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1. Uso de residuos de construcción y 

demolición como áridos reciclados en 

hormigón 

La creciente demanda de materiales constructivos en multitud de países alrededor del mundo 

donde se desarrolla un intenso crecimiento en la tasa de industrialización y urbanización, 

debido al desarrollo económico y demográfico experimentado a partir de la Revolución 

Industrial, ha provocado una importante carga sobre el medioambiente durante las últimas 

décadas, tanto por la cantidad de recursos naturales utilizados, como por el gran flujo de 

residuos generados. La producción de residuos se ve afectada no solo por el envejecimiento de 

las obras, sino también por los grandes cambios experimentados por la economía global, los 

cuales provocan de una forma cíclica la obsolescencia de edificaciones industriales, 

comerciales, obras de infraestructura urbana, viaria, etc., dando lugar a una actividad de 

demolición intensa. Si se tienen también en cuenta las consecuencias de los indeseables 

conflictos bélicos que se vienen produciendo a lo largo de la historia, los cuales además de 

tener unas consecuencias psico-sociales incalculables, agravan en diversos países alrededor del 

mundo la generación de residuos de construcción, resulta inevitable la búsqueda de 

alternativas constructivas que permitan amortiguar el efecto nefasto que estos residuos están 

produciendo sobre el medio ambiente. 

Una de las técnicas que viene proponiéndose en los últimos años orientadas a tal fin, se basa 

en buscar un mayor grado de sostenibilidad dentro del propio marco de la construcción, 

planteando el uso de sus propios residuos como materiales susceptibles de ser reincorporados 

en el sector como inputs en la fabricación de materiales de nuevo uso, bien sea como sustituto 

del árido natural en el hormigón o como adición del cemento gracias a las propiedades 

puzolánicas que posee cuando dicho residuo incluye fracción cerámica en su composición. 

Teniendo en cuenta el desempeño que supone el material cerámico en las costumbres de 

edificación implantadas en algunos países como  Portugal o España, constituyendo para este 

último un 54% de los residuos minerales generados por el sector, en el presente trabajo se ha 

considerado de especial interés el estudio de técnicas de valorización de RCD de origen 

cerámico, enfocadas hacia el uso de este material como sustituto del árido natural. 
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La viabilidad que presenta el uso de los áridos reciclados como sustituto de los áridos naturales 

en la elaboración de hormigones ya ha sido constatada en las últimas décadas por centenares 

de publicaciones. Los autores de estos trabajos han evaluado el efecto que supone la 

sustitución de la fracción gruesa del árido, la fracción fina o ambas, empleando material 

residual procedente tanto, únicamente de hormigón reciclado, como de residuos cerámicos o 

una mezcla de ambos. Los resultados arrojados engloban variaciones en el comportamiento de 

los hormigones obtenidos de muy diversa naturaleza, atendiendo principalmente a las 

características de los áridos empleados, las cuales al tratarse de un material caracterizado por 

poseer una naturaleza tan heterogénea, van a verse influenciadas por múltiples factores. 

Entre las propiedades que definirán las cualidades finales del árido reciclado y los efectos que 

ocasionarán en las mezclas de hormigón que los contengan, se pueden destacar: las 

características del material original (resistencias mecánicas, composición química y 

mineralógica, densidad, proceso de obtención, condiciones ambientales donde se ha 

desarrollado su vida útil, etc.) y el proceso productivo que se ha seguido para la obtención del 

árido reciclado (método de trituración empleado, así como la cantidad de veces que se ha 

aplicado esta técnica de fracturación física sobre el árido, técnicas de separación empleadas, 

condiciones de almacenamiento y transporte, etc.). Cada uno de estos aspectos tendrá 

influencia sobre las propiedades finales del árido en mayor o menor grado; sin embargo, las 

más transcendentales son las que permitan dotar al árido de una menor cantidad de mortero 

adherido, ya que se considera uno de los aspectos más influyentes en el desarrollo de los altos 

valores de absorción de agua presentados comúnmente por los áridos reciclados. El mayor 

contenido de mortero adherido presente en los áridos reciclados será capaz de intensificar una 

característica intrínseca en este tipo de áridos, que es su elevada absorción de agua, la cual se 

convierte en un inconveniente cuando estos se pretenden emplear para la elaboración de 

hormigones. Esta mayor afinidad del árido reciclado por el agua, afecta directamente a su 

cantidad disponible para el amasado, dificultando la hidratación de los productos 

cementantes, lo cual repercute a corto plazo en la obtención de materiales menos trabajables, 

con consistencias más secas, y a largo plazo en la alteración de las propiedades mecánicas y 

durables del hormigón. 

Con el fin de solventar la repercusión provocada por la mayor absorción de los áridos 

reciclados sobre los hormigones que los incorporan en sustitución del árido natural, han sido 

propuestas diversas técnicas. Algunas de ellas se han centrado en el tratamiento directo del 

árido reciclado, como son los casos de la eliminación mecánica o el tratamiento químico 

superficial, tratando de reducir la cantidad de mortero adherido; la pre-saturación de los 
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áridos reciclados, buscando anticiparse a la cantidad de agua que pueden absorber los áridos 

durante el amasado de la mezcla, proporcionando a estos un estado de humedad previo al 

contacto con el resto de los componentes dosificados, que repercuta en una menor captación 

posterior de agua calculada para la hidratación del cemento; o el tratamiento biogénico de los 

áridos, el cual mediante el uso de bacterias precipitadoras de carbonato cálcico, es capaz de 

crear una cobertura superficial del árido, resultando en un efecto impermeable del mismo. 

En otros casos se ha optado por la modificación de diversos parámetros de la mezcla de 

hormigón, siguiendo distintos métodos como son: el uso de aditivos reductores de agua, 

método con reconocido efecto para casos en los que la exigencia de agua presentada por la 

mezcla pueda repercutir en una disminución notable de sus propiedades, tanto resistentes 

como durables; el ajuste del contenido de cemento presente en la muestra; la modificación en 

las condiciones de curado a las que se someterá el hormigón reciclado, o incluso la definición 

de nuevos procedimientos de amasado, basados en el aumento del estado de humedad 

presentado por el árido reciclado antes de que este entre en contacto con el resto de 

componentes, de forma similar a lo ocurrido con el método de pre-saturación del árido. 

El estudio de todas estas alternativas, inspira el fundamento de esta investigación, ya que 

busca conocer la repercusión que tiene la sustitución de árido grueso natural por ARMc sobre 

las propiedades del hormigón elaborado, así como el efecto que provoca sobre ellas la 

aplicación de diversas alternativas enfocadas a combatir los inconvenientes presentados por 

los áridos reciclados a causa de los valores de absorción de agua presentados por los ARMc. 

 

2. Técnicas para mejorar el rendimiento del 

hormigón elaborado con árido reciclado 

Antes de profundizar en el estudio de las técnicas que se aplicarán en los hormigones 

producidos, ha sido necesario definir las pautas del hormigón reciclado que se pretende tratar, 

optándose por un hormigón en el que se sustituye el 50% del árido grueso natural por árido 

reciclado. De este modo, se lleva a cabo un estudio comparativo entre las propiedades 

desarrolladas por el hormigón que incorpora un 50% de árido reciclado en estado seco, y un 

hormigón convencional equivalente, el cual se dosifica siguiendo un mismo patrón, pero 

empleando únicamente árido natural. Partiendo de dicho estudio comparativo, se plantea la 

aplicación de diversas técnicas cuyo objetivo es reducir el efecto que provoca la elevada 
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absorción de agua de los áridos reciclados sobre las características adquiridas por el hormigón 

reciclado. Las técnicas estudiadas son: 

� Técnica de la pre-saturación aplicada a los áridos reciclados 

La técnica de la pre-saturación se trata de un método destinado a disminuir la elevada 

captación de agua que presentan los áridos reciclados antes de que estos entren en 

contacto con el resto de los componentes que integran la mezcla de hormigón, reduciendo 

de este modo el efecto contraproducente que ejercen dichos áridos al absorber parte del 

agua que ha sido calculada para la hidratación del cemento. 

Uno de los puntos clave en la aplicación de esta técnica es establecer un tiempo de 

inmersión de los áridos en agua que permita lograr un estado de humedad capaz de 

eliminar la captación de agua destinada a la hidratación del cemento, y a su vez, que 

aporte al hormigón la cantidad de agua mínima necesaria, ya que cuanto mayor sea el 

grado de humedad adquirido por el árido, mayor será la proporción de agua en la mezcla, 

con la consiguiente repercusión que este efecto tendría sobre las propiedades finales del 

material elaborado. 

