
media
deformaciones para el escalón de 1.2 t.
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% SUSTITUCIÓN AR

de

Gráfico
6-86:
Comparativa
media
deformaciones para el escalón de 1 8 t.
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Para el escalón de servicio las deformaciones máximas se obtienen para las
vigas con HR con sustituciones del 100% con un incremento del 24% respecto
a las de control. Para sustituciones del 50% el valor se reduce al 10% y para
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sustituciones

del

20%

las

deformaciones

experimentan

un

mejor

comportamiento.
En el escalón correspondiente a la carga de cálculo, los porcentajes anteriores
no se mantienen, mostrando una tendencia a igualarse las deformaciones
medias para las cuatro tipologías de vigas.
En nuestra opinión, la causa más probable de este comportamiento se deba a
la pérdida de influencia en los valores de flecha del módulo de deformación
frente al momento de inercia fisurado, al encontrarse las vigas próximas a los
valores de rotura.
Los gráficos 6-87 y 6-88 recogen las curvas de deformación de las dos series
de vigas ensayadas con carga continua en la prensa de E.U.P.L.A. (vigas tipo 1
y tipo 2), para las 4 tipologías de hormigón, al objeto de valorar los momentos
de rotura.
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Gráfico 6-87: Serie de viga armada 1. Curvas de deformación de las cuatro tipologías
de vigas ensayadas.
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DEFORMACIÓN VIGAS
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Gráfico 6-88: Serie de viga armada 2. Curvas de deformación de las cuatro tipologías
de vigas ensayadas.

Con las medias de los valores de cargas de rotura de las dos series de vigas
ensayadas en E.U.P.L.A. con carga continua se realiza una comparativa con
los valores de los momentos de rotura (gráfico 6-89). En el gráfico 6-90 se
presentan los valores teóricos de los momentos de rotura para las 4 tipologías
de vigas estudiadas, tomando como valores de resistencia del hormigón el
correspondiente a la resistencia media de las probetas a la fecha de ensayo.
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Gráfico 6-89: Momentos de rotura experimental
de las vigas ensayadas con carga continua en
E.U.P.L.A.
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Gráfico 6-90: Momentos de rotura teóricos de
las vigas ensayadas con carga continua en
E.U.P.L.A.
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Analizando la media de valores para las dos vigas ensayadas se muestran
resultados muy uniformes, con unas diferencias máximas de un 3%. De las 4
tipologías de vigas, han presentado más uniformidad las moldeadas con el
hormigón de referencia. La desviación máxima para el mismo modelo de viga
ha sido del 13% para los porcentajes de sustitución del 20% y 50%.
Los momentos de rotura experimentales han presentado valores ligeramente
inferiores a los teóricos, con una desviación media del 6%.
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6.4.4
6.4.4.1

Vigas armadas. Esquemas de deformación diferida
Resultados obtenidos

Los gráficos 6-91, 6-92, 6-93 y 6-94 muestran los valores de deformación
instantánea y diferida obtenidos durante la prueba de carga realizada a las
cuatro vigas ensayadas, con aplicación de carga constante durante 170 días.
Para cada viga se presentan las dos curvas de deformación correspondientes a
los dos nervios laterales de cada una de las vigas ensayadas.
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Gráfico 6-91: Evolución de la deformación diferida de la viga- 0% AR.
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DEFORMACIÓN DIFERIDA VIGA ARMADA HAC-40 20% AR
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Gráfico 6-92: Evolución de la deformación diferida de la viga- 20% AR
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Gráfico 6-93: Evolución de la deformación diferida de la viga- 50% AR

222

RESULTADOS Y DISCUSIONES

DEFORMACIÓN DIFERIDA VIGA ARMADA HAC-40 100% AR
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Gráfico 6-94: Evolución de la deformación diferida de la viga- 100% AR

6.4.4.2

Discusión

Durante los ensayos, al objeto de poder evaluar la incidencia de la humedad y
temperatura en el comportamiento de la vigas durante el ensayo de carga
constante, se dispuso en el interior de la nave, junto a una de la vigas, una
estación meteorológica portátil que controló durante todo el tiempo del ensayo
la temperatura y humedad en el interior de la nave.
Como contraste a esta información, dado que el Instituto Nacional de
Meteorología dispone de una estación en La Almunia de Doña Godina ubicada
a 100 m de la nave donde se realizaron los ensayos, se pidieron datos de
temperatura y humedad en franjas horarias permitiendo contrastar los valores
tomados en el interior de la nave y la relación de deformación diferida con estos
parámetros.
Las curvas de temperatura y humedad que se reflejan en los gráficos
corresponden a los valores facilitados por el Instituto Nacional de Meteorología.
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El gráfico 6-95 presenta una comparativa de la evolución de deformaciones
diferidas para los cuatro porcentajes de sustitución del AR.
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Gráfico 6-95: Evolución de la deformación. Vigas armadas (carga de servicio 0,6 t + 0,6 t)
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Las curvas de deformación se han agrupado haciendo coincidir los días
naturales al objeto de poder contrastar la posible incidencia de la humedad en
la deformación de las vigas. El análisis del gráfico constata una influencia muy
directa entre humedad y deformación, con una relación constante para las 4
tipologías de vigas estudiadas. En época donde la humedad alcanza valores
más altos, la deformación de las vigas decrece, llegando incluso a anotarse
incrementos negativos de deformaciones entre dos lecturas consecutivas.
Los gráficos 6-96 y 6-97 muestran los valores de deformación instantánea y
diferida a 170 días para cada tipo de viga estudiado, y la tabla 6-55 los
porcentajes de la relación entre los valores de deformación obtenidos para las
distintas vigas moldeadas con hormigones reciclados con respecto al de
control.
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Gráfico 6-96: Comparativa de deformación
instantánea para carga de 1,2 t, en función del
% de ARprainsa sustituido. Viga armada.

