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Los elevados índices de actividad que ha alcanzado el sector de la construcción en España
en las últimas décadas han provocado un gran incremento de los residuos de construcción
y demolición (RCD). Debido a los múltiples problemas ambientales que originan, resulta
imprescindible reciclar estos productos con el fin de aprovechar su potencial y permitir un
desarrollo más sostenible de la actividad constructora.
Para facilitar la reincorporación de los RCD en el mercado, es necesario llevar a cabo una
serie de estudios sobre las características de los áridos reciclados así como sobre las
propiedades del hormigón fabricado con estos, en particular su durabilidad.
La durabilidad de las estructuras de hormigón armado depende esencialmente de la de sus
armaduras y, por tanto, de la resistencia de éstas a la corrosión. La acción de los cloruros
puede producir una corrosión localizada por picaduras, causando serias patologías en las
estructuras. En esta presente tesina se estudia la fijación de cloruros de los Residuos de
Construcción y Demolición (RCD) y su influencia en la difusión de cloruros en
hormigones con áridos reciclados.
Para realizar este estudio, se han sometido distintos tipos de materiales, áridos reciclados de
hormigón, pastas de cemento, morteros y hormigones, a una inmersión en una solución de
cloruro de sodio. El principal objetivo de esta tesina experimental es valorar la influencia de
los áridos reciclados en la penetración de cloruros en hormigones fabricados con estos, por
lo que es necesario evaluar la capacidad de absorción y fijación de cloruros de los materiales
previamente citados.
La metodología que se ha seguido para la realización de los ensayos se ha basado en la
utilización de la misma solución salina y de los mismos tiempos de exposición para la
totalidad de las muestras. Las pastas de cemento, los morteros y los hormigones se han
fabricado modificando la relación agua/cemento y, excepto para las pastas de cemento,
variando asimismo la cantidad de árido reciclado empleado.
Después del ataque salino, en el caso de los áridos, las pastas y los morteros, se ha
determinado la cantidad de cloruros totales y de cloruros solubles de cada una de las
muestras. Los cloruros fijados se obtienen mediante la diferencia de los dos valores
anteriores. Complementariamente, se ha realizado el análisis composicional y visual de los
distintos materiales, mediante ensayos de difracción de rayos X y microscopía electrónica.
En el caso de los hormigones, se ha medido el frente de penetración de los cloruros.
Los resultados obtenidos dentro de esta tesina experimental han sido concluyentes. La
presencia de áridos reciclados en los hormigones influye en su durabilidad, reduciendo la
resistencia a la penetración de cloruros en el caso de relaciones a/c bajas. En caso
contrario, relaciones a/c altas, no se observa ninguna diferencia apreciable entre el uso de
árido convencional y el uso de árido reciclado.

Abstract: Study of the chloride binding in Construction and Demolition Waste
(C&D) and its influence on chloride diffusion in concrete with recycled aggregates.
Author: Claire Vidal Lescuyer
Tutors: Marilda Barra Bizinotto and Susanna Valls del Barrio
External tutor: Diego Fernando Aponte Hernández
The high levels of activity of the construction sector in Spain in the recent decades have
caused a large increase in Construction and Demolition wastes (C&D). These wastes being
the origine of many environmental problems, it is essential to recycle these products in
order to fulfill their potential and enable a more sustainable development in the
construction activity.
To facilitate the reincorporation of the C&D in the market, it is necessary to conduct a
serie of studies concerning the characteristics of recycled aggregates and the properties of
the concrete made with these, especially its durability.
The durability of reinforced concrete structures essentially depends on their reinforcing
bars, and therefore, on their resistance to corrosion. The action of the chlorides can cause
localized pitting corrosion, causing serious pathologies in the structures. This present work
studies the chloride binding in Construction and Demolition Waste (C&D) and its
influence on chloride diffusion in concrete with recycled aggregates.
To carry out this study, different types of materials: recycled concrete aggregates, cement
pastes, mortars and concretes have undergone an immersion in a sodium chloride solution.
The main objective of this experimental thesis is to evaluate the influence of the recycled
aggregates in the chloride penetration of concretes made with these, it is therefore
necessary to evaluate the chloride absorption and binding capacity of the previously
mentioned materials.
The methodology followed to carry out these tests was based on the use of the same saline
solution and the same exposure times for all the samples. Cement pastes, mortars and
concretes have been manufactured changing the water / cement ratio and, except for
cement pastes, also varying the amount of recycled aggregate used.
After the saline attack, in the case of aggregates, pastes and mortar, the total chlorides and
the soluble chlorides contents of each of the samples have been determined. The bound
chlorides are obtained by the difference of the two previous values. In addition,
compositional and visual analysis of the different materials has been made, thanks to the Xray diffraction and the Scanning Electron Microscopy (SEM). In the case of concrete, its
chloride penetration front has been measured.
The results obtained within this experimental thesis have been conclusive. The presence of
recycled aggregates in concretes influences their durability, reducing the chloride
penetration resistance in the case of a w/c ratio low. In the opposite, for high w/c ratios,
there is no appreciable difference between the use of conventional aggregate and the use of
recycled aggregate.
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Capítulo 1

Introducción
Desde hace ya varios años, se fomenta la reducción, reutilización, reciclado y valorización
de los residuos para reducir los efectos perjudiciales ocasionados al Medio Ambiente.
Al inicio, los residuos de construcción y demolición, RCD, terminaban su ciclo de vida en
los vertederos cercanos a las ciudades. Sin embargo, debido al aumento de la actividad
constructora y a esta creciente preocupación medioambiental, se ha reparado en la
necesidad de gestionar correctamente estos residuos. Para los RCD, esta gestión se centra
principalmente en el reciclado, ya que la mayor parte de estos necesitan procesos o
tratamientos previos para cumplir con los requisitos técnicos necesarios para su utilización
en la construcción (Fueyo Casado, 2003).
Así pues, los áridos reciclados proceden del tratamiento de los RCD y se introducen en los
procesos productivos, permitiendo que su ciclo de vida sea lo más cerrado posible y, por lo
tanto, más eficiente, barato y apto. No obstante, el uso de estos áridos reciclados en
hormigón estructural está limitado. Para que las propiedades finales del hormigón reciclado
no se vean afectadas, el Anejo 15 de la EHE recomienda que el contenido máximo de árido
grueso reciclado sea del 20% en peso sobre el contenido total de árido grueso.
Efectivamente, para porcentajes mayores de 20%, la durabilidad del hormigón puede verse
afectada ya que la mayor absorción del árido reciclado provoca que el hormigón sea más
vulnerable frente a los efectos del ambiente (Comisión permanente del hormigón, 2008).
Un ambiente particularmente agresivo para las estructuras de hormigón es el aire marino
cargado de cloruros, responsable de la corrosión de las armaduras y por tanto de graves
daños estructurales. Pero este riesgo de corrosión por cloruros no está sólo para las obras
costeras, existen otras numerosas fuentes de cloruros: uso de sales fundentes, empleo de
CaCl2 como acelerador del fraguado… En esta tesina se pretende estudiar con más detalle
cómo resisten los áridos reciclados, las pastas de cemento, los morteros y los hormigones
frente a la penetración de cloruros. De esta manera se podrá determinar con más exactitud
cómo influyen los áridos reciclados en la durabilidad de los hormigones fabricados con
estos.
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Capítulo 2

Objetivos
2.1 Objetivo principal
El objetivo principal de esta tesina es valorar la influencia de los áridos reciclados en la
durabilidad del hormigón reciclado, con relación a la penetración de cloruros. Para ello, se
ensayará la capacidad de fijación de cloruros de los áridos reciclados, de las pastas de
cemento y de los morteros y se estudiará el impacto de estos áridos reciclados en la
difusión a cloruros en los hormigones reciclados.

2.2 Objetivos específicos
Para lograr alcanzar el objetivo principal de la tesina, se estudiará la fijación de los cloruros
en áridos reciclados, en pastas y en morteros. Los morteros se fabricarán con dos tipos de
áridos, arena normalizada y áridos reciclados, para así poder llevar a cabo un análisis
comparativo y ver de qué manera influye la presencia de árido reciclado.
Para estudiar dicha fijación de cloruros, se someterán las distintas muestras a una inmersión
en una solución de cloruro de sodio durante 35, 60 y 90 días. Seguidamente, se determinará
la cantidad de cloruros totales y cloruros solubles de cada uno de los materiales. Para
completar el estudio, se realizarán sesiones de microscopía electrónica que permitirán ver
las consecuencias de este ataque con cloruros y hacerse una idea más precisa de la tipología
de los compuestos formados.
Por otra parte, se analizará la difusión de cloruros en hormigones con áridos reciclados.
Para ello, se sumergirán las probetas cilíndricas en la solución de cloruro de sodio durante
35 y 60 días. Al final de cada ensayo, se medirá la penetración de los cloruros en los
hormigones.
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Capítulo 3

Estado del conocimiento
3.1 Los áridos reciclados
3.1.1 Origen
Si aceptamos nuevamente en un ciclo de producción los propios desechos o rechazos que
este ciclo genera, estaremos aumentando el ciclo de rotación de estos productos al final de
su vida útil. Así pues, cuanto menor sea la cantidad de materiales que se escapen del ciclo
de producción, menor será la cantidad generada de desechos que pueden pasar a ser
contaminantes y mayor será el ahorro de energía, de depósitos a vertedero y en la
extracción de recursos naturales.

Figura 3.1: Ciclo de los materiales de construcción (Fuente propia)

Los áridos reciclados procedentes de hormigón (ARH) son el producto de la trituración de
hormigón original y se dividen por su tamaño en finos o gruesos. Están formados por
partículas de áridos originales parcial o totalmente recubiertas de pasta de cemento. Ésta
contiene partículas de cemento deshidratadas o productos hidratados.
Las propiedades del hormigón reciclado fabricado con este tipo de áridos dependen de la
cantidad y calidad de esta pasta de cemento así como del grado de deterioro que tenía el
hormigón del cual proceden los ARH, y de su procedimiento de demolición y trituración.
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Algunos de los factores que han favorecido el reciclado del hormigón como árido para
nuevo hormigón son (Gómez Soberón, Vázquez Ramonich, & Agulló, 2001):
-

Aumento de la demanda de áridos debido al aumento de la actividad constructora
Déficit de áridos naturales y aumento de su coste
Incremento en el número de demoliciones o de productos que no llegan a ser
comercializados (elementos prefabricados sobre todo)
Eliminación de desechos cada vez más compleja a causa del aumento de
restricciones ambientales

En realidad, la idea de reciclar materiales de demolición no es actual. Así pues, durante y
después de la Segunda Guerra Mundial, los escombros de los edificios destruidos por los
bombardeos ya fueron utilizados en Gran Bretaña y en la República Federal de Alemania.
Fue en aquel entonces que se inició un gran interés por el empleo de los materiales de
demolición y se obtuvieron los primeros resultados de estudios realizados con áridos
provenientes del machaqueo de hormigón (Aduvire Pataca, Alvarez Rodríguez, Aznar
Salinero, & Barrionuevo Giménez, 2003).

3.1.2 Valorización
Los RCD procedentes de la construcción y demolición de edificación y estructuras son
muy variados y pueden contener materiales peligrosos que habrá que separar para que no
contaminen materiales valorizables. Su tamaño es muy heterogéneo y depende del tipo de
técnica de demolición usada. La composición química de los escombros de hormigón
depende mayoritariamente de la composición del árido original, ya que éste representa el
75% del total del hormigón (Fueyo Casado, 2003).
Se puede conseguir una notable reducción de costes de explotación si las materias
extrañas asociadas a la estructura de hormigón, como por ejemplo las barras de acero, se
eliminan o separan previamente a la demolición.
Las plantas de transferencia se usan para depositar temporalmente los RCD que deben ser
tratados o eliminados en otras instalaciones a grandes distancias. Para mejorar la gestión de
las plantas de valorización, a veces se realizan allá mismo la separación y clasificación de las
fracciones de los residuos.
En las plantas de valorización se tratan los RCD: se depositan, seleccionan, clasifican y
valorizan sus diferentes fracciones. Las plantas de producción de áridos reciclados incluyen
machacadoras, cribas, dispositivos de transporte, equipos para la eliminación de
contaminantes y electroimanes (separan el acero). Según el uso final que se le vaya a dar al
material reciclado y de la cantidad de impurezas que contenga, se usan distintos sistemas de
procesamiento.
Las plantas se clasifican en:
-
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Plantas de 1era generación: El único contaminante que pueden eliminar es el acero.

-

Plantas de 2da generación: Son las más usadas para el reciclaje del hormigón. Se
eliminan todo tipo de contaminantes, con sistemas mecánicos o manuales,
previamente al machaqueo. También incluyen elementos de limpieza y clasificación
del producto machacado, por vía seca o húmeda.

-

Plantas de 3era generación: Están dirigidas a una reutilización prácticamente integral
de otros materiales secundarios, considerados como contaminantes de los áridos
generados.

Dependiendo de su capacidad de desplazamiento, se puede realizar otra clasificación de las
plantas de valorización: móviles, semimóviles y fijas.