Mediante un estudio de pesada hidrostática, verificado previamente con áridos reciclados 

de distintas composiciones, se determina que con 3 minutos de inmersión, el árido logra 

captar un 47.5% del agua que absorbería en su estado de saturación máxima, el cual 

requiere mantener el árido sumergido en agua durante 10 días. Este tiempo de inmersión 

resulta suficiente para registrar mejoras notables en las consistencias de los hormigones 

reciclados. 

Tras los estudios previos realizados, el protocolo de actuación establecido para la 

aplicación de la técnica de pre-saturación empleada en la presente investigación es el 

siguiente: a) Los áridos reciclados en estado seco (4-20 mm), se pesan de acuerdo a las 

exigencias de dosificación calculadas. b) Se sumergen en agua durante 3 minutos, llevando 

a cabo un proceso de agitado durante los 30 primeros segundos. c) Transcurrido este 

periodo,  los áridos se extraen del agua, se dejan escurrir unos 5-10 segundos y se 

incorporan a la hormigonera, para continuar con el proceso de amasado. 

Uno de los artículos anexados en el presente trabajo de investigación, Pre-Saturation 

Technique of the Recycled Aggregates: Solution to the Water Absorption Drawback in the 

Recycled Concrete Manufacture (García-González et al., 2014), demuestra que sometiendo 

los áridos reciclados a  periodos cortos de inmersión en agua se soluciona el problema de 
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consistencias secas asociado a la  fabricación de hormigones reciclados, proporcionando, 

tanto consistencias más fluidas en las amasadas, como niveles adecuados para las 

resistencias mecánicas; suponiendo a su vez un método rápido y económico. 

� Uso de superplastificante 

Otra de las técnicas propuestas para afrontar el problema de la mayor absorción 

presentada por los áridos reciclados es la incorporación de aditivos reductores de agua. 

Tratándose de una técnica comúnmente empleada para la elaboración de hormigones que 

presentan necesidades de agua elevadas, la incorporación de superplastificante es capaz 

de contrarrestar las necesidades de absorción de agua que poseen los hormigones 

reciclados gracias al efecto dispersante que ejercen estos aditivos sobre las partículas del 

cemento, resultando en la mejora de las propiedades adquiridas por el material elaborado 

sin modificar su relación a/c. 

En la presente investigación se opta por la elección de un aditivo del tipo policarboxilato 

modificado de base acuosa para su actuación como aditivo reductor de agua. Respetando 

estas pautas, se ha trabajado con el producto comercial denominado Sika® ViscoCrete®-80 

en la Universidad de León, y con Sika® ViscoCrete®-3095 X en la Universidad de Gante. 

Durante el proceso de amasado desarrollado para la elaboración del hormigón que 

incorpora aditivo reductor de agua, se incorpora el superplastificante junto con el agua 

dosificada. 

� Biodeposición mediante el uso de bacterias fijadoras de carbonato cálcico. 

En tercer lugar, y como alternativa enfocada principalmente hacia la disminución de 

absorción de agua experimentada por los áridos reciclados, se estudia el tratamiento 

biogénico de los mismos mediante el uso de bacterias productoras de carbonato cálcico 

para tal fin. En este caso, la bacteria elegida es Bacillus sphaericus, capaz de precipitar 

carbonato cálcico en sus células constituyentes, cuando se encuentra en un micro-entorno 

caracterizado por la presencia de urea. En primera instancia tendrá lugar la formación de 

amonio y carbonato, que posteriormente resultará en la precipitación del citado CaCO3 

cuando dicho proceso sea desarrollado en un ambiente rico en calcio. Los depósitos de 

CaCO3 crean una cobertura superficial sobre el árido reciclado promoviendo un efecto 

impermeabilizante del mismo. La concentración de células bacterianas en el caldo de 

cultivo es de unas 10
8
 células/ ml. 
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Para llevar a cabo la técnica de biodeposición sobre los ARMc previamente a la elaboración 

de los hormigones se siguen los siguientes pasos: los áridos son secados en estufa a 60°C 

hasta alcanzar pesada constante, luego se sumergen durante 24 horas en el caldo de 

cultivo con B. sphaericus. Durante este periodo de tiempo, se han de mantener unas 

condiciones ambientales de 20°C y humedad relativa de 60%. Tras este periodo de 

incubación, los áridos se extraen de la solución de cultivo y pasan a sumergirse en un 

medio favorable al desarrollo de la biodeposición, constituido por unas concentraciones de 

12 g/l de urea, 47 g/l de Ca(NO3)2 y 5 g/l de extracto de levadura. Los áridos se mantienen 

en estas condiciones durante 4 días. Pasado este tiempo, los áridos se escurren y, 

previamente a su mezclado con el resto de componentes de la mezcla de hormigón, se 

pesan para tener en cuenta la cantidad de agua aportada al árido durante el proceso de 

biodeposición. Considerando que el peso que representa el carbonato cálcico precipitado 

supone una parte prácticamente despreciable respecto a la ganancia de peso ocasionada 

por la cantidad de agua absorbida. Mediante los valores de peso registrados para los 

áridos en estado seco, previamente a la biodeposición, y en estado húmedo, tras la 

biodeposición, se obtiene la cantidad de agua incorporada por los áridos y se descuenta de 

la cantidad de agua calculada en la dosificación del hormigón. 

El estudio de las propiedades desarrolladas por el hormigón que incorpora áridos 

reciclados tratados biogénicamente solamente se ha podido desarrollar durante el periodo 

de estancia en la Universidad de Gante (Bélgica), por lo que en este trabajo se presentan 

los resultados obtenidos hasta el momento. De igual forma y debido a la novedad que 

supone la aplicación de la biodeposición sobre áridos reciclados de tipo mixto, la 

valoración de los efectos de esta técnica se expone de manera independiente. 

Por tanto, los hormigones elaborados en la presente investigación para su posterior estudio 

son los siguientes: 

� CC: hormigón control, se trata de un hormigón convencional, sin sustitución de árido 

natural por árido reciclado. 

� RC: hormigón reciclado, es un hormigón reciclado, en el que se sustituye el 50% en 

peso del árido grueso natural por árido reciclado. 

� RC-SA: hormigón reciclado con áridos pre-saturados, es un hormigón reciclado, con 

una sustitución del 50% de árido grueso natural por árido reciclado, pero en este caso, 

el árido reciclado es sumergido en agua antes de su incorporación a la amasada. 
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� RC-SP: hormigón reciclado con superplastificante, es un hormigón reciclado, con una 

sustitución del 50% de árido grueso natural por árido reciclado, pero en este caso, a la 

mezcla se le añade superplastificante. 

� RC-BIODE: hormigón reciclado con áridos sometidos a biodeposición, es un hormigón 

reciclado, con una sustitución del 50% de árido grueso natural por árido reciclado, 

pero en este caso, el árido reciclado es tratado con bacterias precipitadoras de 

carbonato cálcico antes de su incorporación a la amasada. 

 

3. Materiales y métodos 

Partiendo de la mezcla de referencia, cuyos componentes intervienen en todos los hormigones 

elaborados, se ha elegido como material cementante un cemento con escoria  de horno alto 

(CEM III), resistente a los sulfatos y con una clase de resistencia 42.5 N. Los áridos naturales, 

tanto finos como gruesos, son de naturaleza silícea y se ajustan a todos los requerimientos 

exigidos por normativa para ser adecuados en la elaboración de hormigón. El árido reciclado 

utilizado como sustituto del árido natural grueso en la presente investigación, se trata de un 

árido reciclado mixto cerámico procedente de un RCD suministrado por la empresa de gestión 

de residuos TEC-REC (Tecnología y Reciclado S.L.) ubicada en la provincia de Madrid (España). 

La dosificación de los hormigones se ha realizado de acuerdo a un método basado en la 

resistencia característica deseada para el material final, en el cual se toma como referencia el 

método conocido como De La Peña, el ajuste granulométrico de la parábola de Fuller para un 

tamaño máximo de 20 mm y se asumen determinadas aportaciones de otros métodos 

reconocidos, como es la estimación del contenido de aire ocluido por el Método A.C.I. Las 

pautas iniciales establecidas para la dosificación de los hormigones son las siguientes: una 

resistencia característica de 25 MPa, respetando el valor mínimo de resistencia exigido por la 

EHE-08 en su Apartado 31.4 (2008) para hormigones armados o pretensados, una relación 

agua/cemento de 0.55 y una consistencia pretendida para el hormigón de referencia 

considerada como blanda según la EHE-08. 