VIGAS ARMADAS

50%

Gráfico 6-97: Comparativa de deformación
diferida para carga de 1,2 t, en función del % de
ARprainsa sustituido. Viga armada

1,2 T

20%

50%

100%

instantánea

-9,0%

-12,6%

20,3%

diferida 170 d

17,0%

11,8%

5,8%

Tabla 6-55: Relación entre las deformaciones de los hormigones de control respecto a los HR.
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Analizando la gráfica de deformación teórica respecto a los valores
experimentales, observamos que las desviaciones máximas se producen en los
primeros 45 días de ensayo (gráfico 6-98).

DEFORMACIÓN DIFERIDA VIGAS ARMADAS HAC-40 AR

13
12
11

DEFORMACIÓN (mm)

10
9
8
7
6

DEF. m 5001-3 0% ar
DEF. m 5002-3 20% ar
DEF. m 5003-3 50% ar
DEF. m 5004-3 100% ar
DEF. EHE 08 5002 20% ar
DEF. EHE 08 5002 100% ar
DEF. ACI-318 5002 20% ar
DEF. ACI-318 5002 100% ar

5
4
3
2
1
0
0

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175

Nº DE DÍAS A ORIGEN

Gráfico 6-98: Evolución de la deformación diferida experimental y teórica. Vigas armadas (carga de
servicio 0,6 t + 0,6 t)

Del estudio de correlaciones entre los distintos módulos de deformación y la
deformación de las vigas, los mejores valores se obtienen con los métodos
dinámicos de ultrasonidos y ASTM (gráficos 6-99 y 6-100).
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Gráfico 6-99: Relación entre los distintos
módulos de deformación y la deformación de las
vigas armadas. Escalón de carga 1,2 t.
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Gráfico 6-100: Relación entre los distintos
módulos de deformación y la deformación de las
vigas armadas. Escalón de carga 1,8 t.
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6.4.5

Vigas armadas. Fisuración

En todas las vigas ensayadas se coquizaron planos de fisuración:
En las vigas ensayadas en E.U.P.L.A. se efectuó un replanteo con la
posición y geometría de las fisuras localizadas en la cara exterior para
los distintos escalones de carga, tal y como se indica en los gráficos de
fisuras que se acompañan en el anejo.
Con las vigas ensayadas en la prensa de Arco Tecnos se realizó un
replanteo con la posición y geometría de las fisuras manifestadas en las
dos caras exteriores de los dos nervios laterales de las vigas, midiendo
los anchos de fisuras para los escalones de carga de servicio (1,2 t) y
cálculo (1,8 t).
En las vigas sometidas a carga constante se efectúo un levantamiento
de los esquemas de fisuración, al igual que para las vigas ensayadas en
Arco Tecnos correspondientes a la carga de servicio (1,2 t).
6.4.5.1

Esquemas de fisuración de las vigas ensayadas en la prensa del
Laboratorio Arco Tecnos.

Los resultados de los ensayos se han ordenado por tipología de vigas de
idénticas características.
Las figuras 6-1, 6-2, 6-3 y 6-4 muestran los esquemas de fisuración de las
vigas ensayadas en el Laboratorio Arco Tecnos, y en el anejo los esquemas de
fisuración del resto de vigas ensayadas.
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Vigas armadas. Hormigón HAC-40 0% AR (figura 6-1).

Figura 6-1: Esquema de fisuración vigas tipo 5001 HAC-40 0% AR.
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Vigas armadas. Hormigón HAC-40 20% AR (figura 6-2).

Figura 6-2: Esquema de fisuración vigas tipo 5002 HAC-40 20% AR.
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Vigas armadas. Hormigón HAC-40 50% AR (figura 6-3).

Figura 6-3: Esquema de fisuración vigas tipo 5003 HAC-40 50% AR.
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Vigas armadas. Hormigón HAC-40 100% AR (figura 6-4).

Figura 6-4: Esquema de fisuración vigas tipo 5004 HAC-40 100% AR.
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6.4.5.2

Histogramas de fisuras en vigas armadas para escalón de carga de
1,2 T.

