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RESUMEN 

Título:Análisis y fabricación de Materiales de Baja Resistencia Controlada 
(MBRC) con áridos reciclados 
Autor:Alain Rubén González Rodríguez 
Tutor: Miren Etxeberria Larrañaga
 

El trabajo de investigación llevado a cabo consistió en la fabricación de Material de Baja 
Resistencia Controlada (MBRC), también conocido como relleno fluido, utilizando áridos 
reciclados mixtos. El MBRC es un material cementicio de consistencia muy fluida, 
resistencia modulable,que es autocompactante y autonivelante, y se utiliza principalmente 
como sustitución de los habituales rellenos granulares. Se emplearon áridos reciclados de 
fracción fina (menos de 4 mm) para evaluar su aplicabilidad en la producción de este 
material, atendiendo a criterios de sostenibilidad, puesto que éstos no son reutilizables en 
hormigones. 

El proceso de fabricación del MBRC se realizó en tres fases. En la Fase 1 se definió la 
dosificación de control óptima para los MBRC fabricados con árido natural. Mientras 
queen la Fase 2 se partió de esta dosificación para la producción de MBRC con distintos 
porcentajes de árido reciclado en sustitución del natural, concretamente20, 30, 40, 50 y 
100%, y se fue adaptando para encajar con ciertos criterios deseados.Estos criterios de 
aceptación están basados en el estudio de ciertas propiedades en estado fresco (fluidez, 
densidad y aire ocluido) y en estado endurecido (resistencia a la compresión). En la Fase 3 
se analizaron otras propiedades del MBRC en estado fresco, como son la exudación y la 
resistencia a la penetración para determinar el tiempo de fraguado, y en estado endurecido, 
como son la densidad, porosidad y absorción. Para concluir se realizó una prueba piloto 
con el objetivo de estudiar el comportamiento del relleno fluido en obra, a escala mayor 
que en el laboratorio. 

Este trabajo muestra las ventajas que representan los áridosreciclados de fracciones finas 
para la producción de los rellenos fluidos, ya que contribuyen a la estabilidad y docilidad de 
la mezcla, que se consigue combinando bajos contenidos de cemento y aditivos aireantes 
diseñados ad-hoc. 
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ABSTRACT 

Title: Analysis and production of Controlled Low-Strength Materials 
(CLSM)using recycled aggregates 
Author: Alain Rubén González Rodríguez 
Tutor: Miren Etxeberria Larrañaga
 

This research work consisted of the production of Controlled Low-Strength Materials 
(CLSM), also known as flowable fill, using fine recycled aggregates. CLSM is a self-
compacted, cementitious material used primarily as a backfill in lieu of compacted fill. Fine 
recycled aggregates (lower than 4 mm) were used to assess their applicability in the 
production of this material, according to sustainability criteria, since they are not reusable 
in concrete applications. 

The study described in this paper was conducted in three stages. Stage 1 consisted of 
defining the optimum mix proportion, which met the specific requirements in fresh and 
hardened state, for production of CLSM with natural aggregate. That optimal dosage was 
used as a starting point in Stage 2, where CLSM (made with 20%, 30%, 40%, 50% and 
100% of recycled aggregate) was produced. The requirements for the fabricatedCLSM are 
based on the study of certain plastic (flowability, consistency, unit weight and air content) 
and hardened (compressive strength) properties. In Stage 3 other fresh characteristics were 
measured, such as bleeding and penetration resistance in order to determine the setting 
time; along with other hardened properties (density, porosity and absorption). Finally, a 
pilot test was conducted to study the large scale behaviour of CLSM. 

This thesis shows the advantages which represent the fine recycled aggregates for the 
production of flowable fills, since they contribute to the stability and workability of the 
mixture which is achieved by combining low cement contents and air-entraining 
admixtures designed for these materials. 
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Capítulo 1. Introducción 

Tradicionalmente los áridos han sido de fácil disposición, a precios económicos y de 
calidades necesarias, adaptándose a las aplicaciones para las que se les ha solicitado. No 
obstante, el impacto ambiental causado por la explotación de recursos naturales y la 
excesiva ocupación del territorio por los vertederos de residuos ha impulsado la obtención 
y aplicación de los áridos reciclados. 

Una fuente de obtención de áridos reciclados son los residuos provenientes de la 
construcción y demolición (RCD), compuestos principalmente por hormigón, material 
cerámico y/o asfalto que, tras ser tratados, se han utilizado como árido grueso en 
innumerables ocasiones para la fabricación de hormigón. Sin embargo, el 50% en peso de 
los RCD son de fracción fina (de 0 a 4 mm),queson poco utilizados en la producción de 
hormigones. Ello es debido a su alta absorción, poca densidad y presencia de elementos 
cerámicos, como ladrillos, tejas o baldosas, además de algunos contaminantes. 

Una forma de revalorizar esta previsible acumulación de stock de materiales finos es la 
búsqueda de nuevas aplicaciones. Una de estas aplicaciones la constituyen los Materiales de 
Baja Resistencia Controlada (MBRC), también conocidos como rellenos fluidos, que son 
materiales autocompactantes yautonivelantes, de resistencia modulable, con una 
consistencia muy fluida y con un amplio abanico de aplicaciones.Una de las más utilizadas 
es como sustitución de rellenos granulares compactados. También merece citarse el relleno 
de excavaciones, la ejecución de sub-bases de cimientos, bases para pavimentos y relleno de 
túneles y pozos. 

Su uso está muy extendido en América y, especialmente, en los Estados Unidos, donde 
incluso existe una guía ACI de recomendación. Entre sus principales ventajas, puede 
mencionarse la versatilidad en las operaciones de llenado, fundamentalmente de volúmenes 
complejos, y su economía, gracias a su rapidez de colocación, ahorro en personal y equipos 
de compactación. Además, adecuadamente diseñado, puede ser fácilmente reexcavable en 
caso de necesitar intervenciones posteriores. 

La iniciativa de realizar esta investigación surgió de FCC y su filial, Hormigones Uniland, 
con el objetivo de obtener este material mediante el uso de árido reciclado y aditivo 
espumante para utilizarlo como sustitución del relleno granular o suelo-cemento. 
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Capítulo 2. Objetivos 

2.1 Objetivos generales 

El objetivo principal de esta tesina es el de analizar la aplicabilidad de los áridos reciclados 
de fracción fina para la fabricación de Materiales de Baja Resistencia Controlada (MBRC), 
utilizando diferentes porcentajes de éstos en sustitución de áridos naturales, así como 
adecuar su dosificación para obtener las propiedades, en estado fresco y endurecido, 
deseadas. 

2.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo principal,primeramente se estudiarán diferentes dosificaciones con 
árido natural para establecer una mezcla patrón que obtenga las propiedades deseadas tanto 
en estado fresco como en endurecido. 

Seguidamente se estudiará el comportamiento de mezclas de MBRC con distintos 
porcentajes de árido reciclado en sustitución del natural, concretamente 20, 30, 40, 50 y 
100%, partiendo de la mezcla patrón,de tal forma que se defina un porcentaje de 
sustitución óptimo atendiendo a los criterios de fluidez y resistencia. 

Finalmente, se verificará el comportamiento de este material a gran escala mediante una 
prueba piloto, en la que se utilizará el relleno fluido como sustitución del relleno granular o 
suelo-cemento. 
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Capítulo 3. Estado del Arte 

3.1 Historia del MBRC 

El MBRC es un material relativamente nuevo y diferente del suelo-cemento convencional, 
puesto que este último requiere generalmente de compactación, lo cual no sucede en el 
caso del MBRC. Una de sus primeras aplicaciones se llevó a cabo en 1964 por el US Bureau 
of Reclamationcomo lecho de las tuberías de hormigón (de diámetro de 380 a 2400 mm) de 
515 km de longitud en el proyecto de acueducto que se extiende desde el norte de Amarillo 
hasta el sur de Lubbock, Texas(Adaska, 1997). El material utilizado en este proyecto fue 
llamado suelo-cemento plástico. Los áridos utilizados fueron depósitos locales de arena 
de dunas.Se introdujo un nuevo procedimiento constructivo y el costedel proyecto se 
estimó un 40% menor que usando las técnicas convencionales de relleno granular. La 
productividad se incrementó desde120 hasta 305 metros de tubería colocada por turno, 
aproximadamente. 

Sin embargo, no fue hasta principios de los 70 que el uso del MBRC se hizo prominente. 
Durante el proyecto de Estación Nuclear de Enrico Fermi II en Monroe, Michigan, 
ingenieros de la Compañía Detroit Edison y la Corporación Kuhlman (Toledo, Ohio) 
comenzaron a examinar el papel de la ceniza volante en el hormigón para incrementar su 
uso en la mayor medida posible(Brewer, 1994). La compañía de Detroit Edison estaba 
interesada en reducir sus reservas de cenizas volantes incrementando el volumen de uso, 
mientras que Kuhlman quería aumentar la producción de camiones de hormigón 
premezclado. La combinación de estos dos intereses fomentó la investigación de un nuevo 
material de relleno, llamado cenizas volantesfluidas, que fue utilizado en varias 
aplicacionesa finales de losaños 1970(Funston et al., 1984; Krell, 1989). Este material estaba 
compuestoprincipalmentepor cenizas volantes ytípicamente de 4 a 5% de cemento, junto 
conunacantidad apropiada deagua.En el proyecto deBelleRiver, se estimóun ahorro 
demásde 1 millón de dólares mediante el uso deeste nuevo material(Funston et al., 1984). 
Una característicaimpresionanteyemocionantede este material por aquel entonces 
eraquemanteníala cohesión yel ángulo pronunciadodereposocuandosecolocabapor encima 
o pordebajo de agua. 

William E. Brewer, que trabajaba para la Corporación Kuhlman, juntamente con Frank 
Zimmer, de Detroit Edison, contrataron a Edwin L. Saxer de la Universidad de Toledo 
(Ohio) para llevar a cabo una serie de pruebas de laboratorio con el objetivo de confirmar 
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que el MBRC podría ser fabricado manteniendo un cierto grado de control sobre el 
producto. Al obtener resultados favorables la compañía Detroit Edison y la corporación 
Kuhlman estuvieron de acuerdo en proporcionar fondos para desarrollar una empresa 
llamada “K-Krete Inc.”. El MBRC desarrollado en estas pruebas de laboratorio fue 
nombrado K-Krete®, marca registrada por la empresa. La compañía Detroit Edison había 
estipulado antes de formar la nueva empresa que las mezclas y aplicaciones fueran 
protegidas, por lo que desarrollaron patentes en cuatro áreas: diseño de la mezcla, técnicas 
de relleno, lecho de tuberías, y construcción de diques. 

En 1974, K-Krete Inc. tenía franquicias por todo Estados Unidos y una en Canadá. Fue 
vendida en 1977 a una firma de Minneapolis conocida como CONTECH, que finalmente 
vendió los derechos de K-Krete Inc. 

El término relleno de densidad controlada(RDC) surgió en un esfuerzo por evitar los 
rellenos patentados por K-Krete Inc., respondiendo a las necesidades de la industria de la 
construcción de desarrollar otros MBRC con aplicaciones como bases de pavimentos, 
rellenos estructurales y térmicos. Las primeras mezclas desarrolladas de RDC tenían baja 
resistencia en comparación con el hormigón y mantenían una densidad uniforme desde la 
parte superior hasta el fondo de la zanja, además, podían ser diseñadas para cumplir 
cualquier criterio de densidad y resistencia. Inicialmente las mezclas de RDC tenían una 
resistencia a la compresión alrededor de los 0,7 MPa y contenían cenizas volantes, cemento 
portland, áridos finos y agua. 

La falta de una fuente centralizada para la obtención y difusión de información dentro del 
mercado daba lugar a confusión y rechazo por parte de la comunidad de ingenieros a 
utilizar estos materiales. Lo que provocó la desaceleración de la tecnología alrededor del 
MBRC. 

En 1984, en un esfuerzo para aumentar la concienciación y difundir más información sobre 
los MBRC, Brewer se puso en contacto con el American Concrete Institute (ACI) y sugirió 
que se creara un comité para los MBRC. Ese mismo año se creó el Comité ACI 229 sobre 
los Materiales de BajaResistencia Controlada (MBRC), del cual Brewer formó parte como 
presidente durante 6 años. El término MBRC fue elegido en lugar de RDC porque era más 
general, cubriendo más tipos de materiales de relleno. Los miembros pioneros del ACI 229 
determinaron que la caracterización de MBRC era para aquellos materiales cuya resistencia 
a la compresión a 28 días fuese menor a 8,28 MPa, independientemente de los materiales 
usados para su fabricación. 

Diez años después de la formación del Comité ACI 229, bajo la presidencia de Wayne 
Adaska,y, tras años de esfuerzos,se terminó el informe sobre el estado del arte del MBRC 
que resumía toda la información conocida hasta el momento por la industria de la 
construcción sobre este material, titulado “Controlled Low-Strength Materials (CLSM)”. 
Apareció en julio de 1994 en la edición Concrete International, cuya distribución aumentó la 
concienciación y comprensión del MBRC. 
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En 1998, la American SocietyforTestingMaterials (ASTM) publicó un libro titulado 
“Diseño y Aplicación de los Materiales de Baja Resistencia Controlada (relleno fluido)”. 
Los artículos de este libro representaban el estado del arte y la práctica de los MBRC en 
obra y en el laboratorio hasta ese momento. 

3.2 Aplicaciones 

3.2.1 General 

La aplicación principal de los MBRC es como relleno estructural o granular en sustitución  
del suelo compactado. Puesto que no necesitan compactación y pueden ser diseñados para 
ser muy fluidos, son ideales para ser utilizados en espacios reducidos o de acceso 
restringido, donde la colocación y compactación de un relleno normal sea difícil. Si se 
prevé una futura excavación, la máxima resistencia a compresión a largo plazo no debería 
superar los 2,1 MPa. Las aplicaciones que se mostrarán a continuación tienen como 
objetivo presentar una gama de usos para los CLSM. 

3.2.2 Rellenos 

Los MBRC pueden ser fácilmente colocados en zanjas, huecos u otras cavidades (Figura 
3.1 y 3.2). No se requiere compactación, por tanto, el ancho de la zanja o el tamaño de la 
excavación se pueden reducir, resultando en una reducción de costes. Los rellenos 
granulares o el relleno excavado in situ, incluso cuando son compactados adecuadamente 
por tongadas en el espesor de capa requerida, no logran la uniformidad y densidad de los 
MBRC(Sullivan, 1997). 

 

Figura 3.1Colocación de relleno fluido adyacente a un muro 

Cuando se aplican rellenos contra muros de retención, se deben considerar las presiones 
laterales ejercidas por el relleno fluido sobre el muro. Cuando la presión del fluido lateral es 
considerable, el MBRC se puede colocar en capas permitiendo que cada una endurezca 
antes de colocar la siguiente. 
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Se ha comprobado que usandolos MBRC para rellenar cavidades es muy económico en 
muchos casos. Además, puede ser vertido a una velocidad de aproximadamente 60 m3/h, 
seis veces más rápido que la colocación de rellenos granulares(Sullivan, 1997). 