El proceso de amasado base que se ha seguido para la elaboración de las diferentes amasadas, 

a falta de las modificaciones correspondientes a las distintas técnicas planteadas en la 

presente investigación, se constituye por los siguientes pasos: se incorporan los áridos gruesos 

a la hormigonera, tanto naturales como reciclados, después se añade el árido fino y el 

cemento. La hormigonera se pone a funcionar durante aproximadamente 2 minutos. Se añade 
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el agua de amasado y el material continúa mezclándose durante 3 minutos más. Resulta 

fundamental no alargar demasiado los tiempos de amasado en los hormigones reciclados, para 

evitar pérdidas de agua por evaporación que intensifiquen la falta de fluidez experimentado 

comúnmente por estos tipos de material. 

El vertido, vibrado y curado del hormigón se lleva a cabo según distintas técnicas en función de 

los requerimientos establecidos por cada uno de los ensayos para los que se destinen las 

diferentes probetas. 

 

4. Caracterización de los áridos reciclados 

Tras llevar a cabo la caracterización de 10 muestras de árido reciclado mixto tomadas de 

diferentes plantas de gestión de residuos distribuidas a lo largo de toda la geografía española,  

y atendiendo a las propiedades mostradas por cada una de las muestras, así como a su 

contenido de fracción cerámica, se optó por emplear en esta investigación un árido 

procedente de una empresa ubicada en Madrid (TEC-REC). El contenido de fracción cerámica 

presentado por este árido alcanza el 33.56%, pudiendo clasificarse según la Asociación 

Española de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición como un árido reciclado 

mixto cerámico (ARMc), por poseer un porcentaje de fracción cerámica mayor del 30%. 

Con el objetivo de demostrar si estos áridos son adecuados para su empleo como árido grueso 

de hormigón, son sometidos a distintos análisis que permitan valorar sus propiedades a nivel 

físico-mecánico, químico-mineralógico y microestructural. 

Caracterización físico-mecánica de los áridos recic lados 

Para determinar si el árido reciclado cumple los requisitos físico-mecánicos necesarios para ser 

empleados en la elaboración de hormigones, este se ha caracterizado de acuerdo a lo 

establecido por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08, 2008), en su Capítulo VI 

Materiales, Artículo 28° Áridos, y en su Anejo 15 Recomendaciones para la utilización de 

hormigones reciclados, y por la norma europea EN 12620:2013+A1 (2009). 

Los resultados obtenidos permiten deducir que el árido se adapta convenientemente a la 

práctica totalidad de los requisitos físico-mecánicos establecidos por la normativa –

granulometría, EN 933-1 (2012), módulo granulométrico, UNE 7295 (1976), contenido y 

calidad de los finos, EN 933-1 (2012) y EN 933-8 (2012), densidad y absorción, EN 1097-6 

(2014), forma, EN 933-3 (2012) y resistencia a la fragmentación, EN 1097-2 (2010)-, bien sea en 
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el estado originario tras su procesamiento y transporte, o con la realización de un adecuado 

tamizado que permita eliminar cualquier problema asociado a la fracción fina generada 

durante la transferencia y manipulación del árido. Pero de la misma manera que ocurre con el 

resto de los áridos reciclados que han sido caracterizados, la muestra de árido reciclado 

elegida presenta una elevada absorción de agua, expresando por lo tanto el mismo problema 

identificado por multitud de estudios cuando se busca emplear este material en la elaboración 

de hormigones. 

Caracterización químico-mineralógica de los áridos reciclados 

Los resultados del análisis químico-mineralógico se caracterizan por la presencia mayoritaria 

de SiO2 (48.49% registrado por el equipo de FRX), asociada a la presencia de componentes 

cerámicos y de piedra natural, seguida por la detección de CaO (17.81%), identificada con la 

existencia de materiales cementantes, y apreciándose en tercer lugar, como compuesto 

identificado frecuentemente en los áridos reciclados cerámicos, un 10.26% de Al2O3. La 

identificación de estos compuestos se corresponden adecuadamente con los patrones de DRX 

obtenidos en el estudio cristalográfico y con la estimación de componentes mayoritarios 

llevada a cabo según las especificaciones descritas en la norma EN 933-11 (2009), donde se 

identifica la presencia de la fracción constituida por hormigones y morteros (44.11%), 

componentes cerámicos (33.56%) y áridos naturales (17.51%). 

Con la finalidad de cuantificar el contenido de mortero adherido presente en el árido, se ha 

desarrollado un estudio exhaustivo, integrado por la aplicación de tres métodos distintos, ya 

que en la actualidad aún no se ha impuesto un método estándar para cuantificar la presencia 

de esta fracción en los áridos reciclados. Dos de los métodos empleados se basan en el 

tratamiento del árido mediante la acción del ácido clorhídrico a diferentes concentraciones 

(0.1 M y 10 M), y un tercero consistente en la aplicación de ciclos de congelación-

descongelación (rango de temperaturas -15/80°C) en presencia de una solución al 26% de 

sulfato de sodio. Los resultados obtenidos sugieren el método de inmersión en HCl a bajas 

concentraciones como el más apropiado para su empleo en este tipo de áridos, considerando 

la excesiva agresividad ofrecida por los otros dos métodos, y concluyendo que el árido 

estudiado presenta un contenido de mortero adherido inferior al 4% (cifra asumible por un 

árido que ha sido sometido a una trituración secundaria). 

Caracterización microestructural de los áridos reci clados 

Caracterización morfológica de los áridos reciclado s 
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A nivel microestructural, se identifica mediante la aplicación de técnicas microscópicas (SEM, 

BSE y EDX), la existencia mayoritaria de morfologías poco definidas presentadas por este tipo 

de áridos, a consecuencia de su proceso de obtención y posterior transporte. De forma más 

puntual, se reconocen también la presencia de cristales de sulfoaluminato, con 

microestructuras más definidas y existentes comúnmente dentro de las pastas cementantes. 

Porosidad de los áridos reciclados 

En cuanto a los resultados de porosidad registrados mediante la  técnica de intrusión de 

mercurio, se aprecia que las partículas formadas por hormigón reciclado, son las que mayor 

porosidad total así como volumen de macroporos presentan. Las partículas cerámicas, aportan 

una porosidad total a la muestra alta, sin embargo, su cantidad de poros con diámetro 

superior a 5 µm es baja. Las partículas compuestas principalmente por masa cementante, con 

una relación a/c elevada, presentan una porosidad total cercana a la media del conjunto del 

árido reciclado y ofrecen la menor macroporosidad de todas las fracciones identificadas. Y por 

último, las partículas de árido silíceo con mortero adherido, presentan la porosidad más baja 

de todas las fracciones ensayadas, sin embargo, su contenido de material cementante 

adherido a su superficie repercute negativamente en la distribución de poros de esta muestra, 

aumentando su contenido de poros con diámetro superior a 5 µm. 

 

5. Caracterización del hormigón elaborado 

con áridos reciclados 

Con el objetivo de demostrar experimentalmente si el uso de los ARMc en la fabricación de 

hormigones reciclados es viable, y señalar sus posibles perjuicios o mejoras de 

comportamiento con respecto al hormigón convencional, así como valorar los efectos de las 

alternativas propuestas para mejorar el rendimiento de las mezclas elaboradas con árido 

reciclado, se han caracterizado los hormigones tanto en estado fresco como endurecido, 

ensayando diferentes aspectos determinados por la EHE-08 (2008), y otros muchos, para 

conseguir una caracterización de los hormigones lo más completa y diversificada posible -a 

nivel químico, microestructural, mecánico y de durabilidad-. 