Al objeto de poder evaluar una comparativa de la fisuración para cada tipología
de viga ensayada, los resultados se presentan en histogramas agrupando los
valores para los dos escalones de carga referenciados.
Los gráficos 6-101, 6-102, 6-103 y 6-104 recogen los valores medios de
frecuencia de las fisuras manifestadas durante el ensayo para el escalón de
carga de 1,2 t con las vigas ensayadas en el Laboratorio Arco Tecnos.
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Gráfico 6-101: Fisuras Viga Arco Tecnos. HAC-40 0% AR. Escalón de carga de
1,2 t.
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Gráfico 6-102: Fisuras Viga Arco Tecnos. HAC-40 20% AR. Escalón de carga de
1,2 t.
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Viga de hormigón armado HAC-40 50% AR
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Gráfico 6-103: Fisuras Viga Arco Tecnos. HAC-40 50% AR. Escalón de carga de
1,2 t.
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Gráfico 6-104: Fisuras Viga Arco Tecnos. HAC-40 100% AR. Escalón de carga
de 1,2 t.
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6.4.5.3

Histogramas de fisuras en vigas armadas para escalón de carga de
1,8 T.

Los gráficos 6-105, 6-106, 6-107 y 6-108 recogen los valores medios de
frecuencia de las fisuras manifestadas durante el ensayo para el escalón de
carga de 1,8 t de las distintas vigas ensayadas en el Laboratorio Arco Tecnos.
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Gráfico 6-105: Fisuras Viga Arco Tecnos. HAC-40 0% AR. Escalón de carga de
1,8 t.
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Gráfico 6-106: Fisuras Viga Arco Tecnos. HAC-40 20% AR. Escalón de carga de
1,8 t.

234

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Viga de hormigón armado HAC-40 50% AR

25

20

20

15

15

Frecuencia

Frecuencia

25

5003-4 HAC-40 50% AR CARA A
(CARGA DE 1,8 T)

10
5
0

5003-4 HAC-40 50% AR CARA B
(CARGA DE 1,8 T)

10
5
0

w (mm)

w (mm)

Gráfico 6-107: Fisuras Viga Arco Tecnos. HAC-40 50% AR. Escalón de carga de
1,8 t.
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Gráfico 6-108: Fisuras Viga Arco Tecnos. HAC-40 100% AR. Escalón de carga
de 1,8 t.

6.4.5.4

Esquemas de fisuración de las vigas ensayadas con carga constante

Los gráficos corresponden a lecturas tomadas a 30 días, en las vigas
sometidas a carga continua en E.U.P.L.A.
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Vigas armadas. Hormigón HAC-40 0% AR y HAC-40 20% AR (figura 6-5).

Figura 6-5: Esquema de fisuración vigas tipo 5001 HAC-40 0% AR y 5002 HAC-40 20% AR.
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Vigas armadas. Hormigón HAC-40 50% AR y HAC-40 100% AR (figura 6-6).

Figura 6-6: Esquema de fisuración vigas tipo 5003 HAC-40 50% AR y 5004 HAC-40 100% AR.
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6.4.5.5

Histogramas de fisuras en vigas armadas con carga continua

Los gráficos 6-109, 6-110, 6-111 y 6-112 recogen la frecuencia de las distintas
fisuras manifestadas durante el ensayo para el escalón de carga de servicio,
con lecturas tomadas a 30 días del inicio del ensayo.

5001-3 HAC-40 0% AR CARA A
(CARGA DE 1,2 T)

10

10

Frecuencia

15

Frecuencia

15

5

0

5001-3 HAC-40 0% AR CARA B
(CARGA DE 1,2 T)

5

0

w (mm)

w (mm)

Gráfico 6-109: Fisuras Viga sometida a carga constante. HAC-40 0% AR.

15

5002-4 HAC-40 20% AR CARA A
(CARGA DE 1,2 T)

15

Frecuencia

Frecuencia

10

5

0

5002-4 HAC-40 20% AR CARA B
(CARGA DE 1,2 T)

10

5

0

w (mm)

w (mm)

Gráfico 6-110: Fisuras Viga sometida a carga constante. HAC-40 20% AR.
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Gráfico 6-111: Fisuras Viga sometida a carga constante. HAC-40 50% AR.
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Gráfico 6-112: Fisuras Viga sometida a carga constante. HAC-40 100% AR.

6.4.5.6

Discusión

Para los dos escalones de carga de las vigas ensayadas en el Laboratorio Arco
Tecnos se han realizado gráficos donde se analizan, para cada tipología de
viga estudiada, la media de:
Sumatorio de todos los anchos de fisuras. (Gráfico 6-113).
Total de fisuras manifestadas por nervio. (Gráfico 6-114).
Distancia media entre fisuras. (Gráfico 6-115).
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Gráfico 6-113: Relación del sumatorio de anchos de fisuras por nervio de viga.
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VIGAS ARMADAS (ESCALÓN DE CARGA 1.2 T)
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Gráfico 6-114: Relación del número de fisuras por nervio de viga.
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Gráfico 6-115: Relación de la separación media de fisuras.

