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RESUMEN 

TITULO: Hormigones con áridos reciclados procedentes de RCDs para su uso en 

       aplicaciones portuarias.   

AUTOR: Alexandre Crespo Guillermo 

TUTORA: Miren Etxeberria Larrañaga 

 

Este estudio se centra en el posible uso de los áridos reciclados mixtos procedentes de 
residuos de la construcción y demolición (RCDs)  en aplicaciones portuarias. 

Para la realización del estudio hemos analizado las diferentes aplicaciones que se 
ejecutan actualmente. Hemos concretizado su posible utilización como árido de 
sustitución al árido grueso natural en la ejecución de bloques de hormigón en masa que 
forman parte de obras de retención portuarias. Se ha estudiado el Pliego de 
Preinscripciones Técnicas Particulares del Puerto de Barcelona para poder cumplir las 
exigencias pertinentes. 

Para ello se ha seleccionado árido reciclado mixto de una planta de reciclaje del 
territorio catalán y árido calizo (grava, gravilla, arena) y se han realizado cuatro fases de 
fabricación de probetas de hormigón. Las dos primeras fases se realizaron con cemento 
tipo CEM I 42,5 R, variando la relación agua/cemento entre ellas y aumentando los 
porcentajes de árido reciclado progresivamente (0%, 25%, 50%, 100%). En las fases 3 y 
4 se utilizó un cemento tipo CEM III/B 42,5 L/SR, con capacidad resistente al agua de 
mar. También se varió la relación agua/cemento entre ellas y se fue aumentando la 
presencia de árido reciclado análogamente a las fases 1 y 2. 

Posteriormente se han determinado las propiedades físicas (densidad, absorción y 
porosidad), mecánicas (resistencia a compresión, tracción y flexión)  y de durabilidad 
(succión capilar, penetración de cloruros, impulsos ultrasónicos, resistividad eléctrica) 
de todos los hormigones fabricados. 
  
Se concluye que todos los hormigones analizados cumplen las especificaciones de 
resistencia a compresión exigidas para poder ser utilizados como sustitución al árido 
grueso natural en cualquier porcentaje de sustitución. En cuanto a la densidad, los 
hormigones con un 25 % a un 50 % de árido natural sustituido, presentan valores muy 
cercanos a lo exigido, mientras que no se cumple para contenidos más altos de árido 
reciclado. El cemento tipo CEM III/B 42,5 L/SR obtuvo mejores resultados en todos los 
ensayos de durabilidad.  
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ABSTRACT 

TITLE: Concrete with recycled aggregates from C&D waste for use in port                

               applications 

AUTHOR: Alexandre Crespo Guillermo 

TUTOR: Miren Etxeberria Larrañaga 

This study researched the possible use of recycled aggregates from mixed construction 
and demolition waste in port applications. 

The different applications, that nowadays are using recycled aggregates, were analyzed. 
Then the investigation focused the research into concrete blocks. That blocks are part of 
the protection area in contact with the waves (tidal zone) so it used a Special Technical 
Specifications of the Barcelona’s Port to meet the relevant requirements. 

It selected a recycled aggregate from a recycling plant in Catalonia and it did four stages 
of manufacturing concrete specimens. The first two stages were performed using 
cement type CEM I 42.5 R, varying the water/cement ratio between them and increasing 
progressively the recycled aggregate percentages (0%, 25%, 50%, 100%). In stages 3 
and 4 it used a cement type CEM III / B 42.5 L / SR, with seawater resistant capacity. 
Also it varied the water/cement between them and then it increased the presence of 
recycled aggregate, analogous to stages 1 and 2. Then it realized several tests to 
evaluate the mechanical, physical and durability properties. 

 
The research concluded that all the concretes tested reached the specifications required 
of compressive strength. The concrete between a 25-50% of natural aggregate 
replacement, have values very close to the requirements, while other amounts of 
replacements were not accepted. The cement type CEM III / B 42.5 L / SR achieved 
better results in all the durability tests. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Aspectos generales 

Durante el siglo pasado ha habido un continuo aumento de la población, el cual ha 
influido en el desarrollo de diversas actividades productivas. La explotación de los 
recursos, tanto renovables como no renovables, ha puesto en riesgo la sostenibilidad del 
planeta y ha impulsado al mundo a un inminente desequilibrio ecológico.  

La alta generación de residuos y el bajo porcentaje de reciclaje de los mismos, hace que 
la sociedad tome conciencia en el asunto y las autoridades gobernantes inicien políticas 
enfocadas a un mejor aprovechamiento de estos recursos y al fomento de su 
reutilización.    

En España se generaban cerca de 38 millones de toneladas anuales de residuos 
procedentes de la construcción y demolición (RCD). Esta cifra se ha reducido debido a 
la crisis económica situándose en un valor de unos 25 millones de toneladas anuales. 
Aproximadamente el 75% del total corresponde a mezcla de derribo de edificación, es 
decir con una mayor presencia de elementos cerámicos (ladrillos, tejas…) y hormigón. 
[1] 

Sólo el 40% de los RCD son procesados adecuadamente en plantas de tratamiento para 
su posterior reutilización, el resto se deposita directamente en vertederos. El porcentaje 
de aprovechamiento en España de los áridos reciclados se sitúa entorno al 17%, cifra 
muy pequeña comparada con otros países como Holanda (90%) o Dinamarca (75%). [2] 

 El problema es que el depósito en vertederos del RCD sin previo tratamiento tiene un 
coste muy bajo comparado con los procesos de obtención de áridos reciclados. Es por 
este motivo que el reciclaje sólo es interesante desde un punto de vista económico, 
cuando el producto final es competitivo en relación a su coste y su calidad respecto a los 
recursos naturales. 

Para poder incrementar el uso de áridos reciclados es necesario que la Administración 
promueva su uso, incentivando a aquellos proyectos en concursos públicos que los 
contemplen y sobre todo nunca dejar de investigar sobre nuevas aplicaciones de los 
mismos. La necesidad de reciclaje de los residuos de construcción no solo concierne a 
los países más industrializados sino también a los países en vías de desarrollo.  La 
demanda global de recursos naturales hará que a partir de futuros estudios se desarrollen 
técnicas para la obtención de áridos reciclados que tendrán como resultado un producto 
más competente. 
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1.2.- Metodología de estudio 

El siguiente estudio se centra en la aplicabilidad de los áridos reciclados mixtos como 
sustitución del árido natural para su uso en diferentes tipos de obras portuarias. Se han 
descrito los diferentes usos que actualmente pueden ofrecer estos áridos y finalmente se 
ha concretizado su uso para bloques cúbicos de hormigón en masa como elementos de 
un dique rompeolas. Para un estudio más detallado se ha utilizado el Pliego de 
Preinscripciones Técnicas del dique del Puerto de Barcelona, el cual describe los 
requisitos que deben cumplir dichos bloques.  
 
Como método práctico se han fabricado hormigones con diferentes tipos de cemento y 
niveles de sustitución de árido reciclado. Posteriormente se han determinado sus 
propiedades mecánicas y físicas. 
 
Como primer paso que se debe hacer en todo estudio científico se ha buscado 
información relacionada con el tema. Para ello se han utilizado bases de datos de textos 
científicos y se consultaron monografías y estudios. También se consultaron las normas 
de todos los ensayos a que se sometieron las probetas. 
 
Antes de la fabricación de los hormigones se realizaron los trabajos experimentales de 
caracterización física y química de todos los áridos reciclados a utilizar, siguiendo la 
normativa correspondiente. Seguidamente se calcularon las dosificaciones de los 
hormigones empleando el criterio de máxima compacidad. 
 
Una vez fabricados y curados los hormigones el tiempo correspondiente que marcan las 
normas de los ensayos, se determinaron sus propiedades físicas (densidad, absorción y 
porosidad), mecánicas (resistencia a compresión, tracción, flexo-tracción) y de 
durabilidad (succión capilar, velocidad de impulsos ultrasónicos, resistividad eléctrica, 
y resistencia a la penetración de cloruros). 
 

1.3.- Objetivos 

El objetivo de este trabajo es analizar la influencia que tiene la sustitución de árido 
natural por árido reciclado mixto en las propiedades físicas y en la durabilidad del 
hormigón con el fin que pueda ser usado en aplicaciones portuarias. 
 
Para ello la investigación se centra en obtener los siguientes objetivos específicos: 
 

- Influencia del nivel de sustitución de los áridos reciclados en las propiedades 
físicas y mecánicas del hormigón en masa. 

- Contraste entre los dos tipos de cemento utilizados para la fabricación de las 
probetas, uno de ellos con la característica especial de resistencia al agua del 
mar. 

- Durabilidad de los hormigones frente a ambientes agresivos, para ello se realizan 
ensayos de resistividad eléctrica y de penetración a los cloruros. 

 
La importancia del estudio radica en que los áridos reciclados pueden tener muchos más 
usos que los que actualmente están ofreciendo. Por ello, se debe estudiar sus 
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propiedades detalladamente con el fin de poder conseguir su máximo rendimiento y 
eficacia en cualquier campo de aplicación. 
 
El conocimiento del producto es imprescindible para conseguir valores añadidos, 
incrementos de ventas y, en consecuencia, la tasas de reciclaje superiores en Cataluña y 
España. Esto permitiría alargar la vida útil de los vertederos y reducir la explotación de 
recursos naturales, disminuyendo el impacto ambiental de nuevos vertederos y canteras.  
 
 
1.4.- Estructura de la Tesina Final de Carrera 
  
Esta Tesina Final de Carrera se compone básicamente de cuatro capítulos  que facilitan 
el entendimiento del trabajo de investigación llevado a cabo. A  continuación se explica 
en qué consiste cada uno de ellos:  
 
Capítulo I – Introducción. En este capítulo se da una breve explicación de las razones 
que han motivado el desarrollo de la investigación, se detallan los objetivos del 
proyecto y se da una breve descripción de la estructura del trabajo.   
 
Capítulo II – Estado del Arte. En él se resume la información conocida actualmente 
sobre el ámbito de estudio. Además, se hace referencia a investigaciones científicas 
realizadas anteriormente, que servirán de guía en la fase experimental y en la evaluación 
de los resultados obtenidos.   
 
Capítulo III – Fase Experimental. En este capítulo se describen las características de los 
componentes utilizados en la fabricación del hormigón; además, se detalla el proceso de 
fabricación y los ensayos realizados tanto en estado fresco como en estado endurecido. 
 
Capítulo IV – Resultados y Discusión. En este capítulo se exponen los resultados y se 
discuten todas las propiedades obtenidas. 
 
Capítulo V –  Conclusiones: En este capítulo se intentan agrupar todas las conclusiones 
extraídas de los capítulos anteriores.
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CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 
 

2.1.- Introducción 

Se entiende como árido reciclado el árido obtenido mediante el procesamiento de 
residuos de construcción y demolición. En función de la naturaleza de los residuos de 
origen, los áridos reciclados se pueden clasificar en áridos reciclados procedentes de 
hormigón, áridos reciclados cerámicos o áridos reciclados mixtos. 

Este estudio se centra concretamente en los áridos reciclados mixtos, que son aquellos 
que contienen un porcentaje de hormigón y otro de materiales pétreos reciclados de 
diferente naturaleza que el hormigón, incluyendo el material cerámico.  

Los pocos estudios sobre aplicabilidad de los áridos reciclados mixtos tienen como 
consecuencia una limitación casi total como componente del hormigón estructural, 
relegando su uso a campos de poco valor añadido tales como rellenos, capa de cobertura 
para vertederos o pistas provisionales para el paso de vehículos. 

En este documento se presentan diferentes normativas internacionales, y se comparan 
las diferentes especificaciones con la normativa española (EHE), la cual ha introducido 
recientemente un apartado exclusivamente dedicado a los áridos reciclados, el Anejo 15 
[3]. Lamentablemente es muy restrictivo respecto a otras normativas como puede ser la 
normativa japonesa o la normativa holandesa y únicamente contempla el uso del árido 
reciclado proveniente de hormigón para fines estructurales. 

Se analizan las propiedades de los áridos reciclados mixtos como material individual 
para así luego conocer su posterior comportamiento junto al hormigón. Posteriormente 
se pretende conocer la respuesta del hormigón frente a un ambiente agresivo como es el 
marino, con lo cual tiene un enorme interés el estudio en profundidad de la durabilidad 
del mismo.  

Debido a los agentes agresivos a los que va estar sometido como parte de la defensa en 
obras portuarias, se verifican las especificaciones pertinentes a cumplir y se estudia la 
posibilidad de añadir adiciones para la mejora de sus características.   
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2.2.- Áridos reciclados mixtos 

2.2.1.- Normativa y legislación 

El Real Decreto 105/2008[4] regula la producción y gestión de los RCD. El objetivo es 
llegar a un desarrollo sostenible, para ello se basa en la prevención, reutilización, 
reciclado y formas de valoración. Prohíbe el vertido de los RCD sin previo tratamiento 
para así impulsar el reciclaje y revalorizar los materiales que llegan a las plantas de 
tratamiento. 

Según el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) [5] se define como RCD todo 
residuo generado en una obra de construcción y demolición. Este plan aprobado por el 
Ministerio de Medio Ambiente en 2008 y con vigencia hasta 2015 fija varios objetivos 
para la reutilización de los RCD. Para 2010 se gestionarán correctamente el 100% de 
todos los materiales peligrosos contenidos en los RCD. España está situada en la 
retaguardia en cuanto al porcentaje de reciclaje respecto a otros países de la Comunidad 
Europea. Con objetivo de aumentar este porcentaje de reutilización, el Plan establece el 
objetivo de llegar a un 25% en 2012 y a un 35% en 2015. Por último se fija en 
operaciones de recuperación, incluido el rellenado, un objetivo del 15% para 2012 y del 
20% para 2015. 

Gracias al Plan Nacional Integrado de Residuos se ha impulsado la introducción del 
árido reciclado en parte del articulado que conforma la versión actual del PG-3[6]. En 
concreto la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por lo que se actualiza determinados 
artículos del Pliego de Preinscripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, relativos a firmes y pavimentos. Estas actualizaciones del PG-3 permiten el uso 
de materiales secundarios en algunas aplicaciones, pero sin desarrollar ninguna 
condición específica para el material. En estos casos se somete su aprobación 
básicamente a que el material propuesto cumpla lo exigido al material habitual y que sus 
características físico químicas aseguren la estabilidad futura del conjunto. 

En lo que se refiere a la utilización del árido reciclado para fabricación de hormigón, 
también se están produciendo grandes avances. La nueva EHE-08 [3] incluye un Anejo 
específico referente a “hormigón reciclado” en el que se indica que “Se define a los 
efectos de este Anejo como hormigón reciclado (HR), el hormigón fabricado con árido 
grueso procedente del machaqueo de residuos de hormigón. Para su utilización en 
hormigón estructural, este Anejo recomienda limitar el contenido de árido grueso al 
20% en peso sobre el contenido total de árido grueso. Con esta limitación, las 
propiedades finales apenas se ven afectadas en relación a las que presenta un 
hormigón convencional, siendo necesaria, para porcentajes superiores, la realización 
de estudios específicos y experimentación complementaria en cada aplicación (…)” 

Como vemos el uso de árido reciclado mixto queda excluido de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)[3]. Contempla únicamente el uso de árido grueso 
reciclado procedente de residuos de hormigón. El Anejo 15 establece por otro lado las 
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especificaciones necesarias para los áridos reciclados, que conjuntamente deben cumplir 
algunas especificaciones de los áridos naturales recogidas en el Artículo 28. 

 

Tabla 1: Especificaciones EHE-08  para áridos reciclados. 

Artículo 28 Anejo 15 

 
% Pasa por tamiz 4mm≤5% 

% Pasa por tamiz 0,063mm≤5% 
Cloruros≤0,05% 

Sulfatos≤1% del peso total 
Índice de lajas ≤35% 

Ensayo de los Ángeles: 40-50 

98% retenido en tamiz 5 
Tamaño mínimo permitido= 4mm 

Desclasificados ≤10% 
Uso del 100% árido reciclado: Arcilla≤0,25% 
Absorción≤5% Más de 20% árido reciclado 

Absorción≤7% Menos de 20% árido reciclado 
Material cerámico≤5% en peso 
Partículas ligeras ≤1% en peso 

Asfalto≤1% en peso 
Otros materiales ≤1% en peso 

Sin materia orgánica 
 

2.2.2.- Propiedades de los áridos reciclados mixtos 

Se entiende como árido reciclado el resultante del procesamiento de materiales 
inorgánicos utilizados previamente como materiales de construcción. Según su origen 
tenemos tres tipos de áridos reciclados, los que provienen de obras de hormigón, los 
cerámicos y los mixtos. Las técnicas de demolición selectivas y procesamiento permiten 
tener por separado los dos primeros tipos, mientras que los áridos producidos en las 
plantas de reciclaje suelen ser mixtos. 