Caracterización del hormigón elaborado con áridos r eciclados en estado fresco 

Consistencia 

De acuerdo a lo establecido por la norma EN 12350-2 (2009), en la que se describe el método 

conocido como “cono de Abrams”, sustituir el 50% del árido grueso natural por árido reciclado 
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provoca la consecución de hormigones con consistencias más secas, registrándose una 

disminución en el valor de asentamiento registrado del 28.1%, efecto que se debe 

principalmente a la mayor absorción de agua presentada por el árido reciclado. Cuando parte 

de la absorción de agua que presenta el árido, se ve restringida al aumentar el estado de 

humedad en el que se encuentra el árido mediante la aplicación de la pre-saturación, se 

aprecia de forma inmediata una mejoría sobre la consistencia del material, presentando un 

valor de asentamiento un 187% superior al alcanzado por la muestra RC. Si se opta por la 

incorporación de un aditivo reductor de agua, la consistencia que se consigue es aún más 

fluida, superando en un 544% el asentamiento experimentado por la muestra RC. 

Densidad del hormigón en estado fresco 

Según el procedimiento descrito en la norma EN 12350-6 (2009), la densidad del hormigón en 

estado fresco disminuye con la sustitución del árido natural por árido reciclado, ya que la 

densidad del segundo es inferior. La pre-saturación del árido reciclado intensifica esta 

disminución de densidad, por aumentar la cantidad de agua presente en la mezcla. Sin 

embargo, el uso de superplastificantes, capaces de proporcionar matrices cementantes más 

compactas, es capaz de aumentar la densidad del hormigón reciclado ya desde los instantes 

posteriores al amasado de la mezcla. 

Contenido de aire del hormigón en estado fresco 

De acuerdo a la norma EN 12350-7 (2010), siguiendo el método del manómetro, el aumento 

en el volumen de huecos que experimenta el hormigón reciclado cuando incorpora ARMc en 

estado seco, se ve amortiguado tanto si se aplica la pre-saturación de los áridos, como la 

adición de superplastificante, llegando a ofrecer contenidos de aire inferiores incluso al 

presentado por un hormigón convencional. 

Estudio del fraguado y endurecimiento del hormigón mediante la transmisión de ondas 

ultrasónicas 

Para evaluar el efecto que tiene la presencia del árido reciclado sobre el fraguado del 

hormigón, se aplica un método de medición basado en la transmisión de las ondas 

ultrasónicas, haciendo uso del equipo FreshCon system, desarrollado en el Instituto de 

Materiales de Construcción de la Universidad de Stuttgart (Institute of Construction Materials 

of the University of Stuttgart). Los resultados reflejan como la presencia de árido reciclado en 

el hormigón retrasa y acorta su periodo de fraguado; sin embargo, la pre-saturación de los 

mismos dota al hormigón reciclado de un tiempo de fraguado similar al de un hormigón 



SUMARIO 

xiv 

 

convencional, retardando apreciablemente tanto el inicio como el fin del fraguado. En el caso 

de la muestra RC-SP, el retraso experimentado en el inicio del fraguado se hace más notable 

que en cualquiera de las otras muestras, así como la disminución de la duración que tiene esta 

fase. 

Estudio del calor de hidratación mediante calorimet ría semiadiabática 

Con el mismo equipo de ensayo y mediante la aplicación de mediciones de calorimetría semi-

adiabática, se cuantifica el calor de hidratación experimentado por las diferentes mezclas, 

apreciándose una disminución en la producción de calor de los hormigones que incorporan 

árido reciclado seco, manifestando una merma en la actividad de hidratación en las primeras 

horas de fraguado, la cual se ve acrecentada en el caso de utilizar áridos pre-saturado; sin 

embargo, ambas muestras de hormigón reciclado, reactivan dicha actividad en las horas 

posteriores hasta alcanzar los niveles presentados por el hormigón convencional. Cuando se 

adiciona superplastificante, la disminución en la producción de calor se constata durante todo 

el tiempo monitorizado. 

La aplicación de este ensayo también permite registrar las variaciones de temperatura 

experimentadas por las diferentes mezclas durante las horas posteriores a su amasado. De los 

datos obtenidos se deduce que los menores saltos térmicos registrados para la muestra RC-SP 

se identifican con un mayor potencial reactivo del cemento por parte de esta mezcla, y en 

consecuencia, su mejor comportamiento resistente a largo plazo. La explicación de lo anterior 

se basa en la cinética de las reacciones de hidratación, ya que temperaturas más altas 

provocan velocidades mayores de las reacciones de hidratación, es decir, una aceleración en la 

formación de geles CSH y una disminución considerable del potencial reactivo del cemento en 

lo que respecta a la futura formación de estos geles. 

Caracterización química y microestructural del horm igón elaborado con áridos 
reciclados 

Cuantificación química y caracterización morfológic a del hormigón 

La incorporación de los áridos reciclados en el hormigón puede representar un debilitamiento 

de las ITZ, de mayor o menor intensidad en función del material constitutivo de cada árido, 

como consecuencia de la presencia de mortero adherido en el ARMc; sin embargo, la 

adecuada integración de los áridos de naturaleza cerámica, gracias a la acción puzolánica que 

estos materiales presentan también ha sido apreciada. Además, se observa como la aplicación 

de cualquiera de las dos técnicas desarrolladas para controlar la mayor absorción de los áridos 

reciclados, pre-saturación de los áridos o adición de superplastificantes, logra fortalecer la 
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microestructura de la ITZ, mostrando altos grados de integración de los áridos reciclados en la 

pasta cementante. 

Para analizar la ITZ periférica de los distintos áridos se realizan una serie de fotografías 

mediante el empleo de un microscopio estereoscopio, donde se puede apreciar que la 

incorporación de ARMc provoca un engrosamiento de la ITZ alrededor de los áridos reciclados 

en comparación con la ITZ presente en los áridos naturales. Sin embargo, tanto la técnica de 

pre-saturación de los áridos reciclados, como la incorporación de superplastificante en las 

mezclas, consiguen disminuir el grosor de al ITZ localizada alrededor de los áridos. 

Porosidad del hormigón 

Prestando atención al comportamiento poroso de los hormigones, se aprecia como de forma 

general, la incorporación de ARMc en la mezcla de hormigón supone un aumento en la 

porosidad del material final, independientemente de la edad a la que sea medida, sin 

embargo, es importante destacar que con el paso del tiempo, las muestras de hormigón 

reciclado tienden a disminuir el tamaño de sus poros, debido en parte a la fracción cerámica 

presente en el árido reciclado y su acción puzolánica. La muestra RC-SA, pese a partir de una 

porosidad total y un contenido de mesoporos elevados a edades tempranas, evoluciona 

mostrando una mejora en la hidratación de los productos cementantes, llegando a ofrecer una 

distribución del tamaño de los poros similar a la presentada por la muestra CC. La muestra RC-

SP, supera los volúmenes de poros para cualquiera de las otras muestras, sin embargo, la 

cantidad de poros para los diámetros más altos, se encuentra en los mismos niveles que las 

demás. 

Contenido de aire del hormigón en estado endurecido  

La incorporación de ARMc afecta negativamente a las características del hormigón en lo que a 

su sistema de huecos se refiere, ya que analizando las diferentes muestras según el 

procedimiento descrito en la norma ASTM C457/C457M (2011), se observa como aumenta su 

contenido de aire, sin embargo, tanto la pre-saturación de los áridos, como la adición de 

superplastificante en la mezcla, consiguen solventar dicho efecto, llegando a ofrecer ambas 

alternativas un contenido de aire menor que el presentado por la muestra de hormigón 

convencional. Además, para todas las muestras de hormigones reciclados (RC, RC-SA y RC-SP) 

se han obtenido mayores factores de espaciado entre huecos que los ofrecidos por el 

hormigón convencional (CC), lo cual supone una mayor oposición a la fluencia del agua dentro 
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de la red de huecos existente en los distintos materiales, con la consiguiente mejora que 

puede provocar dicho factor sobre el comportamiento durable del material. 

Caracterización mecánica del hormigón elaborado con  áridos reciclados 

Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión (EN 12390-3, 2009) ofrecida por los hormigones que incorporan 

ARMc muestra un descenso para edades tempranas (14% a los 7 días), sin embargo, 

evoluciona alcanzando prácticamente los mismos niveles que ofrece el hormigón convencional 

a edades más tardías (4% inferior a los 28 días y 1% a los 90 días), ya que la menor resistencia 

que pueden aportar los áridos reciclados por su contenido de mortero adherido o las 

características resistentes del RCD originario, está reforzada por la textura más rugosa que 

presentan estos áridos, de manera que consiguen una mayor adherencia a la matriz 

cementante. Además, la actividad puzolánica generada por la fracción cerámica que se integra 

en el árido reciclado, ayuda a incrementar la resistencia de las uniones árido-pasta. La técnica 

del pre-saturado repercute negativamente sobre la resistencia a compresión del hormigón, por 

incorporar más cantidad de agua al conjunto de la mezcla (12% de pérdida a los 7 días, y 22% a 

los 28 y 90 días, cuando se compara con el hormigón RC), sin embargo, la aplicación de 

superplastificante, aumenta esta resistencia (27% a los 7 días, 16% a los 28 días y 14% a los 90 

días), ya que sin modificar la relación a/c de la amasada, permite mejorar la hidratación del 

cemento. 