Las tablas 6-56, 6-57 y 6-58 muestran los distintos coeficientes de relación
entre la fisuración manifestada en las vigas hormigonadas con HR con respecto
a las vigas de control.

Ancho de fisuras wm VIGAS ARMADAS
ESCALÓN

20%

50%

100%

CARGA DE 1,2T

13,74%

54,20%

33,97%

CARGA DE 1,8T

-12,00%

30,95%

22,74%

Tabla 6-56: Relación del ancho de fisura con respecto al % de ARprainsa sustituido.
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Nº FISURAS. VIGAS ARMADAS
ESCALÓN

20%

50%

100%

CARGA DE 1,2T

-25,53%

6,38%

0,00%

CARGA DE 1,8T

-15,52%

6,90%

1,72%

Tabla 6-57: Relación del número de fisuras con respecto al % de ARprainsa sustituido.

Separación media de fisuras Sm VIGAS ARMADAS
ESCALÓN

20%

50%

100%

CARGA DE 1,8T

17,50%

17,50%

-3,18%

Tabla 6-58: Relación de la separación media de fisuras con respecto al % de AR prainsa sustituido.

En el comportamiento frente a la fisuración, con el estudio realizado, no
encontramos diferencias significativas en las vigas ensayadas con HR respecto
a las de control.
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6.4.6

Vigas pretensadas. Esquemas de deformación instantánea

Se ha seguido la misma metodología que la reseñada en el punto “6.4.3 Vigas
armadas. Esquemas de deformación instantánea”.
6.4.6.1

Resultados obtenidos de los ensayos realizados con la prensa de
EUPLA.

Los gráficos 6-116, 6-117, 6-118 y 6-119 muestran las curvas cargadeformación para cada una de las cuatro tipologías de vigas armadas
analizadas.
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15,00
10,00
5,00
0,00

DEFORMACIÓN VIGAS HAC-50 20% AR
20% AR 5006-1
20% AR 5006-2

CARGA(kN)

Gráfico 6-116: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en E.U.P.L.A. Viga 0% AR.

Gráfico 6-117: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en E.U.P.L.A. Viga 20% AR.
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Gráfico 6-118: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en E.U.P.L.A. Viga 50% AR.

Gráfico 6-119: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en E.U.P.L.A. Viga 100%
AR.
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6.4.6.2

Resultados obtenidos de los ensayos realizados con la prensa del
laboratorio Arco Tecnos

Se ensayó una viga de cada tipología. Durante el ensayo se tomaron 11
lecturas correspondientes a los escalones de carga realizados. Los gráficos
6-120, 6-121, 6-122 y 6-123 presentan las lecturas de deformación de las vigas
ensayadas.
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Gráfico 6-120: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en Arco Tecnos. Viga 0%
AR.

Gráfico 6-121: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en Arco Tecnos. Viga 20%
AR.
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Gráfico 6-122: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en Arco Tecnos. Viga 50%
AR.

Gráfico 6-123: Resultado del ensayo en prensa
con carga continua en Arco Tecnos. Viga 100%
AR.
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6.4.6.3

Discusión

Los gráficos 6-124, 6-125, 6-126 y 6-127 muestran una comparativa de los
gráficos de deformación de las 4 lecturas tomadas: dos corresponden a las dos
vigas ensayadas en E.U.P.L.A. y las otras dos a las dos lecturas tomadas, una
en cada uno de los nervios de la viga ensayada en el Laboratorio Arco Tecnos.

DEFORMACIÓN VIGAS HAC-50 0% AR
35,0

DEFORMACIÓN VIGAS HAC-50 20% AR
35,0

0% AR 5005-1

20% AR 5006-1
20% AR 5006-2

0% AR 5005-2

30,0

30,0

0% AR 5005-4 CARA A

20% AR 5006-4 CARA A
20% AR 5006-4 CARA B

DEFORMACIÓN (mm)

DEFORMACIÓN (mm)

0% AR 5005-4 CARA B

25,0
20,0
15,0
10,0

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

5,0
15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

15,0

45,0

20,0

Gráfico 6-124: Comparativa deformaciones
vigas pretensadas. HRA 50 – 0% AR.
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Gráfico 6-125: Comparativa deformaciones
vigas pretensadas. HRA 50 – 20% AR.
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Gráfico 6-126: Comparativa deformaciones
vigas pretensadas. HRA 50 – 50% AR.
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Gráfico 6-127: Comparativa deformaciones
vigas pretensadas. HRA 50 – 100% AR.
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Analizados los distintos gráficos de deformación, a excepción de los valores
presentados de la viga ensayada en la prensa de Arco Tecnos fabricada con
hormigón de control, la desviación máxima obtenida entre lecturas de los 4
valores tomados para cada modelo de viga es del 14%.
En los gráficos 6-128 y 6-129 se muestra una comparativa de barras con los
valores de las deformaciones instantáneas de las 12 vigas ensayadas en
prensa para tres escalones de carga: 2 t, 3 t y 4 t, agrupados por tipologías de
hormigón en base a los porcentajes de la fracción gruesa de árido sustituida
por ARprainsa.
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20%
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Gráfico 6-128: Flechas instantáneas de cada
una de las vigas pretensadas para el escalón de
carga de 2 t.