3.1.3 Propiedades físicas
En este apartado se presenta un resumen de las diferencias existentes entre los áridos
reciclados de hormigón y los áridos convencionales, respecto a sus principales propiedades
físicas (Gómez Soberón, Vázquez Ramonich, & Agulló, 2001) (Grupo Español del
Hormigón. Asociación Técnica Española de Pretensado, 1997). Los resultados obtenidos
en laboratorio por distintos investigadores presentan una alta variabilidad, particularmente
para la densidad, absorción y porosidad. Esto es debido principalmente a la gran
heterogeneidad de áridos reciclados de hormigón existentes.
Granulometría
Tras el proceso de trituración, el producto reciclado del hormigón original es una mezcla de
árido grueso y árido fino. El porcentaje de árido grueso obtenido varía del 65% al 80% de
la masa total de hormigón original, dependiendo de la composición del hormigón original y
del diámetro máximo del árido grueso reciclado producido. La distribución granulométrica
de la fracción gruesa es adecuada para casi todas las aplicaciones de material granular en
construcciones, incluso en la producción de nuevos hormigones. La curva granulométrica
tiene una tendencia semejante a la de los áridos naturales, sin embargo las gravas recicladas
suelen ser más gruesas. No obstante, podemos hacer pequeños ajustes en el proceso de
trituración para obtener la granulometría deseada. Si reducimos la apertura de la
machacadora, la distribución del tamaño de partículas tenderá a tamaños más pequeños.
Pero en este caso, para poder mantener la distribución adecuada, será necesario rellenar con
áridos naturales los tamaños faltantes.
Por el contrario, la distribución granulométrica de la fracción fina no se suele ajustar
perfectamente para la fabricación de nuevos hormigones. Además, debido a problemas
relacionados con la absorción, la forma y la textura superficial, no es aconsejable usar la
fracción menor a 2mm. Efectivamente, la utilización de árido fino reciclado implica un
aumento del consumo de agua y una reducción de la trabajabilidad y la resistencia
mecánica.
Módulo de finura
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Se calcula sumando los porcentajes retenidos acumulados en los tamices estándar y
dividiendo entre 100 la suma. Da una idea del grosor o finura del agregado. El módulo de
finura de las gravas recicladas procedentes del hormigón es muy similar al de las gravas
naturales. No obstante, si comparamos el módulo de finura de la arena reciclada y el de la
arena natural, el primero es mucho mayor, probablemente debido al proceso de trituración
al que se ven sometidos estos áridos.
Equivalente de arena
Representa la proporción y características de los finos que contiene un suelo granular o un
árido fino. Da un valor entre 0 y 100. Para la arena reciclada, los valores están situados
entre el 28% y el 68%.
Volumen absoluto
Es el volumen total de partículas de un material, excluyendo todos sus poros, formando un
bloque sólido. Si comparamos con áridos originales, las gravas recicladas procedentes de
hormigón presentan un 3% menos en su volumen absoluto. Las arenas recicladas un 7%
menos.
Forma y textura superficial
En general, el árido reciclado presenta una forma más irregular (angular), una relación de
superficie más alta y una textura superficial más áspera y porosa que los áridos naturales.
Los índices de lajas y de elongación son bastante bajos, pero suelen ser valores parecidos a
los de los áridos naturales.
Peso específico saturado con superficie seca
Los ARH presentan un peso entre 5% y 10% inferior al de los áridos naturales empleados
en la producción del hormigón original, pudiendo alcanzar el 27% para la grava y el 20%
para la arena.
En realidad, la densidad del árido reciclado es muy semejante a la del hormigón original.
Esto es debido a la gran cantidad de mortero viejo adherido a las partículas originales, ya
que su peso específico es generalmente menor que el de los áridos originales. Lógicamente,
cuanto mayor es el contenido en mortero, más bajo es el peso. En cambio, esta
disminución de peso no está relacionada con la relación agua/cemento del hormigón del
que proceden los ARH. Es muy importante determinar la densidad de los áridos reciclados,
ya que cambios en la densidad implican variaciones en las proporciones de dosificación y
por tanto en las propiedades del hormigón y en el rendimiento de la producción.
Absorción de agua
Dada la elevada proporción de granos de mortero que pueden aparecer en los áridos
reciclados procedentes de hormigón, la porosidad de los mismos es siempre notablemente
elevada, más de un 15% superior a la del hormigón original (Aduvire Pataca, Alvarez
Rodríguez, Aznar Salinero, & Barrionuevo Giménez, 2003). En la realidad, es la diferencia
más marcada entre las propiedades de los áridos reciclados y los convencionales, sobre
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todo para la fracción fina. Depende de la composición del hormigón original y los valores
están situados en el rango de absorción de los hormigones, o sea entre el 5% y el 15%. Para
las gravas, nos situamos entre el 3,6% y el 11,6% en lugar del 1,5% al 3,1% usual para las
gravas naturales, y las arenas recicladas presentan en general incrementos de 2,8 a 3,6 veces,
pudiendo llegar a 10 veces los valores de la arena natural de comparación en algunos casos.
El aumento de absorción es debido en gran parte a la porosidad del mortero del hormigón
de origen, porosidad que para la arena reciclada, con altas concentraciones de pasta de éste,
se hace más visible.
La técnica de producción del nuevo hormigón, con estos ARH, deberá pues ajustarse en
función de su valor de absorción de agua, que condiciona de forma decisiva las propiedades
del hormigón.
Mortero adherido
Los ARH poseen una cierta cantidad de mortero adherido, que es el causante de las
diferencias que existen entre las propiedades de un árido natural y un árido reciclado:
densidad, absorción o susceptibilidad a las heladas entre otras. Estas propiedades afectarán
asimismo negativamente a las del hormigón fabricado con estos áridos reciclados.
El porcentaje de mortero adherido puede variar entre el 25% y el 60% dependiendo de la
composición del hormigón original y del proceso de trituración, de tal forma que cuando se
aumenta el tamaño máximo, el porcentaje de mortero y pasta adheridos a los áridos
disminuye.
Tabla 3.1: Cantidad de pasta adherida en función de la fracción del árido (en mm) (Grupo Español del Hormigón.
Asociación Técnica Española de Pretensado, 1997)
Fracción (mm)
16 a 32
8 a 16
4a8
<4

Cantidad de pasta de cemento adherida
Entre 20% y 35%
40%
60%
Entre 45% y 65%

3.1.4 Propiedades químicas
Impurezas y contaminantes
La caracterización química de los ARH es similar a la del residuo del que proceden. Los
principales contaminantes existentes en los ARH son: arcillas y suelo en general, betún y
polímeros procedentes de los sellados de juntas, filleres expansivos, yeso, ladrillos
refractarios con presencia de periclasa, cloruros, materiales orgánicos, metales, vidrios,
áridos ligeros, partículas de hormigón dañadas en un incendio, diversas sustancias químicas
de origen industrial reactivas y hormigón de cemento aluminoso.
Para controlar los efectos que puedan tener sobre el nuevo hormigón o sobre cualquier
tipo de producto al que vayan destinados, estos contaminantes deben evaluarse y limitarse.
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En la tabla siguiente 3.2 se presentan varias proporciones de contaminantes que
provocarían un descenso del 15% en la resistencia del hormigón:
Tabla 3.2: Contenido máximo de impurezas y contaminantes (Grupo Español del Hormigón. Asociación Técnica
Española de Pretensado, 1997)

Arcillas, Suelo
Madera
Yeso
Aglomerado asfáltico
Pinturas (a base de
acetato de vinilo)

Contenido máximo de impurezas y
contaminantes (% en volumen)
5
4
6
2
0.2

La presencia de yeso puede provocar fenómenos expansivos. Tiende a concentrarse en las
partículas más finas, que es donde tiene más reaccionabilidad. En otras palabras, su
presencia en las fracciones gruesas es menos perjudicial.
El contenido de cloruros suele estar dentro de unos niveles aceptables, a menos que los
ARH provengan de hormigones procedentes de obras marítimas o de puentes en los que se
utilicen sales fundentes, en cuyo caso estará por encima de los límites superiores a los
permitidos en los restantes componentes del hormigón. Para remediar este problema, un
lavado de los áridos será necesario.
La arcilla y los suelos en general son de fácil eliminación. Por otra parte, ni el vidrio, ni las
cantidades de fábrica de ladrillo y cerámica inferiores al 10%, tienen influencia significativa.
Pero, bajo ningún concepto, puede admitirse la presencia de hormigón de cemento
aluminoso.
El contenido total de álcalis en el árido reciclado es habitualmente más elevado que el del
árido natural, debido a los aportados por la pasta de cemento adherida al árido natural del
hormigón de procedencia de los ARH.
Cuando el ARH procede de escombros de hormigón, al determinar el contenido de
sulfatos se suelen obtener resultados que cumplen con las especificaciones de la Instrucción
EHE. Es decir que, en general, los sulfatos presentes en la pasta de cemento del hormigón
original y por tanto en los ARH, no producirán problemas en el nuevo hormigón. Aunque,
en ocasiones particulares, por ejemplo si se trata de hormigones procedentes de
edificaciones, podemos encontrarnos con valores de sulfatos más elevados.
En los productos de demolición de estructuras de hormigón, la presencia de substancias
químicas reactivas con el hormigón es muy poco probable, pero deberá evitarse igualmente
aunque no existan normas de ensayo.
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3.1.5 Propiedades mecánicas
Para determinar la resistencia a la abrasión, se aplica el ensayo de Los Ángeles, obteniendo
el coeficiente de desgaste. Cuanto peor es la calidad del hormigón original del que
provienen los ARH y cuanto menor es su tamaño de partícula, mayor es el valor de Los
Ángeles. Los valores reportados en gravas recicladas van desde 20% hasta 45%.
Existen estudios que concluyen que los valores altos de pérdida por desgaste e impacto
permiten distinguir a los hormigones afectados por patologías químicas graves (árido-álcali,
sulfatos).
Por otra parte, las gravas recicladas presentan menos resistencia a la carga aplicada que las
naturales.

3.1.6 Aspectos ambientales de los ARH
El reciclaje de los RCD nos permite como ya hemos visto disminuir el volumen de
escombros depositados en los vertederos y proteger los recursos naturales, ya que se reduce
el número de explotaciones necesarias para suministrar el árido original. No obstante, en las
plantas se genera polvo, ruido y vibraciones durante el tamizado y el machaqueo, por lo que
hay que estudiar detenidamente sus emplazamientos para reducir en lo posible su impacto
ambiental. Además, se deberán vigilar las condiciones de trabajo de los empleados, pues en
los RCD hay componentes peligrosos para su salud.

3.2 El hormigón como material de ingeniería
El hormigón es actualmente el líder de los materiales de construcción debido a sus
numerosas e indiscutibles ventajas. Este material se distingue primero de todo por
presentar una notable resistencia a compresión. No obstante, no soporta bien los esfuerzos
a tracción y a cortante, así que para superar este inconveniente se “arma” el hormigón, es
decir que se le incorporan barras de acero permitiendo aumentar muy considerablemente
estas dos resistencias. Otra ventaja del hormigón es poder conseguir piezas monolíticas y
de todo tipo de forma y medida gracias a su carácter plástico cuando está fresco (Fernández
Cánovas, 2007). Finalmente, al estar formado por materiales baratos y abundantes, es
posible que ningún competidor le logre hacer perder su primer puesto.

3.2.1 Componentes del hormigón
El hormigón, tal como se conoce hoy día, es un material de construcción constituido
básicamente por áridos (grava, gravilla y arena), conglomerante (cemento) y agua. A este
material básico y en el momento de su amasado, pueden añadírsele aditivos y adiciones
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para mejorar algunas características determinadas o su comportamiento: superplastificantes,
inclusores de aire, colorantes...
Los áridos pueden clasificarse en materiales granulares naturales rodados o procedentes de
machaqueo, artificiales o procedentes de reciclado. Deben reunir, en igual o superior grado,
las características de resistencia y durabilidad exigidas al hormigón (Fernández Cánovas,
2007). No se deben emplear áridos friables y quebradizos, ni procedentes de calizas
blandas, feldespatos, yesos o rocas excesivamente porosas. La instrucción española del
hormigón define como árido fino o arena a la fracción que pasa por el tamiz de 4 mm,
siendo árido grueso la fracción que queda retenida en este tamiz. La arena asimismo se
puede distinguir entre gruesa, para tamaños de 2 a 4 mm, o fina, si está comprendida entre
0,063 y 2 mm. Los finos o “filler” son la fracción cuyo tamaño es inferior a 0,063 mm.
Cabe añadir que la arena es el árido de mayor responsabilidad en los hormigones ya que no
es posible hacer un buen hormigón con una arena mala.
Dentro de los conglomerantes, los cementos y en particular los portland y sus derivados
ocupan el principal lugar en la construcción en cuanto a consumo e importancia. El
cemento portland es un conglomerante hidráulico, es decir, un material artificial de
naturaleza inorgánica finamente molido que reacciona con el agua dando lugar a un
producto sólido resistente y estable, tanto en el aire como en el agua. Su obtención a base
de piedras calizas y arcillas, materias primas abundantes y económicas, hace que sea el
primer material de construcción en la actualidad dadas sus buenas cualidades mecánicas.

3.2.2 Propiedades físicas y mecánicas
Las propiedades de un hormigón endurecido dependen no sólo de la propia naturaleza de
éste, sino también de su edad y de las condiciones de humedad y temperatura a la que haya
estado sometido.
La resistencia mecánica es la capacidad que tiene el hormigón para soportar las cargas
aplicadas sin agrietarse o romperse. Como ya se ha visto anteriormente, la resistencia a
compresión es la más elevada de todas, cifrándose en unas diez veces superior a la
resistencia a tracción. Existen numerosos factores que influyen en la resistencia a
compresión, como son los materiales componentes, la relación agua/cemento, el tamaño
máximo del árido, el amasado del hormigón, el tiempo de curado… (Fernández Cánovas,
2007).
La debilidad de la resistencia a tracción del hormigón es causa frecuente de la fisuración del
mismo. Depende fundamentalmente de la naturaleza, procedencia y tamaño máximo de los
áridos, así como de su limpieza, del contenido de cemento y de la edad del hormigón.
La densidad del hormigón es la cantidad de peso por unidad de volumen. Los hormigones
de mayor densidad son los que se obtienen con áridos muy densos y con granulometrías
muy bien estudiadas de forma que den lugar a la máxima compacidad. La relación
agua/cemento del hormigón influye asimismo en la densidad, ya que cuanto mayor sea esta
relación, más poroso será el hormigón.
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La permeabilidad de un hormigón es la capacidad que presenta éste de permitirle a un
fluido, bien sea líquido o gaseoso, que lo atraviese. Depende no sólo del volumen de poros
del mismo, sino también del tamaño, distribución e interconexión existente entre ellos. El
hormigón se compone de pasta de cemento y áridos. En la primera aparecen los capilares y
los poros de gel, mucho más numerosos, pequeños y menos permeables que los primeros.
El volumen de los capilares depende la relación agua/cemento y de la hidratación del
cemento. La porosidad de los áridos depende de la roca de procedencia, pero su
permeabilidad suele ser mucho más reducida que en las pastas (Fernández Cánovas, 2007).
La durabilidad del hormigón puede definirse como la capacidad del hormigón para ofrecer
un comportamiento adecuado en el transcurso de la vida de servicio del elemento
estructural. El deterioro de las características del hormigón es debido a la acción combinada
de distintos agentes que pueden agredir el material, los cuales se pueden clasificar en
mecánicos, físicos, químicos o biológicos (Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
1989).