Resistencia a tracción indirecta 

Midiendo la resistencia a tracción indirecta (EN 12390-6, 2010), se observa como la 

incorporación de árido reciclado repercute negativamente sobre el comportamiento resistente 

del material, registrándose una disminución del 11% a los 28 días. Sin embargo, la mejor 

hidratación del cemento alcanzada gracias a la pre-saturación de los áridos, permite que la 

resistencia a tracción indirecta aumente en un 13% respecto al hormigón equivalente que 

incorpora los áridos sin pretratar, ofreciendo por tanto niveles de resistencia ligeramente 

superiores los alcanzados por el hormigón convencional. Y finalmente, el mejor desempeño se 

refleja en los resultados registrados para la muestra RC-SP, superando en un 24% el 

comportamiento resistente de la muestra RC y en un 10% a CC. 

Resistencia a flexotracción 

De forma similar a lo ocurrido con la resistencia a tracción indirecta, el efecto que tiene la 

incorporación de ARMc en los hormigones sobre su comportamiento resistente a flexotracción 
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(EN 12390-5, 2009) es negativo, registrándose una disminución del 13%, pero cualquiera de las 

dos soluciones planteadas en los hormigones RC-SA y RC-SP logran vencer dicho efecto, y 

permiten al hormigón ofrecer mejores comportamientos mecánicos frente a este tipo de 

solicitación (24% y 22% de mejora respectivamente, cuando se comparan con RC, 9% y 6%, 

respecto a CC). 

El artículo Ceramic ware waste as coarse aggregate for structural concrete production (García-

González et al., 2014), anexado en el presente trabajo, muestra como sustituyendo el 100% del 

árido grueso natural por árido reciclado cerámico procedente de la industria sanitaria, las 

resistencias mecánicas ofrecidas por el hormigón reciclado resultan semejantes a las 

experimentadas por un hormigón similar elaborado con árido 100% natural. 

Módulo de elasticidad y curvas tensión-deformación 

El módulo elástico de los hormigones, ensayado de acuerdo a la norma EN 83316 (1996) -aún 

en vigor cuando se midió dicha propiedad-, se ve disminuido con la incorporación de ARMc 

debido principalmente a la existencia de mortero adherido en las paredes del mismo y su 

menor densidad. Aumentar el estado de humedad de los áridos previamente a su amasado, 

ayuda a conseguir una hidratación del cemento más completa que junto con la actividad 

puzolánica presentada por la fracción cerámica logran mejorar el comportamiento elástico de 

la mezcla, superando incluso en un 5% la magnitud del módulo ofrecido por el hormigón 

convencional. El uso de superplastificantes permite obtener valores del módulo elástico 

superiores a cualquiera de las otras muestras ensayadas, superando en un 39% el valor 

presentado por la muestra RC y en un 20% al dato registrado por CC. 

Densidad del hormigón endurecido 

De forma semejante a lo ocurrido con los valores de densidad registrados para las muestras de 

hormigón en estado fresco, cuando el árido natural se sustituye por árido reciclado, el cual 

presenta menores densidades, la densidad del material en estado endurecido (EN 12390-7, 

2009),  disminuye. Este aspecto puede considerarse como una ventaja ofrecida por este tipo 

de árido cuando se busca su empleo en determinadas aplicaciones, como puede ser la 

elaboración de hormigones ligeros. La pre-saturación del árido previamente a su incorporación 

en la amasada, acentúa este descenso de densidad, por añadir a la mezcla una mayor 

proporción de agua, la cual repercute en una mayor formación de huecos internos. Sin 

embargo, cuando se adiciona superplastificante, la compacidad de la matriz cementante 

aumenta, de manera que la densidad del hormigón se ve incrementada, llegando a ofrecer 
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incluyo densidades en estado endurecido superiores a las ofrecidas por el hormigón 

convencional. 

Retracción autógena y retracción por secado 

Los resultados tanto de retracción por secado como de retracción autógena tomados 

mediante el empleo de un indicador de deformación mecánica  (DEMEC),
 
demuestran que la 

incorporación de ARMc como sustituto de árido natural grueso ejercen un efecto positivo, ya 

que la mayor porosidad de los áridos reciclados sirve de reservorio de agua para la matriz 

cementante, de modo que la retracción ocasionada por la pérdida de agua que sufre la pasta 

del hormigón con el transcurso del tiempo, se ve frenada cuando es capaz de captar parte del 

agua que inicialmente han absorbido los áridos reciclados. Como es previsible, este reservorio 

de agua se ve fortalecido cuando los áridos reciclados se someten a pre-saturación, ya que 

aportan un mayor volumen de cavidades susceptibles de almacenar agua, y por consiguiente 

disminuir la tensión interna producida por el fenómeno de retracción. Cuando se incorpora 

superplastificante a la mezcla, la consecución de una matriz más compacta en combinación 

con el efecto de reserva de agua desempeñado por los áridos reciclados, resulta en un 

descenso de la deformación por retracción experimentada por el hormigón reciclado. 

Fluencia básica y fluencia por secado 

El uso de ARMc en la fabricación de hormigones puede ayudar a combatir el efecto de la 

fluencia sobre este tipo de materiales. Gracias a la mayor absorción de agua que presentan los 

áridos reciclados, confieren a la matriz cementante un estado inicial de humedad más bajo, el 

cual hace que los hormigones presenten una mayor resistencia frente a las deformaciones por 

fluencia, tanto si se trata de fluencia básica como de fluencia por secado. La pre-saturación de 

los áridos, al otorgar una mayor cantidad de agua libre a la matriz cementante, supone una 

pérdida de resistencia frente a deformaciones provocadas por fluencia básica, sin embargo, 

cuando se estudia la fluencia por secado, esta experimenta detrimentos en su 

comportamiento a edades más tempranas, pero se recupera mostrando niveles semejantes a 

RC en las edades más tardías. Cuando se añade superplastificante a la mezcla, la cantidad de 

agua libre existente en la amasada, a pesar de contener ARMc, es suficiente como para 

permitir deformaciones por fluencia de mayor entidad a las presentadas por la muestra RC, 

pero con el paso del tiempo, lo que supone una hidratación del cemento más completa 

alcanzada gracias a la acción del aditivo superplastificante, permite que el hormigón RC-SP 

iguale los niveles de fluencia por secado presentados por RC. 
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Durabilidad del hormigón elaborado con áridos recic lados  

Permeabilidad  

El comportamiento permeable de los hormigones ensayados varía notablemente si se trata de 

la permeabilidad a gases o a líquidos como el agua, así como también se ve influenciada por las 

condiciones bajo las que se desarrolle el fenómeno de permeabilidad, de manera que el grado 

de permeabilidad de un hormigón varía cuando el agente penetrante actúa bajo condiciones 

de presión o si el fenómeno de intrusión se desarrolla tras haber sometido las probetas de 

ensayo a vacío. Por ello, se realiza un estudio de la permeabilidad constituido por el desarrollo 

de cuatro ensayos diferentes: 

- En primer lugar se evalúa la absorción de agua por capilaridad de acuerdo a la norma 

UNE 83982 (2008). 

- El segundo método empleado para cuantificar la permeabilidad del hormigón es el 

ensayo de absorción de agua bajo condiciones de vacío, centrado en el estudio de la 

denominada porosidad abierta. El ensayo se rige por la norma belga NBN B 05-201 

(1976), y permite cuantificar la porosidad abierta del hormigón sometiendo las 

muestras de ensayo a pesada hidrostática cuando previamente han sido saturadas en 

condiciones de vacío. 

- El tercer ensayo mide la profundidad de penetración que alcanza el agua cuando actúa 

sobre la superficie del hormigón bajo determinadas condiciones de presión y se 

efectúa de acuerdo a la norma EN 12390-8 (2009). 