 

Figura 3.2 Colocación de MBRC en zanja 

Algunas empresas rellenan con un MBRC que tiene un tiempo de fraguado de 20 a 35 
minutos, tiempo después del cual una persona puede caminar sobre él. Después de 
aproximadamente 1 hora, se coloca la superficie de rodadura, ya sea de un hormigón de 
fraguado rápido o un pavimento asfáltico, resultando un tiempo de reparación total del 
tráfico de aproximadamente 4 horas(Howard & Hitch, 1997). 

3.2.3 Rellenos estructurales 

Dependiendo de los requisitos de resistencia, el MBRC puede ser utilizado como soporte 
de cimentaciones. La resistencia a compresión puede variar desde 0,7 hasta 8,3 MPa 
dependiendo de la aplicación. En el caso de suelos débiles, el MBRC puede distribuir la 
carga de la estructura sobre un área mayor. Para estratos irregulares o no uniformes bajo 
zapatas y losas de cimentación, el MBRC puede proporcionar una superficie uniforme y 
nivelada. Debido a su resistencia, el MBRC también puede reducir el espesor requerido o 
los requisitos de resistencia de las zapatas o losas de cimentación.  

Cerca de Boone, Iowa, 2141 m3 de MBRC se utilizaron para proporcionar un soporte 
apropiado para la cimentación de un ascensor industrial(Larsen, 1988). 

3.2.4 Rellenos de aislamiento térmico 

Los MBRC de baja densidad son generalmente usados como rellenos aislantes, ya que los 
huecos de aire o la estructura celular inherente de estas mezclas proporcionan un 
aislamiento térmico pudiendo añadirle también propiedades de amortiguamiento al choque. 
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3.2.5 Bases de pavimentos 

Las mezclas de MBRC pueden ser utilizadas para bases, subbases y subrasantes de 
pavimentos, pudiendo ser colocadas directamente desde el camión hormigonera en el 
suelo, entre los bordillos existentes. 

Basado en los valores de los coeficientes estructurales para bases de suelo-cementeo, el 
coeficiente estructural de una capa de MBRC puede oscilar entre 0,16 y 0,28 para 
resistencias a la compresión desde 2,8 hasta 8,3 MPa(ASSHTO Guide for Design of 
Pavement Structures, 1986). 

Cuando sea necesario el restablecimiento del servicio de una carretera en un plazo 
aproximado de 24 horas, se sugiere utilizar MBRC con resistencia a compresión de al 
menos 1,5 MPa (NCHRP, 1999). 

3.2.6 Lecho de tuberías 

Los MBRC son materiales excelentes como lechos de tuberías, conductos eléctricos y 
telefónicos, y de otros tipos. La característica fluida de este material permite que llene los 
huecos y aporte al conducto un soporte uniforme. 

Los MBRC pueden ser diseñados para proporcionar resistencia a la erosión debajo de los 
conductos. Desde mediados de 1970, algunas agencias del condado de Iowa han estado  
colocando alcantarillas sobre capas de MBRC, que no sólo proporciona un lecho sólido y 
uniforme, sino que también evita que el agua penetre entre la tubería y el lecho, 
erosionándolo(Larsen, 1990). 

Recubrir el conducto completo con MBRC también sirve para protegerlo de futuros daños, 
ya que que si el área alrededor de éste está siendo excavada, el cambio evidente de material 
entre el MBRC y el suelo existente o, en su caso, el relleno granular, sería reconocido, 
alertando de la existencia del conducto. También se han utilizado agentes colorantes en las 
mezclas para ayudar a su identificación, como se puede observar en las siguientes figuras. 

 

Figura 3.3 MBRC con agentes colorantes para una rápida identificación en obra 
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3.2.7 Control de la erosión 

Los estudios de laboratorio, así como de los de campo, han demostrado que los rellenos 
fluidos resisten la erosión mejor que cualquier otro material de relleno. Como así 
demuestran ensayos comparativos de los MBRC con varios materiales de relleno, arenosos 
y arcillosos, que mostraron que el MBRC expuesto a una velocidad del agua de 0,52 m/s 
tiene un mejor comportamiento, tanto en la cantidad de material perdido como en los de 
material suspendido(Krell, 1989). 

Son frecuentemente utilizados en escolleras para la protección de diques y en las lagunas de 
reboso por debajo de los aliviaderos de presas para mantener las rocas en su lugar y resistir 
la erosión. También son usados para rellenar mallas geotextiles colocadas a lo largo de 
diques y para rellenar vacíos debajo de pavimentos, de paseos y otras estructuras donde el 
suelo natural o el relleno granular no cohesivo haya sido erosionado. 

3.2.8 Rellenos de vacíos 

Los rellenos fluidos han sido utilizados para rellenar túneles, tanques de almacenaje 
subterráneos, minas, silos e instalaciones de drenaje abandonadas, entre otras. Un 
suministro constante de MBRC ayuda a mantener el flujo de material y a hacer que fluya 
una mayor distancia. 

Existen multitud de casos donde ha sido utilizado el MBRC para esta aplicación. Uno de 
estos casos se dio antes de construir el túnel en Mount Baker, Seattle cuando se excavó un 
pozo exploratorio de 37 metros de profundidad y 3,7 de diámetro con 9,1 metros de 
ramales. Después de la excavación, el pozo tenía que ser llenado antes de la construcción 
del túnel y solamente se necesitaron 4 horas para rellenarlo con 601 m3 de MBRC(Flechsig, 
1990). 

3.3 Materiales 

Las mezclas convencionales de MBRC generalmente consisten en una mezcla de agua, 
cemento portland, cenizas volantes u otros productos similares, áridos finos, gruesos, o 
ambos. Algunas mezclas están constituidas solamente por agua, cemento portland, y 
cenizas volantes. También pueden incorporar aditivos, como es el caso de los MBRC de 
baja densidad que utilizan aditivos espumantes. 

Aunque los materiales utilizados en las mezclas de MBRC cumplan los requerimientos de 
las normas ASTM u otras, no siempre es necesario el uso de materiales normalizados. La 
selección de los materiales debe estar basada en la disponibilidad, coste, aplicación 
específica y las características necesarias de la mezcla, incluyendo fluidez, resistencia, 
excavabilidad, densidad y contenido de aire, etc. 

Los MBRC pueden ser clasificados como regulares o de baja densidad, dependiendo de la 
densidad. Las mezclas que tienen una densidad de 800 kg/m3 o más, 
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songeneralmenteclasificadas como regulares (MBRC-Reg.); y aquellas mezclas con una 
densidad menor que 800 kg/m3, son clasificadas como de baja densidad (MBRC-BD). Los 
MBRC-Reg están formados por cemento, cenizas volantes, agua y/o aditivos aireantes; 
mientras que los MBRC-BD están constituidos por aditivos aireantes además de, cemento, 
cenizas volantes y agua(Nataraja & Nalanda, 2008). 

3.3.1 Cemento 

El cemento es el encargado de aportar cohesión y resistencia a las mezclas de MBRC. 
Generalmente se utiliza cemento portland Tipo I ó II para la mayoría de aplicaciones. Se 
pueden utilizar otros tipos de cemento, como los cementos con adiciones, si los ensayos 
preliminares indican resultados aceptables(ACI 229R, 1999). 

Los criterios que prevalecen son la disponibilidad local y el coste del cemento. Debido a los 
contenidos de cemento relativamente bajos que se usan en los MBRC (ver apartado 3.4 
Dosificación), son improbables los problemas comunes de durabilidad presentes en el 
hormigón, tales como la reacción álcali-árido y el ataque interno por sulfatos. El cemento 
portland Tipo III se ha utilizado con éxito en MBRC para lograr mayores resistencias 
iniciales y reducir el asentamiento(NCHRP, 1999). 

3.3.2 Agua 

No hay requisitos especiales para el agua que se va a utilizar en MBRC. Como regla general, 
cualquier agua que sea adecuada para el hormigón funciona bien para los MBRC, 
incluyendo el agua de lavado reciclada de camiones de premezclado de hormigón. 

El agua proporciona una mayor fluidez y promueve la consolidación de los materiales. 

3.3.3 Áridos 

Los áridos son el mayor constituyente de las mezclas de MBRC. La mayoría de los rellenos 
fluidos contienen áridos finos, sólo un pequeño porcentaje de los MBRC usados en la 
práctica usan áridos gruesos. 

El tipo, granulometría o forma de los áridos puede afectar las propiedades físicas  de los 
MBRC como la fluidez y la resistencia a la compresión. Generalmente se emplean los 
áridos que cumplan con la norma ASTM C 33[1], puesto que los productores de hormigón 
tienen estos materiales a disposición. 

Áridos naturales 

Los materiales granulares excavados de más baja calidad que los áridos usados para 
hormigón son una fuente potencial para la fabricación de MBRC y deberían ser 
considerados. Arenas limosas con hasta un 20% de finos que pasan por el tamiz de 75µm 
(# 200) han probado ser satisfactorias para su uso en el MBRC(ACI 229R, 1999). Además, 
los suelos con amplias variaciones en granulometría y de granulometrías de rechazo de los 
procesos de machaqueo han demostrado también ser satisfactorios(Revuelta, Fernández, 
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Álvarez, & Carballosa). Los suelos con finos arcillosos sin embargo, han presentado 
problemas con un mezclado incompleto. 

Los áridos que se han utilizado con éxito incluyen los que cumplen con los requerimientos 
de la ASTM C33[1]; gravilla de tamaño máximo de 19 mm con arena; suelos naturales 
arenosos con más de un 10% de material que pasa por el tamiz #200; y productos de 
desechos de canteras, generalmente áridos de 10 mm(ACI 229R, 1999). 

Áridos reciclados 

El comité Europeo de Normalización (CEN) define los áridos reciclados (AR) como los 
áridos resultantes del tratamiento material inorgánico previamente utilizado en 
construcción. A nivel español, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carretera y Puentes (PG-3)  plantea el uso de éstos como zahorras, materiales tratados 
con cemento y hormigón magro vibrado, entre otros. 

Los AR tienen dos criterios básicos de clasificación: (i) por granulometría o tamaño 
máximo de partícula y, (ii) por composición material. Esta última permite determinar el 
porcentaje en peso de los distintos materiales que suelen contener los áridos reciclados. En 
general, los materiales más usuales son: piedra suelta, hormigón, material cerámico, y  
asfalto. 

A nivel mundial los AR que se utilizan en diversas aplicaciones, como las señaladas por el 
PG-3, poseen tamaños que van de 4 a 35 mm. Esto deja un gran porcentaje de material (0 a 
4 mm) sin utilizar, que en la mayoría de los casos es depositado en vertederos. Sin 
embargo,este tipo de granulometría es óptima para su aplicación en los MBRC. 

Existen muy pocas publicaciones que traten sobre la utilización de áridos reciclados para la 
fabricación de MBRC en la actualidad. Una de ellas investigó la viabilidad de utilizar AR de 
hormigón de fracción fina (tamaño máximo 10 mm) y gruesa (tamaño máximo 28 mm) 
conjuntamente con escorias y cenizas volantes sin necesidad de utilizar cemento portland, 
concluyendo que los MBRC desarrollados eran adecuados para una amplia gama de 
aplicaciones, especialmente aquéllas que requieren de un soporte estructural y un rápido 
endurecimiento (Achtemichuk, Hubbard, Sluce, & Shehata, 2009). 

Arenas de fundición 

La arena de fundición, un subproducto de la industria de la fundición, se ha estudiado y 
utilizado con éxito en los MBRC y su uso se ha incrementado en los últimos años(Bhat & 
Lovell, 1996). Se está convirtiendo en un candidato más viable para su uso en los MBRC 
debido a su menor coste, mayor disponibilidad y un rendimiento satisfactorio. Se estima 
que, por cada tonelada de piezas de metal enviadas para fundición, una industria de la 
fundición genera aproximadamente una tonelada de arena de fundición(Kennedy & Linne, 
1987). 

Una de las preocupaciones al usar arena de fundición en los MBRC es el impacto ambiental 
potencial causado por la lixiviación de fenoles y de metales pesados presentes en la arena de 
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fundición, como el cadmio, cobre, plomo, níquel y zinc. Por lo tanto, las arenas de 
fundición ferrosas son las comúnmente utilizadas en los MBRC(EPA, 1998). 

La arena de fundición más utilizada en los MBRC es la denominada "arena verde", término 
aplicado cuando la arena original se trata con un agente de unión (generalmente arcilla) para 
optimizar la eficiencia de la arena en el proceso de moldeo(NCHRP, 1999). 

3.3.4 Cenizas volantes 

Las cenizas volantes, que son un subproducto de la combustión del carbón mineral, se 
utilizan algunas veces para mejor la fluidez de la mezcla, también pueden incrementar la 
resistencia y reducir la exudación, segregación, retracción y permeabilidad. Altos contenidos 
de cenizas volantes dan como resultado densidades más bajas en las mezclas de MBRC en 
comparación con las mezclas con alto contenido de áridos. También cabe destacar la 
reducción de costes en  la mezcla, ya que la ceniza es típicamente más barata que el 
cemento portland(ACI 229R, 1999). 

Muchas cenizas no son utilizadas en hormigón por no cumplir los requerimientos ASTM C 
618[2], algunas veces por un alto porcentaje de pérdida por calcinación. Afortunadamente, 
se ha demostrado que se puede fabricar MBRC con éxito utilizando una amplia variedad de 
tipos de cenizas volantes, incluyendo las que tienen un alto contenido de carbono que 
normalmente no están permitidas en el hormigón. Se ha demostrado que cenizas volantes 
con hasta un 22% de contenido de carbono han sido utilizadas satisfactoriamente en 
MBRC(Lianxiang, Folliard, & Trejo, 2002). 

Tanto la Clase F como la Clase C de cenizas volantes, se utilizan comúnmente en MBRC, 
así como cenizas que no se ajusten a la norma ASTM C 618[2] para hormigones (NCHRP, 
1999). 

3.3.5 Aditivo aireante 

Los aditivos espumantes e inclusores de aire mejoran la trabajabilidad, por lo que el 
contenido de agua puede reducirse hasta en un 50%, reducen la retracción, estabilizan la 
mezcla controlando la exudación y reduciendo la segregación de las partículas más gruesas, 
reducen la densidad y controlan el desarrollo de la resistencia. También resultan ventajosos 
cuando el peso del relleno debe ser minimizado por condiciones de debilidad del terreno. 
Cantidades elevadas de aire mejoran la capacidad de aislamiento térmico y la resistencia a 
procesos de hielo-deshielo(Revuelta et al.). 

El uso de estos materiales puede requerir modificaciones de las mezclas típicas de MBRC. 
Para evitar la segregación cuando se utilizan altos contenidos de aire, las mezclas deben ser 
diseñadas con la suficiente cantidad de finos para garantizar la cohesión(ACI 229R, 1999). 