· Árido reciclado de hormigón 

Árido que se obtiene de machacar, cribar y procesar los residuos de hormigón de 
cemento con Clinker Portland y áridos naturales en plantas de reciclaje. Las diferencias 
de composición pueden se notables en función de la proporción de mortero presente en 
el residuo. En general, los áridos gruesos reciclados procedentes de hormigón, pueden 
ser utilizados tanto para hormigón en masa como para hormigón armado, 
manteniéndose los criterios de dosificación de los hormigones convencionales.  La 
normativa holandesa contempla un contenido del 80% de hormigón procesado y que 
tenga una densidad superior a 2100 Kg/m3 [7] [8]. 
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· Árido reciclado cerámico 

Árido que se obtiene de procesar residuos con presencia predominante de material 
cerámico. Según la normativa holandesa el 85% de este árido debe tener una densidad 
superior a 1600 Kg/m3 para evitar materiales excesivamente porosos y ligeros [7] [8]. 

 

· Árido reciclado mixto 

Definido en la norma holandesa como un árido que deberá contener un porcentaje 
mayor del 50% de hormigón con una densidad seca superior a 2100 kg/m3 y no más del 
50% de materiales pétreos reciclados de distinta naturaleza que el hormigón, incluyendo 
los cerámicos con una densidad seca mayor de 1600 kg/m3 [7] [8]. 

 

2.2.2.1.-Normativa Técnica 

Muchas normativas no permiten el uso de árido reciclado cerámico ni árido reciclado 
mixto en la fabricación de hormigón estructural. Otras, como la holandesa, toleran el 
uso de árido reciclado cerámico en hormigones no estructurales. Este tipo de árido 
puede compararse  con el árido ligero. Adicionalmente, la resistencia a compresión y el 
módulo de elasticidad del hormigón pueden verse afectados muy negativamente. 

Al contrario que la normativa española, otras establecen criterios de clasificación 
diferentes. Consecuentemente esto se ve reflejado en los campos de aplicabilidad de 
estos áridos reciclados, ya que según el tipo tendrán una función u otra. 

En la tabla 2 se muestran los diferentes requisitos para cada parámetro de control de 
algunas normativas internacionales [9-15]. Podemos observar que muchas normativas 
tienen diferentes valores según el tipo de árido reciclado, en cambio la normativa 
española no, al contemplar el uso de un solo tipo de árido reciclado. 
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Las especificaciones belgas [11] y la RILEM [10] para el uso del árido reciclado son 
muy similares. Establecen una clasificación del árido en dos grupos, el primero 
compuesto principalmente de escombros de fábrica de ladrillo, y el segundo procedente 
mayoritariamente de hormigón. 

Según la norma japonesa “Uso de árido reciclado y hormigón reciclado” [9] se 
diferencian dos grupos según su uso, ya sea para obra civil o para edificación. El árido 
tipo 1 es el de mayor calidad y se puede emplear en hormigón en masa o armado con 
fines estructurales, mientras que el árido tipo 2 es adecuado para hormigón en masa o 
lajas de hormigón y el tipo 3 para hormigones pobres. 

La norma inglesa “Specification for Constituent Materials and concrete” [12] establece 
la clasificación del árido según su origen, distinguiendo entre árido procedente de 
hormigón (RCA) y árido reciclado procedente de materiales cerámicos o mezcla de 
ambos (RA). En esta norma no se fija un contenido máximo de árido reciclado, pero si 
deberá cumplir las especificaciones y requisitos para los áridos naturales. 

La norma alemana [13] divide los áridos reciclados en 4 grupos dependiendo también 
de su composición: 

- Tipo1: Residuos de hormigón (≥90%) con un contenido máximo de Clinker, 
cerámica y gres calcáreo del 10%. 

- Tipo 2: Residuos de hormigón (≥70%) con un contenido máximo de Clinker, 
cerámica y gres calcáreo del 30%. 

- Tipo 3: Residuos cerámicos (≥80%) con un contenido máximo de hormigón 
o áridos minerales del 20%. 

- Tipo 4: Áridos procedentes de la mezcla de RCD  con un contenido mínimo 
del 80% de material procedente de hormigón, áridos minerales o productos 
cerámicos. 

 

 

2.2.2.2.- Características del árido reciclado mixto  

· Granulometría: 

La granulometría del árido reciclado depende fundamentalmente del tipo de trituración 
realizada en el procesamiento. En general el árido reciclado procedente de hormigones 
de mayor resistencia presenta módulos granulométricos ligeramente superiores a los 
procedentes de hormigones menos resistentes, a igualdad de sistemas de trituración. Al 
realizar además varias etapas de trituración disminuye el módulo granulométrico del 
árido reciclado al disminuir el tamaño de este.  
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Es de gran importancia la distribución granulométrica del árido ya que afectará 
directamente a las propiedades del hormigón. Ejemplos de estas propiedades pueden ser 
la trabajabilidad, la porosidad, la permeabilidad, el grado de compactación, la 
resistencia y la durabilidad del mismo. 

Si disponemos de una distribución continua, esto favorecerá la interacción entre 
partículas, lo que se traducirá en un grado de compacidad y resistencia más elevado. 

El porcentaje de árido grueso que se obtiene suele variar entre el 70% y el 90% del 
árido total producido. La fracción gruesa tiene una curva granulométrica adecuada 
respecto a las curvas granulométricas recomendadas por normas internacionales como 
ASTM o prEN. 

En el caso español debemos regirnos por las especificaciones de la EHE impuestas a las 
gravas, arenas o finos para su utilización en hormigones. Para poder tener una 
clasificación uniforme de todos los tamaños es necesario una relación del tamaño 
máximo y mínimo del árido (D/d) superior a 1,4. 

· Densidad y absorción:  

La densidad de los áridos reciclados procedentes de hormigones se clasifica como 
normal, situándose en un valor alrededor de 2000 Kg/m3. En el caso de  los áridos 
reciclados mixtos se exige un valor mínimo de densidad de 1800 Kg/m3. 

La absorción es una de las propiedades físicas del árido reciclado que presenta una 
mayor diferencia con respecto al árido natural, debido a la elevada absorción de la pasta 
que queda adherida a él. Los valores habituales de absorción están comprendidos entre 
5-15%, incumpliendo en la mayoría de los casos el límite del 7% que establece la EHE-
08.  

Los principales aspectos que influyen tanto en la densidad como en la absorción del 
árido reciclado son:  

Tamaño de partícula: las fracciones más pequeñas presentan menor densidad y una 
mayor absorción (para un mismo hormigón de origen) que las fracciones más gruesas 
debido a que en las primeras se concentra un mayor porcentaje de pasta.  

Calidad del hormigón original: los hormigones de baja relación a/c (y por lo tanto de 
elevada resistencia), suelen dar lugar a áridos reciclados de mayor calidad, y por lo tanto 
con mayor densidad y menor absorción. Estudios realizados demuestran que una misma 
planta que procese hormigones de diferente calidad (10-50 N/mm2) puede producir 
áridos con un rango del coeficiente de absorción muy amplio. 

Técnicas de procesado: cuando en el procesado del árido grueso reciclado se realizan 
sucesivas etapas de trituración, se elimina un mayor contenido de mortero y la calidad 
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del árido mejora sustancialmente, observándose un descenso de la absorción y un 
incremento de la densidad. 

· Porcentaje de finos: 

El uso de las fracciones finas del árido reciclado de  hormigón implica, entre otros 
inconvenientes, un aumento muy notable de la retracción por secado y de la fluencia 
debido a la mayor cantidad de agua que precisan en su dosificación. Por ello, en Europa 
sólo se permite el uso de las fracciones gruesas que reducen notablemente las 
diferencias con respecto a un hormigón con áridos convencionales. 

En la mayoría de los casos el árido fino generado únicamente por la manipulación de la 
fracción gruesa de árido reciclado ya clasificado se sitúa en la mayoría de los casos por 
debajo del límite que marca la EHE-08 de un 1%. 

En el caso de partículas de tamaño inferior a 4mm las diferentes normativas, incluida la 
EHE-08 en su anejo 15, indican que únicamente se permite el uso de fracción gruesa 
para la fabricación de hormigones con árido reciclado. Esto es debido al efecto negativo 
que provocan en las propiedades del hormigón. 

· Contenido de impurezas: 

Un problema asociado a la utilización de áridos reciclados cerámicos es la presencia de 
impurezas, sobre todo de madera, yeso o vidrio. Estas impurezas pueden producir un 
descenso de la resistencia del hormigón, como en el caso del asfalto o las pinturas. 
Otros problemas que pueden darse son reacciones álcali-arido (vidrio), ataque por 
sulfatos (yeso), desprendimientos superficiales (madera o papel) o elevada retracción 
(arenas arcillosas) [7,8]. 
 
El contenido de sulfatos (SO3), que puede ser debido a la presencia de mortero en los 
escombros, piezas de yeso u otros contaminantes, no debería exceder de 1% en peso del 
árido seco. Aún con valores de SO3 del 1%, si los áridos reciclados se utilizan en la 
fabricación de hormigón, éste puede sufrir una apreciable pérdida de resistencia, 
principalmente cuando el contenido de cemento es bajo. 
 
Gracias a la democión selectiva y al tipo de procesamiento posterior, se puede obtener 
un árido de calidad adecuada para ciertas aplicaciones. 
 
 
2.2.3.- Propiedades de los hormigones con árido reciclado 
 
Una de las aplicaciones del árido reciclado mixto es la fabricación de hormigones y 
morteros. 
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Dada la reducida densidad del escombro triturado, estaría en la condición de árido 
ligero, por lo que puede ser de aplicación para la obtención de hormigones ligeros sin 
finos. El hormigón no ligero fabricado con ladrillo triturado suficientemente denso, se 
puede utilizar en la construcción de estructuras de hormigón en masa y hormigón 
armado, tales como: muros de sótano, pilas de hormigón, chimeneas, todo tipo de 
productos de hormigón armado prefabricado, elementos para tejados, bloques de 
hormigón o tejas de hormigón para tejados. La resistencia de este tipo de hormigón 
reciclado disminuye considerablemente en relación con la del hormigón normal. 
 
Las principales características de este tipo de hormigones son las siguientes: 
 

· Propiedades mecánicas: 
 

Existen dos razones fundamentales por las cuales la resistencia del hormigón con árido 
reciclado es menor a los hormigones convencionales. La primera de ellas es debido a la 
débil interfase entre el árido y el mortero antiguo, consecuencia directa del débil 
mortero adherido [16][17]. La segunda es debida al aumento de la porosidad causada 
por el mortero adherido [18][19]. 

 
La presencia de materiales cerámicos provoca una disminución en la resistencia de los 
hormigones con árido reciclado mixto, provocado por la poca dureza y la abundante 
porosidad de los mismos. Sin embargo los áridos reciclados mixtos con contenidos altos 
de piedra pueden tener mejores propiedades que el obtenido por los áridos reciclados de 
hormigón [20]. 

La Resistencia a flexión o tracción y el modulo elástico de los hormigones fabricados 
con árido reciclado suelen ser proporcionales a la resistencia a compresión obtenida 
[21]. 

Una de las propiedades más difíciles de controlar en hormigones fabricados con árido 
reciclado es la retracción. Los hormigones con árido reciclado sufren mayor retracción 
por secado que el hormigón convencional con la misma resistencia a compresión. Esto 
se debe principalmente a que los áridos reciclados presentan un menor impedimento al 
movimiento (menor modulo elástico) y porque a mayor contenido de cemento que 
generalmente es utilizado para obtener las resistencias necesarias. Sin embargo, hasta el 
20% de árido reciclado en sustitución por peso del árido natural, la retracción del 
hormigón con árido reciclado y el hormigón convencional son iguales [21]. La 
retracción puede ser reducida cuando en la fabricación del hormigón se utiliza humo de 
sílice o ceniza volante en sustitución al cemento [22,23]. Sin embargo los hormigones 
fabricados con áridos reciclados cerámicos apenas sufren retracción [24,25]. 
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· Propiedades críticas: 
 

Debido a su composición, el hormigón con árido reciclado es más susceptible a la 
permeabilidad, difusión y absorción de fluidos que un árido natural [26]. 

Muchos estudios demuestran que se puede contrarrestar el efecto negativo de los áridos 
reciclados incorporando adiciones minerales [27,28]. Para mejorar las propiedades 
mecánicas como de durabilidad, se puede optar por incorporar ceniza volante tipo F 
utilizada como adición o sustitución al cemento [29,30]. 

Uno de los requisitos que establecen las normas para los áridos utilizados en la 
fabricación de hormigón es el contenido de sulfatos. El ataque por sulfatos en las 
probetas de hormigón puede provocar reacciones expansivas y conducir a la fallida de 
las mismas. 

El contenido de sulfatos de los áridos reciclados proviene mayoritariamente del yeso, y 
es una de las propiedades críticas del árido reciclado mixto. En primer lugar, se 
recomienda a la planta acopiar por separado partidas que incluyan un elevado contenido 
de placas de yeso. Además, mediante la eliminación de la fracción más fina (menor de 4 
mm) y la incorporación de sistemas de separación de materiales ligeros se puede reducir 
también su contenido [31]. Sin embargo, es conocido que la presencia de yeso en el 
árido reciclado aun en un porcentaje bajo, puede reaccionar con componentes del 
cemento produciendo expansiones y en consecuencia daños irreversibles en el material, 
las pocas investigaciones realizadas en este campo [32,33] no han visto después de más 
de un año de exposición agresiva ningún daño importante y siempre las expansiones 
sufridas han estado por debajo de los valores límites determinados por Monteiro y kurtis 
[34]. 

· Aplicaciones: 
 

El uso de hormigones con árido reciclado mixto ha sido ampliamente estudiado para ser 
utilizado como elemento no estructural [35][36]. 
 
La EHE-08 en su anejo no 18 define hormigón de uso no estructural, como aquellos 
hormigones que no aportan responsabilidad estructural a la construcción pero que 
colaboran en mejorar las condiciones durables del hormigón estructural o que aportan el 
volumen necesario de un material resistente para conformar la geometría requerida para 
un fin determinado [3]. 
 

Así mismo, el mismo anejo, clasifica estos hormigones en dos clases, las cuales se 
indican a continuación: 
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- Hormigón de Limpieza (HL): Es un hormigón que tiene como fin evitar la 
desecación del hormigo estructural durante su vertido así como una posible 
contaminación de este durante las primeras horas de su hormigonado 

- Hormigón No Estructural (HNE): Hormigón que tiene como fin conformar 
volúmenes de material resistente. Ejemplos de estos son los hormigones para 
aceras, hormigones para bordillos y los hormigones de relleno. 

La norma establece que como resistencia característica mínima de los hormigones para 
esta aplicación sea de 15 N/mm2. Debido a la baja resistencia que requieren estos 
hormigones entre sus requisitos la EHE-08 no consigna en su designación ningún tipo 
de referencia al ambiente. 

A la hora de estudiar la cantidad de árido reciclado que podemos substituir para la 
fabricación de hormigones no estructurales, el contenido de sulfatos será muy 
restrictivo, como ya hemos mencionado anteriormente [35].  

El proyecto CLEAM recomienda limitar el uso de hormigones reciclados con áridos 
mixtos a hormigones en masa y en el caso de utilizar algún tipo de armadura, se debería 
limitar su uso a una clase de exposición I (no agresiva) [9]. 

Algunos estudios analizan la posibilidad de utilizar este tipo de hormigones con fines 
distintos a los no estructurales. [37-39]. Incluso se han llevado a cabo estudios piloto 
que contemplan la posibilidad de utilizar RCD junto a adiciones (cenizas volantes, 
humo de sílice…) [37]. 