3.2.3 Hormigón convencional y hormigón con ARH
Para una misma dosificación, las propiedades del hormigón con árido reciclado pueden
verse perjudicadas respecto a las propiedades del hormigón convencional (Gómez
Soberón, Vázquez Ramonich, & Agulló, 2001).
Primeramente, los hormigones con áridos reciclados presentan una reducción de la
resistencia a compresión simple, maximizándose aún más cuando se utilizan ambas
fracciones de ARH, es decir áridos finos y gruesos. En efecto, para hormigón estructural, el
uso de áridos finos reciclados no está permitido. Si se reemplaza 30% o menos del árido
grueso por áridos reciclados, la resistencia a compresión no se ve afectada: se alcanzan
resistencias muy semejantes. Si usamos en cambio el 100% de árido reciclado grueso,
perderemos entre 10 y 20% de resistencia. Las resistencias a tracción, flexión y cortante de
los hormigones reciclados también se ven afectadas negativamente respecto a los
hormigones convencionales. Para alcanzar la misma resistencia en el hormigón reciclado, se
necesitará una mayor demanda de agua y un consumo de cemento ligeramente superior.
Un hormigón reciclado presenta la misma retracción y fluencia para una sustitución del
árido grueso inferior a 20%. Para un reemplazo del 100%, la retracción puede aumentar
hasta 50% y la fluencia entre 30 y 60%. El módulo de elasticidad de los hormigones con
árido reciclado se ve reducido, pudiendo llegando a ser entre 15 y 40% inferior que en el
caso de hormigones convencionales.
Para una misma dosificación, la absorción y la porosidad del hormigón reciclado son más
altas. Si reemplazamos 100% del árido reciclado grueso, su densidad puede disminuir hasta
10-20% respecto a los hormigones fabricados con árido natural. El árido reciclado puede
además funcionar como un foco de propagación de la carbonatación debido a su mayor
porosidad. No obstante, debido al cemento que contiene, también proporciona una
alcalinidad extra al hormigón reciclado, que compensará parcialmente este efecto frenando
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el avance hacia el interior del CO2. Por otra parte, se deberá limitar el contenido de cloruros
y SO3 de los ARH.

3.3 Corrosión de las armaduras en el hormigón
La durabilidad de las estructuras de hormigón armado depende esencialmente de la de sus
armaduras, y entonces de la resistencia de éstas a la corrosión. La corrosión del acero en el
hormigón se produce debido a una diferencia de potencial que tiene lugar entre dos puntos
de la armadura, de forma que se crea una pila electrolítica.

3.3.1 Mecanismo y condiciones necesarias para la corrosión
Un material metálico sólido tiende a disolverse si se encuentra en un líquido acuoso. Esto
es debido a que los sólidos metálicos están constituidos por átomos y cada uno pierde
algunos electrones, entre 1 y 3 generalmente, es decir que son átomos “ionizados”. En el
interior del sólido, los electrones están libres y forman una “nube” que cementa el
conjunto. No obstante, como para todos los sólidos, los átomos en superficie no están
ligados de forma estable a los átomos contiguos, y por lo tanto tienden a marcharse del
sólido (disolución) o bien a atraer átomos (iones, moléculas) del líquido (Raharinaïvo,
Arliguie, Chaussadent, Grimaldi, Pollet, & Taché, 1998).
El acero es una aleación de hierro y carbono. Durante la reacción de disolución, los átomos
ionizados de hierro se desplazan al líquido dejando electrones en el sólido. Se trata de una
reacción “anódica” o “de oxidación”:
+2

→

Estos electrones deben ser eliminados para asegurar el equilibrio eléctrico. Es aquí cuando
interviene una segunda reacción, llamada “catódica” o de “reducción”:
+2

+4

→4

Por una parte, las zonas de disolución y, por otra parte, las zonas catódicas, son semipilas
electrolíticas. El conjunto de las dos zonas se llama pila electrolítica, ya que existe una
diferencia de potencial entre estas dos zonas que, una vez conectadas, permiten la
circulación de una corriente. En efecto, el ánodo y el cátodo de esta pila se conectan a
través del agua contenida en los poros de la pasta de cemento hidratada.
Una vez ha tenido lugar la reacción de oxidación y se han desprendido iones Fe2+ de la
armadura de acero, estos quedan disueltos en el agua contenida en los poros del hormigón
y pueden reaccionar formando un precipitado, el hidróxido de hierro:
+2
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→

(

)

La corrosión es pues un proceso de tipo electroquímico, ya que se trata a la vez de una
reacción química (precipitación) y de una transferencia de electrones. Las dos reacciones
químicas siguientes completan el proceso de corrosión:
4

2

2

→

→4

2

En la imagen 3.2 siguiente vemos esquematizadas las distintas reacciones producidas en la
armadura:

Figura 3.2: Mecanismo de corrosión electroquímica (Baron & Ollivier, 1992)

Cuando el hierro se corroe, los productos de la corrosión formados son más voluminosos
que el acero original. Así pues, el volumen del hidróxido férrico Fe2O3 es el doble que el del
acero que reemplaza, y cuando este hidróxido se hidrata y pasa a la forma Fe2O3·H2O, su
volumen aumenta hasta 7 veces el inicial de la armadura. Estos aumentos de volumen
generan tensiones en el hormigón que cuando sobrepasan la resistencia a tracción del
hormigón provocan su agrietamiento y un posible desprendimiento del recubrimiento, lo
cual facilita aún más la acción de los agentes agresivos y el aumento de la velocidad de
corrosión. Por otra parte, la corrosión produce en las zonas anódicas la reducción de la
sección resistente de acero, lo que significa una disminución de la capacidad portante del
elemento. La seguridad de los usuarios de la estructura puede verse pues amenazada, siendo
necesario llevar a cabo costosas reparaciones para poder prolongar su vida útil.
Las condiciones necesarias para el mecanismo de corrosión a temperatura ambiente son la
presencia de agua y de oxígeno. No hay corrosión si el hormigón está seco (es decir,
cuando tiene una humedad relativa inferior al 60%) o si está sumergido. El valor óptimo de
humedad relativa se sitúa entre el 70 y el 80%, ya que para valores superiores la difusión del
oxígeno se reduce considerablemente (Cordero, 2005).
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3.3.2 Mecanismo de penetración y ataque por cloruros
El recubrimiento de hormigón protege tanto física como químicamente las armaduras de
acero de la corrosión. La barrera física es la densidad e impermeabilidad del hormigón, que
limita la difusión de agentes nocivos. La protección química es una delgada película de
óxido llamada capa pasivante que se forma alrededor del acero cuando éste entra en
contacto con el hormigón fresco y queda fuertemente adherida (Biczók, 1981). Esta capa,
de unos 2,5 µm de espesor, no permite la disolución del Fe en las zonas anódicas, de tal
manera que la corrosión se ve impedida aunque se cumplan el resto de condiciones
necesarias. Por otra parte, se mantendrá estable siempre y cuando el pH del agua contenida
en los poros de la pasta de cemento hidratada se sitúe entorno de 13, que es el valor normal
para los poros de un hormigón sano.
Los iones cloruro pueden penetrar en el hormigón por distintos mecanismos. El principal
mecanismo de entrada sólo puede tener lugar en hormigones constantemente humedecidos
(saturados de agua) y que estén en contacto con una disolución salina, por ejemplo el agua
de mar. La penetración de los cloruros en este primer caso es debida a un gradiente de
concentraciones, es decir a una difusión (Raharinaïvo, Arliguie, Chaussadent, Grimaldi,
Pollet, & Taché, 1998). La forma habitual de modelizar la difusión es mediante la segunda
Ley de Fick, en la cual la concentración de cloruros verifica la ecuación siguiente:
,

,

=

Donde:
-

, es la concentración de cloruros a una profundidad x al cabo de un tiempo t.
es el coeficiente de difusión aparente o coeficiente de difusividad que tiene en
cuenta las posibilidades de fijación de los iones cloruro.

Diferentes soluciones de la ecuación de Fick han sido propuestas implicando una función
de error. En un medio semi-infinito, tenemos:
,

=

1−

2

·

!"

Donde:
-

-

es la concentración de los iones cloruro en la superficie. Es además la
concentración máxima, ya que la concentración de cloruros disminuye con la
profundidad de penetración.
es la función de error.

La velocidad de penetración de los cloruros depende de la porosidad de la pasta de
cemento. La velocidad decrece con la relación agua/cemento de forma exponencial y
depende de la concentración en sales de la disolución.
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Tabla 3.3: Valores medios de los coeficientes de difusión aparentes de cloruros en morteros de cemento Portland en
función de la relación a/c (Baron & Ollivier, 1992)
Relación a/c
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8

Coeficiente de difusión aparente Da (10-12 m2/s)
Entre 1 y 5
Entre 4 y 12

El transporte por difusión no es el único mecanismo de penetración de los iones cloruro en
el hormigón. Otra forma de entrada es el arrastramiento (mecánico) de los iones por el
agua que penetra en el hormigón bajo la acción de una humidificación o de una presión.
Este mecanismo está ligado a la permeabilidad del hormigón. En algunos casos, los
movimientos de agua, como los ciclos de humidificación y secado, son importantes.
Los ciclos de humidificación y secado en la superficie del hormigón con agua conteniendo
cloruros producen un incremento de la concentración de estos en la superficie. Al inicio de
la humidificación, una cantidad importante de iones cloruro contenidos en el agua entra en
el hormigón por succión capilar y durante el periodo de desecación estos cloruros
permanecen en los poros del hormigón aún después de la evaporación del agua. Este
proceso cíclico produce pues un aumento considerable de la concentración de cloruros en
el hormigón. Normalmente, la profundidad de secado en el hormigón es pequeña, por lo
que este mecanismo por sí mismo no introduce los cloruros hasta profundidades en las que
afecte a las armaduras. No obstante, contribuye a que los cloruros alcancen de una forma
rápida una cierta profundidad reduciendo la distancia a la que se han de difundir para
alcanzar la armadura.
El proceso de corrosión de las armaduras puede iniciarse cuando los cloruros alcanzan la
armadura y su concentración es suficientemente grande como para que tenga lugar su
despasivación. Cuanto más elevado sea el pH de la solución intersticial, más importante
deberá ser el contenido de iones cloruro. Ahora bien, como el valor del pH viene
directamente condicionado por la presencia de los iones OH-, más que la concentración de
iones cloruro, es preferible tener en cuenta la relación [Cl-]/[OH-]. Así pues, los iones
hidróxido estabilizan y reparan la capa pasivante, mientras que los iones cloruro son
disruptivos.
El umbral crítico de despasivación a partir del cual se inicia la corrosión corresponde a una
relación [Cl-]/[OH-] de 0,6 según Hausmann y a una relación [Cl-]/[OH-] de 1 según otros
estudios. En efecto, es muy difícil determinar con exactitud el pH del hormigón en
contacto directo con el acero, y la diferencia entre estos dos umbrales corresponde
únicamente a una diferencia de pH de aproximadamente 0,3 (Raharinaïvo, Arliguie,
Chaussadent, Grimaldi, Pollet, & Taché, 1998).
La acción de los cloruros produce una corrosión localizada por picaduras ya que la capa
pasivante se destruye únicamente en pequeñas áreas de la superficie, que actuarán como
zonas anódicas, mientras que la capa pasivante actúa como cátodo de la reacción. La
corrosión se concentra en las zonas anódicas localizadas, donde se produce una notable
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reducción local de la sección de la armadura. Las reacciones involucradas son (Baron &
Ollivier, 1992):

$

3 $ →

2

→

$

2

3 $

La esquematización del mecanismo de corrosión electroquímica debido a la presencia de
iones cloruro puede apreciarse en la figura 3.3.

Figura 3.3: Mecanismo de corrosión electroquímica en presencia de cloruros (Baron & Ollivier, 1992)

Podemos ver que los iones cloruro actúan solamente como catalizadores de la reacción de
corrosión, ya que no se consumen en la reacción aunque en la etapa intermedia se forme
cloruro férrico.
No obstante, no todos los cloruros presentes en el hormigón son relevantes de cara a la
corrosión, ya que una parte se combina químicamente con el cemento y queda incorporada
a los productos de hidratación.

3.4 Fijación de cloruros
Los iones Cl- pueden introducirse en el hormigón o bien durante la mezcla de los distintos
componentes para la fabricación, al poder contener estos cloruros desde el inicio, o bien
más tardíamente si la obra se encuentra expuesta a ambientes marinos o sales fundentes. Se
encuentran en la pasta de cemento hidratada bajo distintas formas.
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3.4.1 Cloruros libres
Los cloruros que no están fijados química o físicamente son llamados “cloruros libres”.
Están disueltos en la solución intersticial y pueden migrar más o menos fácilmente en el
interior del hormigón. Como ya hemos visto anteriormente, la migración de los cloruros
puede ser por capilaridad, debido al efecto de las variaciones de humedad consecutivas
durante los ciclos de humidificación y secado, o bien por difusión, es decir por gradientes
de concentración por contacto con el agua de mar por ejemplo. Debido a esta migración,
los cloruros libres serán susceptibles de alcanzar en cantidades suficientes la armadura y en
consecuencia despasivarla, por lo que se iniciaría el proceso de corrosión.
La entrada de los cloruros libres depende de la estructura porosa del hormigón. El
porcentaje de cloruros libres aumenta con la relación agua/cemento, mientras que la
cantidad de cloruros fijos permanece sensiblemente constante (Baron & Ollivier, 1992).
Obviamente, cuanto mayor sea la concentración de sales en el medio, más cloruros podrán
penetrar en el hormigón.