La mayoría de las mezclas que incorporan aditivo aireante son bombeables, pero pueden 
requerir altas presiones de bombeo cuando se emplean bombas de pistón(Howard & 
Hitch, 1997). 
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Figura 3.4 MBRC-BD con aditivo aireante 

3.3.6 Otras adiciones 

En aplicaciones especializadas tales como la estabilización de desechos, los MBRC se 
pueden diseñar para incluir adiciones químicas y/o minerales que proporcionen 
características más allá de las que ofrece un simple relleno. 

Algunos ejemplos son el uso de arcillas expansivas tales como la bentonita para lograr un 
MBRC con baja permeabilidad, la inclusión de zeolitas tales como la analcima o la cabasita 
para absorber iones selectivamente en el tratamiento de aguas o lodos, y la inclusión de 
finos de magnetita o hematita para proporcionar protección contra las radiaciones en 
aplicaciones de instalaciones nucleares(ACI 229R, 1999). 

3.3.7 Otros materiales 

Una de las ventajas de la tecnología del MBRC es su capacidad para incluir materiales fuera 
del campo del hormigón convencional. Además de los materiales anteriormente descritos, 
hay otros materiales usados como áridos en el MBRC. Vidrios de colores que no pueden 
ser reciclados por los fabricantes de botellas locales, se han triturado para pasar por un 
tamiz de 12,5 mm y han sido utilizados con éxito en el MBRC en forma de árido(Ohlheiser, 
1998). Se utilizó un proceso especial de manera que el vidrio triturado pudiera ser 
manejado con las manos. El fosfoyeso es un subproducto de la producción de ácido 
fosfórico y ha demostrado ser también una alternativa viable a los áridos para el 
MBRC(Gandham, Seals, & Foxworthy, 1996). 

La piedra caliza triturada es un árido grueso muy usado para fabricaciones de hormigón. 
Sin embargo, los finos de cribado sobrantes (aproximadamente del 15 al 20% de los áridos 
totales) durante el procesamiento de rocas se acumulan en depósitos, y el MBRC es un 
potencial usuario para dar valor a este material(Crouch, Gamble, Brogdon, & Tucker, 
1998). 

El polvo de horno de cemento es un polvo subproducto de la fabricación del cemento 
portland en hornos rotatorios. Se utiliza para tratar o estabilizar los suelos blandos o 
contaminados, o los lodos. Su uso como sustituto del cemento en el MBRC fue examinado 
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y se obtuvieron resultados favorables para producir mezclas excavables de MBRC(Pierce, 
Tripathi, & Brown, 2003). 

3.4 Dosificación 

La dosificación de las mezclas de MBRC ha sido hecha durante mucho tiempo por el 
método de prueba y error hasta alcanzar las propiedades deseadas. En la actualidad no se 
ha adoptado ampliamente ningún método estándar para la dosificación de MBRC. Muchas 
especificaciones requieren dosificación, mientras que otras requieren características de 
rendimiento y desempeño del material,dejando la dosificación a decisión del proveedor. 

Cuando la dosificación no se especifica, se evalúan mezclas de prueba para determinar si 
cumplen, y en qué medida, diferentes requerimientos como la fluidez, resistencia, y 
densidad y,si es necesario, se hacen ajustes para alcanzar las propiedades deseadas. 

3.4.1 Cemento 

Los contenidos de cemento están, generalmente, entre los 30 y 120 kg/m3, dependiendo de 
los requerimientos de resistencia y tiempo de endurecimiento(ACI 229R, 1999). 

Un incremento de cemento, manteniendo igual los demás parámetros (agua, áridos, cenizas 
volantes, temperatura…), normalmente incrementa la resistencia y acelera el tiempo de 
fraguado(ACI 229R, 1999). 

3.4.2 Cenizas volantes 

Las cenizas volantes se utilizan en dosis más altas en MBRC que en mezclas de hormigón 
convencional; típicamente son más de la mitad del aglomerante, y en el caso del MBRC de 
fraguado rápido, las cenizas volantes se utilizan como único aglomerante, sin utilizar 
cemento portland. 

Los contenidos de cenizas volantes Clase F van desde 0 hasta 1200 kg/m3 cuando la ceniza 
volante funciona como árido fino. Mientras que las de Clase C se utilizan hasta los 210 
kg/m3(ACI 229R, 1999). 

La cantidad de cenizas volantes utilizada estará determinada por la disponibilidad y  las 
necesidades de fluidez del material. 

3.4.3 Áridos 

La mayoría de las especificaciones recomiendan la utilización de áridos finos. La 
proporción de éstos varía en dependencia de la cantidad necesaria para llenar el volumen de 
MBRC después de considerar el cemento, la ceniza volante, el agua y el contenido de aire. 
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En general, las cantidades varían entre los 1500 y los 1800 kg/m3.Sin embargo, se ha 
encontrado una referencia bibliográfica(Lachemi, Hossain, Shehata, & Thaha, 2008) donde 
se utilizan cantidades de árido desde 550 hasta 1550 kg/m³ para la fabricación de MBRC. 

Los áridos gruesos no se utilizan tan frecuentemente como los finos en las mezclas de 
MBRC. Sin embargo, cuando son usados, lo hacen en la misma proporción que los finos. 

3.4.4 Agua 

En el MBRC se utiliza más agua que en el hormigón. Los contenidos típicos de agua están 
en el rango de 193 a 344 kg/m3, para la mayoría de los MBRC que contienen áridos. 
Cuando se utilizan únicamente cenizas volantes Clase F y cemento, la cantidad puede llegar 
a los 590 kg/m3 para alcanzar una buena fluidez. Este amplio rango se debe, 
principalmente, a las características de los materiales utilizados y al grado de fluidez 
deseado. Los contenidos de agua serán mayores para mezclas que utilicen áridos más 
finos(ACI 229R, 1999). 

Algunas investigaciones revelan que no hay variación significativa en la demanda de agua 
cuando se utilizan cenizas volantes Clase C o Clase F(Lianxiang, Folliard, & Trejo, 2002). 

3.4.5 Aditivos 

Elevadas dosis de aditivos inclusores de aire y espumantes se usan para conseguir MBRC 
de baja densidad. También se pueden utilizar aditivos acelerantes para disminuir el tiempo 
de fraguado del MBRC. Cuando se emplean estos productos deben seguirse las 
recomendaciones del fabricante(ACI 229R, 1999). 

Algunas referencias sugieren que la incorporación de aditivos aireantes en el MBRC deben 
mantener las cantidades de aire ocluido en la mezcla en un intervalo entre 15 y 30% 
(Lianxiang et al., 2002). 

3.4.6 Otras adiciones 

Adiciones tales como zeolitas, minerales pesados y arcillas se pueden añadir a las mezclas 
de MBRC en un rango del 2 al 10% de la mezcla total. Las cenizas volantes y el cemento se 
pueden ajustar acordemente mientras se mantienen los demás factores(ACI 229R, 1999). 

3.4.7 Dosificaciones más comunes 

Tal y como se ha comentado anteriormente, actualmente no se ha adoptado ningún 
método estándar para la dosificación de MBRC. Ha habido una considerable investigación 
realizada sobre los factores que afectan a la dosificación(Bhat & Lovell, 1996; Janardhanam 
et al., 1992), pero no hay ningún método unificado, como es el caso del ACI 211 para el 
hormigón convencional. 

Sin embargo, han surgido varios enfoques bastante típicos en el diseño de mezclas de 
MBRC que se pueden agrupar en grandes categorías. Independientemente del método de 
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dosificación, las propiedades clave que se buscan son la fluidez con la mínima segregación, 
tiempos de fraguado aceptables y un crecimiento de la resistencia adecuado (también en 
función de si será necesario que sea excavable en el futuro). 

La Tabla 3.1 resume cuatro de los tipos más comunes de mezclas de MBRC que han sido 
ampliamente utilizadas. Esta tabla no incluye implícitamente el MBRC modificado con un 
agente espumante, pero cualquiera de las mezclas se puede tratar con este aditivo para 
aumentar el contenido de aire.  

Los materiales normalmente utilizados en cualquiera de estas mezclas de MBRC diseñadas 
son el cemento portland, los áridos, las cenizas volantes, el agua y los aditivos inclusores de 
aire, pero algunas mezclas no tienen cemento portland (Grupo C: sólo cenizas volantes 
como aglomerante en MBRC de fraguado rápido, por lo general producido en un 
mezclador in situ), y algunos no tienen áridos (Grupo B: una pasta compuesta de alrededor 
del 95% de cenizas volantes y el 5% de cemento portland, con la cantidad de agua que sea 
necesaria para obtener fluidez). Las mezclas del Grupo A suelen incluir pequeñas 
cantidades de cemento portland y niveles moderados de cenizas volantes, junto con áridos 
y agua. Por último, el Grupo D es una mezcla típica que se basa en cemento portland como 
único aglomerante, con aditivos inclusores de aire utilizados para generar el contenido de 
aire en el rango del 15 al 30%. 

Tabla 3.1 Materiales y dosificación típicos de los MBRC 

Tipos de mezcla de 
MBRC 

Cenizas Volantes 
(kg/m3) 

Áridos 
(kg/m3) 

Cemento 
(kg/m3) 

Agua 
(kg/m3) 

Aire (%)

A 

Rango 119 - 297 1483 - 1780 30 - 119 198 - 494 0,5 – 4,0 

Valor típico 178 1542 59 297  

B 

Rango 949 - 1542 - 47 - 74 222 - 371 1 - 5 

Valor típico 1234 - 62 247  

C 

Rango - - - - - 

Valor típico 275 1500  165 1 

D 

Rango - 1200 - 1500 30 - 60 130 - 300 15 - 30 

Valor típico - - - - - 

3.5 Propiedades 

Las propiedades de los MBRC están ubicadas en los límites entre los suelos y el hormigón. 
Se fabrica a partir de materiales similares a los usados para producir hormigón y se coloca 
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también de forma similar. Sin embargo, en condiciones de servicio presenta unas 
propiedades que son características de los suelos. 

Las propiedades de los MBRC se ven afectadas por los materiales constituyentes de la 
mezcla y sus proporciones, por tanto, puede existir un amplio rango de valores para las 
diferentes propiedades discutidas a continuación. 

3.5.1 Propiedades en estado fresco 

Fluidez 

La fluidez es la característica principal que distingue a los MBRC de los otros materiales de 
relleno. Permite que los materiales sean autonivelantes, que fluyan y llenen completamente 
vacíos y que sean autocompactantes sin la necesidad de usar los equipos convencionales de 
distribución y compactación de materiales de relleno, con lo que se permite reducir 
significativamente lamano de obra yaumentar la velocidad de construcción. 

Un aspecto de especial importancia y que se debe tener en cuenta al colocar MBRC de alta 
fluidez, es la presión hidrostática que ejerce el fluido. Cuando esto sucede, se recomienda 
que sea colocado por capas, de manera que cada capa endurezca antes de colocar la 
siguiente. Algunos ejemplos son el caso de los moldes o encofrados de resistencia limitada 
usados para contener el material, o cuando elementos como tuberías pueden flotar al ser 
embebidos en MBRC. 

Debido a que el MBRC y el hormigón en estado plástico son similares, la fluidez se estudia 
en términos de la tecnología del hormigón. Generalmente se utiliza la ASTM D 6103[3], 
desde su aceptación por la ASTM, para medir la fluidez.Esta norma está diseñada 
específicamente para los MBRC, se explicará en detalle en el apartado4.4.1. También se 
pueden usar los métodos estándar utilizados en hormigones, cono de asentamiento (ASTM 
C143[4]) y cono de fluidez (ASTM C939[5]). 

Siguiendo el método de la ASTM D 6103[3], una buena fluidez se consigue cuando no se 
observa segregación y la huella del material es mayor o igual a 200 mm de diámetro (ACI 
229R, 1999). 

Densidad 

La densidadhúmeda de unMBRCnormal está en el intervalode1840 a 2320kg/m3. 
UnamezcladeMBRC solamente con cenizas volantes,cemento y agua suele teneruna 
densidad de entre1440 y 1600kg/m3(Naik, Ramme, & Kolbeck, 1990). 

Mediante el uso de áridos ligeros y un alto contenido de aire ocluido, se pueden conseguir 
densidades más bajas (los denominados MBRC-BD) que pueden ir desde 290 a 1900 
kg/m3, dependiendo de los requerimientos de resistencia. 

La densidad en estado fresco se mide de acuerdo a la ASTM D 6023[6], explicada en detalle 
en el capítulo 4, apartado 4.4.3. 
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Segregación 

La separación de los constituyentes en la mezcla puede ocurrir con altos niveles de fluidez 
producida principalmente por la adición de agua. Sin embargo, con una dosificación 
adecuada se puede alcanzar un alto grado de fluidez sin segregación.  

Para MBRC altamente fluidos, es necesaria la utilización de finos para proporcionar una 
cohesión adecuada como pueden ser las cenizas volantes, o los finos limosos o no 
cohesivos en proporciones de hasta un 20% sobre el total de los áridos. El uso de finos 
plásticos, como la arcilla, debe evitarse ya que pueden producir resultados perjudiciales, 
como una mayor retracción (ACI 229R, 1999). 

También resulta beneficioso el uso de aditivos aireantes para minimizar la segregación 
potencial. El uso de MBRC de baja densidad con contenidos altos de aire (por ejemplo, del 
15 al 35% del volumen) permite la reducción de contenido de agua y segregación (Hoopes, 
1997). 

Aunque no haya métodos comunes disponibles para medir la segregación del MBRC, las 
observaciones visuales durante el mezclado y la colocación sirven como indicadores de 
buena práctica. 

Asiento 

El asiento se produce cuando el MBRC pierde agua (por exudación y por absorción del 
suelo circundante) y aire ocluido, dando lugar a una reducción de volumen. 

La contracción por asentamiento sólo se produce durante la colocación del MBRC y hasta 
que la mezcla se endurezca.El grado de hundimiento depende de los materiales y la 
dosificación utilizada, así como de la altura de la colocación, las condiciones ambientales y 
la permeabilidad del suelo circundante. Típicamente, el asiento va de 3 a 6 mm por cada 30 
cm de profundidad para mezclas con alto contenido de agua. En una investigación se 
determinó un hundimiento del 1 al 2% de la altura de la zanja para MBRC con alto 
contenido de agua. Las mezclas de menor contenido de agua tienen poco o nulo 
asentamiento(McLaren & Balsamo, 1986). 

La utilización de finos suficientes (por ejemplo, cenizas volantes), aditivos de aceleración de 
fraguado o cemento de alta resistencia a corto plazo, puede ser eficaz en la limitación de 
hundimiento(NCHRP, 1999). 

Tiempo de fraguado 

El tiempo de fraguado de un MBRC es el período de tiempo aproximado para pasar del 
estado plástico al endurecido con una resistencia suficiente para soportar el peso de una 
persona. 