Serie 5002

Serie 5004

Gráfico 6-129: Flechas instantáneas de cada
una de las vigas pretensadas para el escalón de
carga de 3 t.

El gráfico 6-130 recoge los valores de deformación para el escalón de carga de
4 t. Para dos de las vigas ensayadas, correspondientes a sustituciones del 0%
y del 100%, los resultados de los ensayos se han invalidado como
consecuencia del desplazamiento que se produjo en los comparadores durante
los ensayos.
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Gráfico 6-130: Flechas instantáneas de cada
una de las vigas pretensadas para el escalón de
carga de 4 t.

Con la medias de deformaciones se realiza una comparativa para las 4
tipología de vigas ensayadas. El gráfico 6-131 presenta la comparativa de
deformaciones para el escalón de carga correspondiente a la carga de 2 t y el
gráfico 6-132 la comparativa de deformaciones para la carga correspondiente
al escalón de carga de 3 t.
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Gráfico 6-131: Comparativa de media de
deformaciones en las vigas pretensadas para el
escalón de carga de 2 t.

100%

% SUSTITUCIÓN AR

Gráfico 6-132: Comparativa de media de
deformaciones en las vigas pretensadas para el
escalón de carga de 3 t.
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Para el escalón de servicio las deformaciones máximas se obtienen para las
vigas con HR con sustituciones del 100% con un incremento del 85%. Para
sustituciones del 50% el valor se reduce al 33% y para sustituciones del 20% el
29%. En el escalón correspondiente a la carga de 3 t se ha mantenido la
misma tendencia.
Los gráficos 6-133 y 6-134 recogen las curvas de deformación de las dos
series de vigas ensayadas con carga continua en la prensa de E.U.P.L.A.
(vigas tipo 1 y tipo 2), para las 4 tipologías de hormigón, al objeto de valorar los
momentos de rotura.
En el gráfico 6-135 se muestran las curvas de deformación para las vigas
ensayadas en el Laboratorio Arco Tecnos.
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Gráfico 6-133: Serie de vigas pretensadas 1. Curvas de deformación de las cuatro tipologías de vigas
ensayadas en E.U.P.L.A. La viga 100% AR 5008-1 se anula su resultado por desplazamiento de los
relojes comparadores durante el ensayo.
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Gráfico 6-134: Serie de vigas pretensadas 2. Curvas de deformación de las cuatro tipologías de vigas
ensayadas en E.U.P.L.A.
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Gráfico 6-135: Serie de vigas pretensadas 4. Curvas de deformación de las cuatro tipologías de vigas
ensayadas en Arco Tecnos.
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Con las medias de los valores de cargas de rotura de las dos series de vigas
ensayadas con carga continua en E.U.P.L.A. se realiza una comparativa con
los valores de los momentos de rotura (gráfico 6-136). En el gráfico 6-137 se
presentan los valores teóricos de los momentos de rotura para las 4 tipologías
de vigas estudiadas, tomando como valor de resistencia del hormigón el
correspondiente a la resistencia media de las probetas a la fecha de ensayo.
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Gráfico 6-136: Momentos de rotura experimental
de las vigas ensayadas con carga continua en
E.U.P.L.A.

Gráfico 6-137: Momentos de rotura teóricos de
las vigas ensayadas con carga continua en
E.U.P.L.A.

Analizando la media de valores para las dos vigas ensayadas se muestran
unas diferencias máximas de un 14% para las vigas moldeadas con HR y
sustituciones del 50% y 100% y del 6% para las del 20%.
Los momentos de rotura teóricos han presentado valores ligeramente inferiores
a los experimentales para la viga de control, siendo muy similares para el resto
de vigas ensayadas.
El estudio de regresiones sobre la correlación de los módulos de deformación
con respecto a las deformaciones de las vigas ha presentado coeficientes de
correlación superiores respecto a las vigas armadas, con valores más altos
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para los valores obtenidos con el método de ultrasonidos (gráficos 6-138, 6-139
y 6-140).
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Gráfico 6-139: Correlación entre los módulos de
deformación y la deformación de las vigas para
el escalón de carga de 3 t.

VIGAS PRETENSADAS. ESCALÓN 4 T
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Gráfico 6-138: Correlación entre los módulos de
deformación y la deformación de las vigas para
el escalón de carga de 2 t.
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Gráfico 6-140: Correlación entre los módulos de
deformación y la deformación de las vigas para
el escalón de carga de 4 t.