3.4.2 Cloruros fijos
La fijación de los cloruros en el hormigón puede ser debida o bien a la reacción química de
los cloruros con ciertos compuestos del cemento, o bien a la adsorción fisicoquímica en el
gel de silicato de calcio hidratado, CSH (Villagrán-Zaccardi, Zega, & Di Maio, 2008).
En el primer caso, los compuestos formados son principalmente el monocloroaluminato
hidratado o sal de Friedel, cuya fórmula es C3A.CaCl2.10H2O, y el tricloroaluminato
C3A.3CaCl2.30H2O, ambos provenientes de la reacción de los iones Cl- con el aluminato
tricálcico C3A. Por otra parte, el ferrito aluminato tetracálcico C4AF también es susceptible
de formar una sal clorada análoga a la sal de Friedel, el cloroferrato cálcico
3CaO.Fe2O3.CaCl2.10H2O. Sin embargo, el C3A reacciona más rápidamente con los
cloruros que el C4AF, por lo que la mayoría de los complejos clorados inicialmente
formados son de origen C3A (Lannegrand, Ramos, & Talero, 2001). Además, en las
condiciones habituales de concentración de iones cloruro en los hormigones, sólo se forma
sal de Friedel. Ésta tiene una estructura en placas hexagonales apiladas, parecida a la
estructura cristalina de la portlandita, Ca(OH)2.

3.4.3 Fijación de cloruros por la pasta de cemento
La capacidad de fijación de los iones cloruro por el cemento depende de la naturaleza y
composición del cemento utilizado en la mezcla, de la cantidad de aluminato C3A presente
en el clínquer, de la sal clorada empleada, de la relación agua/cemento, del tiempo de
curado, etc. (Lannegrand, Ramos, & Talero, 2001).
Otras especies iónicas pueden intervenir durante la fijación química de los cloruros, como
es el caso de los sulfatos, que reducen su capacidad de fijación. Así pues, el C3A es más
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susceptible a la acción de los sulfatos, que por otra parte descomponen el cloroaluminato
cálcico, liberando los cloruros fijados e incrementando pues el riesgo de corrosión.
Los cloruros provenientes del medio exterior y que penetran en el hormigón endurecido se
quedan mayoritariamente libres. Por el contrario, los cloruros ya presentes en el hormigón
durante la mezcla se combinan más fácil y rápidamente con el C3A.
Con el fin de determinar ambos cloruros, libres y fijos, tienen que hacerse análisis de la
cantidad de cloruros totales y libres (Castellote & Andrade, Round-Robin test on chloride
analysis in concrete - Part I: Analysis of total chloride content, 2001). Así pues, la cantidad
de cloruros fijos se encuentra mediante la diferencia de estos dos últimos valores.
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Capítulo 4

Metodología y materiales usados
4.1 Generalidades
El principal objetivo de esta tesina es estudiar la fijación de los cloruros en los ARH y su
impacto en la difusión a cloruros en hormigones fabricados con estos. Para ello, durante la
campaña experimental, trabajaremos con áridos reciclados, pastas de cemento, morteros y
hormigones.
Los áridos reciclados se utilizarán en dos tamaños, finos y gruesos. Los hormigones,
morteros y pastas se realizarán con dos relaciones agua/cemento cada uno: 0,45 y 0,60.
Para poder comparar la fijación del árido reciclado respecto a la fijación del árido
convencional, se fabricarán una serie de morteros y hormigones con áridos reciclados y
otra serie con áridos convencionales. Ésta última nos servirá de testigo.
El ataque con cloruros se lleva a cabo por medio de una inmersión en una solución de
cloruro de sodio durante 35, 60 y 90 días. Dicha solución tendrá para cada una de las
muestras una concentración de 165 g NaCl/L, siguiendo la normativa Nordtest Method
NT Build 443 [1]. Antes del ataque, se triturarán las pastas y los morteros al mismo tamaño
que la fracción fina del árido reciclado, es decir entre 0,063 y 4 mm.

4.2 Materiales usados
Para poder valorar la influencia de los áridos reciclados en la durabilidad frente a cloruros,
se han utilizado numerosos materiales a lo largo del estudio experimental. Por una parte, el
conjunto de materiales necesarios para la fabricación de hormigones, morteros y pastas de
cemento. Por otra parte, los reactivos químicos usados para la realización del ataque a
cloruros. A continuación, detallaremos sus principales características y propiedades.

4.2.1 Áridos reciclados de hormigón (ARH)
Los áridos reciclados empleados proceden de la trituración de probetas de hormigón que
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han sido almacenadas en el Laboratorio de Materiales del DEC (Departament d’Enginyeria
de la Construcció). La trituración se realizó mediante una trituradora de mandíbulas, y se
necesitaron dos pasadas por dicha máquina para que los tamaños y formas obtenidos
fuesen los óptimos. A la hora de estudiar sus propiedades, distinguiremos los áridos
reciclados según su tamaño:
-

Áridos finos (entre 0 y 4 mm)
Áridos gruesos (entre 4 y 10 mm)

La fracción fina de los áridos reciclados corresponde al tamaño original de dichos áridos
triturados. Sin embargo, no es el caso de los áridos gruesos. Así pues, se cogió una muestra
de aproximadamente 10 kg de los áridos gruesos reciclados ARH originales y, a
continuación, se trituró la fracción cuyo tamaño fuese superior a 10 mm. Finalmente, se
tamizó esta muestra triturada con el objetivo de desechar la fracción inferior a 4 mm.
Granulometría
La granulometría de los áridos reciclados utilizados en este estudio se determinó siguiendo
la norma UNE-EN 933-1, “Determinación de la granulometría de las partículas” [2]. Para
cada fracción de árido, el ensayo granulométrico se hizo por duplicado.
Para cada una de las fracciones, el proceso seguido fue idéntico. A partir de la muestra
entera, es decir una muestra significativa, se llevan a cabo varios cuarteos hasta llegar a una
muestra de aproximadamente 1kg. Se coloca la muestra en una bandeja metálica, tarada, y
se deja secando durante 24h en la estufa a 100ºC. Una vez transcurrido este tiempo, se saca
la bandeja del horno y se deja enfriar unos minutos. Seguidamente se pesa la bandeja para
poder obtener el peso seco total de la muestra de áridos. Posteriormente, se lava la muestra
por el tamiz 0,063 para quitar la fracción más fina. Una vez lavada, se vuelve a secar la
muestra en el horno a 100ºC durante 24h más. Después de este secado se obtiene un
segundo peso seco, que nos permitirá conocer la fracción de muestra cuyo tamaño es
inferior a 0,063 mm. Por último, se hace pasar la muestra por los distintos tamices y se
anota el peso retenido en cada uno de ellos.
Los resultados obtenidos durante el ensayo granulométrico de la fracción gruesa del árido
reciclado aparecen en la tabla 4.1 y en la figura 4.1. Para la fracción fina del árido reciclado,
se pueden ver en la tabla 4.2 y en la figura 4.2.
Tabla 4.1: Granulometría del árido reciclado grueso
Tamiz (mm)
10
8
6,3
5,6
5
4
0,0315
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Muestra 1
99
65
34
23
17
3
0

Muestra 2
98
65
36
23
16
3
0

100
Muestra 1

90

Muestra 2

80
70

% que pasa

60
50
40
30
20
10
0

0,03125 0,0625 0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

16

Tamaño del tamiz (mm)

Figura 4.1: Curva granulométrica de las muestras del árido reciclado grueso

Tabla 4.2: Granulometría del árido reciclado fino
Tamiz (mm)
5
4
2
1
0,5
0,25
0,125
0,063
0,0315

Muestra 1
100
100
75
48
29
17
11
7
0

Muestra 2
100
100
76
48
29
17
10
6
0

100
90

Muestra 1

80

Muestra 2

70
% que pasa

60
50
40
30
20
10
0

0,03125 0,0625 0,125

0,25

0,5

1

2

4

8

16

Tamaño del tamiz (mm)

Figura 4.2: Curva granulométrica de las muestras del árido reciclado fino
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Densidad y absorción
Este ensayo tiene por objeto determinar la densidad de las partículas y la absorción de agua
de los áridos mediante la relación entre la masa y el volumen.
La densidad y la absorción del árido grueso se determinaron gracias al ensayo de la balanza
hidrostática, indicado en la norma UNE-EN 1097-6 [3]. Para el árido fino, se determinó
mediante el ensayo del picnómetro, que aparece detallado en la misma normativa.

Figura 4.3: Secado de la muestra saturada

Los resultados obtenidos son los que muestran las tablas siguientes 4.3 y 4.4.
Tabla 4.3: Densidad y absorción del árido reciclado grueso
Densidad aparente
(g/cm3)
Muestra 1
Muestra 2
Promedio

2,68
2,67
2,68

Densidad
partículas
saturadas en sup.
seca (g/cm3)
2,45
2,44
2,45

Densidad
partículas secas
(g/cm3)

Absorción (%)

2,31
2,31
2,31

6,01
5,97
5,99

Densidad
partículas secas
(g/cm3)

Absorción (%)

2,03
2,01
2,02

11,54
12,02
11,78

Tabla 4.4: Densidad y absorción del árido reciclado fino
Densidad aparente
(g/cm3)
Muestra 1
Muestra 2
Promedio
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2,66
2,65
2,66

Densidad
partículas
saturadas en sup.
seca (g/cm3)
2,27
2,25
2,26

4.2.2 Árido convencional
El árido convencional usado en la fabricación del mortero es arena normalizada. Es una
arena natural, silícea, de granos redondeados y cuyo contenido mínimo en sílice es de 98%.

4.2.3 Cemento
El cemento utilizado a lo largo del estudio experimental es de tipo CEM I 42,5 N/R y
proviene de una de las plantas cercanas a Barcelona de la compañía CEMEX S.A.B. Sus
características principales, proporcionadas por dicha planta, coinciden con las
especificaciones de la UNE-EN 197-1: 2000 [4] que vienen indicadas en la tabla 4.5.
Tabla 4.5: Características del cemento CEM I 42,5 N/R
UNE-EN 197-1: 2000 (%)
Componentes
Clinker
Componentes minoritarios

95 - 100
0-5

Características químicas
Anhídrido sulfúrico, SO3

≤ 3,5

Cloruros, ClPérdida por calcinación
Residuo insoluble

≤ 0,1
≤ 5,0
≤ 5,0

C. Adicionales Clinker
Aluminato tricálcico (C3A)
Aluminato tricálcico + Ferrito aluminato
tetracálcico (C3A + C4AF)

UNE 80303-1
≤ 5,0
≤ 22,0

4.2.4 Cloruro de sodio
Para poder preparar las soluciones de cloruros necesarias para atacar las distintas muestras,
se ha utilizado cloruro de sodio (NaCl).

4.2.5 Agua
Se ha usado agua destilada para la fabricación de las probetas de pasta de cemento y
mortero, para la preparación de las soluciones de cloruros y para los ensayos de
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determinación de cloruros totales. Sin embargo, en el ensayo de determinación de cloruros
solubles, se ha empleado agua “millipore” (agua ultrapura).
En el resto de fabricaciones y ensayos, se ha utilizado agua proveniente de la red de
abastecimiento de Barcelona.

4.2.6 Nitrato de plata
Se ha utilizado nitrato de plata 0,1 mol en el ensayo de determinación de cloruros totales así
como en el ensayo de penetración de cloruros en hormigones.

4.2.7 Otros
Otros materiales usados a lo largo de la campaña experimental, más concretamente durante
el ensayo de penetración de cloruros en hormigones, son Sikadur®-31, disolvente y cal.

4.3 Procedimientos y fabricación
4.3.1 Fabricación de pastas de cemento
Las pastas de cemento se fabricaron siguiendo la norma UNE-EN 196-1 [5], “Método de
ensayo de cementos. Determinación de resistencias mecánicas”.
Se pesan 500 g de cemento y, dependiendo de la relación a/c que queramos, se pesa el agua
necesaria. Se vierte el agua en la amasadora y a continuación se introduce el cemento poco
a poco y delicadamente para evitar pérdidas. El tiempo de amasado total es de 3 minutos.

Figura 4.4: Amasadora del laboratorio de Materiales de Construcción
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La pasta se debe transferir inmediatamente al molde. Una vez llenado, se quita el posible
exceso de pasta mediante un movimiento de serrado suave con una espátula. Finalmente, se
dejan los moldes debidamente etiquetados en la cámara húmeda durante 28 días para poder
llevar a cabo un buen curado. La cámara tiene una humedad de 98±2 ºC.

4.3.2 Fabricación de morteros de árido convencional y árido reciclado
Para la fabricación de morteros, se sigue el proceso indicado en la norma UNE-EN 196-3
[6], “Método de ensayo de cementos. Determinación del tiempo de fraguado y de la
estabilidad de volumen”. Los áridos se vierten al conjunto de agua y cemento una vez la
amasadora ya está en marcha, para facilitar la mezcla.
Para el mortero de árido reciclado, antes de iniciar el proceso de fabricación, fue necesario
saturar los áridos previamente, ya que tienen un mayor porcentaje de absorción que los
áridos convencionales.
Al contrario que para la pasta de cemento, los morteros deben compactarse y vibrarse
después del llenado del molde. Para ello, se usa la mesa de sacudidas o mesa compactadora.
Por último, se enrasan los morteros con la ayuda de la espátula y se colocan a continuación
en la cámara húmeda, donde permanecerán también durante 28 días.