Depende en gran medida de la cantidad y velocidad del agua de exudación liberada. 
Cuando este exceso de agua sale de la mezcla, las partículas sólidas se reajustan y la mezcla 
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se vuelve rígida. Los factores que afectan esta pérdida de agua y, por consiguiente, el 
tiempo de fraguado son: 

 El tipo y la cantidad de cemento 

 La permeabilidad y el grado de saturación de los suelos que están en contacto con 
el MBRC 

 El contenido de humedad del MBRC 

 La dosificación del MBRC 

 La temperatura ambiente 

 La profundidad de llenado 

El tiempo de fraguado puede ser tan corto como 1 hora, pero generalmente va de 3 a 5 
horas en condiciones normales (McLaren & Balsamo, 1986; Hoopes, 1997). 

Dado que la medición de la resistencia a compresión de los MBRC a corto plazo no es 
práctica, se utilizan comúnmente métodos de resistencia a la penetración para determinar el 
tiempo de fraguado, como el de la norma ASTM C 403 [7]utilizada en hormigones. Este 
ensayo se explica detalladamente en el capítulo4, apartado 4.4.6. 

Otro método de penetración utilizado es el ASTM D6024 (Caída de bola en MBRC para 
determinar la adecuación en aplicaciones de carga)[8], que consiste en dejar caer cinco 
veces desde una altura específica en la superficie del MBRC, un peso cilíndrico estándar, y 
medir el diámetro de la huella que deja la bola. Si el diámetro es de 75 mm o menor, 
entonces el MBRC es conveniente para la aplicación de carga. Otras técnicas que se utilizan 
a veces para el MBRC incluyen el penetrómetro de cono dinámico y la bola Kelly(NCHRP, 
1999). 

Capacidad de bombeo 

Los MBRC pueden ser colocados apropiadamente mediante equipos convencionales de 
bombeo de hormigón; y, al igual que con el hormigón, es muy importante la dosificación, 
así como mantener un flujo continuo a través de la bomba para evitar la segregación y el 
taponamiento de la bomba. 

En el proyecto de túnel de Boston se llegó a conseguir una velocidad de vertido de, 
aproximadamente, 60 m3/h, seis veces más rápido que la colocación de rellenos 
granulares(Sullivan, 1997). 

Los MBRC con alto contenido de aire ocluido se pueden bombear, pero se debe mantener 
la presión de la bomba baja. Una presión de bombeo alta puede causar una pérdida en el 
contenido de aire y reducir la capacidad de bombeo(ACI 229R, 1999). 
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Las cenizas volantes y el cemento pueden favorecer la capacidad de bombeo, actuando 
como áridos finos para el llenado de cavidades. No obstante, si se añade cemento se debe 
tener cuidado para limitar los niveles de resistencia máxima, en caso que se prevea una 
futura excavación (NCHRP, 1999). 

Exudación 

Debido a la alta fluidez de los MBRC, existe la posibilidad de una excesiva exudación, 
especialmente para altos contenidos de agua. Generalmente el uso de cenizas volantes y 
aditivos aireantes resulta beneficioso para minimizar la exudación excesiva. El uso de 
MBRC de baja densidad con contenidos altos de aire (por ejemplo, del 15 al 35% del 
volumen) permite la reducción de contenido de agua y la exudación(Hoopes, 1997). 

El método estándar para medir la exudación viene dado por la ASTM C 232[9],que se 
describe en el capítulo 4, apartado 4.4.5. 

3.5.2 Propiedades en estado endurecido 

Resistencia 

La resistencia a compresión es una medida de la capacidad de carga del MBRC. Para el caso 
de suelos, hablando en términos de tensiones admisibles, un suelo muy bien compactado 
rondaría entre los 0,3 y los 0,7 MPa, que se encuentra dentro del rango de un MBRC. 

Mantener bajas resistencias es un objetivo fundamental para proyectos donde se requieran 
excavaciones posteriores con equipos mecánicos como la retroexcavadora. La resistencia a 
la compresión varía significativamente con los materiales y las cantidades de los mismos, 
especialmente cuando los materiales incrementan la demanda de agua; en algunos casos al 
sustituir arena de fundición por arena natural, en dosificaciones similares, se redujo la 
resistencia a 90 días en un 90%, debido principalmente a la mayor demanda de 
agua(Lianxiang, Folliard, & Trejo, 2002). 

El desarrollo de la resistencia a la compresión en los MBRC es diferente que en el 
hormigón convencional. Se cree que tiene dos componentes de resistencia: uno basado en 
las partículas y otro que no lo está(Bhat & Lovell, 1996). El componente de resistencia que 
no está basado en las partículas surge de la reacción cementicia y puzolánica del cemento y 
las cenizas volantes con el agua, mientras que el componente de resistencia basado en las 
partículas es de naturaleza similar a la de un suelo granular. La relación agua-cemento juega 
un papel importante en el desarrollo de la resistencia a compresión(Bhat & Lovell, 1996), 
pero en algunos casos, el contenido de cemento puede ser más influyente o más fácil de 
controlar(Brewer, 1992). El tipo y la cantidad de cenizas volantes (si se utilizan) también 
tienen un efecto importante sobre la resistencia a compresión, especialmente a largo plazo. 

El ensayo de resistencia a compresión ampliamente seguido está basado en la norma ASTM 
D 4832[10], explicado posteriormente en el capítulo4, apartado 4.4.7. 
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Excavabilidad 

La capacidad para excavar el MBRC es una consideración importante en muchos 
proyectos. En general, un MBRC con una resistencia a la compresión de 0,3 MPa o menos 
puede ser excavado manualmente. Equipos mecánicos, como retroexcavadoras, se utilizan 
para resistencias a la compresión de 0,7 a 1,4 MPa (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 MBRC excavable mediante retroexcavadora 

Las mezclas que utilizan grandes cantidades de árido grueso pueden ser difíciles de excavar 
manualmente, incluso si son de bajas resistencias. Las mezclas con arena fina o únicamente 
con cenizas volantes como árido fino han sido excavadas con retroexcavadoras hasta 
resistencias de 2,1 MPa(Krell, 1989). 

La cantidad y el tipo de cemento es también de interés cuando se requiere excavar. Se han 
obtenido resultados favorables a largo plazo con contenidos de cemento desde 24 a 59 
kg/m3 y con contenidos de ceniza volante clase F de hasta 208 kg/m3. Los contenidos de 
cal de más de un 10% en las cenizas volantes pueden ser un problema cuando no se desean 
altas resistencias a largo plazo. También se pueden utilizar aditivos aireantes para mantener 
resistencias bajas. 

Retracción 

La retracción y las fisuras por retracción no afectan el rendimiento de los MBRC. Varios 
informes han concluido que en los MBRC se dan retracciones mínimas, del orden de 0,02 a 
0,05 %(Naik, Ramme, & Kolbeck, 1990). 

Permeabilidad 

La permeabilidad del MBRC a líquidos y gases tiene un impacto significativo sobre el 
rendimiento del MBRC en diversas aplicaciones, ya que afecta a varias propiedades 
importantes, incluyendo las características drenantes, la durabilidad y el potencial de 
lixiviación. Una ventaja que tiene el MBRC, en comparación con el hormigón 
convencional, es que se pueden llevar a cabo ensayos reales de permeabilidad de agua (el 
hormigón convencional es demasiado impermeable para las mediciones prácticas de la 
permeabilidad al agua). 
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Los valores típicos para los MBRC están en el rango de 10-4 a 10-5 cm/s, pero las mezclas 
con mayor resistencia y altos contenidos de finos pueden reducir la permeabilidad a valores 
de 10-7 cm/s. Mientras que una reducción de cemento o incremento de áridos la aumentan. 
Los MBRC-BD también tienden a tener permeabilidades significativamente mayores, 
debido al contenido de aire (ACI 229R, 1999). 

Mezclas de MBRC con 30 y 21 % de aire dieron valores de permeabilidad del orden de 10−2 
y 10−3 cm/s, respectivamente(Hoopes, 1997). 

Aislamiento o conductividad térmica 

Es de uso común el transporte delíquidosde alta temperaturaa través de tuberías.Debido a 
la naturalezadelMBRCycomounadesusprincipalesaplicacionesescomo lecho de tuberías, 
puede ser utilizado comounmaterialaislantepara evitarla pérdida de calorde las tuberías. Las 
mezclas de MBRC que mejor comportamiento aislante ofrecen son las de baja densidad 
(MBRC-BD), ya que incorporan aditivo aireante. Los áridos ligeros presentes en las 
mezclas de MBRC también ofrecen características aislantes al tener una baja densidad. 

Por otro lado, cuando se requiere de una alta conductividad térmica como es el caso del 
relleno de cables de potencia soterrados que necesitan disipar calor, es útil usar MBRC de 
alta densidad y baja porosidad (puesto que ofrecen la máxima área de contacto entre 
partículas sólidas). La conductividad térmica disminuye al aumentar la humedad y la 
densidad, dependiendo también, en menor medida, de la composición mineral, forma y 
tamaño de las partículas, características granulométricas y peso específico(ACI 229R, 1999). 

Asentamiento 

Los MBRC no asientan después de endurecer, a diferencia de los rellenos convencionales 
que, incluso después de compactados, pueden presentar asientos. Así indican las 
mediciones realizadas meses después de la puesta en obra de grandes cantidades de MBRC, 
donde no se observó una retracción ni un asentamiento medibles (Flechsig, 1990). 

En un proyecto en Seattle para rellenar un pozo de 37 metros de profundidad se utilizaron 
601 m3 de MBRC y el asentamiento obtenido fue de aproximadamente 3 mm(Fox, 1989). 

Compatibilidad con plásticos 

El MBRC es compatible con polietilenos de cualquier densidad, habitualmente usados 
como protección para los servicios subterráneos o como conductos. La granulometría fina 
de muchos MBRC puede ayudar a minimizar el traspaso y la perforación de las superficies 
de polietileno. 

Potencial corrosivo 

El deterioro por corrosión de tuberías de metal embebidas en MBRC aún no se ha 
identificado como un serio problema en aplicaciones de campo. Se pueden llevar a cabo, de 
igual forma que con los rellenos convencionales, ensayos de resistividad eléctrica en los 
MBRC. El contenido de humedad de las mezclas es un parámetro importante que influye 
en la resistividad de las muestras, y que debe ser medida a largo plazo(ACI 229R, 1999). 
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Una de las causas de la corrosión galvánica es la diferencia de potencial de los suelos de 
relleno de composición variada. La uniformidad de los MBRC reduce la posibilidad de 
corrosión causada por el uso de diferentes materiales de relleno y de sus diferentes 
contenidos de humedad (NCHRP, 1999). 

A modo resumen se presentan a continuación las normas citadas durante este apartado que 
comprueban las propiedades tanto en estado fresco como en endurecido. 

Tabla 3.2 Normas que verifican las propiedades del MBRC en estado fresco y endurecido 

Propiedad Norma Nombre 

Fluidez 

ASTM D6103 
Standard Test Method for Flow Consistency of Controlled Low 
Strength Material (CLSM) 

ASTM C939 
Standard Test Method for Flow of Grout for Preplaced-Aggregate 
Concrete (Flow Cone Method) 

ASTM C 143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete 

Exudación ASTM C232 Standard Test Methods for Bleeding of Concrete 

Resistencia ASTM D4832 Standard Test Method for Preparation and Testing of Controlled Low 
Strength Material (CLSM) Test Cylinders 

Permeabilidad ASTM D5084 
Standard Test Methods for Measurement of Hydraulic Conductivity of 
Saturated Porous Materials Using a Flexible Wall Permeameter 

Densidad ASTM D6023 
Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, Cement 
Content, and Air Content (Gravimetric) of Controlled Low-Strength 
Material (CLSM) 

Tiempo de 
fraguado 

ASTM D6024 
Standard Test Method for Ball Drop on Controlled Low Strength 
Material (CLSM) to Determine Suitability for Load Application 

ASTM C403 
Standard Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by 
Penetration Resistance 

 

3.6 Mezclado, transporte y colocación 

Generalmente se siguen los métodos y procedimientos de la ACI 304 para el mezclado, 
transporte y colocación de los MBRC. Si existe experiencia previa e información sobre el 
comportamiento del MBRC se pueden usar otros métodos, siguiendo el criterio principal 
de que el MBRC sea homogéneo, consistente y satisfaga los requisitos para los que se 
diseñó. 
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A continuación se detallan las recomendaciones del comité ACI 229R, para el mezclado, 
transporte y colocación de los MBRC. 

3.6.1 Mezclado 

Para llevar a cabo el mezclado se pueden utilizar plantas dosificadoras mezcladoras, 
camiones hormigonera, mezcladoras y dosificadores volumétricos móviles. 

En las operaciones de mezclado en camión se pueden utilizar los procedimientos siguientes 
para una correcta mezcla de los materiales: 

a) Añadir del 70 al 80% del agua requerida 
b) Añadir el 50% del filler 
c) Añadir todo el cemento y la ceniza volante requeridas 
d) Añadir el resto del filler 
e) Añadir el resto del agua 

En el caso de las mezclas que no contengan filler (solamente cenizas volantes, cemento y 
agua), un método efectivo consiste en mezclar primero cuidadosamente el cemento con el 
agua, y después añadir las cenizas volantes. Se suele requerir un mínimo de 15 minutos de 
mezclado adicional para producir una pasta homogénea(Naik et al., 1990). 

3.6.2 Transporte 

La gran mayoría de las mezclas se transportan en camiones hormigonera, pero también se 
puede utilizar bombas o dispositivos de transporte similares. En el caso de camiones 
hormigonera, se requiere la agitación de la mezcla para mantener el material en suspensión. 
Cuando se utilizan bombas, las cenizas volantes actúan como lubricante para reducir la 
fricción con la tubería, no obstante, la textura fina de las cenizas requiere que la bomba esté 
en excelentes condiciones. 

 

Figura 3.6Dosificador volumétrico móvil 

Los MBRC también han sido transportados adecuadamente mediante mezcladores 
volumétricos móviles (Figura 3.6), que resultan particularmente útiles para los MBRC de 
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fraguado rápido (que tienen un tiempo corto de manejo antes de que fragüen), ya que 
mezclan en obra y varían el contenido de agua para obtener la fluidez deseada. 

3.6.3 Colocación 

El MBRC se puede colocar mediante cubilotes, bombas, cintas transportadoras, etc.; 
dependiendo de la aplicación para la que es diseñado y de su accesibilidad, teniendo en 
cuenta que no necesita vibración, curado o compactación ya que se consolida bajo su 
propio peso. 

Cuando el MBRC se utiliza como lecho de tuberías, se puede colocar por capas (que 
endurezcan antes de colocar las siguientes) para evitar que las tuberías floten, así como la 
colocación de cargas sobre las tuberías, ataduras o anclajes, o el uso de MBRC de fraguado 
rápido. 

El relleno de muros de contención también puede requerir que el MBRC sea colocado en 
capas para evitar cargas excesivas sobre el muro. 