En la misma línea, se realizó en Mallorca una prueba piloto de obra real de 300 m2 de 
pavimento con adoquines de hormigón prefabricado vibro comprimido fabricados con 
áridos mixtos de una franja peatonal [39].  

 
2.2.4.- Durabilidad de hormigones con áridos reciclado 
 
El árido reciclado se ha utilizado como reemplazo al natural desde hace pocos años. Los 
beneficios potenciales e inconvenientes de su utilización han sido ampliamente 
estudiados [40-47]. 
 
 El uso de árido reciclado, en general, aumenta la absorción y la retracción por secado, 
aumenta la fluencia y disminuye la resistencia a compresión y el módulo de elasticidad 
en comparación con los hormigones compuestos por áridos naturales [48-51]. Las 
grietas y fisuras que se crean en el empleo de árido reciclado, hacen que el hormigón 
sea más susceptible a la penetración de fluidos [49]. Esto también puede ser debido a la 
edad del mortero adherido [52]. Estos inconvenientes limitan la utilización de áridos 
reciclados con porcentajes más altos al 30% en hormigón estructural. Muchos estudios 
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han demostrado que el uso de áridos reciclados en el hormigón sufre de problemas de 
durabilidad [49,53-60]. 
 
Hansen y Boegh [53] llegaron a la conclusión que, en comparación con el hormigón de 
referencia, la retracción del hormigón con árido reciclado se incrementó hasta un 60%. 
Siguiendo con el estudio de la retracción, Domingo-Cabo [55] observó que ésta, en 
hormigones reciclados con 100% de sustitución, era un 70% mayor que la 
del hormigón de control después de un período de 180 días.  
 
Otro estudio [49] demostró que, en edades de curado de 3, 7, 28 y 56 días, en 
comparación con hormigón con árido natural, la absorción del hormigón con áridos 
reciclados se incrementó en un 47,3%, 43,6%, 38,5% y 28,8%, respectivamente, 
aunque los procesos de absorción de agua en ambos tipos de hormigón fueron 
similares y obedecieron a la misma ley.  
 
Crentsil et al. 's [57] y Levy Salomon y de Helene [58] experimentalmente mostraron 
que, después de 6 meses de curación, la profundidad de carbonatación del hormigón 
con áridos reciclados fue 1,3-2,5 veces más que el hormigón de referencia [56]. 
 
En un estudio llevado a cabo por Olorunsogo y Padayachee [49], se encontró que la 
mezcla de hormigón con 100% de áridos reciclados mostró un incremento del 
73,2% de conductividad al cloruro a una edad de curado de 28 días. 
  
Aspectos muy relevantes en temas de durabilidad son la permeabilidad, la 
absorción capilar y  la difusión de cloruro. Se demostró que en el hormigón 
aumentan con un aumento en la tasa de sustitución de árido fino por árido reciclado 
[60]. 
 
Los efectos negativos de los áridos reciclados en la calidad del hormigón limita el 
uso de este material en hormigón estructural. Sin embargo, se ha sugerido que las 
deficiencias en la utilización de árido reciclado pueden ser mitigados mediante 
el método de mezcla doble de hormigón, en particular para el 
hormigón preparado con alta relación agua/cemento. Se han demostrado mejoras en las 
resistencias, la penetración de cloruros y carbonatación de árido [61,62].  
 
Abbas y col. también han demostrado que mediante el uso de un método 
de volumen equivalente de mortero (EMV), el hormigón reciclado tiene una 
mayor resistencia a la acción congelación-descongelación, al cloruro y a la 
carbonatación [63]. 
 
Como ya hemos mencionado, el hormigón con árido reciclado posee altos valores 
característicos de permeabilidad en comparación con los de hormigón 
convencional. Estos valores se pueden reducir con la disminución de la relación agua-
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cemento, tanto para el hormigón con árido reciclado como para el hormigón 
convencional [68]. 

Las características de absorción y los niveles de sustitución de los áridos 
reciclados tienen una influencia decisiva en la resistencia a los sulfatos de los 
especímenes de mortero [69]. Datos experimentales indican que el uso de nivel de 
sustitución del 50% de áridos finos reciclados conduce a una mayor o similar resistencia 
a ambos ataques de sodio y sulfato de magnesio. En el nivel de reemplazo de 100%, sin 
embargo, las muestras de mortero que contienen árido reciclado fino con mayor 
absorción de agua, sufre daños graves en propiedades mecánicas, y el grado de deterioro 
es probable que sea más pronunciado con una mayor exposición.   

También se ha demostrado que el efecto negativo de los RCD puede mitigarse mediante 
la incorporación de una cantidad de determinados aditivos minerales [64,65].  

Una de las formas prácticas de utilizar un alto porcentaje de árido reciclado en el 
hormigón es mediante la incorporación de 25-35% de las cenizas volantes, ya que 
algunos de los inconvenientes inducidos por el uso de áridos reciclados en el 
hormigón puede ser minimizado [66,67].  

Kou y Poon [70] han estudiado el comportamiento del hormigón con árido reciclado  en 
porcentajes de sustitución del 0%, 20%, 50% y 100% de volumen del árido natural.  
Como resultados se comprobó que un contenido de cenizas volantes como adición al 
cemento: 

- incrementa la resistencia a la compresión. 
- reduce la retracción por secado del hormigón con árido reciclado. 
- reduce de la fluencia del hormigón como resultado del mayor desarrollo a 

largo plazo debido a la fuerza de reacción puzolánica de las cenizas volantes. 
- mejora la resistencia a la penetración de iones cloruro: el cemento reduce la  

relación agua/cemento lo que mejoraría la resistencia a iones cloruro. 
- disminuye la absorción de agua del hormigón con árido reciclado. 
 

El uso de cenizas volantes como una sustitución parcial de cemento en la mezcla de 
hormigón es la menos costosa y la más respetuosa con el medio ambiente. 
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2.3.- Ambiente marino 

Las obras marítimas son consideradas las estructuras de obras portuarias o de costas en 
contacto con el mar. Estas estructuras pueden tener  partes sumergidas, partes en zonas 
de oscilación de mareas y de salpicadura y otras partes que estén al aire libre, por 
consiguiente pueden estar en cualquiera de las clases generales de exposición que dicta 
la norma EHE-08 [3]. 
 
Clases generales de exposición (CG):  

I - No agresiva 
II-  Normal (a, b, según humedad relativa). Dan lugar a corrosión de armaduras 
por despasivación debida a la carbonatación del hormigón. 
III Marina (a,b,c: aérea, sumergida, carrera de marea). Dan lugar a corrosión de 
armaduras, generalmente por picadura, debida a la presencia de cloruros 
marinos. 
IV Cloruros no marinos. Dan lugar a corrosión de armaduras. 

 
Clases específicas de exposición (CE):  

Q - Agresividad química (a,b,c: ataque al hormigón débil, medio,fuerte) 
H - Heladas sin sales fundentes (acción ciclos hielo-deshielo) 
F - Heladas con presencia de sales fundentes. 
E - Erosión.  

 
El ambiente en que está situada la estructura viene fijado por: 
 

A  =  CG +Σ (CEi) 
 
En nuestro caso, los bloques formarán parte del dique, con lo cual estarán en un 
ambiente marino en carrera de mareas tipo IIIc. Por otra parte, al estar en contacto con 
el agua de mar estarán dentro de una clase específica de exposición, que en el caso 
de nuestro litoral puede ser el Qb. Además, parte de la estructura estará azotada por el 
oleaje por lo tanto se deberá tener en cuenta la clase erosiva E. 
 
En resumen, nuestra estructura según la norma EHE-08 se encontrará expuesta a un 
ambiente tipo IIIb + Qb + E. 
Dependiendo de la clase de exposición a la que esté sometido el hormigón, la EHE-08 
establece que para nuestro caso (IIIb + Qb + E)  le corresponde una relación máxima de 
a/c de 0,5 y un contenido mínimo de cemento de 300 Kg/m3.  
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Tabla 3: Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento según clase de 
exposición. (EHE-08) 

 
 
Con respecto al curado y por la repercusión que tiene en la durabilidad del hormigón al 
cerrar poros, la Instrucción EHE es bastante exigente como consecuencia de las altas 
clases resistentes de los cementos utilizados y del contenido de adiciones (cenizas 
volantes o humo de sílice) que incorporan algunos hormigones, y por supuesto a las 
condiciones ambientales.  

2.3.1.- Durabilidad de hormigones en ambiente marino 

· Ataque por cloruros 

El agua de mar está compuesta por diferentes sales disueltas entre las que cabe destacar:  
NaCl, MgCl2, MgSO4, CaSO4, KCl, K2SO4. 
Aparte de estas sales, en el agua de mar hay disuelto oxígeno y anhídrido carbónico. La 
concentración de sales varía mucho de unos mares a otros. Lo normal en nuestras costas 
es una concentración alrededor de 35 g/l. El ataque químico al hormigón se produce 
fundamentalmente en la zona baja de oscilación de mareas, en la parte sumergida del 
hormigón y en la que está en contacto con el terreno del fondo. 

La influencia de las adiciones puzolánicas en la penetración de cloruro expuesto a agua 
de mar puede ser atribuida a la finura de los poros de la pasta de cemento que reduce 
la porosidad interconectada y la permeabilidad de la estructura de hormigón. Además, 
las adiciones puzolánicas aumenta la resistividad eléctrica del hormigón y esto podría 
causar un retraso adicional en la difusión de todas las especies iónicas, incluyendo Cl-, a 
través de los poros capilares de la pasta de cemento [71][72]. 

La sustitución parcial de portland de cemento con adiciones puzolánicas, tales 
como cenizas volantes o humo de sílice reduce aún más la difusión de cloruro a través 
del hormigón [71]. 

El hormigón para estructuras expuestas directamente a la acción del oleaje, necesitan 
dosificaciones muy estrictas de cada material, JR Mackechnie [76] recomienda 
dosificaciones según la elección de los materiales para una resistencia óptima al ataque 
por cloruros: 
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1) Hormigón con cemento Portland. R a/c = 0,39 
Cemento (CEM I) 460 kg/m3 Binder-460 kg/m3 
Grava 1100 kg/m3 
Arena 700 kg/m3 
Agua 180 litros/m3 

 

2) Hormigón con Humo de Silicio. R a/c = 0,47 
Cemento (CEM I) 370 kg/m3 Binder-405 kg/m3 
CSF (9%) 35 kg/m3 
Grava 1100 kg/m3 
Arena 715 kg/m3 
Agua 190 litros/m3 
 

3) Hormigón con cenizas volantes. R a/c = 0,45 
Cemento (CEM I) 265 kg/m3 Binder-380 kg/m3 
Cenizas volantes  (30%) 115 kg/m3 
Grava 1150 kg/m3 
Arena 685 kg/m3 
Agua 170 litros/m3 
 

4) Hormigón con escoria. R a/c = 0,5 
Cemento (CEM I) 175 kg/m3 Binder-350 kg/m3 
Escoria  (50%) 175 kg/m3 
Grava 1150 kg/m3 
Arena 715 kg/m3 
Agua 175 litros/m3 

 

Resultados de estudios indicaron claramente que un gran volumen y reemplazo de 
ceniza (hasta 50% en peso de aglutinante) y una baja relación a/c produce 
una resistencia al cloruro buena en hormigón bajo exposición a largo 
plazo en un entorno marino [73][74]. 

Con el fin de diseñar una estructura eficaz desde el punto de vista de la durabilidad, se 
debe calcular la resistencia del hormigón a la penetración de iones cloruros. 
Proporcionar medios empíricos para evaluar esta resistencia en términos de la 
tasa de penetración. El contenido de cloro se predice utilizando la solución de la 
segunda ley de difusión de Fick [75]. 

Otros estudios indican que el hormigón en la zona de mareas expuesto a fuertes oleajes 
su nivel de cloruro  es significativamente superior al hormigón protegido de la acción de 
las olas [76]. 
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· Ataque por sulfatos 
 
El ataque tiene lugar por medio del sulfato de magnesio del agua de mar que mediante 
reacciones de sustitución del catión Mg2+ por el catión Ca2+ provocan la formación de 
sulfato cálcico. 
 

MgSO4 + Ca(OH)2 CaSO4 + Mg(OH)2 
  
El sulfato reacciona con el aluminato tricálcico y con el silicato de calcio hidratado 
dando lugar a la formación de etringita expansiva. Afortunadamente la expansión de la 
etringita no es tan enérgica al ser ésta soluble en el agua del mar, que es rica en cloruros. 
Por su parte, el hidróxido magnésico insoluble puede ayudar a proteger al hormigón 
bajo el mar, sin embargo en la zona elevada de las estructuras la acción de las olas hace 
que se pierda esta protección.  
 
Conviene tener en cuenta también que en la zona de salpicadura las sales en disolución 
son absorbidas por el hormigón por capilaridad, produciéndose posteriormente la 
evaporación del agua y la concentración de estas sales que cristalizan dando lugar a 
presiones que llegan a disgregan al hormigón. La Instrucción EHE [3] exige que se 
empleen en los hormigones en contacto con el agua de mar cementos resistentes al agua 
de mar (MR). En la realidad estos cementos se utilizan, pero también se emplean de 
forma indistinta los resistentes a los sulfatos (SR). 
 
No obstante conviene indicar que, durante muchos años se han estado usando en 
muchos países, con gran éxito, cementos con adiciones puzolánicas a fin de reducir el 
contenido total de C3A.  
 
Además de aditivos reductores de agua tales como superplastificantes, el uso de estas 
adiciones puzolánicas en forma de humo de sílice, cenizas volantes y/o escoria de alto 
horno puede reducir significativamente el ataque por sulfatos [71]. 
 

· Ataque Álcali-Sílice 
 
Debido a la interacción entre ciertos áridos (que contienen sílice o cuarzo) y la 
solución altamente alcalina de la fase acuosa de los poros, el hormigón se puede 
deteriorar. Esta reacción se conoce como "reacción álcali-sílice" (ASR). El contenido en 
álcali de la fase acuosa de los poros depende principalmente del contenido de álcali de 
la fase de clinker, e incluso en la exposición al medio ambiente como sales de sodio en 
agua de mar. 
 
Superplastificantes pueden mitigar el efecto perjudicial de la ASR de agregados álcali-
reactivos, en su caso, mediante la reducción de la permeabilidad del hormigón. En tal 
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caso, la mejor forma de prevenir los daños a la ASR es el uso de materiales 
puzolánicos en combinación con un aditivo reductor de agua [71]. 
 
Por lo tanto, el uso de ambos superplastificantes y materiales puzolánicos es de nuevo la 
mejor manera de evitar ASR en un hormigón marino en caso de contener árido álcali-
reactivo [71]. 
 
Al curado del hormigón le presta una atención adecuada la Instrucción EHE [3] al 
fijarlo mediante una fórmula en la que se tiene en consideración: la clase de exposición 
ambiental del hormigón, la temperatura ambiente, la velocidad de desarrollo de 
resistencias del hormigón, el tipo de cemento utilizado, el soleamiento….La fórmula de 
curado es la siguiente: 

D = K·L·Do+ D1 
  

Siendo: 
D: duración mínima de curado, en días. 
K: coeficiente de ponderación ambiental que depende de la clase de exposición 
en la que esté el hormigón. 
L: coeficiente de ponderación térmica que depende de la temperatura media 
durante el curado. 
Do: parámetro básico de curado que depende de la velocidad de desarrollo de 
resistencias del hormigón, exposición al sol, viento y humedad relativa. 
D1: parámetro dependiente del tipo de cemento utilizado y, en su caso, también 
del contenido de adición de que lleve el hormigón. 
 

Teniendo en cuenta todos estos parámetros nos encontramos que puede haber tiempos 
de curado que de acuerdo con las condiciones extremas de nuestro país, pueden oscilar 
entre 0,5 y 15 días. En todo el proceso de ataque sobre el hormigón, bien sea por 
acciones químicas o físicas, tiene una importancia muy grande la porosidad del 
hormigón dado que la mayor parte de estas acciones se producen mediante transporte de 
los agentes agresivos en agua, o por efecto de difusión a través de la red capilar 
intercomunicada del hormigón. En este sentido la calidad de la superficie externa del 
hormigón, su piel, juega un papel muy importante en la durabilidad del mismo.  
 