Figura 4.5: Morteros fabricados
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4.3.3 Fabricación de hormigones
Los hormigones utilizados para el ensayo de penetración de cloruros se tomaron de una
tesina cuya línea de investigación es paralela. Las dosificaciones del hormigón convencional
y del hormigón reciclado aparecen respectivamente en las tablas 4.6 y 4.7 siguientes, donde
SP es el superplastificante.
Tabla 4.6: Dosificación Bolomey del hormigón convencional
Agua

Cemento

Árido
Fino

Árido
Grueso

Asiento
(cm)

Hormigón convencional 0,45
Peso componentes (kg)

184

409

796

1085

1500

15

Hormigón convencional 0,6
Peso componentes (kg)

184

307

958

1010

-

13

SP

Tabla 4.7: Dosificación del hormigón reciclado con un 20% de sustitución en peso
Agua Cemento

Árido Árido
Árido
Asiento
SP
Fino Grueso Reciclado
(cm)

Hormigón convencional 0,45
Peso componentes (kg)

184

409

796

842

210

850

14

Hormigón convencional 0,6
Peso componentes (kg)

184

307

914

819

205

-

8

4.3.4 Descripción de los ensayos de fijación
Como se puede ver a continuación, el ensayo de fijación para los áridos, las pastas de
cemento y los morteros se realiza de una forma casi idéntica.
Preparación de la solución de cloruro de sodio
Las soluciones de cloruros que se utilizan para el ataque son disoluciones de cloruro de
sodio (NaCl) de concentración 165 g NaCl/L. Esto significa que, al inicio, la concentración
de cloruros es de 100 g Cl-/L:
1 mol NaCl = 1 mol Na

22,9898

g
g
+ 1 mol Cl · 35,453
= 58,4428 g
mol
mol

165 g NaCl = 2,8233 mol NaCl = 2,8233 mol Cl = 100,094 g Cl
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Para realizar la disolución, primero se pone en un vaso de precipitados una varilla
agitadora, agua destilada y el cloruro de sodio previamente pesado, es decir 165 g. Se coloca
el vaso sobre un agitador hasta que los sólidos queden completamente disueltos. A
continuación se vierte el contenido del vaso en el matraz aforado de 1L y se lava varias
veces el vaso con agua destilada, echando el agua de lavado en el matraz, para asegurarse de
no perder ningún gramo del sólido. Se agita y seguidamente se añade agua destilada hasta
aproximadamente 2 cm de la marca. Finalmente, para enrasar, se utiliza una pipeta Pasteur.

Figura 4.6: Preparación de las disoluciones de NaCl

Preparación del ataque a cloruros
Una vez cumplidos los 28 días de curado, se sacan las probetas de pasta de cemento y de
mortero de la cámara húmeda. Para poder comparar posteriormente los resultados
obtenidos, es necesario que las muestras estén en las mismas condiciones. Debido a esto, se
trituran todas las probetas al mismo tamaño que los áridos finos, es decir 0,063-4 mm.
Primeramente, se rompen las probetas con la ayuda de un martillo, procurando que los
trozos sean lo suficientemente pequeños como para poder entrar en la trituradora de
mandíbulas. Una vez han pasado por la trituradora, se tamiza la muestra y se vuelve a
machacar la fracción superior a 4 mm, hasta que sólo quede una pequeña cantidad de
muestra, equivalente a la que se tenía para los áridos finos. Por último, se desecha la
fracción inferior a 0,063 mm y se coloca toda la muestra resultante en la estufa a 50ºC
durante unos días, con el objetivo de quitar su humedad. Este procedimiento se realiza para
todas las probetas, tanto las de pasta de cemento como las de mortero.
Los áridos gruesos y los áridos finos, en cambio, permanecen en su estado original y
previamente a su inmersión en la solución de cloruros sólo es necesario colocarlos en la
misma estufa de secado.
La última etapa consiste en colocar las muestras en los botes de ensayo. La relación de peso
entre la muestra y la disolución de cloruro de sodio es de 1/5, es decir que se usarán 2L de
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solución para 500 g de muestra. Para cada muestra, se llenarán tres botes en total, un pote
para cada duración del experimento: 35, 60 o 90 días.

Figura 4.7: Botes de ensayo

Filtración de las muestras
Una vez transcurrido el tiempo del ensayo, se procede a la filtración en vacío de la muestra.
El material usado es un kitasato, un embudo, papel de filtro y la bomba de vacío. Ésta
última succiona la mezcla, permitiendo así que la muestra sólida quede retenida en los
poros del filtro con mayor rapidez que si se tratase de la habitual filtración por gravedad.
Una vez finalizada la filtración, se debe extraer del kitasato un pequeño volumen de la
solución de cloruro de sodio para medir posteriormente su pH y su concentración de
cloruros. Se llenan para cada muestra dos botes estériles, con el fin de poder realizar dichas
mediciones por duplicado.

Figura 4.8: Equipo de filtración

Después de la filtración, se colocan las muestras durante 7 días en la estufa a 50ºC para
secarlas.
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Preparación de las muestras para la determinación del contenido de cloruros
Al cuartear la muestra seca de material una primera vez, se obtienen dos submuestras de
aproximadamente 250 g. Se vuelve a cuartear una de estas dos submuestras, con el fin de
obtener dos muestras que se usarán para la determinación de cloruros solubles. Hay que
asegurarse que cada muestra tenga un peso superior a 100 g.
Se tamiza la segunda submuestra y se machaca en la trituradora de mandíbulas toda la
fracción que no pase por el tamiz de 2 mm.

Figura 4.9: Muestra triturada de árido grueso y tamiz de 2 mm

Seguidamente, se cuartea la muestra triturada tres veces. Se obtiene una muestra cuyo peso
rondará los 30 g y servirá para el ensayo de cloruros totales. Para ello, se deberá triturar en
el molino de anillos y se hará pasar a continuación por el tamiz de 0,125 mm, con la ayuda
de un pincel, para comprobar que cumple con los requisitos del ensayo.
Entre muestra y muestra, para evitar posibles contaminaciones, se eliminan los restos de
polvo en el material y en las bandejas gracias a la pistola de aire comprimido. Para limpiar el
molino, se tritura arena silícea entre cada muestra y posteriormente se pasa la pistola.

Figura 4.10: Molino de anillos
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4.3.5 Descripción de la determinación del contenido de cloruros
Ensayo de Cloruros Solubles
La determinación de cloruros solubles se hace por duplicado para cada uno de los
materiales y siguiendo la normativa UNE-EN 1744-1:1999 [7]. Como ya se ha mencionado
en el apartado anterior, en este ensayo se deben utilizar las muestras cuarteadas no
trituradas.
Primeramente, se vierte la muestra en el bote previamente tarado e identificado. Se añade la
misma masa de agua millipore, con una precisión de ±0,2 g. Se cierra el bote y se coloca
durante una hora en el rotómetro, que permitirá que los cloruros puedan disolverse en el
agua.

Figura 4.11: Rotómetro y botes de ensayo

La última etapa del ensayo consiste en filtrar cada una de las muestras, mediante una
bomba de vacío y papel de filtro. Se recoge la solución de ensayo en botes estériles para
posteriormente determinar la cantidad de cloruros disueltos.

Figura 4.12: Equipo de filtración para el análisis de cloruros solubles
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Ensayo de Cloruros Totales
El procedimiento de la determinación de cloruros totales aparece en la normativa UNE
80213:2010 [8] y se puede dividir en cinco fases:
- Pesar: Se coge un vaso de precipitados de 250 ml de capacidad y se tara una vez colocado
en la báscula. Se pesan unos 5 g aproximadamente de la muestra de material molido. Se
apunta el peso exacto vertido y después de colocar un agitador magnético en el vaso, se
tapa con un vidrio de reloj.
- Atacar: Se prepara una disolución de ácido nítrico HNO3 (dos partes de agua por una de
nítrico) y se añaden 50 ml de esta disolución al vaso que contiene la muestra. Se coloca el
vaso en la capa calefactora con agitación. Al llegar al punto de ebullición, hay que esperar
un par de minutos antes de retirar el vaso. Al ser solubles en ácido nítrico, la totalidad de
los cloruros presentes son extraídos de la muestra durante el ataque. Esto permitirá en los
pasos posteriores determinar su contenido.
- Filtrar: Se coloca un papel de filtro para análisis cualitativo en un embudo de vidrio y se
filtra el compuesto en un matraz de destilación de 250 ml.
- Diluir: Una vez filtrado, se diluye el compuesto. Se añade agua destilada y después se
enrasa con la pipeta Pasteur hasta la marca del matraz. Se agita varias veces.
- Valorar: La última etapa consiste en realizar una valoración potenciométrica y el reactivo
utilizado en nuestro caso es nitrato de plata 0,1 mol/L. La valoración potenciométrica es
un tipo de valoración química en el que se usa un potenciómetro. Este instrumento mide el
potencial eléctrico de un electrodo sumergido en una disolución. En una valoración, el
punto de equivalencia de una reacción química se produce cuando la cantidad añadida de
reactivo es estequiométricamente equivalente a la cantidad presente de la sustancia a
analizar en la muestra.
Se vierten 50 ml de la disolución del compuesto y un imán en un vaso de precipitados de
100 ml. Se coloca el vaso en el titrador. Se puede añadir agua destilada con el fin de que el
electrodo de plata quede completamente recubierto por la solución. Para la valoración, hay
que ir añadiendo nitrato de plata en cantidades de 0,1 ml y esperar en cada caso hasta que el
potencial esté estable (Castellote & Andrade, Round-Robin test on chloride analysis in
concrete - Part II: Analysis of water soluble chloride content, 2001). La reacción química
que se produce es:
1

12 $

341

→

1

+ 34 $ + 121

El punto de equivalencia correspondería al punto de inflexión de la curva que expresa el
potencial en función del volumen de nitrato de plata añadido. No obstante, el
potenciómetro utilizado en el laboratorio calcula de forma automática el punto de
equivalencia y, a partir del peso final de la muestra, proporciona directamente la cantidad de
cloruros totales para cada una de las muestras. Cabe remarcar que el peso final de la
muestra será el peso inicial dividido por 5, debido a que se ha diluido la muestra de 50 ml a
250 ml.
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4.3.6 Descripción del ensayo de penetración de los hormigones
Para el ensayo de penetración se sigue la normativa Nordtest Method NT Build 443,
“Concrete, hardened: Accelerated chloride penetration” [1].
Preparación de las muestras
Las probetas de hormigón se dejan durante 28 días en la cámara húmeda para asegurar un
buen curado. Los hormigones deben cortarse en trozos de mínimo 5 cm de espesor. Para
cada tipo de hormigón y duración del ensayo, deben usarse al menos tres especímenes, por
lo que tendremos en total 36 muestras provenientes de 12 probetas.
Una etapa primordial en este ensayo es la impermeabilización de los cilindros de hormigón.
Sólo debe quedar expuesta a la solución de cloruros cualquiera de las dos superficies
circulares del cilindro, la superior o la inferior. Para ello, y con la ayuda de una espátula, se
untan las otras dos superficies con Sikadur®-31, un adhesivo estructural. Finalmente, se
repasan las probetas aplicando disolvente con una brocha, para que queden lisas las
superficies.
Previamente a la impermeabilización, es importante frotar con un paño húmedo los
hormigones para eliminar cualquier resto de polvo que haya podido formarse durante el
cortado de las probetas.

Figura 4.13: Material usado para la impermeabilización de las probetas

Preparación del ensayo
En el momento de la inmersión en la solución de cloruros, es indispensable que las
probetas estén previamente saturadas. Para ello, una vez las probetas impermeabilizadas, se
procede a exponerlas durante 24 h en una solución saturada de hidróxido de calcio
Ca(OH)2.
Las probetas de hormigón son cilíndricas y tienen un diámetro de 10 cm. Según la
normativa, el ratio entre el área expuesta en cm2 del conjunto de probetas y el volumen de
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líquido en dm3 debe situarse entre 20 y 80, por lo que se escoge el valor medio de 50.
Gracias a este dato, se puede calcular el número de litros de solución salina necesarios para
realizar el ensayo.
La solución de cloruros, cuya concentración es de 165 g NaCl/L, se prepara en grandes
barriles. A continuación, se vierte en contenedores y se colocan las probetas sin apilar, para
que su superficie superior quede completamente expuesta a la solución.
Descripción de la determinación de los resultados
Al finalizarse los diferentes tiempos de exposición de las probetas en la solución salina, se
extraen éstas de los contenedores para poder determinar los resultados.
Se rompen las probetas y se pintan con una solución de nitrato de plata 0,1 mol/L. Para
evitar falsear las profundidades de penetración, los movimientos del pincel se hacen
transversales, nunca verticales.
En la zona del hormigón donde hayan penetrado los iones Cl-, el nitrato de plata formará
un precipitado blanco de cloruro de plata, mientras que en el área donde no hayan
penetrado, el nitrato de plata reaccionará con los iones OH- formando óxido de plata, un
precipitado de color marrón. Gracias al contraste entre ambos colores, la frontera que
limita ambas zonas estará claramente delimitada (Otsuki, Nagataki, & Nakashita, 1992).
Finalmente, se mide con la ayuda del pie de rey la profundidad de la penetración de los
cloruros en el hormigón, en tres puntos distintos de la probeta.

Figura 4.14: Prensa y probeta de hormigón
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Capítulo 5

Resultados y discusión
5.1 Cloruros en solución y pH
Una vez finalizado el ataque en las soluciones de cloruro de sodio, se extrajo después de la
filtración un pequeño volumen de solución de cloruro de sodio con el fin de medir su pH y
su concentración de cloruros.
En la figura 5.1 aparecen las concentraciones finales de cloruros de las soluciones, después
de estar en contacto durante 35, 60 o 90 días con los diferentes materiales. Se puede
apreciar que para todos casos, las concentraciones son del mismo orden y se sitúan
aproximadamente entre 95 y 97 g NaCl/L.