- En cuarto lugar, y prestando atención a la permeabilidad del hormigón frente a los 

gases, se mide la permeabilidad al oxígeno de las distintas muestras por el método del 

permeámetro de Cembureau. 

Analizando conjuntamente los resultados ofrecidos por los cuatro ensayos expuestos 

anteriormente, se puede deducir que la muestra RC ocupa un lugar ventajoso respecto a CC 

cuando se refiere a la absorción de agua por capilaridad, penetración de agua bajo presión o 

permeabilidad a los gases para grados de saturación elevados, sin embargo, presenta un 

efecto perjudicial sobre la absorción de agua cuando las probetas han sido sometidas 

previamente a la aplicación de vacío o cuando la permeabilidad a los gases es medida en 

condiciones de saturación bajos. Para el caso de la muestra RC-SA, se observa que una mayor 

presencia de agua incorporada a la mezcla mediante la pre-saturación de los áridos resulta en 

una disminución de prestaciones sobre la permeabilidad del material para cualquiera de las 
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condiciones ensayadas en el presente estudio. Y para el caso de la muestra RC-SP, se ha 

observado que la permeabilidad de dicho hormigón depende nuevamente del tipo de fluido 

estudiado y las condiciones que afectan al desarrollo del ensayo. Así, es la muestra que mejor 

comportamiento reporta cuando se trata de absorción capilar de agua o una de las que mayor 

resistencia opone a la penetración de agua bajo presión, tornando a ofrecer los resultados más 

desfavorables en cuanto a su permeabilidad frente a los gases cuando esta se mide bajo un 

grado de saturación alto. 

El artículo Porosity and pore size distribution in recycled concrete (García-González et al., 2015) 

anexado en el presente trabajo de investigación, deja de manifiesto el buen comportamiento 

de absorción capilar que pueden ofrecer los hormigones que incorporan árido reciclado mixto 

con presencia de fracción cerámica, gracias a la distribución de tamaño de poros presentada 

por estos. 

Resistencia frente a ciclos de congelación y descon gelación en presencia de cloruros 

Para estudiar el efecto de los ciclos de congelación-descongelación en combinación con sales 

descongelantes, las distintas mezclas de hormigón son ensayadas según la norma NBN EN 

1339 (2004) en el Laboratorio Magnel de la Universidad de Gante, y según un método propio 

que emplea el laboratorio LADICIM (adscrito a la Universidad de Cantabria), el cual se basa en 

la norma ASTM C 666/C 666M-03 (2008). 

De forma similar a los comportamientos observados en otros ensayos que se rigen por la 

permeabilidad del hormigón frente a los agentes que acceden al mismo en estado líquido, la 

incorporación de ARMc supone una mejora en la durabilidad del hormigón cuando los áridos 

reciclados se emplean en estado seco. El sistema de poros que se crea en el hormigón cuando 

este incorpora árido reciclado seco, permite a dicho material disponer de espacios adicionales 

capaces de soportar y amortiguar los efectos expansivos que ejerce el agua cuando se congela. 

Además, el tamaño de los poros existentes en el hormigón RC, permite contrarrestar la 

absorción del agua, con la salida de una parte de la misma reutilizando los diferenciales de 

presión creados en el interior del material en el inicio de la congelación. 

Por el contrario, el uso de árido reciclado pre-saturado, crea una red de poros de mayores 

dimensiones, especialmente en el interior de los áridos, los cuales son incapaces de equiparar 

la salida de agua previamente a su total congelación con la cantidad de agua entrante que han 

sido capaces de absorber anteriormente durante el desarrollo del ensayo de congelación-

descongelación, de este modo, provocan diferenciales de presión interna mucho mayores en el 
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material y consecuentemente disminuyen la resistencia frente a fenómenos de congelación-

descongelación del material. 

En el caso del hormigón RC-SP, la mayor densidad lograda en la matriz cementante gracias al 

uso del aditivo superplastificante, hace que una menor cantidad de agua pueda penetrar al 

interior del material, disminuyendo la cantidad de esta que podrá acceder a los áridos. 

Además, el hecho de que en esta muestra predomine la presencia de poros con tamaño 

inferior a 0.05µm de diámetro, hace que dichas cavidades funcionen como espacios 

adicionales capaces de asimilar parte de la expansión experimentada por el agua durante el 

fenómeno de congelación, de forma similar a lo ocurrido con la muestra RC. 

Carbonatación 

La resistencia a la carbonatación experimentada por los distintos hormigones se mide 

siguiendo dos métodos diferentes: el método acelerado, desarrollado en el Laboratorio 

Magnel, el cual permite conocer el coeficiente de carbonatación de los diferentes hormigones, 

y el método natural, desarrollado en la Universidad de León según la norma UNE 83993-1 

(2013), mediante el cual se logra cuantificar la velocidad de carbonatación. 

Los resultados de esto ensayos permiten observar como la presencia de mortero adherido a 

las partículas de árido reciclado puede desempeñar un papel positivo, ya que aumenta la 

cantidad de material cementante en la mezcla, y por tanto la proporción de cemento capaz de 

hacer frente al ataque por CO2, cuando se compara con el hormigón convencional. En el caso 

del hormigón RC, este efecto positivo es capaz de superar la repercusión que tiene sobre la 

carbonatación el hecho de tratarse de un hormigón con mayor porosidad que la muestra CC, 

teniendo en cuenta que la mayor porosidad de un hormigón se comporta como una vía de 

acceso para el ataque del CO2. La mayor porosidad presentada por la muestra RC-SA a edades 

tempranas, supera el efecto positivo del aporte extra de material cementante otorgado por el 

árido reciclado en forma de mortero adherido, y finalmente ofrece un hormigón menos 

resistente a la carbonatación. Sin embargo, la muestra RC-SP es capaz de mejorar el 

comportamiento frente a carbonatación presentado por cualquiera de los otros tres 

hormigones, ya que al efecto del mortero adherido como aporte extra de cemento, se le suma 

la acción del superplastificante, el cual provoca una hidratación del cemento más intensa, 

proporciona una matriz más densa y resistente a la carbonatación. 

Resistencia frente a ataques químicos 

Ataques de ácidos orgánicos: ácido láctico y ácido acético. Ensayo de 
degradación acelerada (TAP) 



SUMARIO 

xxii 

 

Con la intención de cuantificar el ataque ácido que pueden sufrir los hormigones reciclados en 

un entorno agrícola, se ha llevado a cabo el ensayo de degradación acelerada haciendo uso del 

equipo desarrollado en la Universidad de Gante, el cual permite simular el efecto degradante 

que producen diferentes lixiviados agroganaderos al entrar en contacto con el hormigón, así 

como el desgaste ejercido por el tránsito de animales o vehículos en estas áreas. Los ácidos 

elegidos para la aplicación del ensayo son el ácido láctico (CH3–CHOH–COOH) y el ácido acético 

(CH3–COOH). El control mediante mediciones laser de las variaciones de radio experimentadas 

por las probetas de hormigón, junto con el tratamiento de datos posterior, permite cuantificar 

la degradación física experimentada por la superficie del material, así como la rugosidad que 

este presenta.  

Tras la aplicación de 6 ciclos de degradación, se deduce que dependiendo del comportamiento 

permeable que presentan los distintos hormigones, la resistencia desarrollada frente a ataques 

ácidos se ve beneficiada con la sustitución de árido grueso natural por árido reciclado mixto 

cerámico. Parte de esta resistencia se pierde cuando los áridos se someten a pre-saturación, 

debido al aumento de porosidad y permeabilidad que experimenta la mezcla, sin embargo, la 

adición de superplastificante resulta en el desarrollo de un comportamiento más resistente 

frente a los ataques ácidos que supera notablemente el alcanzado por las demás muestras. 

Reacciones álcali-árido: reacciones álcali-sílice y  álcali-carbonato 

Con la intención de identificar la posible generación de reacciones álcali-árido en los 

hormigones reciclados, se analiza la reactividad álcali-sílice experimentada por los diferentes 

hormigones en base al protocolo establecido en la norma RILEM TC 106 (2000), y la reactividad 

álcali-carbonato se evalúa de acuerdo a la norma UNE 146507-2 EX (1999). De los ensayos 

anteriores se deduce que los áridos reciclados empleados como sustitutos del árido grueso 

natural han resultado ser áridos no reactivos frente a las reacciones álcali-sílice en todas las 

alternativas de hormigón elaboradas, sin embargo, para el caso de la reactividad álcali-

carbonato, los áridos son potencialmente reactivos, por lo que para que su uso sea permitido, 

han de emplearse junto con cementos que cumplan determinadas especificaciones en lo que 

se refiere a su contenido de óxido de sodio equivalente (0.658 K2O + Na2O), debiendo ser 

inferiores al 0.60% del peso de cemento. 