250

RESULTADOS Y DISCUSIONES

6.4.7
6.4.7.1

Vigas pretensadas. Esquemas de deformación diferida
Resultados obtenidos

Los gráficos 6-141, 6-142, 6-143 y 6-144 recogen los valores de deformación
obtenidos durante la prueba de carga realizada en E.U.P.L.A. a las cuatro vigas
ensayadas con aplicación de carga constante.
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Gráfico 6-141: Evolución de la deformación diferida de la viga pretensada 0% AR.
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Gráfico 6-142: Evolución de la deformación diferida de la viga pretensada 20% AR.
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DEFORMACIÓN DIFERIDA VIGAS PRETENSADAS HAC-50 50% AR
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Gráfico 6-143: Evolución de la deformación diferida de la viga pretensada 50% AR.
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Gráfico 6-144: Evolución de la deformación diferida de la viga pretensada 100% AR.
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6.4.7.2

Discusión

El gráfico 6-145 presenta una comparativa de la evolución de deformaciones

DEFORMACIÓN (mm)

diferidas para los cuatro porcentajes de sustitución del AR.
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Gráfico 6-145: Evolución de la deformación. Vigas pretensadas (carga 2 t.)
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El análisis de los gráficos constatan, al igual que para las vigas armadas, una
influencia muy directa entre humedad y deformación, con una relación
constante para las 4 tipologías de vigas estudiadas.

En época donde la

humedad alcanza valores más altos, la deformación de las vigas decrece,
llegando incluso a anotarse incrementos negativos de deformaciones entre dos
lecturas consecutivas.
Los gráficos 6-146 y 6-147 recogen los valores de deformación instantánea y
diferida a 170 días para cada tipo de viga estudiado.

FLECHA INSTANTÁNEA + DIFERIDA a 170 días
VIGAS PRETENSADAS CON
CARGA CONTINUA 2 T

30
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Gráfico 6-146: Comparativa de deformación
instantánea para carga de 2 t, en función del %
de ARprainsa sustituido. Viga pretensada.

20%

Gráfico 6-147: Comparativa de deformación
diferida para carga de 2 t, en función del % de
ARprainsa sustituido. Viga pretensada.

En la tabla 6-59 se muestra, en porcentajes, la relación entre los valores de
deformación obtenidos para las distintas vigas moldeadas con hormigones
reciclados con respecto al de control.
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VIGAS PRETENSADAS

2T

20%
-44,2%
-20,8%

instantánea
diferida 170 d

50%
-3,7%
-10,7%

100%
-36,0%
0,6%

Tabla 6-59: Relación de deformaciones instantáneas y diferidas para las distintas vigas.

En el gráfico 6-148 se comparan las deformaciones diferidas de las cuatro
tipologías de vigas pretensadas ensayadas hasta la edad de 170 días.
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Gráfico 6-148: Deformación diferida media de los dos nervios ensayados de las 4 vigas ensayadas.

6.4.8
6.4.8.1

Vigas pretensadas. Fisuración
Esquemas de fisuración

A continuación se acompañan los esquemas de fisuración de las vigas
pretensadas ensayadas en Arco Tecnos, para el escalón de carga de 3 t y 4 t.
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Vigas pretensadas. Hormigón HAC-50 0% AR (figura 6-7).

Figura 6-7: Esquema de fisuración de la viga pretensada moldeada con el hormigón de control.
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Vigas pretensadas. Hormigón HAC-50 20% AR (figura 6-8).

Figura 6-8: Esquema de fisuración de la viga pretensada moldeada con el HR con 20% de sustitución AR.
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Vigas pretensadas. Hormigón HAC-50 50% AR (figura 6-9).

Figura 6-9: Esquema de fisuración de la viga pretensada moldeada con el HR con 50% de sustitución AR.
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Vigas pretensadas. Hormigón HAC-50 100% AR (figura 6-10 ).

Figura 6-10: Esquema de fisuración de la viga pretensada moldeada con el HR con 100% de sustitución AR.
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6.4.8.2

Histogramas de fisuras en vigas pretensadas para escalón de carga
de 3 T.

Al objeto de poder evaluar una comparativa de la fisuración para cada tipología
de viga ensayada, los resultados se presentan en histogramas, agrupando los
valores para los dos escalones de carga referenciados.
Los gráficos 6-149, 6-150, 6-151 y 6-152 recogen los valores para el escalón
de carga de 3 t para las distintas vigas ensayadas. Para el escalón de carga
de 2 t no se manifestó fisuración en ninguna de las vigas ensayadas.
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Gráfico 6-149: Fisuras en viga pretensada sometida a carga de 3 t. HAC-50-0% AR.
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Gráfico 6-150: Fisuras en viga pretensada sometida a carga de 3 t. HAC-50-20% AR.
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Viga de hormigón pretensado HAC-50 50%.AR
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Gráfico 6-151: Fisuras en viga pretensada sometida a carga de 3 t. HAC-50 50% AR.
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Gráfico 6-152: Fisuras en viga pretensada sometida a carga de 3 t. HAC-50 100%
AR.
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6.4.8.3

Histogramas de fisuras en vigas pretensadas para escalón de carga
de 4 T.