100,0
99,0

Cloruros en solución (g/L)

98,0
97,0
96,0
95,0
94,0

Mortero AS 0,45
Mortero AS 0,60
Mortero AR 0,45
Mortero AR 0,60
AR Gruesos
AR Finos
Pasta 0,45
Pasta 0,60

93,0
92,0
91,0
90,0
0
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80

100

Tiempo de inmersión (días)

Figura 5.1: Concentración de cloruros de las soluciones de áridos, pastas de cemento y morteros
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Ocurre la misma situación con el pH de las soluciones, ya que para cualquiera de las
muestras se obtienen valores comprendidos en una franja estrecha, entre 12,1 y 12,5. En la
figura 5.2 se muestran estos valores de pH de las distintas muestras.
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Figura 5.2: Valores del pH de las soluciones de áridos, pastas de cemento y morteros

5.2 Contenido de cloruros libres y totales
Para poder valorar los resultados obtenidos, primeramente se compara el contenido de
cloruros libres y totales para cada una de las líneas del estudio experimental, es decir áridos,
pastas y morteros. Posteriormente, se realiza una comparación en conjunto de los
resultados en una misma gráfica, para determinar las diferencias existentes entre los
distintos materiales.

5.2.1 Áridos reciclados
Los áridos reciclados usados durante este estudio de durabilidad tienen la misma
procedencia y composición, y por lo tanto sólo se distinguen por su fracción: áridos
gruesos y áridos finos. El incremento de absorción de los áridos reciclados de hormigón
respecto a los áridos naturales es sustancialmente marcado en el caso de la fracción fina. En
nuestro caso, se ha podido verificar esta tendencia en el ensayo de densidad y absorción,
donde los resultados indican efectivamente que los áridos finos presentan una mayor
absorción que los áridos gruesos.
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Los resultados obtenidos en los ensayos de determinación de cloruros totales y cloruros
solubles se muestran en la tabla 5.1. Mediante la diferencia de los dos valores anteriores, se
puede encontrar el contenido de cloruros fijos de los áridos reciclados, que aparece en la
tabla 5.2.
Tabla 5.1: Cloruros totales y solubles de los áridos reciclados

Áridos Gruesos
Áridos Finos

Cloruros Totales (%)
35 días
60 días
90 días
0,92
0,89
0,86
2,56
2,45
2,25

Cloruros Solubles (%)
35 días
60 días
90 días
0,60
0,68
0,65
2,13
2,35
2,02

Tabla 5.2: Cloruros fijos de los áridos reciclados
Cloruros Fijos (%)
Áridos Gruesos
Áridos Finos

35 días
0,33
0,44

60 días
0,21
0,11

90 días
0,21
0,23

Los áridos finos presentan un contenido de cloruros totales y solubles considerablemente
superior que en el caso de los áridos gruesos, con porcentajes alrededor de tres veces
mayores. Este hecho puede ser debido a su mayor absorción. En efecto, cuanto más
poroso es el material, mayor es el contenido de cloruros solubles y mayor es el contenido
de cloruros totales.
La capacidad de fijación de los áridos finos es muy similar a la de los áridos gruesos. No
obstante, como los áridos reciclados finos tienen mayor cantidad de pasta de cemento y
mayor superficie específica, su capacidad de fijación debería ser mayor. Este
comportamiento puede ser debido a la carbonatación de los áridos reciclados.
La carbonatación es un proceso que ocurre en el hormigón en el que los componentes
ácidos de la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, CO2, pero también azufre, SO2,
reaccionan con los compuestos de carácter básico NaOH, KOH y Ca(OH)2 de la fase
acuosa del hormigón para dar carbonatos y agua. Estas reacciones provocan un descenso
en la alcalinidad del hormigón.
Debido a su mayor área superficial, el árido reciclado fino es más sensible al proceso de
carbonatación que el árido reciclado grueso. Por tanto, habrá sufrido en mayor amplitud su
efecto, es decir la conversión del hidróxido de calcio en carbonato de calcio. Esto puede
implicar la disminución en la capacidad de retención de los cloruros del agua de los poros y
por tanto un ratio Cl- Solubles/Cl- Totales mayor respecto a la fracción gruesa de los áridos
reciclados.
En la figura 5.3 aparece la representación gráfica de los resultados de los áridos reciclados.
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Figura 5.3: Cloruros totales y solubles de los áridos reciclados

5.2.2 Pasta de cemento
Las pastas de cemento utilizadas a lo largo de la campaña experimentan difieren
únicamente en su relación agua/cemento, pues los materiales usados, es decir cemento y
agua, son los mismos.
En la tabla 5.3 aparecen detallados, para cada tipo de pasta, los contenidos de cloruros
totales y solubles obtenidos en laboratorio. Para poder analizar mejor los resultados
obtenidos, se ha determinado en la tabla 5.4 el contenido de cloruros fijos para cada uno de
los tres tiempos de ensayo.
Tabla 5.3: Cloruros totales y solubles de las pastas de cemento

Pasta 0,45
Pasta 0,60

Cloruros Totales (%)
35 días
60 días
90 días
4,15
3,80
3,25
3,64
3,54
3,32

Cloruros Solubles (%)
35 días
60 días
90 días
3,17
2,92
2,35
3,46
3,11
3,02

Tabla 5.4: Cloruros fijos de las pastas de cemento
Cloruros Fijos (%)
Pasta 0,45
Pasta 0,6
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35 días
0,98
0,19

60 días
0,88
0,43

90 días
0,91
0,30

En la figura 5.4 aparecen representados los contenidos de cloruros totales y solubles de las
diferentes muestras del estudio.
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Figura 5.4: Cloruros totales y solubles de las pastas de cemento

Como ya se ha explicado en capítulos anteriores, la penetración de los cloruros en la pasta
de cemento endurecida depende de su microestructura, que a su vez depende de la relación
agua/cemento y del grado de hidratación. Una mayor relación a/c o un menor grado de
hidratación provocan un aumento de la porosidad y, por lo tanto, un aumento de la
absorción de cloruros. Por ejemplo, la absorción de los iones cloruro en la pasta de
cemento endurecida para una relación a/c = 0,7 es tres órdenes de magnitud mayor que
para una relación a/c = 0,3 (Zheng & Zhou, 2008).
En la tabla 5.3 puede apreciarse que la pasta 0,6 posee un mayor contenido de cloruros
solubles que la pasta 0,45. Estos datos reflejan que cuanto mayor es la relación
agua/cemento, mayor es la presencia de cloruros solubles y, por tanto, mayor es la facilidad
de penetración de estos en la pasta.
En la tabla 5.4 se puede observar que la pasta de cemento 0,6 contiene una menor cantidad
de cloruros fijados que la pasta 0,45. Esto podría deberse a que un aumento de la relación
agua/cemento genera un aumento de la porosidad pero también una disminución de la
superficie específica, ya que el tamaño de los poros es mayor. Por tanto, la capacidad de
fijación se reduce. Además, a relaciones a/c altas los cristales de hidratación del cemento
serán de mayor tamaño, y viceversa, por lo cual la capacidad de fijación a bajas relaciones
a/c es mayor ya que tienen más superficie específica. Sin embargo, algunos estudios
afirman que mientras que el porcentaje de cloruros libres crece exponencialmente con la
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relación agua/cemento, la cantidad de cloruros fijados debería permanecer en cambio
aproximadamente invariable (Baron & Ollivier, 1992). No obstante, en estos estudios no se
precisa a partir de qué edad de hidratación la fijación de cloruros debería aparecer
constante de una relación agua/cemento a otra. En efecto, no hay que olvidar que el ataque
a cloruros realizado en este estudio experimental tiene una duración de tres meses, lo cual
representa una ínfima parte de lo que puede durar este ataque en la vida útil de una
estructura de hormigón armado.

5.2.3 Morteros
Para fabricación de los morteros, se varió la relación a/c y el tipo de árido fino. El resto de
componentes se mantuvieron fijos. De esta manera se puede valorar la influencia que
tienen estas dos variables en la fijación de iones cloruro.
La representación gráfica de los cloruros totales y solubles de los morteros aparece en la
figura 5.5. El contenido total de cloruros, desglosado en cloruros solubles y fijos, se detalla
en las tablas 5.5 y 5.6.
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Figura 5.5: Cloruros totales y solubles de los morteros

A primera vista, con las curvas anteriores, se puede apreciar que los morteros fabricados
con áridos reciclados poseen porcentajes de cloruros solubles y totales mayores que los de
los morteros convencionales.
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Tabla 5.5: Cloruros totales y solubles de los morteros

Mortero AS 0,45
Mortero AS 0,6
Mortero AR 0,45
Mortero AR 0,6

Cloruros Totales (%)
35 días
60 días
90 días
1,48
1,25
1,44
1,88
1,72
1,64
2,90
2,40
2,67
2,89
2,97
2,88

Cloruros Solubles (%)
35 días
60 días
90 días
1,36
1,14
1,37
1,59
1,52
1,36
2,37
1,87
1,98
2,40
2,17
2,26

En la tabla 5.5, se observa que los morteros hechos con áridos reciclados presentan un
contenido total de cloruros considerablemente mayor que el de los morteros a base de
arena silícea. Por ejemplo, para la misma relación a/c de 0,45, el mortero fabricado con
áridos reciclados tiene cerca del doble de cloruros totales que el mortero convencional. Por
otra parte, se puede concluir asimismo que para un mismo tipo de árido, cuanto mayor sea
la relación a/c, mayor será el contenido total de cloruros.
Tabla 5.6: Cloruros fijos de los morteros
Cloruros Fijos (%)
Mortero AS 0,45
Mortero AS 0,6
Mortero AR 0,45
Mortero AR 0,6

35 días
0,12
0,30
0,54
0,50

60 días
0,11
0,21
0,54
0,80

90 días
0,08
0,28
0,69
0,63

Si se comparan los morteros con áridos distintos pero cuya relación a/c es la misma, se
puede ver en la tabla 5.6 que los morteros reciclados fijan mayores cantidades de cloruros.
En efecto, los morteros fabricados con AR fijan cerca del 20 % de los cloruros totales, pero
en cambio los morteros convencionales fijan porcentajes menores.
Se puede decir que la presencia de áridos reciclados en los morteros, así como una mayor
relación a/c, provocan el aumento de la porosidad de estos y por tanto del contenido de
cloruros solubles y totales. Esto se debe a que en presencia de una estructura más porosa se
puede encontrar una mayor cantidad de cloruros. No obstante, la presencia de mortero
adherido en los áridos reciclados de hormigón puede implicar un mayor contenido de
cemento que ayudaría en el proceso de fijación de cloruros.

5.2.4 Áridos, Pastas de cemento y Morteros
Debido al hecho de que se han triturado las pastas y los morteros entre 0,063 mm y 4 mm,
como si de la fracción fina de los áridos reciclados se tratase, se pueden comparar los
distintos resultados de forma directa. Así pues, las condiciones de exposición a las
soluciones de cloruro de sodio son las mismas, al coincidir la fracción de los materiales y la
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concentración de la solución, por lo que los resultados obtenidos dependerán únicamente
de la composición del material.
En la figura 5.6, se puede observar que las pastas de cemento contienen el mayor contenido
total de cloruros. Los áridos finos presentan valores muy similares a los de los morteros
con áridos reciclados. El material que menos cloruros totales contiene es el árido grueso,
debido posiblemente a su menor área superficial y absorción en relación con los otros
materiales.
Como se puede ver en la figura 5.7, el material que posee el mayor contenido de cloruros
solubles es la pasta de cemento 0,60. Sin embargo, en la tabla 5.6 se observa que es la pasta
de cemento 0,45 quien contiene la mayor cantidad de cloruros totales. En efecto, debido a
las causas mencionadas en el apartado 5.2.2, la pasta 0,60 fija notablemente menos que la
pasta 0,45. Así pues, a pesar de que su contenido de cloruros solubles sea mayor, la suma
de ambos contenidos de cloruros de la pasta 0,60, solubles y fijos, no supera el contenido
de cloruros totales de la pasta 0,45 debido a su menor capacidad de fijación.
En la figura 5.7, donde aparecen los cloruros solubles del conjunto de las muestras, se
observa que el material que mayor contenido de cloruros tiene es la pasta de cemento 0,60,
seguido de la pasta 0,45, los morteros con áridos reciclados y los áridos finos. Los áridos
reciclados gruesos y los morteros convencionales tienen en cambio un menor contenido de
cloruros. La figura 5.7 refleja pues el hecho que el contenido de cloruros solubles guarda
una relación muy estrecha con la porosidad del material.
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Figura 5.6: Cloruros totales de áridos, pastas de cemento y morteros
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Figura 5.7: Cloruros solubles de áridos, pastas de cemento y morteros

Por tanto, a partir de las figuras 5.6 y 5.7, se puede conjeturar que existe una correlación
entre la cantidad de cloruros totales y la cantidad de cloruros solubles, ya que los materiales
que más cloruros totales presentan coinciden con los que mayor área superficial y
absorción tienen. Con el objetivo de comprobar esta suposición, se trazará en la figura 5.8
la representación gráfica de los cloruros solubles en función de los cloruros totales.
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Figura 5.8: Cloruros solubles en función de los cloruros totales
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Efectivamente, se ve claramente en la figura 5.8 que existe una relación de
proporcionalidad entre la cantidad de cloruros solubles y la capacidad de absorción de
cloruros de los materiales.
Finalmente, para estudiar la capacidad de fijación de cada uno de los materiales, es
conveniente estudiar la relación existente entre los cloruros fijos y los cloruros totales de
cada uno de los materiales. En la figura 5.9 aparece, para todos los materiales estudiados, el
contenido de cloruros fijados respecto al contenido de cloruros totales. La recta de
tendencia ayuda a distinguir cuáles son los materiales que fijan más proporcionalmente al
contenido total de cloruros.
La pasta 0,45, los morteros reciclados y los áridos reciclados gruesos están situados en la
zona superior delimitada por esta recta de tendencia. Es decir que, para una misma
cantidad de cloruros totales, poseen más cloruros fijados que los materiales situados en la
zona inferior, lo cual significa que su capacidad de fijación es mayor.
No obstante, al contrario que la pasta 0,45 y los morteros reciclados, los áridos reciclados
gruesos tienen un contenido total de cloruros bajo sumado a su alta capacidad de fijación.
Como ya se ha mencionado anteriormente, esto se explica por la presencia de mortero
antiguo, que ayuda en la fijación de cloruros, y su relativamente baja porosidad.
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Figura 5.9: Cloruros fijos en función de los cloruros totales
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5.3 Difracción
Para los análisis mineralógicos y composicionales de las muestras de estudio, se han
utilizado dos metodologías: difracción de Rayos X y microscopía electrónica. En este
apartado nos centraremos en la metodología y los resultados obtenidos en la difracción,
mientras que en el apartado siguiente 5.4 abordaremos el ensayo de microscopía
electrónica.