En algunas estructuras situadas en contacto con agua de mar el crecimiento de moluscos 
y de algas suele dar problemas adicionales al hormigón no sólo desde el punto de vista 
de agresión química sino también mecánico. En ocasiones, la gran cantidad de algas que 
se forman alrededor de una pila puede hacer que el empuje de las olas sobre ella se 
multiplique por dos. Tanto los moluscos como las algas tienden a desarrollarse con más 
intensidad cuando la estructura esta próxima a desagües de aguas residuales ricas en 
materia orgánica y cuando la temperatura del agua es alta como en los trópicos. El 
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ataque de las algas se produce fundamentalmente a través de ácidos orgánicos y 
sulfatos. 
 

2.3.2.- Aplicaciones portuarias 

A continuación se muestran los diferentes usos de los áridos reciclados en las zonas 
portuarias, los cuales se han incrementado debido a la necesidad de reutilización de los 
mismos y gracias a las investigaciones que se están llevando a cabo. El estudio se 
centrará en su posible aplicabilidad en bloques de hormigón, partiendo del estudio 
detallado del Pliego de Preinscripciones Técnicas del Puerto de Barcelona. 

2.3.2.1.- Nivelación de terrenos 

En ocasiones, con el objetivo de nivelar el terreno y para mejorar su capacidad de 
drenaje, es habitual extender una capa de 20-30 cm de áridos reciclados de 
granulometría 20/70. Este caso se da a la hora de ejecutar zonas de aparcamiento, o 
zonas de acopio. 

2.3.2.2.- Relleno de cunetas 

Para mejorar la capacidad de cunetas fácilmente colmatables, se puede rellenar esta con 
materia granular para que actúe a forma de dren. Estos materiales granulares pueden ser 
gravas de cantera o áridos procedentes de RCDs de granulometría 20/50 o 20/70. 

2.3.2.3.- Relleno de celdas de cajones para diques 

En la formación de diques verticales una vez se ha llevado el cajón de hormigón a su 
posición definitiva se debe rellenar. Este relleno puede ser con hormigón, materiales 
granulares… Se recomienda, para poder asegurar su eventual reflotamiento del cajón, 
que el relleno se realice con material granular fino. Esto facilita que en caso de querer 
reflotarlo podamos vaciarlo haciendo unos taladros e inyectando agua a presión. Estos 
finos pueden ser perfectamente áridos reciclados procedentes de RCDs de granulometría 
0-20. 

2.3.2.4.- Accesos a precargas 

Durante el tiempo de permanencia de la precarga, la coronación de esta tiene que ser 
accesible por parte del personal que controla la instrumentación, por lo que se tienen 
que construir rampas de acceso.  

Es habitual que estas rampas provisionales se ejecuten mediante la aportación de áridos 
reciclados procedentes de RCDs para aumentar su resistencia y su capacidad de drenaje. 
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2.3.2.5.- Ejecución de capas drenantes 

Tras la ejecución de los rellenos hidráulicos y con anterioridad a la ejecución de las 
precargas se dispone sobre el relleno una capa drenante. Esta capa tiene un espesor de 
50 cm y se sitúa entre dos geotéxtiles para evitar que se colmate. La capa se acostumbra 
a ejecutar con gravas de cantera, aunque en ocasiones puede ser recomendable el uso de 
áridos reciclados procedentes de RCDs de granulometría 20/70. 

2.3.2.6.- Saneos  

Para corregir las zonas blandas de los rellenos hidráulicos, normalmente relacionadas 
con la acción del agua, se lleva a cabo un saneo. Este saneo consiste en realizar una 
excavación para reemplazar el material blando por materiales que garanticen un 
aumento de resistencia y drenaje. Estos materiales pueden ser en ocasiones escollera, 
todo uno de cantera, o áridos reciclados de granulometría 20/70 o 100/300. 

2.3.2.7.- Caminos provisionales 

La ejecución y mantenimiento de los caminos provisionales se lleva a cabo 
normalmente con áridos reciclados procedentes de RCDs, tanto en su base con material 
de granulometría 20/70, como en la coronación, con un 0-20. El buen comportamiento 
de estos materiales ante un tráfico tan exigente, no pasa desapercibido y renueva la 
confianza en estos materiales para seguir avanzando hacia la normalización de su uso. 

2.3.2.8.- Bloques de hormigón 

Uno de los factores determinantes del diseño de los diques rompeolas es el relativo al 
tipo y peso de las piezas del manto principal, que con un talud determinado, son capaces 
de resistir las solicitaciones debidas al oleaje. 
 
Los diques de piezas sueltas o diques rompeolas son las obras más comúnmente usadas 
para la protección de áreas costeras o puertos contra la acción del oleaje. Estas 
estructuras disipan la energía del oleaje por los procesos de: 1) rotura, 2) fricción sobre 
y en el interior del macizo granular y 3) transmisión de oleaje hacia la parte abrigada. 
 
La misión de los diques de escollera es la creación de un área abrigada frente a la acción 
del oleaje. Desde un punto de vista funcional, la transmisión de energía sobre y a través 
del dique son condicionantes fundamentales del diseño. 
 
Cuando la altura de la coronación es suficiente como para evitar el rebase, se definirá el 
dique como no rebasable. Cuando el rebase condiciona la agitación interior o el uso de 
la coronación, el dique será rebasable. Si la coronación queda en algún momento bajo el 
nivel del mar, el dique se denomina sumergido. 
 
Los diques rompeolas se suelen diseñar con diferentes capas, con piezas de tamaño 
decreciente desde el manto exterior, o manto principal, hasta el núcleo. Los mantos 
secundarios, con piezas de tamaño decreciente hacia el interior, deben cumplir la misión 
de apoyo y filtro con las piezas de los mantos adyacentes. Estos diques se denominarán 
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multicapa. En algunos casos, bien debido al pequeño volumen del dique, a la 
disponibilidad de material, o a la escasa importancia de la transmisión a través del dique 
u otros factores, es económico construir diques de una sola capa, esto es, monocapa. 
 
Debido a la carencia de escolleras adecuadas en las canteras o al costo del hormigón 
para las piezas artificiales del manto se estudia la posibilidad de introducir material 
granular procedente de RCDs como sustitución al árido natural para la fabricación de 
bloques cúbicos en masa. 
 
Para los bloques cúbicos utilizaremos un cemento tipo CEM III/B resistente al agua del 
mar (SR, MR), óptimo desde el aspecto de durabilidad y con una resistencia de 32,5 
MPa o 42,5Mpa que nos exige el Pliego de Prescripciones Técnicas. Se dosificará por 
su peso y no por su volumen. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de 
los tamaños especificados a la vista de los resultados de los ensayos efectuados. 
Únicamente puede ser modificada la cantidad de agua en función de la humedad de los 
áridos. 

Como hemos podido comprobar en el estudio de durabilidad, el tipo de hormigón 
utilizado para los bloques será tipo: HM-30/B/20/IIIc+Qb+E. El Pliego también nos 
exige que cumplamos con una resistencia mínima de 30N/mm2 y condición sine qua 
non que la densidad mínima sea de 2,3 t/m3. 

· Tolerancias a cumplir: 

- Asiento en el cono de Abrams <7%. 
- Consistencia plástica o blanda. 

 

· Exigencias particulares para hormigones expuestos al medio ambiente marino: 

- Selección de componentes apropiados. 
- Relación máxima agua/cemento:  no superará el valor 0,5 excepto colocado 

con bomba(0,6) 
- Contenido mínimo de cemento: 300 Kg/m3 
- Resistividad eléctrica mínima: 15 KΩ·cm. 
- Al estar sometido a erosión deberá cumplir el Artículo 37- EHE-tabla 37.3.7: 
 
      A) Función tamaño del árido: 
 

D (mm) Máx. cemento 
(kg/m3) 

Min. cemento 
(kg/m3) 

10 400 300 
20 375 300 

 

      B) Árido fino de dureza igual que el cuarzo. 
      C) Árido grueso con Coeficiente de los Ángeles igual a 30.  



Hormigones con áridos reciclados procedentes de RCDs para su 
uso en aplicaciones portuarias 

Estado del 
arte 

 

33 
 

Se realizarán ensayos característicos y de control según la EHE-08. 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE-
7240 y UNE-7242. 

Los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio deben ser superiores al 90% de la 
resistencia característica, si no es así, se deberán hacer ensayos de información de 
acuerdo con el artículo 86.8 de EHE-08. 

· Consistencia del hormigón 

La determinación de la consistencia se efectuará según UNE 7103. 

· Normativa de obligado cumplimiento 

- EHE-08 
- Recomendaciones de Obras marítimas ROM 4.1.94 artículo 7.3.10 

 



Hormigones con áridos reciclados procedentes de RCDs para 
su uso en aplicaciones portuarias 

Fase 
experimental

 

34 
 

CAPÍTULO III: FASE EXPERIMENTAL 

3.1.- Introducción 

En este capítulo se detalla el procedimiento seguido para la fabricación de los diferentes 
tipos de hormigones reciclados. El estudio se inicia con la caracterización de los 
materiales utilizados en la fabricación de los diferentes hormigones. Una vez 
caracterizados, se procede a la fabricación de hormigones con diferentes dosificaciones, 
manteniendo la cantidad de cemento y agua pero reduciendo el porcentaje de árido 
grueso natural a medida que se aumenta el porcentaje de árido reciclado.  

También es importante destacar que todos los hormigones fueron fabricados con arena 
natural y en ningún caso se sustituyó ésta por arena reciclada.  

El estudio se realizó utilizando el mismo tipo de áridos naturales y reciclados. Los 
áridos reciclados mixtos se obtuvieron de la planta de reciclaje de Les Franqueses del 
Valles.  

Se llevaron a cabo 4 fases de fabricación. La fase 1 y 2 se realizó con el mismo tipo de 
cemento, pero variando la relación agua/cemento. En la fase 3 y 4 se varió el tipo de 
cemento y se realizó análogamente a las fases 1 y 2, variando la relación agua cemento 
entre una fase y la otra para poder ver su influencia en las propiedades. A continuación 
se muestra una breve descripción del procedimiento: 

· Fase 1 y Fase 2 

En la fase 1 y las fase 2 se utilizaron los porcentajes de sustitución del árido reciclado 
de 0%, 25%, 50% y 100% para valorar su repercusión. Se utilizó un cemento tipo CEM 
I 42.5 R. Para la fase 1 se estimó que la relación agua/cemento para el hormigón 
convencional (0% de sustitución) era de 0,5 mientras que la relación agua/cemento 
efectiva era de 0.445. Para la fase 2 el hormigón convencional  se diseñó con una 
relación agua/cemento total de 0.45 y se estimó que la relación efectiva era de 0.405 
(menor que en la fase 1). Se analizó la resistencia a compresión a 7 y 28 días de todos 
los hormigones.  
 

· Fase 3 y Fase 4 

En estas fases también se utilizaron porcentajes de sustitución del árido reciclado de 
0%, 25%, 50% y 100%. En estas fases se utilizó un cemento tipo CEM III/B L/SR, 
cemento con cenizas volantes, el cual es idóneo para ambientes marinos. Con respecto a 
la relación agua/cemento, en la fase 3 se realizó con la misma relación que en la fase 1 
(0,445), mientras que en la fase 4 se utilizó la misma que en la fase 2 (0,405). La 
resistencia a compresión a 7 y 28 días también fue determinada para todos los 
hormigones. 

La tracción indirecta, la flexión y el módulo de elasticidad se estudiaron a 28 días. 
También se analizó la succión capilar, la absorción, la porosidad y sus densidades 
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respectivas. Conjuntamente se ejecutaron ensayos no destructivos como son el ensayo 
de conductividad eléctrica y el ensayo de velocidad de propagación de impulsos 
ultrasónicos. Para finalizar se hizo un ensayo de resistencia a la penetración de cloruros 
cuyos resultados son de gran importancia debido al futuro ambiente de exposición.  
Del planteamiento sobre las fases experimentales ejecutadas, se puede apreciar la 
intención de una evolución en la obtención de resultados y profundidad del estudio. La 
primera y segunda fase se utilizó como futura comparativa de propiedades entre el uso 
un cemento Tipo I y el cemento específico con propiedades resistentes al agua de mar. 
 

3.2.- Caracterización de los materiales 

El primer paso de la fase experimental fue la determinación de las propiedades de los 
materiales utilizados. Una vez caracterizados todos los materiales el siguiente paso fue 
determinar las dosificaciones de los hormigones posteriormente fabricados y, 
finalmente, ensayar las probetas para caracterizar los hormigones. A continuación se 
muestran las propiedades más importantes de cada uno de los materiales utilizados en la 
fabricación de los hormigones. 

3.2.1.- Cemento  

Se utilizó dos tipos de cementos distintos para poder comparar la influencia que tiene 
este en las propiedades del producto final. Estos son el CEM I 42,5 R, cemento portland 
de clase resistente 42,5 Mpa y  CEM III/B 42,5 L/SR cemento portland de clase 
resistente 42,5 Mpa y con contenido de cenizas volantes.  

La composición química de cada uno de los cementos utilizados queda definida según 
las características facilitadas por el fabricante:  

Tabla 4: Composición química de los cementos utilizados 
 

Composición (%) CEM I 42,5 R CEM III/B L/SR 
SiO₂ 19.16 29,19 
Fe₂O₃ 3.56 1,84 
Al₂O₃ 5.04 8,21 
CaO 62.90 48,02 
MgO 1.66 5,79 
K₂O 0.75 0,87 
Na₂O 0.15 0,32 
SO₃ 3.54 3,27 

Ión Cloro - 0,01 
Residuo Insoluble - 0,70 
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3.2.2.- Áridos  

Las propiedades para la caracterización de los áridos utilizados en la fabricación de los 
hormigones se obtuvieron mediante los ensayos descritos posteriormente y siguiendo 
las normas UNE: 

- Inspección visual: 
 

La Norma Europea (prEN 933-11) especifica un método para el examen de los áridos 
gruesos reciclados, con la finalidad de identificar y cuantificar sus materiales 
componentes. 
 
Se utilizaron 3 muestras de alrededor de 1,5 kg cada una y se separaron manualmente 
sus diferentes componentes. 
 

 
Figura 1: Descomposición de las muestras en sus diferentes componentes. 

 
- Granulometría: 

 
Mediante el uso de un cuarteador, UNE-103 100 (UNE-95 B), se introduce una muestra 
suficientemente grande, 5 Kg aproximadamente, por tal de fraccionarla repetidas veces, 
hasta obtener las 3 muestras representativas. 
 

 
 

Figura 2: Cuarteadora utilizada para la obtención de muestras. 
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La norma (UNE EN 933-1:1998) especifica los tamaños nominales y la forma de las 
aberturas de los tamices, utilizados para determinar el tamaño de los áridos ensayados. 
Para la determinación de la granulometría de los áridos utilizamos los tamices: 
 
 
20 - 16 - 14 - 12,5 - 8 - 6,3 - 5,6 - 4 - 2 - 1 - 0,5 - 0,25 - 0,125 - 0,063 mm. 
 
 

 
 

Figura 3: Serie de tamices regulados por la norma. 
 
 

- Densidad y absorción: 
 

 
Se determina de acuerdo con la normativa prEN 1097-6:2000. Obteniendo la densidad 
de partículas aparente, densidad tras secado en estufa, densidad de partículas saturadas 
con superficie seca. La absorción se define como la relación entre el aumento de la masa 
de la muestra de áridos debida a una imbibición parcial de agua y la masa seca de la 
misma muestra. 
 

 
 
 Figura 4: Estufa utilizada para el secado de las muestras.  
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- Desgaste de Los Ángeles: 
 

Su objetivo es determinar la resistencia a la fragmentación por choque de los áridos 
gruesos. Se determina de acuerdo con la normativa UNE 83-116-90. 
 
 

- Sulfatos solubles: 
 
Se determina el porcentaje de sulfatos totales como los sulfatos solubles de acuerdo a la 
norma EN-1744-1:1998. Para reforzar el posible efecto de la presencia de yeso en los 
áridos. 
 
3.2.2.1.- Áridos reciclados mixtos 
 
Los áridos reciclados utilizados en el estudio procedían la Planta de Les Franqueses del 
Valles perteneciente a la empresa Gestora de Runes de la Construcció S.A. 
 