Ataque de sales inorgánicas: resistencia a la penet ración de cloruros 

Para analizar la resistencia a penetración de los cloruros en los distintos hormigones, las 

muestras son sometidas a análisis mediante dos técnicas diferentes: migración de iones 
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cloruro, desarrollada de acuerdo a lo establecido en la norma NT Build 492 (1999), y difusión 

de iones cloruro, mediante el ensayo denominado como niebla salina, el cual se basa en la 

norma EN ISO 9227 (2012). Ambos ensayos sugieren una misma repercusión de la sustitución 

del árido natural por árido reciclado en los hormigones. De igual modo al comportamiento 

seguido por otras propiedades del hormigón, donde la permeabilidad del material juega un 

papel fundamental en el desarrollo de resistencias frente a agentes externos que acceden al 

interior del hormigón en estado líquido, la sustitución de árido grueso natural por ARMc es 

capaz de mejorar el comportamiento de los hormigones frente al ingreso de iones cloruro. Sin 

embargo, el uso de este tipo de áridos en el estado de humedad alcanzado tras la pre-

saturación de los mismos, repercute negativamente en el desarrollo de la resistencia frente a 

la penetración de iones cloruro en el material. Y por el contrario, el empleo de 

superplastificantes, permite desarrollar las resistencias más altas registradas frente a dicho 

fenómeno. 

Resistividad eléctrica 

La resistividad eléctrica de los hormigones se ha desarrollado siguiendo el protocolo de la 

norma UNE 83988-1(2008). De sus resultados se puede deducir que pese al aumento de 

porosidad experimentado por el hormigón que sustituye árido natural por el ARMc, el cual 

repercute negativamente sobre la resistividad eléctrica, una mayor absorción de agua 

presentada por los áridos reciclados consigue contrarrestar dicho detrimento, ya que posiciona 

al hormigón RC en un estado más seco que el logrado por las demás muestras (CC, RC-SA y RC-

SP), dando lugar a una fase líquida del material con mayores discontinuidades, la cual dificulta 

la conductividad iónica y por tanto la conductividad eléctrica. 

Opuesto a la respuesta de RC en el ensayo, se encuentra el resultado ofrecido por la muestra 

R-SA, que al incorporar un contenido extra de agua en el interior del árido, este hará que 

durante la fase de curado, una mayor cantidad de conductos sean formados a medida que el 

agua fluye por el interior del material. De este modo, cuando se lleve a cabo el desarrollo del 

ensayo, la probeta posee un mayor volumen de espacio disponible para dar cabida al agua y 

facilitar la conductividad de la electricidad a través de la misma. 

En el caso de la muestra RC-SP, la incorporación de superplastificante repercute en la 

consecución de una hidratación del cemento más completa, con un hormigón de matriz más 

densa y tamaño de poro más pequeño. Este hecho beneficia el aumento de la resistividad 

eléctrica, logrando compensar el efecto negativo de su mayor porosidad, terminando por 

ofrecer un valor de resistividad semejante al mostrado por la muestra CC. Como aspectos 
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beneficiosos a destacar en las tres muestras de hormigón que incorporan árido reciclado 

respecto a la que incorpora únicamente árido natural, están la acción puzolánica existente 

gracias a la presencia de la fracción cerámica en el árido y la textura más rugosa, así como la 

forma más irregular de los áridos reciclados, que son factores que generalmente ayudan a 

aumentar la resistividad del hormigón. 

 

6. Biodeposición de carbonato cálcico en 

los áridos reciclados 

Caracterización de los áridos reciclados tras somet erse a biodeposición 

Absorción de agua 

Partiendo de la hipótesis que identifica la biodeposición como una técnica susceptible de 

provocar mejoras en las propiedades adquiridas por los hormigones reciclados, gracias al 

efecto impermeabilizante que puede ejercer el precipitado de carbonato cálcico al depositarse 

sobre la superficie de los áridos reciclados, resulta de especial interés valorar si efectivamente 

los áridos ven disminuido su valor de absorción de agua tras ser sometidos a biodeposición. 

Para evaluar esta propiedad se desarrolla un procedimiento semejante al propuesto por la 

norma EN 1097-6 (2014), descrito para determinar la absorción de agua en los áridos 

naturales, pero en este caso se limita la temperatura de secado a un valor máximo de 78°C, 

con el fin de no eliminar parte del agua intermolecular existente en los geles CSH que pueden 

aparecer en los áridos reciclados. Además, para comprobar si el efecto que ejerce la 

biodeposición sobre la absorción del árido varía con el tamaño del mismo, se analiza la 

muestra dividida en dos fracciones: S (4-12.5 mm) y L (12.5-20 mm). 

Los resultados del ensayo demuestran el efecto impermeabilizante desarrollado por los áridos 

tratados biogénicamente, registrándose un descenso en la absorción de agua del 11.53% para 

la fracción de menor tamaño, y del 11.20% para la fracción mayor. Este efecto 

impermeabilizante se justifica principalmente por la acción de relleno que ejercen  los 

depósitos de carbonato cálcico sobre los poros más superficiales existentes en los áridos 

reciclados. 

Resistencia a la sonicación 

Otro de los beneficios asociados a los áridos tratados mediante biodeposición es la mejora de 

su comportamiento frente a los ataques ultrasónicos, por lo que las muestras biotratadas se 

someten a 6 ciclos de sonicación, consistentes cada uno de ellos en la inmersión del árido 
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reciclado en un baño ultrasónico con agua desmineralizada a una frecuencia de 35-kHz. De 

este modo se evalúa también el efecto consolidante que ejerce el tratamiento de 

biodeposición y la calidad de la adherencia de las nuevas formas carbónicas sobre los áridos 

reciclados. Al igual que se procedió en el ensayo de absorción de agua, la muestra se divide en 

dos fracciones granulométricas diferentes, para determinar si el tamaño del árido puede tener 

alguna influencia sobre el comportamiento resistente frente al ataque ultrasónico. 

Atendiendo a los resultados obtenidos se puede interpretar que las muestras tratadas 

biogénicamente son capaces de ofrecer una mayor resistencia frente a los ataques 

ultrasónicos, siendo más notable este efecto cuando el tamaño de la muestra es mayor, 

registrándose pérdidas de material desprendido un 42% inferiores para la fracción de árido 

12.5-20 mm cuando este ha sido tratado, frente a la cantidad de materia que se desprende 

cuando el árido no se ha sometido a biodeposición. Para la fracción 4-12.5 mm, la pérdida de 

material desprendido disminuye un 6%. 

Un análisis visual realizado sobre el aspecto físico de las muestras tras la aplicación de los 6 

ciclos de baño ultrasónico, permite deducir que los áridos con superficies más rugosas 

confieren una mayor adherencia entre las formas carbónicas y su superficie, apreciándose 

mayores proporciones de precipitado cálcico en las superficies de las partículas cerámicas o de 

hormigón, que en las partículas de árido natural. 

Efecto de la biodeposición en los hormigones recicl ados 

Caracterización del hormigón reciclado en estado fr esco  

Consistencia 

El empleo de áridos tratados mediante biodeposición consigue mejorar la consistencia del 

hormigón reciclado, aumentando en un 139% la magnitud del asentamiento experimentado 

por la muestra RC-BIODE si se compara con la muestra de hormigón RC. Este comportamiento 

se debe a la menor capacidad de absorber agua que poseen los áridos reciclados tras 

someterse al proceso de biodeposición. 

Densidad en estado fresco 

La muestra RC-BIODE presenta una densidad en estado fresco 2% inferior a la de la muestra 

RC, lo cual se debe al volumen ocupado tanto por el precipitado cálcico como por el agua 

incorporada a los áridos durante el proceso de biodeposición, tratándose de dos sustancias 

con valores de densidad inferiores a los presentados por el árido reciclado en estado seco. La 
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baja densidad experimentada por esta muestra puede resultar en un aspecto beneficioso para 

ciertas aplicaciones del material, como sería el caso de emplear esta técnica en la elaboración 

de hormigones ligeros. 