Los gráficos 6-153, 6-154, 6-155 y 6-156 recogen los valores para el escalón
de carga de 4 t para las distintas vigas ensayadas.
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Gráfico 6-153: Fisuras en viga pretensada sometida a carga de 4 t. HAC-50 0% AR.
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Gráfico 6-154: Fisuras en viga pretensada sometida a carga de 4 t. HAC-50 20% AR.
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Viga de hormigón pretensado HAC-50 50% AR.
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Gráfico 6-155: Fisuras en viga pretensada sometida a carga de 4 t. HAC-50 50% AR.
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Gráfico 6-156: Fisuras en viga pretensada sometida a carga de 4 t. HAC-50 100%
AR.
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6.4.8.4

Discusión

Para el escalón de carga de 2 t no se manifestó ninguna fisuración.

Los

gráficos 6-157, 6-158 y 6-159 analizan para los escalones de carga de 3 t y 4 t,
para cada tipología de viga estudiada, la media de:
Sumatorio de todos los anchos de fisuras. (Gráfico 6-157).
Total de fisuras manifestadas por nervio. (Gráfico 6-158).
Distancia media entre fisuras. (Grafico 6-159).
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Gráfico 6-157: Relación del sumatorio de anchos de fisuras medio por nervio de viga.
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Gráfico 6-158: Relación del número de fisuras medio por nervio de viga.
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VIGAS PRETENSADAS
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Gráfico 6-159: Relación de la separación media de fisuras.

Las tablas 6-60, 6-61 y 6-62 muestran los distintos coeficientes de relación
entre la fisuración manifestada en las vigas hormigonadas con HR y la de
control.

ANCHO DE FISURAS wm VIGAS PRETENSADAS
ESCALÓN

20%

50%

100%

SERVICIO 3T

-3,70%

-11,11%

-18,52%

CÁLCULO 4T

-10,03%

-7,24%

2,51%

Tabla 6-60: Relación del ancho de fisura con respecto al % de ARprainsa sustituido.

SEPARACIÓN MEDIA DE FISURAS Sm VIGAS ARMADAS
ESCALÓN

20%

50%

100%

CÁLCULO 4 T

-17,97%

-17,94%

13,66%

Tabla 6-61: Relación de la separación media de fisuras con respecto al % de AR prainsa sustituido.

Nº FISURAS. VIGAS PRETENSADAS
ESCALÓN

20%

50%

100%

SERVICIO 3T

-3,70%

-11,11%

-18,52%

CÁLCULO 4T

138,89%

119,44%

50,00%

Tabla 6-62: Relación del número de fisuras con respecto al % de ARprainsa sustituido.
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7 CONCLUSIONES

Conclusiones de las propiedades de los áridos reciclados
Los ensayos realizados en la parametrización del ARprainsa han presentado un
buen comportamiento, quedando únicamente la absorción, la resistencia a la
helada, el porcentaje de mortero adherido y el contenido de finos en alguna de
las muestras ensayadas para sustituciones del 100%, con valores algo
superiores a los máximos exigidos por la Instrucción de Hormigón Estructural
EHE-08 para árido natural.
El análisis de los resultados de densidad aparente del AR prainsa muestra valores
superiores a los referenciados por otros autores para áridos reciclados
procedentes de RCD. Este dato, junto con los bajos porcentajes del coeficiente
de Los Ángeles en relación con el alto porcentaje de mortero adherido,
evidencia la buena calidad de las pastas de mortero que contienen estos áridos
reciclados y el buen comportamiento de la interfase pasta-árido.
Conclusiones de las propiedades de los HR con probetas de laboratorio
La trabajabilidad del hormigón reciclado autocompactante se ve afectada
negativamente a medida que aumenta el porcentaje de AR.

Para los

hormigones con contenidos de ARprainsa del 100% de la fracción gruesa, el
aspecto

de

la

cara

superior

presentó

pequeñas

rugosidades

como

consecuencia de la pérdida de escurrimiento del material debido a la absorción
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de los AR. Este comportamiento, en nuestra opinión, no invalida su uso para
prefabricados.
Los mejores resultados de resistencia a compresión con los hormigones
reciclados, amasados en laboratorio con ARprainsa, se obtuvieron con el AR en
estado seco y limpio, influyendo negativamente la presaturación. Se obtuvieron
resistencias a compresión superiores a la de un hormigón convencional con un
rango de valores de 8% a 17%. Las resistencias máximas alcanzadas en el
HR con el 100% de sustitución superaron los 75 N/mm2, duplicando las
resistencias de los hormigones de origen de los que se obtuvo el AR.