Para la ejecución de las cuatro fases se han utilizado los mismos tipos de árido reciclado 
y el primer paso para la caracterización de los mismos ha sido la clasificación de 
componentes. En el estudio de todas sus propiedades se han utilizado 3 muestras para 
obtener un resultado más aproximado a la realidad. 
 
 
· Clasificación de componentes de los áridos reciclados utilizados en la fabricación de 
hormigón 
 
 

Tabla 5: Composición de los áridos reciclados. 
 

Tipo de 
componente 

Normativa 
Árido 

reciclado 
Asfalto (%)  

 
 
 
 
prEN 933-11 

5,26 
Hormigón (%) 57,32 
Cerámico (%) 22,61 

Yeso (%) 1,76 
Árido natural 

(%) 
12,55 

Vidrio, 
plástico…. (%)

0,49 

TOTAL 100 

SO3(%) 
UNE-EN 
1744-1 

1,4731 
 

 
 
Como podemos observar, las tres muestras presentan un porcentaje muy pequeño de 
impurezas (vidrio, madera, plástico….). Contienen un alto contenido de mortero y 
materiales cerámicos, lo cual tendrá una influencia directa en sus propiedades físicas 
tales como la absorción y densidad. Para reforzar el posible efecto de la presencia de 



Hormigones con áridos reciclados procedentes de RCDs para 
su uso en aplicaciones portuarias 

Fase 
experimental

 

39 
 

yeso en los áridos, se determinó el porcentaje de sulfatos totales como los sulfatos 
solubles de acuerdo a la norma EN-1744-1: 1998. 
 
· Determinación de las propiedades físicas: 
 

Tabla 6: Propiedades físicas de los áridos reciclados. 
 

Propiedades Normativa Árido reciclado 
Peso seco (g) 

 

prEN 933-11 

941,37 
Peso hidrostático (g) 582,43 
Peso saturo (g) 1048,17 
Densidad tras secado (g/cm3) 2,023 

Densidad saturado (g/cm3) 
2,25 

 
Absorción (%) 11,35 

Contenido de finos (%) UNE 7.135:58 6,033 

Coeficiente de Los Ángeles (%) UNE 83-116-90 42,59 

 
 
Los resultados demuestran que debido a su composición, mayoritariamente compuesta 
por materiales cerámicos y mortero, los áridos reciclados presentan un índice de 
absorción muy alto. El árido reciclado absorbe aproximadamente un 75% al 80% de su 
capacidad en los primeros 10 minutos. Este dato es muy importante y se debe tener bien 
presente a la hora de fabricar el hormigón, ya que debido a la capacidad de absorción, el 
hormigón perderá trabajabilidad fácilmente en los primeros minutos, dificultando su 
puesta en obra.  
 
Por último, se muestra la distribución granulométrica del árido estudiado. Se puede 
apreciar que la distribución granulométrica de los todos materiales está dentro de los 
límite exigidos por la norma ASTM C33-07 para considerar áridos adecuados para la 
fabricación de hormigón. 
 

Tabla 7: Distribuciones granulométricas del árido reciclado. 
 

Tamices UNE-EN 933-2 % PASSA 

Mm Árido reciclado 
#20 100 
#16 99,11 
#14 92,91 

#12,5 73,56 
#8 9,25 

#6,3 8,13 
#5,6 7,91 

#4 7,50 

#2 6,72 
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#1 5,65 

#0,5 4,32 

#0,250 2,68 

#0,125 1,33 

#0,063 0,40 

finos (%) 6,03 
 
3.2.2.2.- Áridos naturales 
 
El árido natural que se utilizó en la fabricación de los hormigones es de origen calizo. 
Previo a su empleo se determinaron las densidades y absorción de acuerdo con las 
normas UNE 83-133-90 y UNE 83-134-90: 

 
Tabla 8: Diferentes pesos obtenidos para las muestras. 

 

 
Grava Gravilla 

Peso seco (g) 1407,85 1060 
Peso hidrostático (g) 885,2 667,1 

Peso saturado (g) 1417,35 1069,2 
 

Tabla 9: Densidad y absorción de los áridos naturales. 
 

Propiedad Grava Gravilla Arena (picnómetro)

Densidad seca 
(gr/cm3) 

2,645 2,635 2,585 

Absorción (%) 0,67 0,865 2,345 
 

 
 
Figura 5: Picnómetro utilizado para la determinación de la densidad y la absorción en 

la arena 
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Podemos ver en la tabla 10 las distribuciones granulométricas de los áridos empleados. 
La granulometría de todos los áridos naturales es adecuada para su utilización en la 
fabricación de hormigones. 
 

Tabla 10: Distribución granulométrica del árido natural 
 

 % PASA 
Tamices UNE-EN 933-2

Grava Gravilla Arena 
Mm 
#20 92,59 100,00 100,00 
#16 46,68 100,00 100,00 
#14 24,66 100,00 100,00 

#12,5 13,26 99,64 100,00 
#8 0,67 56,14 100,00 

#6,3 0,00 21,18 100,00 
#5,6 0,00 6,89 100,00 
#4 0,00 0,62 99,37 
#2 0,00 0,25 64,86 
#1 0,00 0,18 32,96 

#0,5 0,00 0,16 16,47 
#0,250 0,00 0,14 7,44 
#0,125 0,00 0,08 2,78 
#0,063 0,00 0,03 0,69 

 
 

3.2.3. Aditivo 
 
En todos los hormigones fabricados se utilizó un superplastificante como aditivo, se 
alternaron dos tipos de aditivos e incluso en algunos casos se combinaron. Los aditivos 
utilizados fueron los siguientes: 
 

• Glenium Sky 549: Está basado en policarboxilatos especialmente concebidos 
para aplicaciones en hormigón preparado para mejorar la trabajabilidad y la 
bombeabilidad del hormigón, incluso con bajos contenidos de cemento y con su 
elevado poder reductor de agua, permite la fabricación de casi todo tipo de 
hormigones, desde convencionales, hasta autocompactantes. La dosificación 
recomendada es de 0.6-1.2% 
 
• Glenium Sly 604: Está un basado en policarboxilatos para aplicaciones en 
hormigón preparado, donde se demande alta resistencia inicial. La dosificación 
recomendada es 
de 0.3-1% 
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3.3. Fabricación de los hormigones 
 
En todas las fases se optó por realizar dosificaciones determinando los porcentajes 
óptimos de los áridos para que la compacidad entre ellos fuese la máxima y de esta 
manera evitar cualquier riesgo de segregación en cualquiera de los hormigones a 
fabricar sin tener que añadir filler.  
 
La granulometría de la mezcla de áridos se comparó posteriormente con una curva 
teórica que se tomó como referencia, por ser la óptima desde el punto de vista de 
compacidad, trabajabilidad o por otras razones. Se utilizó la curva de referencia clásica 
de Fuller. 
 
Determinación del peso óptimo de arena y árido grueso obtenido por ensayo de 
compacidad: 

 
 

Figura 6: Ensayo de compacidad. 
 

Comparación de resultados con curva de referencia (Fuller): 
 

 
 

Figura 7: Curvas granulométricas de Fuller y del hormigón tanto convencional como 
reciclado. 
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El proceso de fabricación se dividió en cuatro fases experimentales: 
 
En la primera fase se utilizó un cemento CEM I y se realizaron 4 amasadas de 30 L de 
hormigón cada una. Se realizó una amasada para la confección de un hormigón patrón, 
sin árido reciclado de sustitución, y seguidamente las otras tres, con un porcentaje de 
sustitución del 25, 50 y 100% respectivamente. Cada una de las amasadas servirían para 
llenar un total de 15 probetas: cilíndricas, de tamaño 10x20cm, para los ensayos de 
resistencia a compresión, módulo de deformación, resistencia a tracción y succión 
capilar; prismáticas de 10x10x40cm para el ensayo de resistencia a flexo-tracción; 
cúbicas de 10cm de arista para determinar la densidad, la absorción, los poros accesibles 
y también la resistencia a cloruros. 
 
En la segunda fase se utilizó el mismo tipo de cemento, procedimiento, amasadas y se 
ejecutaron el  mismo número de probetas que en la fase 1. Pero se incrementó la 
cantidad de cemento utilizado, variando así la relación agua/cemento hasta un valor de 
0,405. 
 
En la tercera fase se utilizó un cemento tipo CEM III, pero como hemos dicho 
anteriormente se mantuvo la relación agua/cemento análogamente a la fase 1. Se 
fabricaron también 4 amasadas de 30 L con las mismas condiciones patrón y de 
sustitución de árido reciclado y se diseñaron el mismo número de probetas.  
 
En la cuarta fase se utilizó el mismo cemento que en la fase 3 pero la relación 
agua/cemento fueron las realizadas en la fase 2. El procedimiento se realizó como en las 
fases anteriores. 
 
 
3.3.1.- Nomenclatura probetas 
 
Las probetas se marcaron mediante el código correspondiente a cada hormigón y con la 
fecha de su fabricación para saber en qué momento se debían ensayar. El código que se 
estableció es el siguiente: 
 

Tabla 11: Nomenclatura utilizada para el marcado de las probetas. 
 
Fase Tipo de hormigón Nomenclatura 
 

Fase 1 

Hormigón convencional HC1 
25% sustitución árido reciclado HR25-1 
50% sustitución árido reciclado HR50-1 
100% sustitución árido reciclado HR100-1 

Fase 2 

Hormigón convencional HC2 
25% sustitución árido reciclado HR25-2 
50% sustitución árido reciclado HR50-2 
100% sustitución árido reciclado HR100-2 

Fase 3 

Hormigón convencional HC3 
25% sustitución árido reciclado HR25-3 
50% sustitución árido reciclado HR50-3 
100% sustitución árido reciclado HR100-3 
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Fase 4 

Hormigón convencional HC4 
25% sustitución árido reciclado HR25-4 
50% sustitución árido reciclado HR50-4 
100% sustitución árido reciclado HR100-4 

 
 
3.3.2.- Dosificación 
 
Para la dosificación, al tener la misma relación agua/cemento, las fases 1 y 3 se 
dosificaron conjuntamente.  Las fases 2 y 4 también tuvieron idéntica dosificación.   
 

· Fase 1 y Fase 3 
 
En todos los hormigones fabricados se utilizó arena, gravilla y grava caliza que fueron 
sustituidas por árido grueso reciclado en diversos porcentajes. 
 
La utilización de áridos reciclados para la fabricación de hormigones requiere una 
mayor cantidad de agua debido a su capacidad de absorción. Sería conveniente utilizar 
estos áridos en estado de saturación o con una alta cantidad de humedad, sin embargo 
saturar los áridos antes de fabricar el hormigón es difícil en algunas ocasiones y en ese 
caso es necesario añadir agua suficiente (aproximadamente el 80% de su capacidad de 
absorción) para que no se reduzca demasiado la trabajabilidad del hormigón fresco. En 
todos los casos se humedeció previamente al árido para unos mejores resultados y se 
determinó su humedad para una dosificación adecuada. En todos los hormigones 
fabricados se utilizó un aditivo superplastificante. 
 
La relación agua/cemento total del HC fue de 0.50 y se estimó que la relación 
agua/cemento efectiva era de 0.445 de acuerdo a la capacidad de absorción que tenían 
los áridos en los primeros 30 minutos, siendo éstas de aproximadamente del 80% en la 
arena, y 20 % en los áridos gruesos.  Todos los hormigones con áridos reciclados se 
diseñaron  con la relación agua/cemento de 0.445, siendo el total mayor al hormigón 
convencional debido a la alta capacidad de absorción de agua que presentan estos 
áridos.  

Tabla 12: Proporciones utilizadas de cada material en las Fases 1 y 3. 

Tipo 
hormigón 

cemento agua arena gravilla Grava AR 

HC 300 150 980 294 686 - 
HR25 300 150 980 294 512 130 
HR50 300 150 980 294 342 261 
HR100 300 150 980 294 - 524 

 

· Fase 2 y Fase 4 
 
En todos los hormigones fabricados se utilizó arena, gravilla y grava caliza que fueron 
sustituidas por árido grueso reciclado en diversos porcentajes. 
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El hormigón convencional  se diseñó con una relación agua/cemento total de 0.45 y se 
estimó que la efectiva era de 0.405. 

Tabla 13: Proporciones utilizadas de cada material en las Fases 2 y 4. 

Tipo 
hormigón 

cemento agua Arena gravilla Grava AR 

HC 330 148.5 958 287 671 - 
HR25 330 148.5 958 287 518 132 
HR50 330 148.5 958 287 345 264 
HR100 330 148.5 958 287 512 - 

 
 
3.3.3.- Fabricación  
 
La fabricación de todos los hormigones se ha realizado en el laboratorio de Materiales 
de Construcción del departamento de Ingeniería de la Construcción de la UPC. Para la 
fabricación de probetas se utilizó una mezcladora de eje vertical. 
 
En todos los hormigones se ha utilizado el mismo orden de amasado. Primero se 
introducen en la mezcladora las dos fracciones de árido más grandes (grava y gravilla) y 
a continuación se vierte la fracción más fina y después el cemento realizando un primer 
ciclo de mezclado (mezcla seca). Una vez realizada esta mezcla de áridos con el 
cemento, se realiza un último ciclo intentando añadir el agua en el menor tiempo posible 
desde la puesta en marcha de la mezcladora. El aditivo se añade en última instancia, se 
vierte (si se cree necesario) en los casos en los que se vea que el hormigón puede 
presentar una consistencia seca. 
 
 

 
 
 

Figura 8: Hormigonera utilizada para la fabricación de los hormigones. 
 
Después del amasado se ha comprobado la consistencia del hormigón fresco mediante el 
cono de Abrams. Mediante el ensayo se verifica que el hormigón fabricado esté en las 
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condiciones adecuadas para realizar las probetas. Para medir la consistencia del 
hormigón se realiza el ensayo del cono de Abrams de acuerdo con la norma UNE-EN 
83-313-90. Consiste en llenar un molde de forma troncocónica de 30cm de altura en tres 
capas de cantidad similar de hormigón cada una, compactando cada capa con una barra 
de hierro mediante 25 golpes. Una vez se ha llenado todo el molde, se enrasa 
superiormente y se procede a levantar el cono verticalmente sin movimientos bruscos. 
La medida de la consistencia se obtiene mediante la diferencia del asiento del hormigón 
que había en el molde con respecto a la altura de este, en centímetros. En función de 
este descenso, se puede definir la consistencia del hormigón según los valores de la 
tabla: 
 

Tabla 14: Tipo de consistencia según asiento obtenido. 
 

Consistencia Asiento en cm 
Seca 0-2 

Plástica 3-5 
Blanda 6-9 
Fluida 10-15 

Líquida >16 
 
 

 
 

Figura 9: Ensayo cono de Abrams. 
 
En la siguiente tabla, se muestran los resultados al ensayo de cono de Abrams obtenidos 
para todos los hormigones fabricados, junto con el porcentaje de aditivo añadido en 
cada hormigón. Hay que tener en cuenta que un excesivo uso del aditivo puede dar lugar 
a la segregación del hormigón, y las limitaciones propias de cada aditivo facilitada por 
el fabricante.  
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Tabla 15: Resultados obtenidos del ensayo del cono de Abrams para la fase 1. 
 

Tipo de hormigón Aditivo (g) Consistencia en cm 
HC1 93 12 

HR25-1 69,4 9,4 
HR50-1 84 8,5-9 
HR100-1 84 10 

 
Tabla 16: Resultados obtenidos del ensayo del cono de Abrams para la fase 2. 

 
Tipo de hormigón Aditivo (g) Consistencia en cm 

HC2 48,4 4,5 
HR25-2 92,4 9 
HR50-2 92,4 10 
HR100-2 92,4 9,5 

 
Tabla 17: Resultados obtenidos del ensayo del cono de Abrams para la fase 3. 

 
Tipo de hormigón Aditivo (g) Consistencia en cm 

HC3 84 12,5 
HR25-3 84 12 
HR50-3 84 11,5 
HR100-3 84 12 

 
Tabla 18: Resultados obtenidos del ensayo del cono de Abrams para la fase 4. 