En el caso del relleno de zanjas, el MBRC se suele colocar de forma continua. Cuando éstas 
sean largas y abiertas en los extremos o en túneles, se pueden tapar los extremos finales con 
sacos de arena, cortinas de tierra u otras mezclas más rígidas de MBRC, para contener el 
relleno fluido. 

Merece la pena destacar que, el MBRC ha sido colocado eficazmente bajo el agua,sin 
segregación aparente, utilizando el tubo Tremie, desplazando el agua a la superficie donde 
puede ser extraída fácilmente(Krell, 1989). 
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Capítulo 4. Fase experimental 

En este capítulo se describen las propiedades de los materiales utilizados para el desarrollo 
del trabajo experimental, se detalla la metodología llevada a cabo, el procedimiento de 
fabricación del MBRC y se describen los ensayos realizados tanto en  estado fresco como 
en estado endurecido para estudiar el comportamiento del MBRC fabricado. 

4.1 Materiales 

La elección de los materiales para realizar las diferentes mezclas de MBRC se basó en la 
bibliografía estudiada y en la disponibilidad de éstos. 

4.1.1 Cemento 

Durante el proceso experimental se usó CEM II/A-M 42,5 que es un cemento portland 
mixto con adiciones. En un parte del desarrollo experimental también se fabricaron 
mezclas con CEM I 42,5R, puesto que en la prueba piloto realizada posteriormente cabía la 
posibilidad de este tipo de cemento.Suscomposicionesquímicas se pueden ver en la Tabla 
4.1. 

Tabla 4.1Composición química de los cementos 

Composición química CEM II/A-M 42,5 R CEM I 42,5 R 

SiO2 (%) 21,9 19,45 

Fe2O3 (%) 5,16 3,24 

Al2O3 (%) 6,94 5,33 

CaO (%) 58,49 63,86 

MgO (%) 1,73 1,97 

SO3 (%) 3,48 3,2 

Pérdida por calcinación (%) 3 1,95 

Área específica (cm2/g) 4594 3340 
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4.1.2 Áridos 

Se utilizaron tanto áridos naturales como reciclados durante la fabricación de las mezclas de 
MBRC. 

Árido Natural 

Como árido natural se utilizó una arena caliza disponible localmente, de fracción 0/4 mm, 
una densidad de 2,63 kg/dm3 y absorción de 1,49%, cuya granulometría se pude observar 
en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.1Árido natural 

 

Figura 4.2 Granulometría de los áridos 

Árido Reciclado 

Se utilizó un árido reciclado mixto procedente de residuos de construcción y demolición, 
procesados en la planta Les Franqueses, de Barcelona. 

 

Figura 4.3 Árido reciclado 
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Su composición es: un 20-35% de material cerámico, un 30-45% de hormigón y un 15-20% 
de áridos naturales. Tiene una fracción 0/2 mm, una densidad de 2,01 kg/dm3 y una 
absorción de 13,1%. Su granulometría está representada en la Figura 4.2. 

4.1.3 Agua 

Se utilizó agua de la red general de distribución. 

4.1.4 Aditivo aireante 

Como aditivo inclusor de aire se usó RheocellEspumante (ver Anexo 1), un aditivo 
generador de espuma que se utiliza para la preparación de morteros de bajas densidades, ya 
que actúa ocluyendo una gran cantidad de aire estabilizado, dotando a la mezcla de una 
buena trabajabilidad. 

La dosificación habitual es de 0,5 hasta 3,0 litros por metro cúbico de fabricación, 
pudiéndose variar en función del efecto deseado. Su densidad es de 1,030 ± 0,02 gr/cm3 y 
como efecto secundario, reduce la resistencia por efecto del aire ocluido. 

4.2 Metodología 

El desarrollo de este trabajo se llevó a cabo mediante 3 fases experimentales detalladas a 
continuación. 

4.2.1 Fase 1 

Después del estudio bibliográfico sobre este material, se fijó una dosificación de partida 
para realizar varias fabricaciones de MBRC utilizandosolamente árido natural, cemento, 
agua y aditivo, con el objetivo de encontrar una dosificación óptima, variando las 
proporciones de los componentes para cumplir con losrequisitosbásicos tanto en estado 
fresco como en endurecido. 

El proceso que se llevó a cabo para determinar la dosificación fue el siguiente: 

a) Primeramente se define la relación agua/cemento y la cantidad de cemento a 
utilizar en un metro cúbico de mezcla. 

b) Se calcula la cantidad de agua multiplicando la cantidad de cemento por la relación 
a/c. 

c) Se calcula el volumen de áridos suponiendo que habrá entre un 20-25% de aire 
ocluido. 

d) Una vez expresadas todas las cantidades de los componentes en masa que se van a 
utilizar en un metro cúbico de MBRC, se pueden interpolar para volúmenes 
mayores. 

La cantidad de aire ocluido y la densidad se determinó después de cada fabricación para 
verificar que se fabricó el volumen estimado. 
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La arena natural se utilizó en estado seco y, durante el amasado, se añadió la cantidad de 
agua absorbida que se estimó en un 30% de su capacidad de absorciónconjuntamente con 
el resto del agua. Además, en todas las fabricaciones realizadas en esta fase se utilizó CEM 
II/A-M 42,5R. 

4.2.2 Fase 2 

Partiendo de lamezcla patrón que usó áridos naturales definida en la fase anterior, se pasó a 
la fabricación de MBRC utilizando AR en sustitución de los naturales, en porcentajes de 20, 
30, 40, 50 y 100%. Se iba incrementando la proporción de árido reciclado para obtener el 
mayor porcentaje de sustitución de árido natural posible, atendiendoa los parámetros 
básicos en estado fresco y endurecido discutidos en el estado del arte. 

El proceso que se llevó a cabo para determinar las dosificaciones fue el mismo que el 
explicado para la fase 1, teniendo en cuenta que el volumen de áridos calculado ahora se 
reparte entre el árido reciclado yel natural, dependiendo del porcentaje de sustitución de 
este último. 

Los áridos se utilizaron en estado seco y,durante el amasado, se añadió (conjuntamente con 
el resto del agua) la cantidad de agua absorbida, que se estimó en un 30%de la capacidad de 
absorción de los áridos naturalesy entre un 80 y 90% paralos reciclados. 

4.2.3 Fase 3 

Se analizaron otras propiedades a parte de la fluidez, densidad y resistencia de las mezclas 
óptimas obtenidas en la fase 1 y 2 como son la exudación y la resistencia a la penetración 
(para determinar el tiempo de fraguado) en estado fresco; y la densidad, porosidad y 
absorción en estado endurecido. 

4.3 Procedimiento de fabricación 

Las fabricaciones de MBRC se realizaron en amasadoras de eje vertical (Figura 4.4) de 
capacidad máxima de 65 y 90 litros, para fabricaciones de 16 litros y de 32 a 48 litros, 
respectivamente. 

 

Figura 4.4 Amasadoras de eje vertical 
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Para las fabricaciones pertenecientes a la Fase 1 (con árido natural) el procedimiento 
seguido fue primeramente la introducción en la amasadora de la arena y el cemento, y 
posteriormente el amasado, mientras se va añadiendo el agua. Al cabo de, 
aproximadamente, un minuto de mezclado y, sin parar la amasadora, se añade el aditivo 
aireante disuelto en la cantidad de agua que absorbe el árido. Después de 1 minuto de 
mezclado, se para la mezcladora para remover manualmente el material que pueda quedar 
en las paredes y fondo de la amasadora, donde las palas pueden no haber llegado. Se vuelve 
a poner la mezcladora hasta que pare (2 minutos más) y así conseguir una mezcla 
homogénea (Figura 4.5). 

 

Figura 4.5 Mezcla homogénea de MBRC tras amasado 

En el caso de las fabricaciones con arena reciclada, el primer paso consiste en introducir el 
árido conjuntamente con una parte del agua y mezclarlos durante medio minuto, 
aproximadamente. De esta forma el árido reciclado (que tiene una mayor absorción que el 
natural) se mezcla mejor con el cemento, que se añade posteriormente y se sigue el mismo 
procedimiento descrito anteriormente para fabricaciones con árido natural. 

Vale la pena indicar que antes de cualquier fabricación se procedía a “humedecer” la 
amasadora con una pequeña cantidad de MBRC, con el objetivo de que las paredes y el 
fondo del recipiente no estuviesen tan resecas. 

4.4 Ensayos 

Ensayos en estado fresco 

Con objeto de determinar las propiedades básicas del mortero en estado fresco se 
realizaron los siguientes ensayos de acuerdo a las normas ASTM. 

4.4.1 Ensayo de fluidez (flow test) 

Este ensayo, determinado por la ASTM D 6103[3], consiste en un cilindro de plástico de 
75x150 mm abierto por ambos lados que se coloca sobre una superficie plana, húmeda y 
nivelada; se humedece la pared interior del cilindro con agua, se vierte el MBRC y se enrasa 
la superficie superior; seguidamente se levanta el cilindro rápidamente en dirección vertical, 
de forma constante hacia arriba, para que el mortero fluya en forma de círculo; 
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posteriormente se toman dos medidas diametralmente opuestas del círculo y se compara el 
diámetro medio con el criterio establecido, que se encuentra entre 150 y 200 mm para una 
fluidez normal y mayor a 200 mm para una fluidez alta (ACI 229R, 1999). 

 

Figura 4.6Flow test 

4.4.2 Ensayo del cono invertido 

Este ensayo no está normalizado para los MBRC. No obstante, se considera de útil práctica 
para comprobar la fluidez, teniendo como  criterio de aceptación valores entre los 50 y 70 
cm de diámetro de escurrimiento(Lachemi et al., 2008). 

El ensayo consiste en, primero humedecer las paredes interiores de un cono de Abrams, 
colocarlo de forma invertida (el diámetro menor abajo) sobre una superficie plana, húmeda 
y nivelada; a continuación se vierte el material en el cono sin compactación alguna, se 
enrasa la superficie superior y se levanta de forma rápida, constante y vertical hacia arriba. 
Luego se toman dos medidas diametralmente opuestas de la huella en forma circular que 
deja el material al fluir (Figura 4.7), se hace la media y se compara con el criterio 
establecido, que va de 50 a 70 cm. 

 

Figura 4.7 Ensayo del cono invertido 

4.4.3 Ensayo de densidad 

Este ensayo se realiza de acuerdo a la norma ASTM D 6023[6],que consiste en llenar un 
recipiente de un volumen y masa determinado con MBRC (Figura 4.8); y determinar la 
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densidad, dividiendo la masa por el volumen. Los rangos típicos de densidad para un 
MBRC con aditivo aireante se encuentran entre 1,360 y 1,760 kg/m3(ACI 229R, 1999). 

 

Figura 4.8 Recipiente de 1 l de volumen para ensayo de densidad 

4.4.4 Ensayo de aire ocluido 

El ensayo para determinar el porcentaje de aire ocluido se determina mediante la norma 
UNE-EN 12350-7 (Determinación del contenido de aire. Métodos de presión), que está 
basado en la ASTM C 231[12]. El aparato correspondiente (Figura 4.9) ofrece directamente 
el porcentaje de aire ocluido. 

Típicamente los valores de aire ocluido esperados están entre el 15 y 30%(Lianxiang, 
Folliard, & Trejo, 2002). 

 

Figura 4.9 Aparato para la determinación del de aire ocluido en el hormigón fresco 

4.4.5 Ensayo de exudación 

Este ensayo se realizó de acuerdo a la norma ASTM C 232[9].Primero se vierte MBRC en 
un recipiente de aproximadamente 14 litros (254 mm de diámetro interno y una altura 
interior de 279 mm), se enrasa la superficie superior,se cubre el recipiente para evitar la 
pérdida de agua por evaporación y, después de que el MBRC se estabilice, se mide el agua 
de exudación acumulada sobre las partículas sólidas de MBRC mediante una pipeta. 
Finalmente, la exudación se calcula como porcentaje sobre el volumen inicial de MBRC. 
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4.4.6 Ensayo de tiempo de fraguado 

Mediante la resistencia a la penetración se puede determinar el tiempo de fraguado, según la 
norma ASTM C 403[7], que se detalla a continuación. 

Se coloca el MBRC en un recipiente de dimensiones 100x400 mm y una altura de 100 mm 
(Figura 4.10) y se deja reposar a temperatura ambiente. 

 

Figura 4.10Recipiente contenedor del MBRC para ensayo de tiempo de fraguado 

Cada cierto período de tiempo regular se mide la resistencia a la penetración del MBRC 
mediante un penetrómetro con agujas normalizadas (Figura 4.11) que se cambian 
dependiendo del grado de fraguado. En este caso, la primera lectura se realizó al cabo de 2 
horas y las siguientes se tomaron a intervalos de 1 hora.Se utilizaron las agujas de 165 mm2, 
65 mm2, 32 mm2y 16 mm2. 

 

Figura 4.11Penetrómetro de agujas para medir el tiempo de fraguado 

Es recomendable aplicar una fuerza vertical hacia abajo de forma gradual y uniforme hasta 
que la aguja penetre en el mortero una profundidad de 25 mm, tal y como indica la marca 
que incorpora, en un tiempo de 10 segundos.  

El penetrómetro registra la fuerza requerida para penetrar los 25 mm y se cuenta el tiempo 
transcurrido desde el amasado (contacto inicial entre el agua y el cemento) hasta la toma del 
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registro de la fuerza. Con estas dos variables se calcula la resistencia a la penetración, 
dividiendo la fuerza registrada por el área de contacto de la aguja que viene normalizada. 

Se debe dejar una distancia mínima de dos diámetros ó 13 mm entre las impresiones de la 
aguja en el mortero. Además, la distancia libre entre cualquier impresión y el lado del 
recipiente no debe ser menor de 25mm. 

Con los datos obtenidos se realiza una gráfica con el tiempo en el eje de abscisas y la 
resistencia en el de ordenadas, teniendo en cuenta que el inicio de fraguado comienza a los 
3,5 MPa y el final es a los 10,5 MPa, en el caso de los MBRC. 

Ensayos en estado endurecido 

4.4.7 Resistencia a compresión 

La resistencia a la compresión de los MBRC se determina según la norma ASTM D 
4832[10]. Esta norma especifica que se deben utilizar cilindros metálicos o plásticos de 
150x300mm, 100x200 mm u otra medida que mantenga la relación diámetro-altura en 1-2. 
En este trabajo de investigación se utilizaron probetas plásticas de 100x200 mm, hechas 
específicamente para esta tesina (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12 Probeta de MBRC de 100 mm de diámetro por 200 mm de altura 

Después de la colocación de las mezclas de MBRC en los moldes tras el amasado, se 
cubren con bolsas de plástico para evitar la evaporación de agua y se dejan reposar durante 
24 horas a temperatura ambiente. Después de este período de tiempo se retiran las bolsas y 
se introducen las muestras conjuntamente con los moldes en la cámara húmeda para su 
curado. 

Al cabo de 7 días se desmoldean las probetas y se ensayan dos, mientras que las demás se 
meten en la cámara húmeda para ensayar a 28 ó 90días,en algunos casos. 