5.3.1 Descripción de la metodología
La difracción de Rayos X permite analizar un material identificando sus elementos
cristalinos. Al ser irradiados sobre la muestra a analizar, los Rayos X se difractan con
ángulos que dependen de las distancias interatómicas de los componentes de las redes
cristalinas.
Para el análisis se utiliza un difractómetro Siemens D-500, con radiación Kα Cu (λ=
1,5418Å), monocromador de grafito y detector de centelleo, bajo unas condiciones del
tubo de Rayos X de 30 mA y 40 kV. La velocidad angular es de 0,05 (2θ) cada 3 segundos,
con un rango de barrido de 2θ entre 4º y 70º.
La representación de la información que registra el difractómetro se plasma en un
difractograma, donde se representa la intensidad de difracción en función de 2θ, donde θ
es el ángulo entre el haz de Rayos X y el plano cristalino que difracta. El ángulo de
difracción θ se relaciona con la distancia entre planos interatómicos, d, y la longitud de
onda del rayo incidente, λ, a través de la fórmula de Bragg (Joint Commitee on Powder
Diffraction Standards. International Centre for Diffraction Data, 1980):
λ = 2 d sin θ
El reconocimiento de los compuestos formadores es posible a partir de las fichas del
JCPDS (Joint Committee for Powder Diffraction Standards), en las cuales se describe la
celda primitiva, los índices de Miller (hkl), el espaciado reticular (d) y la intensidad
porcentual de la difracción experimental (I).

5.3.2 Resultados
A continuación se muestran los difractogramas del conjunto de las muestras del estudio
experimental, a 35 y 90 días. Para facilitar la lectura de resultados, se ha identificado cada
uno de los picos. Se puede ver que la sal de Friedel y la halita (NaCl) están efectivamente
presentes en todos los materiales para ambas edades del ensayo.
En las figuras 5.10 y 5.11 aparecen los difractogramas de los áridos reciclados de hormigón,
donde se puede ver que el elemento dominante es la calcita, CaCO3. Así pues, el árido
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natural usado en la fabricación del hormigón original era de tipo calizo. Además, una
pequeña parte del contenido de calcita podría ser fruto de la carbonatación del árido
reciclado. El pico de Sal de Friedel, aunque detectado, es muy poco visible.
Los difractogramas de las pastas de cemento se pueden observar en las figuras 5.12 y 5.13.
Las pastas de cemento contienen principalmente portlandita y calcita. Se ha detectado
asimismo la presencia de algunos minerales anhidros del cemento, los silicatos cálcicos: el
silicato dicálcico, C2S, y el silicato tricálcico, C3S.
En las figuras 5.14 y 5.15 se muestran los difractogramas de los morteros con arena
normalizada. A los componentes ya encontrados en la pasta de cemento, se suma el pico de
cuarzo, característico de la arena silícea. Debido a su gran altura, el resto de picos son más
difíciles de distinguir. En las figuras 5.16 y 5.17 se ven los difractogramas de los morteros
con áridos reciclados, cuyos componentes mayoritarios son los mismos que en el caso de
los áridos reciclados, es decir halita, calcita, portlandita y sal de Friedel. No obstante, el pico
de portlandita es más notorio en los difractogramas de los morteros con áridos reciclados
debido a la hidratación del cemento.
En nuestro caso la difracción ha sido utilizada para la identificación de los diferentes
componentes cristalinos, y no se utiliza como una herramienta cuantitativa. No obstante, se
puede hablar de tendencias. Si se comparan los difractogramas de los distintos materiales,
se puede ver que el pico de sal de Friedel es más acentuado en el caso de las pastas de
cemento. Esto concuerda con los resultados de cloruros totales y solubles obtenidos en el
apartado anterior, donde se ha podido observar que el material que tenía la mayor
capacidad de fijación era la pasta de cemento 0,45.
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Figura 5.10: Difractograma a 35 y 90 días del Árido Grueso reciclado

Figura 5.11: Difractograma a 35 y 90 días del Árido Fino reciclado
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Figura 5.12: Difractograma a 35 y 90 días de la Pasta de cemento 0,45

Figura 5.13: Difractograma a 35 y 90 días de la Pasta de cemento 0,6
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Figura 5.14: Difractograma a 35 y 90 días del Mortero 0,45 con Arena Normalizada

Figura 5.15: Difractograma a 35 y 90 días del Mortero 0,6 con Arena Normalizada
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Figura 5.16: Difractograma a 35 y 90 días del Mortero 0,45 con Árido Reciclado

Figura 5.17: Difractograma a 35 y 90 días del Mortero 0,6 con Árido Reciclado
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5.4 Microscopía electrónica
La microscopía electrónica de barrido, o SEM (Scanning Electron Microscope), utiliza un
haz de electrones, en lugar de fotones o luz visible, que barre la muestra para poder formar
las imágenes. Los electrones son generados por un cañón electrónico, acelerados por un
alto voltaje y focalizados por medio de lentes magnéticas (electroimanes), todo ello al vacío.

5.4.1 Descripción de la metodología
El microscopio electrónico de barrido utilizado para este estudio experimental es de tipo
ESEM Quanta 200 FEI, XTE 325/D8395, el cual tiene acoplado un detector EDS para la
adquisición de los espectros de difracción de Rayos X. Así pues, además de permitir la
obtención de imágenes de alta resolución de objetos microscópicos, este microscopio
electrónico también proporciona su análisis químico gracias a la presencia del EDS que
detecta las distintas fases minerales de las muestras. Los análisis fueron realizados en los
Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Barcelona.
Se han analizado dos muestras, ambas atacadas durante 60 días en la solución de cloruro
sódico: la pasta de cemento 0,45 y el mortero 0,45 con árido reciclado. Para la preparación,
se embebieron las muestras en acetona y se dejaron unos días en la estufa a 45ºC, con el fin
de deshidratarlas. Se engancharon con silicona caliente en un porta-muestras metálico.
Seguidamente, se recubrieron con una delgada capa de carbón para darles propiedades
conductoras.

5.4.2 Resultados
Se analizó primeramente por microscopía electrónica la muestra de pasta de cemento 0,45,
al ser el material que más capacidad de fijación de cloruros resultó tener después de analizar
los resultados de cloruros solubles y cloruros totales. En la figura 5.18 aparece una vista
general de la muestra de pasta de cemento.

Figura 5.18: Vista general de la muestra de pasta de cemento 0,45 atacada a 60 días
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En la figura 5.19 aparece una vista más detallada de la apariencia general muestra. En el
espectro se observa una mayoría de calcio y sílice, debida posiblemente al gran contenido
de silicato de calcio hidratado en las pastas de cemento hidratadas, pero también una cierta
presencia de cloruros, debido a su inmersión en la solución de cloruro de sodio, NaCl.
Cabe señalar que el primer pico del espectro es carbono, proveniente del recubrimiento de
la muestra durante la preparación.

Figura 5.19: Vista detallada y espectro correspondiente de la pasta de cemento

En los difractogramas de las pastas de cemento, aparecía la presencia de portlandita,
Ca(OH)2. En la figura 5.20 se pueden enlazar estos resultados con las imágenes vistas en el
microscopio, ya que se pueden ver placas de portlandita.

Figura 5.20: Placas de portlandita y espectro correspondiente
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Además, en ciertas zonas de la pasta de cemento se observan cristales de sal (NaCl),
reconocibles por su característica forma cúbica, como se puede ver en la figura 5.21.

Figura 5.21: Cristales de cloruro de sodio y espectro correspondiente

Como ya se ha visto anteriormente, cuando una pasta de cemento está próxima a una
fuente de cloruros, puede haber presencia de monocloroaluminato cálcico hidratado o sal
de Friedel, 3CaO Al2O3 CaCl2 Al2O3 10H2O. Esta sal es fruto de la reacción química de los
cloruros con uno de los compuestos del cemento, el aluminato tricálcico o C3A, y tiene una
estructura en placas hexagonales apiladas.
Algunos estudios sugieren que los iones libres de cloruros se enlazan simultáneamente con
los aluminatos del cemento mediante dos mecanismos diferentes. En el primero, los iones
cloruro se enlazarían liberando una cantidad equivalente en moles de iones OH- dentro de
la disolución del poro, y en el segundo, que ocurre mayoritariamente, los iones se
enlazarían sin esta liberación de OH-.
Para explicar los mecanismos de fijación del ion Cl- con liberación de ion OH-, existen
varias hipótesis. Una de las hipótesis consiste en suponer que los iones Cl- de la disolución
sustituirían los iones OH- presentes en las intercapas de los hidratos de tipo AFm,
formando la sal de Friedel. En la otra hipótesis, se proponen en cambio las ecuaciones
siguientes:
2

3

2 $

2 12 $ ⇄ 2 $
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⟶

2 12
3
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La segunda ecuación está no obstante sometida a debate debido a la alta solubilidad del
CaCl2 incluso en disoluciones fuertemente alcalinas (Lannegrand, Ramos, & Talero, 2001).
No obstante, durante el análisis microscópico, se pudo ver efectivamente la presencia de
cloruro de calcio CaCl2 en la pasta de cemento atacada, como lo muestra la figura 5.22.
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Figura 5.22: Cloruro de calcio y espectro correspondiente

El segundo mecanismo de enlace del ion Cl-, sin liberación de OH-, consistiría en la
adsorción directa de los iones cloruros libres a las intercapas de la capa principal de la
estructura AFm para compensar el exceso de carga positiva originado por la sustitución de
un ión Ca2+ por un ión Al3+. Para mantener la neutralidad de cargas en la solución de los
poros, ya que los iones Cl- son adsorbidos para formar la Sal de Friedel, una cantidad
equivalente de iones Na+ dejaría la disolución y entraría en la red del CSH (Lannegrand,
Ramos, & Talero, 2001).
Por otra parte, a medida que aumenta la cantidad de sulfatos en un cemento, se produce un
efecto inhibidor en la capacidad de fijación de los cloruros. Así pues, el aluminato tricálcico
C3A reacciona preferentemente con los iones sulfato que con los iones cloruro, formando
sulfoaluminatos (Baron & Ollivier, 1992). Numerosos estudios experimentales indican que
cuando en el medio hay sulfatos y cloruros conjuntamente, pueden darse tres casos: que la
etringita y el cloroaluminato coexistan juntos, que el monocloroaluminato se transforme en
etringita o que la etringita se convierta en monocloroaluminato.
Durante la observación microscópica de la pasta de cemento, se pudo encontrar etringita,
es decir sulfoaluminato de calcio. Estos cristales de etringita, fácilmente reconocibles ya que
tienen forma de varillas alargadas o agujas, se pueden ver en el centro de la imagen 5.23. La
imagen siguiente 5.24 corresponde a la ampliación de la zona inferior derecha de la imagen
5.23, en la que se distinguen unas plaquitas apiladas de forma casi hexagonal. Como se
puede ver en el espectro correspondiente a esta estructura en placas, incluido en la imagen
5.24, el análisis químico revela la presencia mayoritaria de calcio y aluminio, así como una
importante cantidad de cloro, por lo que se podría conjeturar que se trata de Sal de Friedel.
Si así fuese, estaríamos ante el caso de la coexistencia de etringita y cloroaluminato.
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Figura 5.23: Agujas de etringita en la pasta de cemento

Figura 5.24: Ampliación de la imagen anterior y espectro correspondiente

En la figura 5.25 se ha señalado una amplia zona de placas apiladas que, según el
difractograma, parece ser sal de Friedel. En efecto, los picos más altos corresponden al
cloro, al aluminio y al calcio. Sin embargo el pico de silicio, aunque más bajo, también es
visible. Esto podría ser debido al hecho de que como las placas de Sal de Friedel tienen un
espesor débil, en los espectros se detectan también algunos elementos de las fases
circundantes, en este caso los silicatos.
Otro de los casos posibles mencionados en el caso de haber presencia conjunta de cloruros
y sulfatos en la pasta de cemento, era la conversión de la etringita en cloroaluminato. En la
imagen 5.26, no se observan ni abanicos de agujas de etringita, ni agujas solas o
entrelazadas, sino grupos de columnas con forma desordenada. Debido a esto, se podría
suponer que se trata de etringita que se está transformando en sal de Friedel. Así pues,
parece que la etringita esté sirviendo de “molde” para el cloroaluminato que, al rodearla,
provocaría el paso de agujas a columnas. En el espectro aparecen los elementos siguientes:
cloro, aluminio, calcio y silicio, correspondientes a la etringita y a la sal de Friedel.
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Figura 5.25: Monocloroaluminato Cálcico o Sal de Friedel

Figura 5.26: Monocloroaluminato Cálcico o Sal de Friedel

Finalmente, la fijación de los cloruros en el hormigón puede ser debida a, además de la
reacción química de los cloruros con ciertos compuestos del cemento, la adsorción
fisicoquímica en el gel de silicato de calcio hidratado, CSH. La imagen 5.27 muestra la
imagen de fijación de cloruros en una placa de CSH. En el espectro se pueden ver los picos
de calcio y de silicio, ambos muy altos, y el pico de cloro.
La fotografía 5.28 fue tomada durante el análisis por microscopía electrónica de la muestra
de mortero 0,45 con árido reciclado. En ella se puede ver el hormigón triturado utilizado
como árido. En efecto, el bloque visible en el centro de la imagen es calcita, ya que el
análisis químico indicó únicamente la presencia de calcio. La parte irregular adherida a esta
calcita probablemente sea mortero antiguo, ya que en el difractograma aparecen los picos
de calcio, silicio y cloro.
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Figura 5.27: Fijación de cloruros en el gel CSH

Figura 5.28: Fragmento de árido reciclado en el Mortero AR 0,45

5.5 Difusión de cloruros en los hormigones
En el proceso de penetración de los cloruros en el hormigón hay dos acciones conjuntas: la
fijación de los cloruros por mecanismos fisicoquímicos y la difusión de los iones en el agua
intersticial.
En este apartado, se pretende estudiar la difusión de cloruros en distintos tipos de
hormigones. Se ha variado la relación a/c, siendo esta 0,45 o 0,60, y el tipo de árido
empleado. Mientras que el hormigón convencional HC no contiene árido reciclado, el
hormigón reciclado HR contiene un 20% de árido grueso reciclado, ciñéndose a la
normativa EHE. A los 35 y 60 días de inmersión en la solución de cloruros, se sacaron las
probetas de hormigón impermeabilizadas y se procedió a realizar el ensayo de
determinación de la penetración de cloruros con nitrato de plata. Para cada probeta, se
efectuaron tres mediciones del frente de penetración obtenido y se calculó el valor
promedio.
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Las probetas ensayadas aparecen de la figura 5.29 a la figura 5.36.