 
Tipo de hormigón Aditivo (g) Consistencia en cm 

HC4 92,4 12,5 
HR25-4 92,4 12 
HR50-4 92,4 11,5 
HR100-4 92,4 11,5 

 
Como podemos observar a más niveles de sustitución de árido reciclado, la consistencia 
ha sido similar para la misma cantidad de aditivo añadido. Esto puede ser debido a que 
el árido había sido previamente humedecido hasta llegar a una humedad óptima para así 
reducir su absorción y mejorar la trabajabilidad del hormigón fresco. 
 
En el momento de fabricar se determinó la densidad del hormigón fresco de acuerdo a la 
norma UNE 83.317 e ISO 6276, tal y como se puede apreciar en la tabla 16. 
 

Tabla 19: Resultados de las densidades para todos los hormigones en estado fresco 
obtenidos durante la fase 1. 

 
Tipo de hormigón Densidad fresca (g/cm3) 

HC1 2,48 
HR25-1 2,34 
HR50-1 2,25 
HR100-1 2,27 



Hormigones con áridos reciclados procedentes de RCDs para 
su uso en aplicaciones portuarias 

Fase 
experimental

 

48 
 

Tabla 20: Resultados de las densidades para todos los hormigones en estado fresco 
obtenidos durante la fase 2. 

 
Tipo de hormigón Densidad fresca (g/cm3) 

HC2 2,4 
HR25-2 2,4 
HR50-2 2,36 
HR100-2 2,14 

 
Tabla 21: Resultados de las densidades para todos los hormigones en estado fresco 

obtenidos durante la fase 3. 
 

Tipo de hormigón Densidad fresca (g/cm3) 
HC3 2,42 

HR25-3 2,31 
HR50-3 2,32 
HR100-3 2,27 

 
Tabla 22: Resultados de las densidades para todos los hormigones en estado fresco 

obtenidos durante la fase 4. 
 

Tipo de hormigón Densidad fresca (g/cm3) 
HC4 2,4 

HR25-4 2,38 
HR50-4 2,37 
HR100-4 2,26 

 
Como era predecible debido a la ligereza del árido reciclado, la densidad se va 
reduciendo a medida que aumentamos la cantidad de sustitución.  
 
La variación del tipo de cemento utilizado no tiene una repercusión importante en la 
densidad, al ser esta casi invariable, como podemos apreciar entre los hormigones 
convencionales de misma relación agua/cemento. 
 
Cuando variamos la relación agua/cemento, la densidad del hormigón en estado fresco 
tampoco se ve muy afectada, al no ser la variación muy grande. 
 
 
3.3.4.- Llenado de probetas, compactación y conservación 
 
Se ha tomado como referencia la norma UNE-EN 12390-2:2001 Ensayos de hormigón 
endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia. 
 
 
Una vez amasado, debemos introducir el hormigón en los moldes para su conservación 
en la cámara húmeda. Previamente al llenado de las probetas, las paredes y bases de los 
moldes se impregnan de un aceite que facilita su posterior desmolde. El proceso de 
enmoldado consiste en la introducción de la pasta en los moldes en 2 tongadas cada una 
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de las cuales deberá ser compactada con 25 golpes de la misma barra que se ha utilizado 
anteriormente para la medida de la consistencia. Además se debe golpear los moldes por 
su parte exterior con una maza con el objetivo de expulsar el aire ocluido en el 
hormigón. Posteriormente se enrasa perfectamente cada uno de los moldes para que la 
cara superior sea lo más lisa posible. 
 
 

  
 
 

Figuras 10 y 11: Tipos de probetas utilizadas y rellenado. 
 
 
 
Los moldes utilizados en las fases experimentales han sido: 
 

• Cilíndricos (10x20cm): Para ensayos de compresión, tracción indirecta y 
módulo de elasticidad. 

• Cúbicos (10x10cm): Para ensayos de succión capilar y densidades. 
• Prismáticos (10x10x20cm): Para ensayos de flexo-tracción. 

 
 
3.3.4.1.- Compactación 
 
La compactación se efectúa inmediatamente después del vertido del hormigón en el 
molde, de forma tal que se obtenga una compactación completa sin una excesiva 
segregación, ni aparición de flujo de lechada en exceso. 
 
Las probetas son compactadas en un número mínimo de dos capas, con un espesor 
superior a 100 mm. Este proceso se realizó con la barra de compactar de forma que los 
golpes se distribuyen de una manera uniforme sobre la sección transversal del molde. El 
hormigón se vierte en los moldes en un número mínimo de capas según las dimensiones 
de las probetas, después de compactar cada capa, se golpea lateralmente el recipiente, de 
forma cuidadosa, con el mazo hasta que las burbujas de aire mayores cesen de aparecer 
en la superficie y se hayan eliminado las depresiones dejadas por la barra de compactar. 
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3.3.4.2.- Conservación, desmolde y transporte de probetas 
 
Las probetas se conservan durante aproximadamente un día en los moldes cubiertas por 
una arpillera húmeda, de forma que la temperatura esté comprendida entre 16ºC y 27ºC. 
Además se añade un plástico por encima para que se conserve la humedad. 
 
Transcurridas 24 horas se extraen de los moldes las probetas y se marcan de forma que 
no se alteren las superficies que han de estar en contacto con los platos de la prensa de 
ensayo. 
 
Posteriormente las probetas se transportan a la cámara húmeda, donde se almacenan 
hasta la realización de los ensayos. La cámara húmeda se mantiene en condiciones 
estacionarias de 21ºC y casi el 95% de humedad. 
 
 

 
 

Figura 12: Cámara húmeda para la conservación de las probetas. 
 
 
3.3.4.3.- Refrentado 
 
El refrentado de las probetas se realiza con mortero de azufre. Se realiza una mezcla 
compuesta en partes iguales en peso de azufre y arena silícea fina, la mayor parte que 
pase por el tamiz de 250 μm y que sea retenida por el tamiz de 125 μm conforme a la 
Norma ISO 3310-1. 
 
3.4 Ensayos realizados  

A continuación se detallan todos los ensayos realizados a los hormigones fabricados en 
las cuatro fases experimentales. Primero se detallan los ensayos de propiedades físicas  
(densidad, absorción y porosidad), continuando con los ensayos de propiedades 
mecánicas (resistencia a compresión, tracción y flexo-tracción) y finalizando con los 
ensayos de durabilidad (succión capilar, velocidad de propagación de impulsos 
ultrasónicos, resistividad eléctrica y  resistencia a la penetración de cloruros). 
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3.4.1.- Ensayos de propiedades físicas  

En este apartado se describen todos los ensayos referentes a las propiedades físicas de 
todos los hormigones en estado endurecido. 

3.4.1.1.- Ensayos de densidad, absorción y poros accesibles 
 
Para la determinación de la densidad, la absorción de agua y los poros accesibles del 
hormigón endurecido se ensayaron 3 probetas cubicas de 10x10x10cm de cada tipo de 
hormigón y se siguió las especificaciones que marca la norma UNE 83-312-90 
consultando simultáneamente la norma ASTM C642-97. 
 
Para la realización del ensayo es necesaria la utilización de una balanza hidrostática 
equipada con un cestillo que sirve para pesar las muestras sumergidas en agua. La 
determinación de los parámetros deseados se realiza gracias a la medición de 4 pesos 
distintos de cada una de las probetas. 
 
El primer peso necesario es el de la muestra seca. Para ello primero se introducen un 
mínimo de 24 horas la muestra en una estufa hasta que no se observe variación en la 
medida, es decir que la diferencia de pesos no sea superior al 0,5 % del peso inicial. 
Este se le denomina peso seco (A). 
 
El segundo peso se determina mediante la balanza después de secar la muestra que ha 
estado sumergida en agua 48 horas. Con un paño húmedo se retira el agua superficial. 
El peso que se obtiene es el de la muestra saturada con superficie seca (B). 
 
El tercer peso se determina mediante la balanza, secando la muestra análogamente al 
anterior, previa ebullición de las probetas durante 5 horas. Denominamos a este tercer 
peso como peso con superficie seca después de ebullición (C). El cuarto peso se 
determina mediante la balanza hidrostática, una vez medidos los pesos anteriores. El 
último peso será el peso aparente después de ebullición (D).  
 
A partir de estos datos, se determinaron las siguientes propiedades: 
 

Absorción después de inmersión (%) = (A / (B-A))*100 
Absorción después de ebullición (%) = (A / C-A))*100 
Densidad seca (g1) = (A / (C-D))*ρw 
Densidad después de inmersión = (B / (C-D))* ρw 
Densidad después de ebullición = (C / (C-D))* ρw 
Densidad aparente (g2) = (A / (A-D))* ρw 
Volumen de poros = ((g2-g1) / g2)*100 

 
Donde ρw es la densidad del agua. 
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3.4.2.- Ensayos de propiedades mecánicas 

Para obtener las características resistentes de los hormigones fabricados, es necesario 
someter a las probetas a ensayos destructivos. En este apartado se describen las 
características de dichos ensayos, los cuales nos aportarán las propiedades mecánicas de 
todos los hormigones. 

3.4.2.1.- Resistencia a compresión 
 
Se evaluó la resistencia a compresión de 2 probetas cilíndricas de 10x20 cm de cada uno 
de los tipos de hormigón a los 7 días de edad, 2 más a los 28 días y otras 2 a los 6 
meses. Posteriormente, se evaluó la resistencia a compresión de 3 probetas cubicas de 
10cm de todos los hormigones a los 7 días de edad y las restantes a los 28 días. Para su 
determinación se siguió la norma UNE 83-304-84. 
 
Para la realización de este ensayo se requiere una maquina provista de un sistema de 
regulación de cargas tal que estas puedan aumentarse de forma continua y sin saltos 
bruscos. La máquina ha de disponer de dos platos de acero con caras planas. El espesor 
de los platos debe asegurar la indeformabilidad de los mismos durante el ensayo. La 
lectura de las cargas debe realizarse apreciando al menos el 1% del resultado del 
ensayo. 
 
A continuación se aplica la carga de forma continua y sin choques bruscos, de manera 
que el aumento de tensión media sobre la probeta sea de 5 ±2 kp/cm2/s (0.5 ±2 MPa/s). 
La carga se aplica sin variación hasta que la probeta se deforme rápidamente antes de la 
rotura. Se toma como carga de rotura la máxima alcanzada. 
 

 
 

Figura 13: Máquina utilizada para la realización del ensayo. 
 
 
3.4.2.2.- Resistencia a tracción 
 
Se evaluó la resistencia a tracción indirecta de los hormigones a 28 días de edad 
mediante el ensayo brasileño. Para cada tipo de hormigón se ensayaron 2 probetas 
cilíndricas de 10x20cm de acuerdo con la norma UNE 83-306-85. El ensayo consiste en 
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comprimir las probetas aplicando una carga hasta la rotura de las mismas en la misma 
máquina de prensado que se utiliza en los ensayos de compresión. 
 
La probeta se coloca horizontalmente apoyada en el plato inferior de manera que las 
superficies planas queden perpendiculares al plato de carga. Con esta colocación se 
consigue que la carga se aplique únicamente sobre una generatriz. A continuación se 
aplica la carga de forma continua y sin aumentos bruscos de manera que la progresión 
de la tensión de tracción indirecta sea de 0.3 ±0.1 kp/cm2/s (0.03 ±0.01 MPa/s). 
 
Para el cálculo de la tensión de la tracción indirecta se emplea la siguiente expresión: 
 
 

 
 
3.4.2.3.- Resistencia a flexo-tracción 
 
Se evaluó la resistencia a flexo-tracción de los hormigones a la edad de 28 días. Para 
cada tipo de hormigón, se ensayaron 2 probetas prismáticas de 10x10x40cm de acuerdo 
con la norma UNE 83305. El ensayo consiste en aplicar una carga de flexión a las 
probetas hasta la rotura de las mismas en una máquina de prensado. 
 
Los elementos de transmisión de cargas deben asegurar que la fuerza se aplica 
perpendicularmente a la cara de la probeta. 
 
El mecanismo para la aplicación de cargas, consiste en dos rodillos para apoyo de la 
probeta y dos rodillos para la aplicación de la carga. Los rodillos deben tener una 
sección circular con un diámetro de 20mm y una longitud superior en 10mm a la 
dimensión menor de la probeta a ensayar. La distancia entre rodillos de apoyo debe ser 
de 3 veces la dimensión menor de la probeta. 
 
En este caso, no fue necesario el refrentado de las probetas, ya que el contacto de la 
prensa con la probeta se hizo eligiendo dos caras opuestas perfectamente planas, 
quedando la única cara rugosa en uno de los laterales. 
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Figura 14: Disposición de la probeta prismática en el ensayo de flexo-tracción. 
 
 
3.4.3.- Ensayos de durabilidad 
 
Para poder conocer su comportamiento a largo plazo y frente a ambientes agresivos 
como puede ser el ambiente marino, a continuación se describen los ensayos efectuados 
relacionados con la durabilidad. 
 
3.4.3.1.- Succión capilar 
 
La absorción capilar se determinó con el procedimiento descrito en la norma de ensayo 
Swiss Standard - SIA 162/1 – Succión Capilar. 
 
Este ensayo tiene como objetivo la determinación del coeficiente de succión capilar (S) 
a partir de una probeta de hormigón endurecido. Este coeficiente nos da una idea acerca 
de la porosidad de dicho hormigón. 
 
Para la realización de este ensayo se requieren tres probetas cilíndricas de hormigón 
10x20 cm que hayan curado durante 28 días, a continuación se corta de cada una de 
estas probetas en piezas de unos 5 centímetros de grosor con las que se realiza el 
ensayo. 
 
Se deja que las probetas se sequen durante un día en una secadora, ya que las probetas 
se mojan durante el proceso de serrado, y se impermeabilizan los 2 primeros 
centímetros de la franja lateral por encima de una de las bases aserradas (sección interna 
de la probeta) de cada una de las piezas, mediante pintura de poliuretano. 
 
Seguidamente se vuelven a introducir las tres muestras en una estufa secadora el tiempo 
necesario hasta alcanzar masa constante lo que significa que la muestra está 
completamente seca. Una vez alcanzada esta condición, se introduce uno de los 
extremos de estas probetas en una lámina de agua de 5mm de profundidad y se procede 
a determinar la absorción mediante la variación de peso en función del tiempo para cada 
una de las muestras ensayadas, los resultados se registran en una tabla que ha de 
contener las masa de los probetas al cabo de 5, 10, 15, 30 min, 1, 2, 3, 4, 6, 24, 48 y 72 
horas. 
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Figura 15: Disposición de la probeta en el ensayo de succión capilar. 
 
El coeficiente de succión se determina mediante la expresión siguiente: 
 
 

 
 
 
3.4.3.2.- Velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos 
 
Se determinó la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos a través de las 
probetas de todos los hormigones que se rompieron a 28 días según la norma UNE 
83308:1993, aprovechando la rapidez del ensayo y que se trata de una técnica no 
destructiva. 
El aparato que se utiliza para realizar las mediciones consiste en un generador de 
impulsos eléctricos, un par de palpadores (emisor y receptor), un amplificador y un 
temporizador electrónico para la medida del intervalo de tiempo transcurrido entre el 
comienzo de la onda del impulso generado en el palpador transmisor y el comienzo de 
la onda a su llegada al palpador receptor. Cada una de las probetas a ensayar se unta con 
vaselina por tal de adecuar el acoplamiento acústico entre el hormigón y la cara de cada 
palpador. 
 
Se toman tres lecturas, anotando el tiempo de propagación de la onda en el hormigón y 
la distancia entre los transductores. Para determinar la velocidad de propagación, se 
dividen las distancias (en mm) por el tiempo (en μs). 
 
Las propiedades físicas que influyen en la velocidad del impulso son el módulo elástico 
y la densidad. En el hormigón estas propiedades dependen del tipo de árido, su 
dosificación, relación agua/cemento y madurez del hormigón. Por tanto la velocidad del 
impulso depende de la mezcla específica del hormigón. 
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En la figura 16 podemos ver la disposición de la probeta en el ensayo: 
 

 
 

Figura 16: Ensayo de velocidad de propagación de impulsos ultrasónicos. 
 

Podemos ver en la tabla 23 el rango de calidad según la velocidad obtenida en el 
ensayo: 
 

Tabla 23: Rango de calidad según resultados del ensayo. 
 