El

estudio de las caras de rotura evidenció el buen comportamiento de la interfase
pasta-árido como ya se adelantaba con el estudio de los áridos.
Estos incrementos se justifican como consecuencia de la absorción de agua de
la pasta de cemento por parte de los áridos reciclados, la cual modifica la
relación a/c real de la mezcla, disminuyéndola.
La procedencia del AR tiene incidencia en el comportamiento mecánico del HR.
En relación al hormigón amasado con ARrcd, los valores de resistencia han sido
inferiores en todas las situaciones respecto a los del hormigón de control y a
los HR con ARprainsa, con descensos de resistencia superiores al 20%.
El hormigón autocompactante ha presentado valores de resistencia a
compresión superiores a los hormigones convencionales, tanto con árido de
control como con el ARprainsa, como consecuencia de su mayor contenido de
pasta y su mayor capacidad de movimiento dentro del material en estado
fresco.
Conclusiones del estudio de las piezas industriales a escala real
Los hormigones fabricados con amasadora industrial, donde el AR se sometió
a un lavado previo y se controló la humedad en laboratorio, presentaron un
cambio de tendencia con respecto a los resultados obtenidos con los
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hormigones amasados en laboratorio. En nuestra opinión, se debe como
consecuencia de la falta de control de humedad de las fracciones gruesas por
parte de las actuales centrales de hormigonado, imposibilitando el ajuste de la
relación a/c uniforme para todas la amasadas cuando la humedad del árido
grueso no es constante. Ante esta situación, proponemos que los hormigones
reciclados se elaboren con el AR en estado seco, sin someterlo a condiciones
de presaturación, ajustando esta condición a la relación a/c.
Los ensayos realizados para la determinación de la resistencia a tracción
mediante el Ensayo Brasileño presentan desviaciones en los valores de
resistencia con respecto al hormigón de control de ± 15%, con gran dispersión
en resultados, en nuestra opinión, debido a la sensibilidad de la prensa
utilizada para la rotura de las probetas de 300 t.
Los resultados de densidad en condiciones de recepción se mostraron muy
uniformes en todas las dosificaciones con valores de 2,3 a 2,4 Kg/dm 3. Los
descensos máximos obtenidos en la densidad de los hormigones reciclados
con respecto a los de control son inferiores al 5% para sustituciones del 100%
e inferiores al 2% para las sustituciones del 50%, quedando la absorción con
porcentajes del 2,85% al 4,77%, corrigiendo la tendencia presentada en los
áridos reciclados.
El módulo de deformación del HR se ve afectado negativamente a medida que
se aumenta el % de AR, con valores del 20% para sustituciones del 100%.
Para las vigas armadas fabricadas con HR con el 100% de sustitución, los
incrementos de flecha instantánea para carga de servicio fueron del 22%,
reduciéndose este valor al 6% para la deformación diferida a 170 días.
En las vigas pretensadas fabricadas con HR con el 100% de sustitución, el
comportamiento de deformaciones, tanto instantáneas como diferidas, fue muy
similar con respecto a las de control.
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En el análisis frente a la fisuración, con el estudio realizado, no encontramos
diferencias significativas en las vigas ensayadas con HR respecto a las de
control.
Como conclusión, los resultados de los ensayos realizados indican que
hormigones elaborados con áridos reciclados obtenidos por trituración y
clasificación de piezas prefabricadas de rechazo en fábrica pueden presentar
una excelente calidad para su uso estructural, con posibles sustituciones de
hasta el 100% para hormigón armado y pretensado, valores superiores a las
restricciones de la actual Instrucción EHE-08.
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8 FUTURAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

A continuación, exponemos algunos de los aspectos, que o bien no han sido
analizados en esta tesis o bien no han quedado suficientemente cubiertos con
el interés suficiente para que puedan ser desarrollados en investigaciones
futuras:
Definir el tratamiento adecuado de las piezas de rechazo y de los áridos
obtenidos para el aseguramiento de la calidad en el uso previsto.
Ante la imposibilidad de que las actuales centrales de hormigonado
controlen

automáticamente

este

parámetro,

para

hormigones

autocompactantes y en usos de prefabricación, proponemos el uso de
los áridos reciclados en estado seco y limpio, por lo que se deberán
definir las condiciones de dosificación o uso para asegurar un buen
comportamiento del hormigón en estado fresco.
Ampliar el estudio del comportamiento del hormigón reciclado frente a la
durabilidad y retracción.
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Las vigas sometidas a carga continua se ha seguido su evolución
durante 170 días.

Se propone seguir con este estudio durante un

mínimo de 1000 días.
De las 40 vigas moldeadas, se ensayaron 32, reservando 1 de cada una
de las 8 tipologías de hormigón estudiadas para verificar el
comportamiento frente a la fisuración por retracción en condiciones de
ambiente exterior. Junto con estas vigas, en ambiente exterior, se han
reservado probetas de hormigón moldeadas con la misma amasada que
el hormigón de las vigas.

Estas vigas, junto con las probetas, se

propone ensayarlas a la edad de 1000 días y contrastar sus resultados.
Con el uso de AR en prefabricación, el rechazo de piezas en fábrica
implica la necesidad de reciclar piezas de hormigón moldeadas con
hormigón reciclado. Las vigas ensayadas se han guardado con el fin de
fabricar árido reciclado procedente de hormigón reciclado al objeto de
verificar su comportamiento, con la ventaja añadida de disponer de un
conocimiento exhaustivo de los hormigones de origen.
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