Las probetas se ensayan en una máquina de prensado de capacidad de carga 750 kN (Figura 
4.13). La carga se ha de aplicar a una velocidad constante y en no menos de 2 minutos, en 
este caso se utilizó una velocidad de carga de 0,55 mm/min.Antes de ensayar se han de 
refrentar con escayola o, en su defecto, utilizando almohadillas de neopreno. En estetrabajo 
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se utilizaron almohadillas de neopreno, verificando previamente que la dispersión de 
valores entre éstasy las refrentadascon escayola fuera prácticamente despreciable. 

 

Figura 4.13 Máquina de prensado con probeta de MBRC 

4.4.8 Ensayo de densidad, porosidad y absorción 

Para este ensayo se siguió la norma UNE-EN 12390-7[14]. Se ensayaron dos probetas (y en 
algunos casos tres y cuatro) de 100x100x100 mm de algunas mezclas de MBRC (Figura 
4.14). 

Primeramente se sumergen las probetas en agua a 20º C hasta que no se observe ningún 
incremento de masa, aproximadamente 5 días, luego se sacan y se seca el agua superficial 
con un paño, obteniendo la masa de la muestra saturada con superficie seca (m1). 

A continuación se secan las probetas en la estufa a 50º C, hasta que no se observe variación 
de la mezcla, como mínimo 24 horas, obteniendo la muestra de la masa seca en estufa (m2). 

Finalmente se sumergen las probetas durante 5 días para saturarlas y se determina su masa 
sumergida en agua mediante una balanza hidrostática, obteniéndose la masa hidrostática 
(m3). 

 

Figura 4.14 Probetas para ensayo de densidad, absorción y porosidad 
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A partir de estos valores se obtienen las siguientes densidades: 

.    (1) 

.    (2) 

.    (3) 

Donde ,  y son la densidad saturada con superficie seca, la densidad seca y la 
densidad aparente, respectivamente. Mientras que  es la densidad del agua. 

Por otra parte, la absorción y la porosidad se obtuvieron de la siguiente forma: 

ó
 

. 100  (4) 

 
. 100  (5) 
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Capítulo 5. Resultados y discusión 

En este capítulo se describen los resultados obtenidos en cada una de las fases y se analiza 
su comportamiento tanto en estado fresco como endurecido. 

5.1 Fase 1 

Tal y como se explicó en el capítulo anterior en el apartado Metodología, la fase 1 consistió 
en la determinación de la dosificación óptima de MBRC utilizando árido natural. 

En la siguiente tabla se observan las dosificaciones utilizadas en esta fase. Se usó la 
designación MC-A-B, donde A hace referencia a la serie y B a la numeración. 

Tabla 5.1 Dosificación y resultados en estado fresco de la fase 1 

Muestra 
CEM 

(kg/m3) 

Arena 
natural 

(kg/m3) 

Agua 
(kg/m3)

Aditivo 
Aireante 
(gr/m3)

a/c
Vol. 
(L) 

Densidad 
(kg/dm³)

Aire 
(%) 

Flow 
test 

(mm) 

Cono 
invertido 

(cm) 

MC-1-1 100 1380 204 230 2,00 16 - 10 170 45,0 

MC-1-2 100 1380 200 631 2,00 16 - 18 192 52,0 

MC-1-3 100 1398 185 1000 1,85 16 1,72 16 190 47,5 

MC-1-4 100 1398 175 1250 1,75 16 1,67 29 190 51,0 

MC-2-1 110 1335 197 500 1,79 16 - 11 190 51,0 

MC-2-2 110 1335 197 500 1,79 16 - 12 180 50,0 

MC-2-3 110 1335 197 1000 1,79 16 - 16 190 53,0 

MC-2-4 110 1335 197 1875 1,79 16 1,77 21 210 53,0 

MC-2-5 110 1335 197 1563 1,79 16 1,69 27 220 56,0 

MC-2-6 110 1335 197 1000 1,79 16 1,71 25 215 63,5 

MC-2-7 110 1335 197 909 1,79 22 1,77 23 255 65,0 
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Para iniciar el proceso de fabricación se utilizó una mezcla,MC-1-1, con una relación 
agua/cemento de 2/1 y cemento/árido de 1/14. Además, se utilizó una cantidad de 
cemento de 100 kg/m3 y se diseñó la dosificación para obtener un porcentaje de aire 
ocluido entre 20 y 25% mediante el uso de un aditivo aireante. 

Se fabricaron 16 litros de todas las mezclas, a excepción de la MC-2-7 donde se fabricaron 
22 litros. 

Como se puede observar en la Figura 5.1, con la cantidad de aditivo utilizado no se 
consigue la fluidez deseada (200 mm), razón por la cual se decidió incrementarla en la 
mezcla MC-1-2 consiguiendo un aumento de la fluidez. Sin embargo, la resistencia 
disminuyó por debajo del mínimo de 0,7 MPa a 28 días (Figura 5.2), por lo que se redujo la 
relación a/c en las mezclas MC-1-3 y 4. 

 

Figura 5.1 Resultados de ensayo de fluidez 

A pesar de esta reducción de la relación a/c en las mezclas MC-1-3 y 4, no se consiguieron 
los valores requeridos en estado endurecido (Figura 5.2) siendo necesario un aumento de la 
cantidad de cemento, mezclas de la serie MC-2, a 110 kg/m3(Tabla 5.1). 

 

Figura 5.2 Resultados de ensayo de Resistencia a la compresión 
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En toda la serie MC-2 se usó una relación a/c de 1,79 siendo las mezclas MC-2-4, MC-2-5, 
MC-2-6 y MC-2-7 las que obtuvieron mejores resultados, tanto en estado fresco como en 
endurecido (Figura 5.1y 5.2). 

 

Figura 5.3 Resultados de ensayo de aire ocluido 

Finalmente las dosificaciones de MC-2-6 y MC-2-7 fueron consideradas las óptimas, puesto 
que la mezcla MC-2-4 ofrecía menor fluidez que éstas y la MC-2-5 tenía una densidad 
menor, indicativa de un porcentaje de aire mayor al diseñado (Figura 5.3). Además, las 
mezclas MC-2-6 y MC-2-7 se encuentran entre el 20-25% de aire ocluido, valor con que se 
diseñaron las dosificaciones y que indica que el volumen final producido concuerda con el 
diseñado, y tienen una resistencia a 28 días en el rango de 0,7 a 1,4 MPa, valores entre los 
que ronda un suelo bien compactado (Revuelta et al.). El cumplimiento de los requisitos en 
estado fresco y endurecido por parte de las dosificaciones óptimasse puede observar, 
resaltado en negrita, en la Figura 5.1, 5.2 y 5.3. 

5.2 Fase 2 

Tal y como se explicó en el capítulo anterior en el apartado Metodología, la fase 2 consistió 
en la determinación de las dosificaciones óptimas utilizando diferentes cantidades de árido 
reciclado, partiendo de la dosificación patrón hallada en la fase 1. 

En laTabla 5.2 se observan las dosificaciones utilizadas en esta fase, manteniendo la 
dosificación patrón para valorar la influencia del árido reciclado en el comportamiento del 
MBRC. Se usó la designación MC-ARX%-Y, donde X hace referencia al porcentaje de 
árido reciclado usado e Y a la numeración. 

El proceso para calcular la dosificación fue igual que en la fase 1, teniendo en cuenta que el 
volumen de áridos calculado ahora se reparte entre el árido reciclado y el natural, 
dependiendo del porcentaje de sustitución de este último. 
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Tabla 5.2 Dosificaciones de MBRC de la fase 2 

Muestra 
Cemento 
(kg/m3) 

Arena 
natural 

(kg/m3) 

Arena 
reciclada 
(kg/m3) 

Agua 
(kg/m3) 

Aditivo 
Aireante 
(gr/m3) 

a/c 
Vol. 
(l) 

MC-AR20%-1 110 1068 204 197 938 1,79 16 

MC-AR20%-2 110 1068 204 197 909 1,79 22 

MC-AR30%-1 110 935 306 197 1875 1,79 16 

MC-AR30%-2 110 935 306 197 938 1,79 16 

MC-AR40%-1 110 801 408 197 938 1,79 16 

MC-AR40%-2 110 801 408 197 938 1,79 16 

MC-AR50%-1 110 668 510 197 1250 1,79 16 

MC-AR50%-2 110 668 510 197 956 1,79 16 

MC-AR100%-1 110 - 1020 197 1563 1,79 16 

MC-AR100%-2 110 - 1020 197 938 1,79 16 

 

La siguiente tabla presenta las propiedades obtenidas en estado fresco y endurecido. 

Tabla 5.3 Propiedades en estado fresco y endurecido, fase 2 

Muestra 
Densidad 
(kg/dm3) 

Aire ocluido 
(%) 

Flow test 
(mm) 

Cono invertido 
(cm) 

Resistencia a 
compresión (MPa) 

7 días 28 días 90 días

MC-AR20%-1 1,71 23 205 52,0 0,58 0,92 1,23 

MC-AR20%-2 1,76 22,5 225 56,5 0,64 0,99 1,09 

MC-AR30%-1 1,67 16 206 52,5 0,40 0,64 - 

MC-AR30%-2 1,69 23 215 51,5 0,40 0,72 0,89 

MC-AR40%-1 1,60 25 227 54,0 0,32 0,49 0,66 

MC-AR40%-2 1,63 24 190 48,5 0,38 0,61 0,78 

MC-AR50%-1 1,49 30 195 46,0 0,23 0,46 0,65 

MC-AR50%-2 1,67 22 185 45,5 0,44 0,75 - 

MC-AR100%-1 1,33 30 170 42,0 0,06 0,23 - 

MC-AR100%-2 1,43 30 190 46,5 - - - 
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En la tabla anterior se puede apreciar que, al aumentar el porcentaje de árido reciclado, 
disminuye la densidad para valores de aire ocluido similares.Este hecho se debe a que el 
árido reciclado tiene menor densidad que el natural debido a su mayor porosidad.  

También se puede observar en el caso de las serie MC-AR20% que el aditivo aireante 
“trabaja” mejor a más volumen, es decir, con menos cantidad de éste se ocluye el mismo 
porcentaje de aire y se consiguen los mismos valores de fluidez que en volúmenes menores, 
dejando los demás constituyentes invariables (Tabla 5.2). Esto ocurre debido a que el 
aditivo tiene más volumen en el que desarrollar su capacidad espumante. 

Tal y como se aprecia en la Figura 5.4, a medida que aumenta el porcentaje de AR hay una 
tendencia a la disminución de la fluidez. No obstante, y de acuerdo a los resultados de aire 
ocluido (Figura 5.5),se puede decir que, aunque disminuya la fluidez a medida que aumenta 
el % de AR, la influencia que tiene el aireante en ella es mayor. 

 

Figura 5.4 Fluidez de las muestras 

 

Figura 5.5 Porcentaje de aire ocluido de las mezclas 
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Figura 5.6 Resistencia a la compresión de las mezclas 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 5.4, 5.5 y 5.6, utilizando hasta el 30% de árido 
reciclado en sustitución del natural, las propiedades de las mezclas apenas varían respecto a 
la del MBRC patrón determinado en la fase 1. No obstante, cuando los porcentajes de AR 
superan el 40% no se alcanzan los requisitos mínimos para un MBRC, tal y como se 
observa en las gráficas anteriores (Figura 5.4, 5.5 y 5.6), donde los requisitos mínimos o 
intervalos de aceptación están resaltados con una línea horizontal discontinua.  

Por esta razón se decidió modificar la dosificación añadiendo más cantidad de cemento en 
las mezclas con 40, 50 y 100% de árido reciclado (Tabla 5.4). 

Tabla 5.4 Dosificación con incremento del contenido de cemento 

Muestra 
Cemento 
(kg/m3) 

Arena 
natural 

(kg/m3) 

Arena 
reciclada 
(kg/m3) 

Agua 
(kg/m3)

Aditivo 
Aireante 
(gr/m3)

a/c 
Vol. 
(L) 

MC-AR40%-3 125 765 390 218 938 1,74 16 

MC-AR40%-4 125 765 390 218 938 1,74 32 

MC-AR40%-5 125 765 390 218 938 1,74 32 

MC-AR40%-6 125 765 390 218 1094 1,74 32 

MC-AR50%-3 125 645 493 218 1000 1,74 22 

MC-AR100%-3 135 - 931 232 1000 1,72 22 

 
En el caso de las mezclas con 40 y 50% de AR se incrementó la cantidad de cemento a 125 
kg/m3y la relación a/c se redujo a 1,74. Mientras que en el de 100% de AR se utilizaron 
135 kg/m3 de cemento y 1,72 de relación a/c. 
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La tabla siguiente muestra las propiedades en estado fresco y endurecido. 

Tabla 5.5 Propiedades en estado fresco y endurecido de mezclas con más cemento, fase 2 

Muestra 
Densidad 
(kg/dm3) 

Aire 
ocluido 

(%) 

Flow test 
(mm) 

Cono 
invertido 

(cm) 

Resistencia a compresión (MPa)

7 días 28 días 90 días 

MC-AR40%-3 1,79 18 210 50,0 0,86 1,42 1,87 

MC-AR40%-4 1,69 21 190 46,5 0,69 1,24 - 

MC-AR40%-5 1,81 16 195 48,5 0,84 1,49 1,87 

MC-AR40%-6 1,63 24 220 53,0 0,52 0,87 1,00 

MC-AR50%-3 1,84 14 245 61,0 0,97 1,63 1,76 

MC-AR100%-3 1,62 18 225 53,0 0,63 1,38 - 

 

En los siguientes gráficos se puede observar que todas las mezclas fabricadas con 40, 50 y 
100% de árido reciclado obtuvieron las propiedades suficientes para ser un MBRC 
autonivelante y excavable, puesto que cumplen con los límites de fluidez y resistencia 
(Figura 5.7y 5.8), cuando utilizan una mayor cantidad de cemento y una menor relación a/c 
que la utilizada en los MBRC fabricados con 100% de árido natural. 

 

Figura 5.7 Fluidez de mezclas con mayor contenido de cemento, fase 2 

Sin embargo, todas las mezclas a excepción de la MC-AR40%-4 y 6, estuvieron por debajo 
del rango de porcentaje de aire ocluido con que se diseñaron (Figura 5.9), lo que significa 
que el volumen de material fabricado es más bajo que el que se diseñó y, por tanto, 
realmente se utilizó una cantidad de cemento mayor que 125 kg/m3. 
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Figura 5.8 Resistencia a compresión de mezclas con mayor contenido de cemento, fase 2 

 

Figura 5.9 Porcentaje de aire ocluido de mezclas con mayor contenido de cemento, fase 2 

Se puede observar que la mezcla MC-AR40%-6 es la que mejores propiedades obtuvo 
tanto en estado fresco como en endurecido puesto que está dentro de todos los parámetros 
requeridos, tal y como se puede apreciar en laFigura 5.7, 5.8 y 5.9, donde aparece resaltada 
en negrita. 