Calidad Velocidad (m/s)

Excelente 4500 

buena 4500-3000 

Dudosa 3500-3000 

Pobre 3000-2000 

 
3.4.3.3.- Resistencia a la penetración de cloruros 
 
Este ensayo está normalizado por la ASTM 1202 y la AASHTO T277. Consiste en 
valorar la habilidad del hormigón para resistir la penetración de los cloruros mediante 
una indicación eléctrica. El ensayo consiste en preparar una probeta de hormigón la cual 
se somete a un voltaje de 60 V de corriente directa durante 6 horas, usando un montaje 
como el que se muestra a continuación: 
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Figura 17: Esquema del ensayo de penetración de cloruros. 

La probeta de hormigón se coloca entre dos reservorios, el primero contiene una 
solución de cloruro de sodio (NaCl) al 3 % y el segundo contiene una solución de 
hidróxido de sodio de 0,3 M. La carga total que es transmitida por este sistema es 
determinada y es usada para valorar la permeabilidad del concreto. 

Este ensayo fue desarrollado por Whiting en 1981, y se conoce normalmente como 
“Ensayo Rápido de Permeabilidad del Cloruro”, aunque realmente no se mide la 
permeabilidad sino el intercambio. 

Seguidamente podemos ver en la tabla 24, el nivel de permeabilidad, según la carga 
eléctrica transmitida: 

 

Tabla 24: Tipo de permeabilidad al ión cloruro según cargas transmitidas. 

Cargas Transmitidas 
(Coulombs) 

Permeabilidad al 
ión cloruro 

>4000 Alto 
2000-4000 Moderado 
1000-2000 Bajo 
100-1000 Muy bajo 

<100 Insignificante 
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La disposición de los elementos necesarios para la realización del ensayo se ilustra en la 
figura 18: 

 

 
Figura 18: Ensayo de penetración de cloruros. 

 
3.4.3.4.- Resistividad eléctrica 
 
La resistividad eléctrica (expresada en Ω·m) se determinó a partir de la medida 
volumétrica de la resistencia eléctrica (Ω). A través de la ley de Ohm se puede obtener 
la corriente directa que circula a través de un metal conductor sabiendo que es 
directamente proporcional al potencial aplicado e inversamente proporcional a la 
resistencia del conductor. 
 

 
 
Donde: - I es la corriente medida en Amperios (A). 
 - E es el potencial eléctrico en Voltios (V). 
 - R es la resistencia eléctrica (R). 
 
Se evaluó para todas las probetas cúbicas a partir de los 28 días y para todos los 
hormigones fabricados. Se utilizó un gel conductor en la inter-fase hormigón-electrodo 
para favorecer el contacto y se le administró 10 V de corriente. Se dispuso de la manera 
mostrada a continuación: 
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Figura 19: Esquema del ensayo de resistividad eléctrica. 
 
En la siguiente tabla podemos ver el grado de corrosión según el valor de resistividad 
resultante del ensayo: 
 

Taula 25: Tipo de corrosión según la resistividad obtenida. 
 

Resistivity Ohm-cm CorrosionRate

<5,000 Muy alto 

5,000-10,000 Alto 

10,000-20,000 Moderado-bajo 

>20,000 Bajo 

 
Se trata de medidas rápidas, fáciles y económicas, que posibilitan la monitorización 
continuada de las estructuras de hormigón armado una vez puesto en obra, bajo un coste 
mínimo de intervención. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.- Introducción 

A continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos en los ensayos que se 
realizaron a los hormigones. Para mejorar el estudio y análisis de los datos, se hace uso 
de tablas y gráficos. 

4.2.- Propiedades físicas 

4.2.1.- Densidad, absorción y volumen de poros 

En las tablas siguientes se muestran todos los resultados obtenidos del ensayo ASTM C 
642-97 que hemos descrito en el capítulo anterior: 

Tabla 26: Resultados de las propiedades físicas para la Fase 1. 

  HC1 HR25-1 HR50-1 HR100-1 
Absorción después de ebullición (%) 2,95 3,59 4,70 6,02 

Densidad seca (g/cm3) 2,36 2,32 2,25 2,27 
Densidad después de ebullición (g/cm3) 2,43 2,40 2,35 2,41 

Densidad aparente (g/cm3) 2,54 2,53 2,51 2,63 
Volumen de poros (%) 6,97 8,31 10,57 13,66 

 

Tabla 27: Resultados de las propiedades físicas para la Fase2. 

HC2 HR25-2 HR50-2 HR100-2 
Absorción después de ebullición (%) 3,05 3,71 4,46 6,37 

Densidad seca (g/cm3) 2,38 2,32 2,26 2,09 
Densidad después de ebullición (g/cm3) 2,45 2,40 2,36 2,23 

Densidad aparente (g/cm3) 2,57 2,54 2,51 2,42 
Volumen de poros (%) 7,26 8,59 10,06 13,35 

 

Tabla 28: Resultados de las propiedades físicas para la Fase3. 

 HC3 HR-25-3 HR-50-3 HR-100-3 
Absorción después de ebullición (%) 2,50 3,50 3,74 4,16 

Densidad seca (g/cm3) 2,37 2,27 2,27 2,12 
Densidad después de ebullición (g/cm3) 2,43 2,35 2,35 2,21 

Densidad aparente (g/cm3) 2,52 2,47 2,48 2,33 
Volumen de poros (%) 5,92 7,95 8,48 8,82 

 

Tabla 29: Resultados de las propiedades físicas para la Fase 4. 

 HC4 HR-25-4 HR-50-4 HR-100-4 
Absorción después de ebullición (%) 1,80 2,35 2,67 3,38 

Densidad seca (g/cm3) 2,39 2,31 2,27 2,20 
Densidad después de ebullición (g/cm3) 2,44 2,37 2,33 2,28 

Densidad aparente (g/cm3) 2,50 2,45 2,42 2,38 
Volumen de poros (%) 4,30 5,43 6,06 7,43 
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A continuación se muestra en la figura 20, una comparativa de las diferentes densidades 
secas en cada fase junto con el valor exigido por el Pliego (2,3 g/cm3). 

 

Figura 20: Comparativa de las densidades secas obtenidas en todas las fases. 

 

Podemos observar de las tablas y resultados que: 

- Para todos los hormigones se cumple que a mayor cantidad de sustitución del 
árido reciclado por árido natural, la densidad disminuye, tanto para la densidad 
seca como para la densidad tras ebullición.   
 

- Un cambio en el tipo de cemento no tiene ninguna repercusión sobre los valores 
de la densidad, es decir, ésta permanece prácticamente invariable.  
 

- Los hormigones fabricados con cemento tipo CEM III (fases 3 y 4), la porosidad 
y la absorción son inferiores para un mismo valor de sustitución de árido 
reciclado comparado con los fabricados con CEM I 
 

- Los valores de absorción y porosidad aumentan a medida que aumentamos la 
sustitución del árido natural por el reciclado. 
 

- La variación de la relación agua-cemento entre las fases 1-3 y 2-4 tampoco no 
ejerce un cambio en las densidades de los mismos. 
 

- Todos los hormigones patrón alcanzan la densidad seca exigida en el Pliego de 
Preinscripciones Técnicas Particulares del Puerto de Barcelona. Los hormigones 
entre un 25% y un 50 % de árido sustituido, su densidad seca está entre 2,5 y 
2,32 g/cm3, valores muy cercanos a lo exigido. Para más porcentajes de 
sustitución la densidad decrece considerablemente.  
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4.3.- Propiedades mecánicas 

4.3.1.- Resistencia a compresión 

Se evaluó la resistencia a compresión de los hormigones a los 7, 28 días de edad. 
Seguidamente se presentan los datos obtenidos en la rotura de probetas de las probetas 
cilíndricas fabricadas. 

Tabla 29: Resultados de la  resistencia a compresión de los hormigones fabricados en 
fase 1. 

   Resistencia a 7 días (MPa)  Resistencia a 28 días (MPa) 

HC‐1  42,13  43,39 

HR25‐1  37.56  38,94 

HR50‐1  34,55  37,33 

HR100‐1  24,53  36,64 

 

Tabla 30: Resultados de la  resistencia a compresión de los hormigones fabricados en 
fase 2. 

   Resistencia a 7 días (MPa)  Resistencia a 28 días (MPa) 

HC‐2  41,9  45,98 

HR25‐2  39,43  44,34 

HR50‐2  34,14  42,55 

HR100‐2  25,22  31,7 

 

Tabla 31 Resultados de la  resistencia a compresión de los hormigones fabricados en 
fase 3. 

  Resistencia a 7 días (MPa)  Resistencia a 28 días (MPa) 

HC‐3  39,6  42,32 

HR25‐3  30,94  39,37 

HR50‐3  30,94  39,37 

HR100‐3  27,61  33,25 

 

Tabla 32: Resultados de la  resistencia a compresión de los hormigones fabricados en 
fase 4. 

  Resistencia a 7 días (MPa)  Resistencia a 28 días (MPa) 

HC‐4  39,73  49,06 

HR25‐4  40,59  42,86 

HR50‐4  32,85  41,47 

HR100‐4  31,3  39,23 
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A continuación se muestra una comparativa, mediante un gráfico de barras, de los 
valores relativos de la resistencia de todos los hormigones comparándolos con los 
hormigones fabricados con árido reciclado que tienen el mismo tipo de cemento, para 
cada una  de las edades evaluadas. 

 

 

Figura 21: Comparativa de los valores de la resistencia a 7 días de edad de los 
hormigones fabricados, en tanto por uno. 

 

 

Figura 22: Comparativa de los valores de la resistencia a 28 días de edad de los 
hormigones fabricados, en tanto por uno. 

 

Este tipo de gráfico es de uso únicamente comparativo con su hormigón patrón para 
cada fase realizada. No nos es útil para comparar las fases entre ellas. 
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En las siguientes figuras se muestra la evolución de los hormigones desde que adquieren 
su resistencia a 7 días hasta que se alcanzan los 28 días de edad para cada fase. 

 

 

Figura 23: Evolución de la resistencia a compresión de los hormigones fabricados en 
la Fase 1 en MPa. 

 

Figura 24: Evolución de la resistencia a compresión de los hormigones fabricados en 
la Fase 2en Mpa. 
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Figura 25: Evolución de la resistencia a compresión de los hormigones fabricados en 
la Fase 3en Mpa. 

 

 

Figura 26: Evolución de la resistencia a compresión de los hormigones fabricados en 
la Fase 4 en Mpa. 

 

Estudiando los resultados obtenidos podemos ver que: 

- El tipo de cemento no influye en sus propiedades mecánicas al tener la misma 
capacidad resistente. 
 

- Los hormigones fabricados con una relación agua-cemento mayor, ofrecen 
peores resistencias a compresión al tener menor cantidad de cemento. 
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- Valores de sustitución de hasta un 50 %,  del árido natural por árido reciclado, 

son aceptables, ya que reducen la misma de un 5 a un 18% respecto al hormigón 
convencional. 
 

- En nuestro caso, la resistencia a compresión exigida para la ejecución de los 
bloques es de 30 Mpa. Como se puede apreciar todos los hormigones se sitúan 
por encima de este valor, para cualquier valor de sustitución de árido reciclado. 

4.3.2.- Resistencia a tracción  

Los resultados que se han obtenido de resistencia a tracción, se presentan las siguientes 
tablas. Los resultados expuestos resultan de la media de dos valores para cada uno de 
los hormigones fabricados.  

 

Tabla 33: Resultados resistencia a tracción de los hormigones fabricados en fase 1. 

Hormigón 
Resistencia a tracción A 

28días (Mpa) 

 HC1 3,62 

HR25-1 3,58 

HR50-1 3,4 

HR100-1 3,27 
 

Tabla 34: Resultados resistencia a tracción de los hormigones fabricados en fase 2. 

Hormigón 
Resistencia a tracción A 

28días (Mpa) 

 HC2 3,97 

HR25-2 3,7 

HR50-2 2,92 

HR100-2 2,82 
 

Tabla 35: Resultados resistencia a tracción de los hormigones fabricados en fase 3. 

Hormigón 
Resistencia a tracción A 

28días (Mpa) 

 HC3 4,24 

HR25-3 2,83 

HR50-3 3,02 

HR100-3 2,8 
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Tabla 36: Resultados resistencia a tracción de los hormigones fabricados en fase 4 

Hormigón 
Resistencia a tracción A 

28días (Mpa) 

 HC4 4,5 

HR25-4 3,81 

HR50-4 3 

HR100-4 3,3 
 

 

En la figura 26 se puede ver la relación de la resistencia a tracción de cada uno de los 
hormigones con árido reciclado respecto al hormigón fabricado con árido natural.  

 

Figura 27: Comparativa de la resistencia a tracción a 28 días de cada uno de los 
hormigones fabricados respecto al hormigón con árido natural. 

 

Observando los resultados podemos decir que: 

- Igual que en su resistencia a compresión, los hormigones con una relación 
agua/cemento menor, ofrecen mejores valores de resistencia a tracción. Esto es 
debido que la cantidad de cemento es superior, aportando así al hormigón una 
mayor resistencia. 

- El nivel de sustitución del árido reciclado afecta negativamente a su resistencia 
a tracción, disminuyendo la misma a medida que aumenta su presencia en el 
hormigón. 
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- El tipo de cemento en este caso sí que influye en la resistencia a tracción de los 
hormigones, ofreciendo mejores resultados el cemento tipo CEM III/B 42,5 
L/SR. 

 

4.3.3.- Resistencia a flexo-tracción  

En las tablas se muestran los resultados  obtenidos en el ensayo de resistencia a flexo-
tracción. Para cada serie se ensayaron dos probetas prismáticas  de 10x10x40cm. Los 
resultados expuestos resultan de la media de dos valores para cada uno de los 
hormigones. 

 

Tabla 37: Resultados de resistencia a flexo-tracción de los hormigones fabricados en 
fase 1. 

Hormigón 
Resistencia a flexo-tracción a 28 

días (Mpa) 
HC-1 5,68 

HR25-1 5,72 
HR50-1 4,97 
HR100-1 4,06 

 

Tabla 38: Resultados de resistencia a flexo-tracción de los hormigones fabricados en 
fase 2. 

Hormigón 
Resistencia a flexo-tracción a 28 

días (Mpa) 
HC-2 6,26 

HR25-2 5,3 
HR50-2 4,85 
HR100-2 3,82 

 

Tabla 39: Resultados de resistencia a flexo-tracción de los hormigones fabricados en 
fase 3. 

Hormigón 
Resistencia a flexo-tracción a 28 

días (Mpa) 
HC-3 5,11 

HR25-3 4,72 
HR50-3 4,91 
HR100-3 5,40 
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Tabla 40: Resultados de resistencia a flexo-tracción de los hormigones fabricados en 
fase 4. 

Hormigón 
Resistencia a flexo-tracción a 28 

días (Mpa) 
HC-4 5,99 

HR25-4 4,37 
HR50-4 3,91 

HR100-4 4 
 

Como en el caso anterior, en la figura siguiente se puede ver la relación de la resistencia 
a flexo-tracción de cada uno de los hormigones, respecto al hormigón con árido natural, 
para cada fase. 

 

Figura 28: Comparativa de la resistencia a flexo-tracción  a 28 días de cada uno de los 
hormigones fabricados respecto al hormigón con árido natural. 

 

Analizando las tablas y figuras sabemos que: 

- Con una relación agua/cemento menor los valores de resistencia a flexo-
tracción mejoran considerablemente respecto a los hormigones con relaciones 
más bajas. 

- El nivel de sustitución del árido reciclado provoca una disminución en su 
resistencia a flexo-tracción a medida que va aumentando su presencia.   

- El tipo de cemento no tiene una influencia destacable en la resistencia a flexo-
tracción de los hormigones, al ser el cemento de igual resistencia. 
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4.4.- Durabilidad 

4.4.1.- Succión capilar 

En las figuras siguientes se puede apreciar la evolución de la succión de todos los 
hormigones al cabo de las 72 horas de ensayo. 

 

 

 

Figura 29: Evolución de la succión con el tiempo para los hormigones de la fase 1. 

 

 

 

Figura 30: Evolución de la succión con el tiempo para los hormigones de la fase 2. 
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Figura 31: Evolución de la succión con el tiempo para los hormigones de la fase 3. 