Figura 5.29: Hormigón HC 0,45 sometido a 35 días de inmersión en la solución NaCl

Figura 5.30: Hormigón HC 0,60 sometido a 35 días de inmersión en la solución NaCl

Figura 5.31: Hormigón HR 0,45 sometido a 35 días de inmersión en la solución NaCl

Figura 5.32: Hormigón HR 0,6 sometido a 35 días de inmersión en la solución NaCl
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Figura 5.33: Hormigón HC 0,45 sometido a 60 días de inmersión en la solución NaCl

Figura 5.34: Hormigón HC 0,60 sometido a 60 días de inmersión en la solución NaCl

Figura 5.35: Hormigón HR 0,45 sometido a 60 días de inmersión en la solución NaCl

Figura 5.36: Hormigón HR 0,6 sometido a 60 días de inmersión en la solución NaCl
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Los resultados de penetración en mm, a 35 y 60 días de exposición, obtenidos para cada
una de las tipologías de hormigón se muestran en las tablas 5.7 y 5.8 respectivamente. La
representación gráfica de los valores promedios de penetración y de su desviación estándar
correspondiente aparece en la gráfica 5.37.

Tabla 5.7: Resultados de profundidad de penetración de los cloruros en los hormigones a 35 días de exposición

HC 0,45
HR 0,45

HC 0,60

HR 0,60

P1
P2
P1
P2
P3
P1
P2
P3
P1
P2
P3

35 días de exposición
Mediciones (mm)
Promedio
14,2
19,6
13,2
16,5
14,5
19
18,4
18,1
17,6
19
17,5
16,8
19,2
19,0
22
21,4
19,4
25,4
29,1
24,2
25,7
29,5
28,7
26,8
23,6
30,1
25,2
25
24,5
27,8
29,6
30,1
28
26,4
24,1
24,6
23,6

Desviación estándar
2,8
1,8

2,5

2,5

Tabla 5.8: Resultados de profundidad de penetración de los cloruros en los hormigones a 60 días de exposición

HC 0,45
HR 0,45
HC 0,60
HR 0,60

P1
P2
P1
P2
P3
P1
P2
P1
P2
P3

60 días de exposición
Mediciones (mm)
Promedio
17,4
16,8
22,1
19,9
19,7
20
23,4
23,5
21,1
22,3
21,8
21,5
24,7
23,1
26,1
24,8
21,9
31,8
32
33,4
30,4
30,2
28,5
26,5
31
28,1
31,3
29,7
27,4
27,2
29,2
33
27,4
28,1

Desviación estándar
2,6
1,8
2,5
2,1

A causa del procedimiento empleado, el ensayo de penetración de cloruros en el hormigón
tiene altas variaciones. En efecto, si se calcula para el conjunto de resultados de un mismo
tipo de hormigón y un mismo tiempo de exposición su variación, se obtiene una variación
mínima de 7% y una variación máxima de 17%. No obstante, los hormigones de tipo
convencional y reciclado 0,45 son los que presentan las mayores variaciones.
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Debido a este margen de error existente, se ha hecho un análisis de varianza para poder
comprobar si realmente hay una diferencia de penetración entre los hormigones cuya
relación a/c y tiempo de exposición sean los mismos. Este análisis ha dado como resultado
que la profundidad de penetración debe considerarse igual para estos hormigones, por lo
que la resistencia de los hormigones a la penetración de cloruros dependería únicamente de
la relación a/c y la duración del ensayo.
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Figura 5.37: Resultados de la profundidad de penetración de los cloruros en los hormigones

La concentración de iones Cl- en el hormigón decrece con la profundidad de penetración y
crece con el tiempo. El perfil típico de concentración de cloruros en el hormigón, para un
mismo tipo de exposición, es el que aparece en la imagen 5.38, donde C es la concentración
de cloruros y X la profundidad partiendo de la superficie expuesta al medio salino.

Figura 5.38: Perfil de concentración de cloruros en el hormigón (Nilsson, Poulsen, Sandberg, Sorensen, &
Klinghoffer, 1996)
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Sin embargo, las propiedades de fijación influyen en la forma de los perfiles de
concentración de cloruros. En la figura 5.39, se compara el perfil de concentración de dos
hormigones que difieren solamente con respecto a su capacidad de fijación. Como ya se ha
mencionado previamente, ésta depende de la composición del hormigón y del tipo de
cemento.

Figura 5.39: Perfil de concentración de cloruros de dos hormigones con distinta capacidad de fijación de cloruros, para
un mismo tiempo de exposición (Nilsson, Poulsen, Sandberg, Sorensen, & Klinghoffer, 1996)

El hormigón con una mayor capacidad de fijación tiene un mayor contenido total de
cloruros en la superficie, ya que la cantidad de cloruros fijos es más grande. Por otro lado,
la profundidad de penetración en ese mismo hormigón será menor debido a que una mayor
cantidad de cloruros penetrantes serán fijados, lo que reduce en la solución de los poros la
concentración de iones Cl- disponibles para la difusión (Nilsson, Poulsen, Sandberg,
Sorensen, & Klinghoffer, 1996).
Como la capacidad de fijación de cloruros de las series recicladas es mayor que la de las
series convencionales equivalentes debido al mortero adherido a la superficie del árido, se
podría pensar que la profundidad de penetración resultará ser menor en el caso de los
hormigones reciclados. Sin embargo, los principales factores que contribuyen a la capacidad
de fijación de la matriz cementante son el tipo y la cantidad de materiales cementantes, con
el primero ejerciendo una influencia mayor que el segundo, y no tanto la capacidad de
fijación suplementaria introducida por los áridos reciclados. Además, hay que tener en
cuenta que estos áridos reciclados también tienen una mayor permeabilidad.
En efecto, en comparación con el hormigón convencional, el hormigón reciclado resulta
ser más poroso. La porosidad total y el diámetro medio de poro del hormigón aumentan a
medida que el contenido de árido reciclado aumenta (Xiao, Ying, & Shen, 2012). Como el
hormigón reciclado presenta una mayor permeabilidad que el hormigón fabricado con
áridos naturales, su comportamiento frente a la entrada de cloruros será peor que el del
hormigón convencional, siendo además este efecto mayor a medida que disminuye la
calidad del árido reciclado (Bustillo Revuelta, 2010).
Por otra parte, la tasa a la cual los iones cloruro penetran en el hormigón saturado no
depende sólo de la cantidad de áridos reciclados, sino también de la difusión de los iones
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cloruro en la pasta de cemento. Así pues, la resistencia a la penetración de cloruros de los
hormigones merma con el aumento de la relación a/c.
Como se puede observar en la figura 5.37, existe efectivamente una marcada diferencia de
profundidad de penetración entre los hormigones cuya relación a/c es distinta. Aquellos
que tienen una relación a/c de 0,60 presentan profundidades superiores, llegando a alcanzar
los 10 mm de diferencia con los hormigones de tipo 0,45.
No obstante, si se compara el hormigón convencional con el hormigón reciclado para una
misma relación a/c, se obtienen profundidades de penetración levemente diferentes. Sin
embargo, los resultados presentan altas variaciones. Gracias al análisis de varianza realizado,
se ha podido concluir que en realidad la resistencia a la penetración de cloruros de ambos
hormigones es igual.
Esto se debe a que en el caso particular del hormigón reciclado, la influencia de la relación
a/c en la tasa de penetración de cloruros en ambiente marino es más importante que la
influencia de la porosidad del árido reciclado. Similares rangos de penetraciones de cloruros
pueden esperarse de los hormigones convencionales y reciclados que tengan la misma
relación a/c y el mismo tipo de curado, cuando a/c es mayor que 0,40 (Villagrán-Zaccardi,
Zega, & Di Maio, 2008). Esto explica los resultados obtenidos en la figura 5.37, donde los
hormigones cuya relación a/c sea la misma muestran resultados similares, a pesar de diferir
en la naturaleza del árido empleado durante su fabricación.
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Capítulo 6

Conclusiones
Una vez realizado el estudio sobre la fijación de cloruros en los RCD y su influencia en la
difusión a cloruros en hormigones con áridos reciclados, se han extraído las siguientes
conclusiones:

1. No ha habido evidencias que la presencia de áridos reciclados en los hormigones
influya en su durabilidad, al permanecer constante la resistencia a la penetración de
cloruros. En efecto, al ser la influencia de la relación agua/cemento más importante
que la influencia del árido reciclado en la porosidad del hormigón, en el caso de las
relaciones a/c estudiadas, los hormigones reciclados presentan la misma
penetración de cloruros que los hormigones convencionales.
2. Debido a su mayor absorción y área superficial, se ha podido ver que los áridos
reciclados finos presentan un contenido de cloruros solubles y totales hasta tres
veces superior al árido reciclado grueso.
3. Una mayor relación agua/cemento, tanto en las pastas de cemento como en los
morteros convencionales o reciclados, provocan un aumento de su porosidad y por
tanto una mayor facilidad de penetración de los cloruros, como ocurre también en
el caso de los hormigones.
4. Observando los puntos anteriores, se puede afirmar que los materiales que más
cloruros totales presentan coinciden con los que mayor área superficial y absorción
tienen. Es decir que existe una relación de proporcionalidad entre la cantidad de
cloruros solubles y la capacidad de absorción de cloruros de los materiales.
5. Los materiales estudiados cuya capacidad de fijación es mayor son la pasta 0,45, los
morteros reciclados y el árido grueso reciclado. En efecto, la presencia de áridos
reciclados en los morteros conduce a una mayor capacidad de fijación de cloruros,
gracias a la presencia de mortero adherido. Por otra parte, la merma de capacidad
de fijación de los áridos reciclados finos en comparación con los gruesos podría ser
debida a un efecto de carbonatación.
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6. Se ha podido ver en los ensayos de difracción y de microscopía electrónica que,
debido a la reacción química de los cloruros con el cemento, el principal compuesto
que se forma es sal de Friedel.
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Capítulo 7

Trabajo futuro
Una vez extraídas las conclusiones de los resultados obtenidos, se pueden establecer una
serie de posibles futuras líneas de investigación con el objeto de aumentar el conocimiento
sobre la durabilidad de los hormigones reciclados, con relación a la penetración de cloruros,
entre las que destacan:

1. Debido a las altas variaciones obtenidas en los resultados de penetración de
cloruros de los hormigones de relación a/c igual a 0,45, se plantea la realización de
los perfiles de penetración de cloruros del conjunto de los hormigones estudiados.
Este procedimiento generaría resultados más precisos.
2. Estudio de los efectos de la acción conjunta de sulfatos y cloruros en la capacidad
de fijación de los áridos reciclados de hormigón, ya que el agua de mar posee
sulfatos de calcio, magnesio y sodio entre otros.
3. Estudio de los efectos de la carbonatación en la capacidad de fijación de los áridos
reciclados de hormigón.
4. Estudio de la influencia de la naturaleza del cemento y las adiciones minerales,
como por ejemplo cenizas volantes o humo de sílice, en la difusión de cloruros en
los hormigones reciclados.
5. Aumentar el porcentaje de árido reciclado grueso en la dosificación del hormigón
reciclado, además de usar árido reciclado fino, para estudiar con más detalle la
influencia de la cantidad y la fracción de árido reciclado en la resistencia a
penetración de cloruros.
6. Ampliar el estudio experimental variando el tipo de sal clorada, la concentración de
cloruros de la solución de ataque o aumentando el tiempo de inmersión de las
muestras.
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Normas
[1] Nordtest method NT Build 443
Concrete, hardened: Accelerated chloride penetration.
[2] UNE-EN 933-1:1998/A1:2006
Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación
de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.
[3] UNE-EN 1097-6:2001
Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6:
Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua.
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[4] UNE-EN 197-1:2000
Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.
[5] UNE-EN 196-1:2005
Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias mecánicas.
[6] UNE-EN 196-3:2005+A1:2009
Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de fraguado y de la
estabilidad de volumen.
[7] UNE-EN 1744-1:1999
Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico.
[8] UNE 80213:2010
Métodos de ensayo de cementos. Determinación potenciométrica de cloruros.
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