Cabe destacar que la mayor parte de las mezclas analizadas fueron las de 40% de AR, 
puesto que fue el escogido para la Prueba Piloto (detallada en el capítulo 6) debido a la 
posible variabilidad de las propiedades de las mezclas fabricadas con porcentajes mayores 
de árido reciclado. 

A priori se desconocía si en la prueba piloto se utilizaría CEM II/A-M 42,5R ó CEM I 
42,5R. Por este motivo se analizó el comportamiento del CEM I 42,5R en las siguientes 
mezclas (Tabla 5.6) que se diseñaron con la dosificación que mejores propiedades obtuvo, 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

R
es

is
te

n
ci

a 
a 

C
om

p
re

si
ón

 (
M

P
a)

Muestras de MBRC

7 días

28 días

0

5

10

15

20

25

A
ir

e 
O

cl
u

id
o 

(%
)

Muestras de MBRC



Capítulo 5.Resultados y discusión 

53 

la MC-AR40%-6. Además, se fabricaron volúmenes mayores de MBRC para adecuarse a la 
prueba piloto. 

Tabla 5.6 Mezclas de MBRC utilizando CEM I 42,5R 

Muestra 
Cemento 
(kg/m3) 

Arena 
natural 

(kg/m3) 

Arena 
reciclada 
(kg/m3) 

Agua 
(kg/m3)

Aditivo 
Aireante 
(gr/m3) 

a/c Vol. (l)

MC-AR40%-7 125 765 390 218 1075 1,74 40 

MC-AR40%-8 110 815 415 191 1200 1,74 40 

MC-AR40%-9 117 791 403 204 1000 1,74 23 

 
Las propiedades en estado fresco y endurecido se expresan en la siguiente tabla. 

Tabla 5.7 Propiedades en estado fresco y endurecido utilizando CEM I 42,5R 

Muestra 
Densidad 
(kg/dm³) 

Aire 
ocluido 

(%) 

Flow 
test 

(mm)

Cono 
invertido 

(cm)  

Resistencia a 
Compresión (MPa) 

7 días 28 días 

MC-AR40%-7 1,85 14 250 60,5 1,38 1,89 

MC-AR40%-8 1,61 25 200 46,0 0,49 0,75 

MC-AR40%-9 1,76 20 210 54,0 0,96 1,40 

 

Los resultados en el caso del MC-AR40%-7 muestran un material altamente fluido, con 
resistencia y densidad un poco altas, debido principalmente a que el CEM I tiene mayor 
contenido de clínker que el CEM II/A-M y ofrece,por tanto, una mayor resistencia. Por 
ello se redujo la cantidad de cemento a 110kg/m3 (MC-AR40%-8) obteniendo un MBRC 
en el límite de la alta fluidez marcado por la ACI, como se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 5.10 Fluidez de mezclas con CEM I 42,5R 
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Como se puede apreciar en las figuras 5.10, 5.11 y 5.12, resaltado en negrita, el MC-
AR40%-8 conjuntamente con el MC-AR40%-9, fueron los que mostraron mejores 
propiedades tanto en estado fresco como endurecido, según los requerimientos 
comentados para un MBRC. 

 

Figura 5.11 Porcentaje de aire ocluido de mezclas con CEM I 42,5R 

 

Figura 5.12 Resistencia a la compresión de mezclas con CEM I 42,5R 
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Tabla 5.8 Dosificaciones óptimas 

Muestras

MC-2,7

MC-AR20%-2

MC-AR40%-6

MC-AR50%-3

MC-AR100%-3

 

5.3.1 Propiedades en estado fresco 

Exudación 

Tal y como se detalló en el apartado de ensayos del capítulo 4, se determinó el agua que 
exuda en las mezclas óptimas. 

Tabla 5.9 Valores de exudación 

Descripción V (ml/cm²) Exudación %

MC-2,7 0,2640 10,1898

MC-AR20%-2 0,1627 4,9716

MC-AR40%-6 0,0025 1,9575

MC-AR50%-3 0,0712 0,1087

MC-AR100%-3 0,0045 0,0345

 

Se puede apreciar (Figura 5.13) quea medida que se va incrementando el porcentaje de 
árido reciclado en las mezclas, la exudación disminuye. Este hecho puede deberse a la gran 
capacidad de absorción de los áridos reciclados en comparación con los naturales, del 
orden de9 veces mayor. 

 

Figura 5.13 Gráfico de exudación de mezclas óptimas 
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Tiempo de fraguado 

El tiempo de fraguado se determinó mediante la resistencia a la penetración de acuerdo a la 
norma ASTM C 403 [7], explicada detalladamente en el apartado de ensayos del capítulo 4. 

En la Figura 5.14 se observa un tiempo aproximado de inicio de fraguado de 18, 20, 21, 24 
y 45 horaspara los MC-2-7, MC-AR20%-2, MC-AR40%-6, MC-AR50%-3 y MC-AR100%-
3, respectivamente. 

Mientras que, el tiempo final de fraguado se encuentra en 28, 41, 45, 40 y 131 horas para 
los MC-2-7, MC-AR20%-2, MC-AR40%-6, MC-AR50%-3 y MC-AR100%-3, 
respectivamente. 

Se puede apreciar que la mezcla realizada con árido natural al completo (MC-2-7) tiene 
valores más bajos de tiempo de fraguado que las realizadas con distintos porcentajes de 
áridos reciclados. Esto puede deberse a que los AR tienen  una capacidad de absorción 
mayor que los naturales, del orden de 9 veces mayor, hecho que favorece la eliminación de 
parte del agua del proceso de fraguado. 

También se puede observar que las mezclas producidas con porcentajes de AR de 20, 40 y 
50% tienen valores muy similares tanto en inicio como en final de fraguado. Sin embargo, 
cuando se utilizó 100% de árido reciclado tanto el tiempo de inicio como el de final de 
fraguado se incrementaron en gran medida.En este último caso puede optarse por la 
utilización de un aditivo acelerante o utilizar CEM I en su fabricación. 

Según (Dockter, 1998) para los MBRC el inicio de fraguado ronda entre las 3 y 4 horas, 
mientras que el final del fraguado podría producirse entre el primer y segundo día. Esto 
indica un inicio de fraguado prolongado para todas las muestras ensayadas y un tiempo de 
final de fraguado normal en todas las muestras excepto de la MC-AR100%-3. 

Generalmente para evitar fraguados prolongados, además del aditivo acelerante, se puede 
incorporar más cemento a la mezcla, cambiar a un cemento CEM I (en este caso) puesto 
que tiene menos adiciones y más contenido de clínker, o utilizar cenizas volantes (Naik et 
al., 1990). 
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Figura 5.14 Ensayo de resistencia a la penetración para obtener el tiempo de fraguado
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5.3.2 Propiedades en estado endurecido 

Densidad, porosidad y absorción 

Tal y como se explicó en el apartado de ensayos del capítulo 4, a partir de las probetas de 
100x100x100 mm, se obtiene la masa de la muestra con superficie saturada, la masa seca y 
la masa hidrostática, que nos permiten obtener los datos de densidad, porosidad y 
absorción, detallados en la siguiente tabla. 

Tabla 5.10 Propiedades físicas de las mezclas 

Muestra 
Absorción 

(%) 
Porosidad 

(%) 

Densidad 
Seca 

Saturada 
(kg/dm³)

Densidad 
Seca 

(kg/dm³)

Densidad 
Aparente 
(kg/dm³)

Resistencia 
Compresión (MPa) 

7 días 28 días 90 días

MC-2,7 10,01 16,40 1,80 1,64 1,96 0,83 0,92 1,23 

MC-AR20%-2 11,28 18,00 1,78 1,60 1,95 0,64 0,99 1,09 

MC-AR40%-6 16,85 23,44 1,63 1,39 1,82 0,52 0,87 - 

MC-AR50%-3 13,63 22,23 1,85 1,63 2,10 0,97 1,63 1,76 

MC-AR100%-3 19,62 26,81 1,63 1,37 1,87 0,63 1,38 - 

 

Como se observa en el siguiente gráfico, la absorción varía significativamente desde, 
aproximadamente, el 10 hasta el 20% y está directamente relacionada con la porosidad, 
puesto que a mayor cantidad de poros el agua tiene más espacio donde depositarse si éstos 
están bien conectados.Esta variación es un incremento a medida que aumenta la cantidad 
de AR, ya que éste tiene una mayor absorción y porosidad que el natural. 

 

Figura 5.15 Porosidad y absorción 
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Por otro lado, los valores de densidad seca se encuentran entre 1,37 y 1,64 kg/dm3, que son 
menores que los valores de densidad húmeda que varían entre 1,63 y 1,85 kg/dm3, a causa 
de la pérdida de agua. Estos valores se encuentran en el rango de las bibliografías 
estudiadas (ACI 229R; Revuelta et al., 1999). 

Finalmente se muestra un gráfico que refleja los porcentajes de incremento de la resistencia 
a compresión, de 7 a 28 días y, en algunos casos, de 28 a 90 días. 

 

Figura 5.16 Crecimiento de la resistencia a la compresión 

Se puede apreciar que las mezclas que usan árido reciclado crecen más que las que llevan 
árido natural, con crecimientos mayores al 50% y que, a mayor porcentaje de AR mayor es 
este crecimiento, llegando a valores de, aproximadamente, 120% de incremento de la 
resistencia de 7 a 28 días,como es el caso de las mezclas con 100% de AR.  Este hecho 
puede atribuirse a la presencia de cemento y material cerámico fino en los áridos reciclados 
mixtos, presentando pues un efecto puzolánico que mejora la resistencia a largo plazo 
(Pacheco & S., 2010). 
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Capítulo 6. Aplicación práctica 

 

Esta aplicación práctica se realizó con la dosificación óptima de MBRC con 40 % de árido 
reciclado en sustitución del natural, obtenida en la fase 2 y 3 del capítulo anterior. Se 
desarrolló en dos etapas, la primera (fase previa), que consistió en la fabricación de mezclas 
de 2 m3 en una planta de hormigonado para comprobar el comportamiento del relleno 
fluido en volúmenes mayores a los estudiados en el laboratorio y, la segunda (prueba 
piloto), que consistió en su aplicación práctica como sustitución de relleno granular o 
suelo-cementoen una acera. 

6.1 Fase previa 

La fase previa se llevó a cabo en la planta que Hormigones Uniland (filial del grupo 
Portland Valderrivas, grupo FCC) posee en la Zona Franca, Barcelona, con el objetivo de 
observar el comportamiento del MBRC a gran escala, puesto que se había comprobado en 
el laboratorio que, al variar el volumen, el material se comportaba diferente en términos de 
dosificación del aditivo aireante. 

Se desarrollaron tres pruebas de fabricación (la primera, el 1 de diciembre de 2011 y la 
segunda y tercera, el 13 de diciembre de 2011) porque en las dos primeras no se consiguió 
el comportamiento esperado en estado fresco y endurecido. Además, en la primera prueba 
se utilizó CEM I 42,5R, que era diferente al usado hasta aquel momento en el laboratorio 
(el CEM II/A-M 42,5R) y, por tanto, la dosificación variaba. En las segunda y tercera 
prueba, sin embargo, se utilizó el CEM II/A-M 42,5R. 

6.1.1 Dosificación 

En la Tabla 6.1se puede observar la dosificación utilizada. Se aprecia que las cantidades de 
aireante se fueron reduciendo progresivamente con el objetivo de obtener un porcentaje de 
aire ocluido de entre un 20 y 25%. 
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Tabla 6.1 Dosificaciones fase previa 

Muestra 
Cemento 
(kg/m3) 

Arena 
natural 

(kg/m3) 

Arena 
reciclada 
(kg/m3) 

Agua 
(kg/m3) 

Aditivo 
Aireante 
(gr/m3) 

a/c 

Prueba 1 117 791 463 234 1000 2,00 

Prueba2 120 781 450 256 500 2,13 

Prueba 3 125 765 441 254 200 2,03 

 

Antes de la fabricación de las mezclas se determinó la humedad del AR utilizado en la 
planta (Figura 6.1) y se decidió añadir una cantidad de agua de alrededor del 70% de su 
capacidad de absorción en concepto de agua absorbida por el árido. En el caso del árido 
natural se añadió aproximadamente el 30% de su capacidad de absorción. 

 

Figura 6.1 Árido reciclado utilizado 

 

Figura 6.2 Planta Hormigones Uniland 

Se produjeron 2 m3 de material en camiones de capacidad máxima de 8 m3(Figura 6.2). El 
proceso de fabricación fue diferente al realizado en el laboratorio. Primeramente los áridos 
naturales y reciclados fueron pesados y añadidos al camión hormigonera, controlado por el 
ordenador central de la planta. Después, se añadió el cemento conjuntamente con el agua y 
se amasó durante aproximadamente 15 minutos. A continuación, se añadió el agua 
absorbida por los áridos conjuntamente con el aditivo aireante, sin embargo, no se controló 
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con precisión la cantidad de agua añadida puesto que fue el propio camión hormigonera el 
que la introdujo, dando lugar pues a dosificaciones con mayor relación a/c que las 
diseñadas (Tabla 6.2). 

6.1.2 Resultados 

A continuación se muestran las propiedades obtenidas en estado fresco y endurecido. 

Tabla 6.2 Resultados en estado fresco y endurecido de la fase previa 

Muestra 
Densidad 
(kg/dm³) 

Aire ocluido 
(%) 

Flow test 
(mm) 

Cono 
invertido 

(cm) 

Resistencia a la compresión 
(MPa) 

7 días 28 días 

Prueba 1 1,36 40 - 50 0,10 0,14 

Prueba 2 1,29 36 210 62 0,12 0,24 

Prueba 3 1,67 22 248 73 0,43 0,80 

 
Se puede apreciar en la Prueba 1 y 2 que las densidades obtenidas fueron muy bajas, esto 
ocurrió por el alto porcentaje de aire que se ocluyó (del orden del 40%), a pesar de haber 
reducido la cantidad de aditivo aireante a la mitad (Tabla 6.1), lo que resultó en resistencias 
muy bajas. Por consiguiente, en la Prueba 3 se optó por disminuir aún más la cantidad de 
aditivo, a 200 gr/m3, e incrementar la cantidad de cemento a 125 kg/m3. De esta manera, se 
obtuvieron propiedades muy adecuadas tanto en estado fresco (con una fluidez muy alta) 
como en endurecido (con una resistencia superior a los 0,7 MPa a 28 días). 

De esta fase previa se extrajo la conclusión que el comportamiento del aditivo para 
distintos volúmenes no es lineal, siendo necesaria una cantidad menor de éste para 
volúmenes mayores. La efectividad del aditivo para grandes volúmenes (del orden de m3) se 
reduce en términos de fluidez, pues en la Prueba 1 y 2 se observó un material de poco 
peso, muy espumante pero con poca capacidad de fluir por sí solo (Figura 6.3). 