 

Figura 32: Evolución de la succión con el tiempo para los hormigones de la fase 4 

Todos los hormigones presentan una evolución de la succión muy similar durante el 
ensayo. Como era de esperar, al inicio del ensayo la pendiente de la gráfica es mayor, ya 
que las probetas están secas y absorben mucha agua en los primeros minutos. A medida 
que pasa el tiempo, va absorbiendo agua hasta llegar prácticamente a la saturación. 
 
Para obtener el coeficiente de succión de cada tipo de hormigón, se utilizan los datos de 
succión relativos a las dos primeras horas del ensayo y se busca por regresión lineal, la 
recta de tendencia de dichos valores. 
 
Las ecuaciones de las rectas de tendencia y los coeficientes de succión capilar 
determinados para cada fase se muestran en la tabla 41. 
 

Tabla 41: Resultados obtenidos de las gráficas de dispersión. 

Hormigón Líneas de tendencia Coeficiente de succión 
(mm/min1/2) 

HC-1 y = 0,0286x + 0,0364 0,029 
HR-25-1 y = 0,0294x + 0,0295 0,029 
HR50-1 y = 0,0454x + 0,0846 0,045 
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HR-100-1 y = 0,0496x + 0,1046 0,050 
HC-2 y = 0,0229x + 0,0149 0,023 

HR-25-2 y = 0,03x + 0,0408 0,030 
HR50-2 y = 0,0384x + 0,0622 0,038 

HR-100-2 y = 0,0588x + 0,1318 0,059 
HC-3 y = 0,0124x + 0,0323 0,012 

HR-25-3 y = 0,0332x + 0,09 0,033 
HR50-3 y = 0,0281x + 0,0858 0,028 

HR-100-3 y = 0,0315x + 0,078 0,032 
HC-4 y = 0,0137x + 0,0318 0,014 

HR-25-4 y = 0,0201x + 0,058 0,020 
HR50-4 y = 0,0213x + 0,0639 0,021 

HR-100-4 y = 0,0219x + 0,0826 0,022 

 

A la vista de lo expuesto se puede decir que: 
 

- Las probetas fabricadas con árido natural presentan unos coeficientes de succión 
mucho menores que las fabricadas con árido reciclado. 
 

- A medida que se va aumentando el porcentaje de sustitución, estos coeficientes 
aumentan. Todas las probetas con un 100% de sustitución alcanzan valores 
mayores que las probetas con el 50% para cada uno de los hormigones 
fabricados. 

 
- Los hormigones fabricados con el cemento tipo CEM III B 42,5 L/SR ofrecen 

un coeficiente de succión menor que los fabricados con un CEM I. Se puede 
apreciar claramente en las figuras 28-31 la clara influencia del tipo de cemento 
en la capacidad de succión de los hormigones. 

 
- La relación agua/cemento, aunque aumenta ligeramente el coeficiente de succión 

a menor valor, no tiene un papel significativo. 
 

4.4.2.- Velocidad de impulsos ultrasónicos 

Previa a la rotura de todas las probetas que se ensayaron a 28 días se determinó la 
velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos a través del hormigón. En las 
tablas 42-45 se muestran los resultados obtenidos. 
 

Tabla 42: Resultados del ensayo de impulsos ultrasónicos para Fase 1. 
 

Tipo de 
hormigón 

Ultrasonido 
(m/s) 

HC1 4973,43 
HR25-1 4947,57 
HR50-1 4298,00 
HR100-1 4136,53 
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Tabla 43: Resultados del ensayo de impulsos ultrasónicos para Fase 2. 

 
Tipo de 

hormigón 
Ultrasonido 

(m/s) 
HC2 4605,00 

HR25-2 4628,62 
HR50-2 4608,03 
HR100-2 4304,36 

 
 

Tabla 44: Resultados del ensayo de impulsos ultrasónicos para Fase 3. 
 

Tipo de 
hormigón 

Ultrasonido 
(m/s) 

HC-3 5125,62 
HR25-3 4858,10 
HR50-3 4697,39 
HR100-3 4529,67 

 
Tabla 45: Resultados del ensayo de impulsos ultrasónicos para Fase 4. 

 

Tipo de 
hormigón 

Ultrasonido 
(m/s) 

HC-4 4827,45 
HR25-4 4840,21 
HR50-4 4677,90 
HR100-4 4476,13 

 
Para poder analizar los resultados más claramente, a continuación se muestra la figura 
33, donde se puede ver la calidad de los hormigones según los resultados del ensayo: 
 

 
 

Figura 33: Velocidad (m/s) de los impulsos ultrasónicos para cada fase. 
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Analizando los resultados podemos ver que: 

- Entre los tipos de cemento utilizados, no hay una variación muy significante en 
la velocidad de los impulsos. 
 

- Como en los otros ensayos, la presencia de más cantidad de árido reciclado, 
juega un papel fundamental, en este caso reduciendo la velocidad. 
 

- En lo referente a la relación agua/cemento, podemos ver que disminuye a menor 
valor de ésta, pero la diferencia no es muy elevada. A otras variaciones en la 
relación agua cemento sí que se podría apreciar un mayor cambio. 
 

- Los hormigones con áridos naturales e incluso los hormigones con árido 
reciclado de hasta un 50% de sustitución, estarían considerados excelentes, 
desde el punto de vista de la velocidad de los impulsos ultrasónicos. Los 
hormigones con más árido reciclado sustituido (hasta un 100%)  serían 
considerados buenos. 

4.4.3.-  Penetración de cloruros 

A continuación se muestran en forma de carga eléctrica (Couloumbs) los resultados 
obtenidos del ensayo de penetración de cloruros:  

Tabla 46: Resultados de penetración del ión cloruro para la fase 1. 

Fase 1 HC-1 HR25-1 HR50-1 HR100-1 
Carga (C) 3717,9 3812,4 4641,3 8343,9 

 

Tabla 47: Resultados de penetración del ión cloruro para la fases 2. 

Fase 2 HC-2 HR25-2 HR50-2 HR100-2 
Carga (C) 3269,7 3417,3 3338,1 7729,2 

 

Tabla 48: Resultados de penetración del ión cloruro para la fase 3. 

Fase 3 HC-3 HR25-3 HR50-3 HR100-3 
Carga (C) 880,2 876,6 983,7 1018,8 

 

Tabla 49: Resultados de penetración del ión cloruro para la fase 4. 

Fase 4 HC-4 HR25-4 HR50-4 HR100-4 
Carga (C) 799,2 841,5 845,1 1135,8 

 

En la figura 34 se puede apreciar la influencia del árido reciclado en la resistencia de los 
hormigones a la penetración de cloruros. Asimismo también se observa claramente la 
influencia de los tipos de cemento utilizados. 
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Figura 34: Resultados del ensayo de penetración en función del porcentaje de árido 
reciclado. 

 

A continuación, en la figura 35, podemos ver la permeabilidad para cada hormigón en 
cada fase: 

 

 

Figura 35: Permeabilidad a cloruros en cada fase. 

Como se visualiza en las tablas y resultados podemos decir que: 

- Cuanto mayor es la cantidad de árido reciclado presente en el hormigón, mayor 
es su permeabilidad a los cloruros. Situándose en valores muy altos a niveles de 
sustitución del 100% en los hormigones fabricados con CEM I 42,5 R. 

- El tipo de cemento utilizado en las fases 3 y 4 (CEM III B 42,5 L/SR) tiene una 
repercusión directa en la permeabilidad a los cloruros. Para niveles de 
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sustitución del 100%, su permeabilidad es insignificante. Podemos asegurar que 
los cementos con adición de cenizas volantes son óptimos para resistir a la 
penetración de cloruro incluso con 100% de árido reciclado sustituido. 

- La relación agua/cemento, también reduce la permeabilidad a los cloruros entre 
un 5 a un 15%.  

4.4.4.- Resistividad eléctrica 

Seguidamente se muestran en las tablas 50-53 los datos referentes al ensayo de 
resistividad eléctrica, realizado en los hormigones. 

Tabla 50: Resultados del ensayo de resistividad eléctrica para la Fase 1. 

  HC1 HR25-1 HR50-1 HR100-1 
Intensidad (A) 0,013 0,015 0,009 0,029 

Resistividad 
(Ω*cm) 

7738,11 

 

6851,75 8109,08 3464,82 

 

 

Tabla 51: Resultados del ensayo de resistividad eléctrica para la Fase 2. 

  HC2 HR25-2 HR50-2 HR100-2 
Intensidad (A) 0,011 0,012 0,012 0,019 

Resistividad 
(Ω*cm) 

8856,57 
 

8352,78 6412,083 5295,19 

 

 

 Tabla 52: Resultados del ensayo de resistividad eléctrica para la Fase 3. 

HC3 HR25-3 HR50-3 HR100-3 
Intensidad (A) 0,003 0,003 0,002 0,004 

Resistividad 
(Ω*cm) 

38861,11 

 

33466,67 44594,44 25012,50 

 

 

Tabla 53: Resultados del ensayo de resistividad eléctrica para la Fase 4. 

HC4 HR25-4 HR50-4 HR100-4 
Intensidad (A) 0,003 0,002 0,002 0,001 

Resistividad 
(Ω*cm) 

38905,56 

 

44452,78 38927,78 100366,68 
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En la figura 36 se representan los valores de resistividad de los hormigones junto con el 
valor recomendado por el Pliego de Preinscripciones Técnicas del Puerto de Barcelona 
(15 KΩ*cm): 

 

 

Figura 36: Resistividad eléctrica para cada fase junto con el valor recomendado por el 
Pliego de Preinscripciones Técnicas. 

 Analizando los resultados vemos que:  

- A pesar de alguna dispersión en los resultados, podemos apreciar la influencia 
del tipo de cemento en la resistividad eléctrica. El cemento tipo CEM III/B 42,5 
L/SR ofrece una mejor resistividad eléctrica que el tipo CEM I 42,5/R, 
situándose sus valores por encima de las recomendaciones del Pliego de 
Preinscripciones Técnicas del Puerto de Barcelona para el uso en los bloques. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

5.1.- Conclusiones 

Una vez se ha finalizado el estudio, en este capítulo se recogen todas las conclusiones 
extraídas de todos los capítulos anteriores.  

 
5.1.1.- Áridos reciclados 
 

- Las muestras utilizadas de la Planta de Les Franqueses del Valles, perteneciente 
a la empresa Gestora de Runes de la Construcció S.A., se ajustan de forma 
correcta a las curvas granulométricas exigidas para la fabricación de los bloques 
de hormigón. 
 

- Las densidades de los áridos reciclados de hormigón son menores respecto a las 
densidades de los áridos naturales, además éstos presentan una capacidad de 
absorción más alta, esto influye a la hora de fabricar el hormigón que se deberá 
controlar su capacidad límite de absorción. Éstos áridos no cumplen la absorción 
máxima permitida por la EHE (<7%) situándose en valores entorno al 11%.  
 

-  Los áridos estudiados están dentro de los límites actuales fijados por la EHE-08 
para el coeficiente de Los Ángeles [40-50], dando en nuestro caso 42,59. 

 
5.1.2.- Hormigón fresco 

 
- Todos los hormigones fabricados con árido reciclado, al ser este más ligero que 

el natural, sus densidades han disminuido a medida que aumentaba el porcentaje 
de sustitución. 
 

- La trabajabilidad de los hormigones utilizando áridos reciclados de hormigón  
disminuye dificultando a la vez el proceso de llenado y compactación de las 
probetas. Por eso es muy importante controlar la humedad de los áridos 
inicialmente, los áridos reciclados deben estar al 80% de su capacidad límite de 
humedad. 
 

- Los hormigones fabricados con árido reciclado de hormigón han sido diseñados 
para obtener una consistencia fluida, incluyendo el aditivo (un 1% del peso del 
cemento). En los hormigones con más sustitución de árido reciclado no ha sido 
necesaria la incorporación de más aditivo para alcanzar la consistencia deseada. 
   

5.1.3.- Hormigón endurecido 
 
Propiedades físicas: 
 

- La densidad del hormigón reciclado es menor, ya que a medida que se aumenta 
la sustitución del árido natural para cualquier valor de árido reciclado, la 
densidad del hormigón resultante disminuye. 
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- Las densidades secas de los hormigones convencionales superan el mínimo 
exigido por el Pliego de Preinscripciones Técnicas del Puerto de Barcelona para 
el uso de hormigón en bloques (2,30g/cm3). Para niveles de sustitución del 25% 
al 50 % de árido reciclado, esta densidad se sitúa en torno a 2,25-2,32 g/cm3, un 
intervalo muy cercano al exigido. 
 

- Los valores de las densidades saturadas, en cambio, se sitúan todos por encima 
del nivel exigido, hasta un 50 % de sustitución del árido reciclado. Para más 
porcentaje de sustitución, los valores ya son inferiores. 
 
Propiedades mecánicas: 
 

- Estudiadas en el hormigón endurecido, todos los hormigones fabricados han 
obtenido la resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 30 Mpa 
requerida para su fabricación de los bloques. Los hormigones con las peores 
resistencias obtenidas son los hormigones de 100% de árido reciclado, pero 
cumplen con lo exigido. 
  

- A medida que se va sustituyendo un mayor porcentaje de árido reciclado, las 
resistencias a compresión van disminuyendo progresivamente, de forma que una 
sustitución de árido natural por reciclado entorno al 50%, reduciría la resistencia 
un 17%.   
 

- La resistencia a tracción y a flexión de los hormigones con áridos reciclados, se 
mantiene casi invariable para valores de hasta el 50% de sustitución. Para 
valores más altos, la diferencia ya es significativa. 
 
 
Durabilidad: 
 

- Los hormigones reciclados presentan unos valores de succión más altos debido 
al nivel elevado de absorción de dichos áridos. Los hormigones fabricados con 
cemento tipo CEM III B 42,5 L/SR ofrecen mejores resultados de succión, 
reduciendo ésta a la mitad respecto a los hormigones fabricados con cemento 
tipo CEM I 42,5 R. 
 

- La velocidad de los ultrasonidos (UPV) tanto para los hormigones patrones 
como para el árido reciclado con un 25% de sustitución se encuentran dentro de 
la franja de excelentes, tal como dicen las publicaciones y según el resultado 
ensayado. A medida que se sustituye el árido natural por el árido reciclado, este 
valor va disminuyendo pero todos están dentro de la franja de calidad de buenos. 
 

-  La resistencia del hormigón reciclado a la penetración de cloruros se va 
reduciendo a medida que se va incrementando  la presencia de árido reciclado. 
Para el caso de los hormigones fabricados con cemento tipo CEM I 42,5 R y 
sustitución de árido reciclado del 100% tienen un riesgo alto de penetración de 
los iones cloruros, según ASTM C 1202-92. En los demás casos el riesgo es 
moderado. Para todos los hormigones fabricados con el cemento tipo CEM III B 
42,5 L/SR el riesgo es insignificante.  
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- A pesar de alguna dispersión en los resultados, podemos apreciar la influencia 

del tipo de cemento en la resistividad eléctrica. El cemento tipo CEM III/B 42,5 
L/SR ofrece una mejor resistividad eléctrica que el tipo CEM I 42,5/R, 
situándose sus valores por encima de las recomendaciones del Pliego de 
Preinscripciones Técnicas del Puerto de Barcelona para el uso en los bloques. 

 

5.2.- Futuras líneas de investigación 

 
Una de las posibles líneas de investigación sería estudiar la manera de incrementar la 
densidad seca de los hormigones para que pudieran cumplir con las exigencias del 
Pliego de Preinscripciones para niveles altos de sustitución de árido reciclado. Una de 
las posibilidades seria añadir como parte de la sustitución del árido natural, una cantidad 
de escorias de horno eléctrico. Éstas poseen una densidad superior a la del árido 
reciclado y podrían contribuir al aumento de la densidad del conjunto.  
 
Por otro lado se podría realizar una prueba piloto, para poder analizar más 
detenidamente su comportamiento real. Se podrían buscar nuevas aplicaciones para el 
árido reciclado con tal de aumentar su volumen de reutilización. 
 
Algunos ensayos no normalizados (resistividad eléctrica) dan algunos resultados 
dispersos, con lo cual se podrían realizar otro tipo de ensayos para contrastar los 
resultados y así obtener una visión más precisa. 
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