 

Figura 6.3 Prueba 1 

En la siguiente tabla se muestran las propiedades físicas de alguna de las muestras de 
MBRC (de 100x100x100 mm) extraídas de esta fase previa en la planta hormigonera y 
analizadas en el laboratorio para determinar la absorción, porosidad y densidad. 
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Tabla 6.3 Propiedades físicas de las muestras de MBRC de la fase previa 

Muestra 
Absorción 

(%) 
Porosidad 

(%) 

Densidad 
Saturada 
(kg/dm³) 

Densidad 
Seca 

(kg/dm³) 

Densidad 
Aparente 
(kg/dm³) 

Prueba 1 17,24 20,37 1,39 1,18 1,48 

Prueba 3 16,99 24,11 1,66 1,42 1,87 

 

Estos resultados son comparables a los obtenidos en la fase 3 del capítulo anterior, excepto 
los valores de densidad de la Prueba 1 que son más bajos debido al contenido de aire 
ocluido tan alto que tenía la mezcla. La Prueba 3, sin embargo, está dentro de los rangos de 
las bibliografías estudiadas (ACI 229R; Revuelta et al., 1999). 

6.2 Prueba Piloto 

Después de determinar una dosificación óptima en la fase previa para un volumen mayor 
que en laboratorio, se procedió a la prueba piloto, ejecutada el 20 de diciembre de 2011en 
el carrer de Virgili de Barcelona, que consistió en la aplicación de MBRC como sustitución 
de relleno granular o suelo-cemento. 

Se deseaba una cantidad de 18 m3 de material, para lo que se utilizaron tres camiones con 6 
m3 de MBRC, fabricados en la planta y transportados a la obra. El cemento usado fue CEM 
II/A-M 42,5R. 

6.2.1 Dosificación 

La dosificación utilizada (Tabla 6.4) se derivó de la Prueba 3 de la fase previa, pues fue la 
que mostró, como se explicó anteriormente, mejores resultados, a excepción de la relación 
a/c que se redujo un poco para obtener valores de resistencia un poco mayores a los de la 
Prueba 3.El proceso de fabricaciónse realizó de igual forma que en la fase previa. 

Tabla 6.4 Dosificación de la Prueba Piloto 

Muestra 
Cemento 
(kg/m3) 

Arena 
natural 

(kg/m3) 

Arena 
reciclada 
(kg/m3) 

Agua 
(kg/m3)

Aditivo 
Aireante 

(gr) 
a/c 

Camión-1 125 765 441 220 200 1,76 

Camión-2 125 765 441 220 200 1,76 

Camión-3 125 765 441 220 450 1,76 

 

6.2.2 Resultados 

A continuación se describen las propiedades obtenidas en estado fresco. 
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Tabla 6.5 Resultados en estado fresco de la Prueba Piloto 

Muestra 
Densidad 
(kg/dm³) 

Aire 
ocluido (%)

Flow test 
(mm) 

Cono 
invertido 

(cm) 

Camión-1 1,80 12 - 63 

Camión-2 1,80 11 220 53 

Camión-3 1,80 13,5 220 66 

 

Tal y como se puede ver, se obtuvieron propiedades de fluidez adecuadas para todas las 
mezclas, con unos valores de flow test de 220 mm y de cono invertido superiores a 53 cm. 

A continuación se muestran las resistencias obtenidas a 7, 28 y, en el caso del Camión-3, a 
90 días. 

Tabla 6.6 Resultados en estado endurecido de la Prueba Piloto 

Muestra 
Resistencia a compresión (MPa) 

7 días 28 días 90 días 

Camión-1 - 1,15 - 

Camión-2 - 1,26 - 

Camión-3 1,02 1,50 1.77 

 

En la Tabla 6.5 se aprecia que el porcentaje de aire ocluido (alrededor del 12%) no resultó 
el diseñado (entre 20 y 25%), lo que implica que el volumen de material fabricado fue 
inferior al diseñado y, consecuentemente, se utilizó una cantidad de cementopor m3superior 
a la que aparece en la dosificación, de alrededor de 138 kg. Por ello, los valores de 
resistencia a compresión resultaron más altos que los fabricados con anterioridad, con un 
valor medio de 1,3 MPa a 28 días, no obstante, en este caso concreto, esos rangos de 
resistencias también eran adecuadospues están en el límite superior de la resistencia de un 
relleno bien compactado. 

En la siguiente tabla se muestran las características físicas de la única muestra (Camión-3) 
de la que se recogieron especímenes en obra,que fueron ensayados posteriormente en el 
laboratorio para determinar su absorción, densidad y porosidad. 

Tabla 6.7 Propiedades físicas de la Prueba Piloto 

Muestra 
Absorción 

(%) 
Porosidad 

(%) 

Densidad 
Seca Saturada 

(kg/dm³) 

Densidad 
Seca 

(kg/dm³) 

Densidad 
Aparente 
(kg/dm³) 

Camión 3 15,04 24,41 1,87 1,62 2,15 
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Los resultados obtenidos están en el rango de los valores obtenidos en la fase 3, y se 
encuentran también entre los valores encontrados en las referencias bibliográficas(ACI 
229R, 1999). 

Las propiedades obtenidas tanto en estado fresco como endurecido fueron, por tanto, 
aceptables para esta aplicación, cumpliendo con todos los requisitos básicos de este tipo de 
material. Hormigones Uniland informó al día siguiente de la puesta en obra que se pudo 
aplicar la solera de hormigón favorablemente sobre el relleno fluido.  

6.2.3 Documentación gráfica 

El siguiente grupo de imágenes muestra la aplicación del MBRC en la prueba piloto.Se 
puede observar, en orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo, el lugar de colocación 
del relleno fluido, el vertido de éste, la aplicación de la textura superficial para la posterior 
colocación de la solera de hormigón y el acabado final. 
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Figura 6.4 Imágenes Prueba Piloto 
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Capítulo 7. Conclusiones 

Una vez finalizado el estudio sobre la fabricación de los Materiales de Baja Resistencia 
Controlada (MBRC) con áridos reciclados se extraen las siguientes conclusiones. 

1. Los MBRC fabricados utilizando áridos reciclados en sustitución del árido natural 
obtienen unas propiedades adecuadas tanto en estado fresco como en endurecido. 
 

2. Utilizando MBRC con un 20% de AR se obtienen las mismas propiedades que con 
el MBRC patrón, cuando son diseñados para obtener entre un 20-25% de aire 
ocluido con 110 kg/m3 de cemento y una relación a/c de 1,79. 
 

3. A medida que se incrementa la cantidad de AR en las mezclas de MBRC, disminuye 
la fluidez y la densidad. Mientras que en estado endurecido aumenta la porosidad y 
disminuye la resistencia a compresión. Por consiguiente, para que el MBRC 
fabricado con AR mantenga las mismas propiedades queel fabricado con árido 
naturales necesario incrementar la pasta de cemento, para aumentar la fluidez, y 
reducir la relación a/c, para mantener la resistencia a compresión. 
 

4. Los MBRC fabricados con entre un 40 y 50% de AR necesitan 125 kg de cemento 
por m3, además de una relación a/c de 1,74 para conseguir las propiedades del 
MBRC patrón. Cuando son fabricados con 100% de AR necesitan, sin embargo, 
135 kg de cemento por m3 de mezcla, además de una relación a/c de 1,72. 
 

5. Los MBRC fabricados con AR sufrieron un crecimiento de la resistencia a 
compresión de 7 a 28 días mayor que los fabricados con árido natural. Este 
crecimiento se va haciendo mayor a medida que se aumenta el porcentaje de AR. 
 

6. La densidad del MBRC repercute tanto en las propiedades del material en estado 
fresco como en endurecido. Por tanto, es importante controlar sus valores. Se 
sugiere una densidad en estado fresco de entre 1,44 y 1,80 kg/dm3 cuando se utilice 
aditivo aireante. 
 

7. La densidad de las mezclas y la resistencia a compresión son directamente 
proporcionales a la cantidad de aire incorporado. 
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8. Los valores obtenidos para la densidad y resistencia son similares a los que cabe 
esperar en un suelo muy bien compactado empleado como relleno en zanjas. Por 
ello, las mezclas estudiadas son susceptibles de empleo como relleno fluido para 
zanjas y cavidades. La alta fluidez de las mismas y la ausencia de compactación 
mecánica las convierte en una solución rápida, económica y segura para este tipo de 
aplicaciones. 
 

9. La cantidad de aire ocluido es función de la cantidad de aditivo empleado, aunque 
parece existir un punto máximo de incorporación de aire a partir del cual la 
efectividad del aditivo decrece. 
 

10. Al variar los volúmenes de fabricación de los MBRC se observó un 
comportamiento no lineal de la influencia del aditivo aireante en las mezclas de 
MBRC. Para fabricaciones de entre 22 y 50 litros de MBRC se recomienda utilizar 
una dosificación de aditivo de 1 kg/m3 de mezcla, para fabricar 2 m3 se sugiere 
utilizar 0,2 kg/m3 de aditivo, mientras que para producir 6 m3 de relleno fluido se 
recomienda una dosificación de aditivo superior a los 0,5 kg/m3. 
 

11. En algunas fabricaciones no se consigue obtener el porcentaje de aire ocluido 
inicialmente diseñado en la dosificación, lo que implica que el volumen producido 
es menor que el calculado y, consecuentemente, la cantidad de cemento usada 
excede a la de diseño, lo que puede implicar costes superiores. 
 

12. El MBRC que incorpora aditivo aireante entre sus materiales constituyentes es un 
material difícil de controlar, puesto que al modificar las cantidades de alguno de sus 
componentes sobre la mezcla o alterando alguna variable, la repercusión sobre las 
propiedades en estado fresco y endurecido son apreciables. 
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Capítulo 8. Futuras líneas de 
investigación 

Una vez extraídas las conclusiones de los resultados obtenidos, se pueden establecer una 
serie de posibles futuras líneas de investigación con el objetivo de aumentar el 
conocimiento sobre los MBRC, entre las que destacan: 

1. Ampliar la fase experimental con el objetivo de identificar de manera más precisa el 
rango de volúmenes en los que cambia la dosificación del aditivo aireante en los 
MBRC. Así como la utilización de otro tipo de aditivo espumante. 
 

2. Analizar la utilización de otros residuos industriales como componentes en los 
MBRC, como puedenser las arenas de fundición y los lodos de agua residuales, 
residuos muy poco aprovechados en la actualidad. 
 

3. Evaluar económicamente el MBRC como sustituto del relleno granular o suelo 
cemento para bases y sub-bases de pavimentos. Así como evaluar su aplicación para 
otros usos donde se utilizan otros materiales, como pueden ser: lecho de tuberías, 
sub-bases de cimientos y/o rellenos estructurales. 
 

4. Utilización de adiciones como las cenizas volanteso escorias como sustitutas del 
cemento portland en los MBRC fabricados con áridos reciclados. El punto de 
partida podría ser las dosificaciones aquí estudiadas. 
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Anexo 1. Información técnica del 
aditivo aireante Rheocell Espumante 
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Campo de aplicación 
RHEOCELL ESPUMANTE es un aditivo 
generador de espuma que se utiliza para la 
preparación de morteros de bajas densidades ya 
que actúa ocluyendo una gran cantidad de aire 
estabilizado. Con RHEOCELL ESPUMANTE se 
consiguen hormigones tan ligeros que pueden 
flotar por encima del agua. 
Ideal para la fabricación de placas o bloques 
ligeros, recrecidos de cubiertas, etc. 
 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier 
aplicación no prevista con esta relación. 
 
Propiedades 
 RHEOCELL ESPUMANTE posee un elevado 

poder aireante que, sin la necesidad de 
emplear dosis altas, proporciona un elevado 
efecto espumante. 

 Debido a la inclusión de aire en la masa de 
hormigón, RHEOCELL ESPUMANTE mejora la 
trabajabilidad. 

 
Modo de utilización 
Para obtener hormigón celular deberán seguirse 
los siguientes consejos: 
Cuando el amasado se efectúa en amasadora, se 
mezclan previamente cemento, arena y agua. A 
continuación se añade RHEOCELL ESPUMANTE 
y se mezcla hasta alcanzar la densidad deseada. 
Mezclas sucesivas deberán realizarse de la 
misma forma, respetando la intensidad y el tiempo 
de mezclado. 
 
Dosificación 
La dosificación habitual es de 0,5 hasta 3,0 litros 
por metro cúbico de hormigón, aunque es 
totalmente variable en función del efecto deseado. 
Si la mezcla se lleva a cabo en un camión 
hormigonera, se deberá prever una cantidad de 
hormigón suficiente (mínimo 3 m3) para obtener 
un mezclado suficientemente homogéneo. 
 
En cualquier caso deberán realizarse ensayos 
previos para ajustar la mezcla ideal y la 
dosificación de aditivo que permita obtener la 
densidad deseada con los materiales que se 
disponga. 
 

 
 
Limpieza de herramientas 
La limpieza de herramientas y equipos sucios de 
RHEOCELL ESPUMANTE puede realizarse con 
agua preferiblemente caliente. 
 
Presentación 
RHEOCELL ESPUMANTE se suministra en 
garrafas de 25 Kg. 
 
Condiciones de almacenamiento/ 
Tiempo de conservación 
RHEOCELL ESPUMANTE se conserva hasta 12 
meses en sus envases originales cerrados, 
protegido de temperaturas extremas. 
 
Manipulación y transporte 
Irritante. Irrita los ojos y la piel. En caso de 
contacto con los ojos, lávense inmediatamente 
con agua y acúdase a un médico. En caso de 
contacto con la piel, lávese inmediatamente con 
agua y jabón. Úsense guantes adecuados y 
protección para los ojos y la cara. 
 
La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo con la legislación vigente y 
es responsabilidad del poseedor final. 
 
No es un producto de mercancía peligrosa por 
carretera. 
 
 

14/07/2010 
 
Aditivo espumante para hormigón celular. 
 

FT 1.9.01 
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NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e 
información técnica, únicamente para la descripción de las características del 
producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones 
reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se 
basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y 
dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos 
y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la 
composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las 
características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de 
nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros 
productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra 
responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o 
derechos de terceros. 

Edición 14/07/2010  
La presente ficha técnica pierde su validez  con la aparición de una nueva edición 
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Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau-Solità i Plegamans 
Tel.: 93 862 00 00 - Fax: 93 862 00 20 
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Hay que tener en cuenta 
 Se recomienda siempre la realización de 

ensayos previos a la utilización del aditivo. 
 No emplear dosificaciones superiores ni 

inferiores a las recomendadas sin previa 
consulta a nuestro Departamento Técnico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades  

Función principal: Espumante. 

Función secundaria: Plastificante. 

Efecto secundario: Reducción de resistencias por efecto del aire ocluido. 

Aspecto físico: Líquido amarillento. 

Densidad (20º C.): 1,030 ± 0,02 gr/cm3 

Valor pH (20º C.): 7 ± 1 

Cloruros: < 0,1% 

Viscosidad 20º C Brookfield Sp00/100rpm: < 30 cps. 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos 
garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a 
nuestro Departamento Técnico. 
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