Contenido de aire del hormigón en estado fresco 

La precipitación de CaCO3 sobre las zonas superficiales de los áridos reciclados da lugar a la 

formación de nuevas cavidades susceptibles de albergar aire durante el amasado del 

hormigón, de modo que el contenido de aire existente en RC-BIODE supera en un 29% el 

contenido de aire medido para la muestra RC. 

Caracterización química y microestructural del horm igón reciclado  

Cuantificación química y caracterización morfológic a 

Mediante la aplicación de técnicas microscópicas (SEM, BSE y EDX), se analiza la composición 

química y microestructural de la muestra de hormigón RC-BIODE, así como del precipitado 

cálcico y sus inmediaciones. 

El primer aspecto a destacar de este análisis microscópico es la apariencia microestructural tan 

peculiar que presenta el precipitado de carbonato cálcico, el cual adquiere una forma globosa 

bien definida, que en ocasiones presenta numerosas oquedades representativas de la 

actividad bacteriana a la que han sido sometidas. En cuando a la microestructura presentada 

por la muestra RC-BIODE, se observa la disposición que toma el precipitado cálcico dentro de 

la matriz de hormigón, pudiendo apreciarse en dos posiciones fundamentalmente, la superficie 

de los áridos y las cavidades porosas existentes dentro de los mismos, constatando el hecho de 

que la biodeposición se trata de un método principalmente superficial, pero capaz de 

depositar CaCO3 también en algunos poros existentes dentro de la muestra. Otro de los 

aspectos que se observan a nivel microestructural es la estrecha unión existente entre el 

precipitado cálcico y el árido reciclado, presentando una estructura en la ITZ tan gradual que 

llega a dificultar la visualización del árido de manera individual. Además se puede apreciar 

como en las zonas de unión árido-pasta, el precipitado de CaCO3 llega incluso a perder en 

cierto grado su forma esférica característica, adquiriendo un carácter más amorfo, que permite 

aumentar su superficie de contacto tanto con el árido como con la pasta cementante. 

Observando las fotografías realizadas con un microscopio estereoscopio, se aprecia como los 

depósitos de CaCO3, tienden a situarse en las zonas más irregulares de la superficie del árido 

incrementando su espesor. 
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 Porosidad del hormigón reciclado  

La presencia de CaCO3 en las zonas superficiales de los áridos reciclados se trata de una posible 

alternativa para disminuir su porosidad y, por lo tanto, mejorar algunas de las propiedades 

presentadas por los hormigones en los que se van a incorporar dichos áridos. Sin embargo, la 

estructura y forma presentada por los depósitos cálcicos dentro de una matriz de hormigón, 

repercute en un aumento de la porosidad del mismo, cuando se compara con el hormigón RC. 

En los ensayos de porosidad por intrusión de mercurio aplicada sobre las muestras de 

hormigón RC-BIODE a los 90 días de edad, se observa como la porosidad aumenta un 95% 

respecto a la ofrecida por RC, apreciándose un mayor volumen de poros para cualquiera de los 

tamaños detectados por el porosímetro. 

Contenido de aire del hormigón en estado endurecido  

El hormigón RC-BIODE reporta el mayor contenido de aire en comparación con los demás 

hormigones ensayados, alcanzando un 29% más que el valor registrado para RC. Dicho 

resultado se trata de una consecuencia predecible teniendo en cuenta el incremento de 

huecos que aparecen en la ITZ del hormigón debido a la deposición de precipitado cálcico en 

esta zona. Se trata de la muestra que mayor contenido de aire atrapado presenta, y junto con 

RC una de las que mayor volumen de aire  entrante ha mostrado, tratándose de un aspecto 

que posiciona en mejor lugar a estas dos muestras frente a las demás, atendiendo a su 

capacidad permeable. Además, la muestra RC-BIODE presenta un factor de espaciado entre 

huecos 14% superior al ofrecido por la muestra RC, lo que implica una mayor oposición a la 

fluencia del agua dentro del material. 

Caracterización físico-mecánica del hormigón recicl ado en estado endurecido 

Resistencia a compresión 

La incorporación al hormigón de áridos tratados biogénicamente ofrece un efecto acelerador 

en el desarrollo de las resistencias mecánicas, de modo que a los 7 días de edad, la muestra 

RC-BIODE supera en un 15% la resistencia a compresión adquirida por el hormigón que emplea 

los áridos reciclados en estado seco. Aunque el índice de aumento se ve ralentizado a partir de 

las edades más tempranas, posicionándose un 22% por debajo del nivel resistente alcanzado 

por RC tras los 28 días de curado, la biodeposición permite superar los valores de resistencia a 

compresión mínimos establecidos por cálculo para el hormigón a los 28 días. 

Densidad en estado endurecido 
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Siguiendo un comportamiento similar al mostrado por la densidad en estado fresco del 

hormigón, la densidad tras el desmoldado y 28 días después de la inmersión en agua de las 

probetas disminuye para las muestras que incorporan áridos reciclados sometidos al 

tratamiento biogénico, con respecto a las demás muestras de hormigón. Dicho efecto se debe 

a la menor densidad que proporcionan los depósitos de precipitado cálcico frente a los demás 

componentes de la mezcla, así como al mayor volumen de huecos experimentado por la 

misma, lo cual repercute en una menor densidad del conjunto, por ello, la muestra RC-BIODE 

presenta una densidad 3.1% menor a la ofrecida por RC, tras el desmoldado y 3.2% después de 

28 días de inmersión. 

7. Conclusiones 

Los resultados de esta tesis revelan como la sustitución de los áridos gruesos naturales por 

residuos de construcción y demolición mixtos cerámicos en la elaboración de hormigones 

pueden ser una alternativa viable y ecológica. El problema de consistencias más bajas y peores 

trabajabilidades que ofrecen los hormigones reciclados puede ser solucionado mediante la 

aplicación de técnicas respetuosas con el medio ambiente, como son la pre-saturación o la 

biodeposición de los áridos reciclados. Estas técnicas disminuyen la absorción de agua 

presentada por los áridos reciclados, recomendándose su uso para la elaboración de 

hormigones reciclados donde no se requieran capacidades resistentes demasiado altas. Por 

otro lado, hormigones reciclados dotados de altas resistencias se han conseguido con la 

incorporación de superplastificante en la mezcla. El uso de estos aditivos reductores de agua 

resuelven el problema de las consistencias secas y sin aumentar la relación agua/cemento, 

mejorando así las capacidades resistentes y durables del hormigón. 

En base a los resultados obtenidos en este trabajo, los aspectos más innovadores que han sido 

alcanzados son los siguientes: 

- El árido reciclado mixto cerámico muestra unas propiedades físico-mecánicas, tales 

como su distribución de tamaño de partículas, su forma y textura, o su contenido y 

calidad de finos que lo hace apto para su uso como un árido de hormigón. Aunque, su 

valor de absorción es alto y su porosidad es superior a la de los agregados naturales, la 

actividad puzolánica experimentada por el árido reciclado gracias a la fracción 

cerámica ayuda a compensar dicha desventaja, abogando también por el uso de este 

tipo de árido reciclado como sustitución del árido natural fino. 
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-  A pesar de desarrollar unos niveles resistentes y elásticos ligeramente inferiores a los 

mostrados por un hormigón convencional, el hormigón que incorpora árido reciclado 

seco como sustitución parcial del árido grueso natural muestra unas propiedades 

mecánicas y durables prometedoras. Siendo su peor trabajabilidad, la causa de frenar 

la aceptación de su uso en un mercado donde unas condiciones reológicas adecuadas, 

que faciliten el transporte y la colocación del hormigón son cada vez más exigentes. 

-  Se ha demostrado que la inmersión en agua de los áridos reciclados durante unos 

minutos, resulta en una técnica rápida y económica para solucionar el problema de las 

altas absorciones presentadas por estos áridos, mejorando a su vez la resistencia a 

tracción y el comportamiento elástico de los hormigones que apliquen esta técnica. Sin 

embargo, resulta en un detrimento de su resistencia a compresión y durabilidad. 

- Aunque el empleo de aditivos reductores de agua es menos económico que la pre-

saturación, los superplastificantes mejoran el desempeño de los hormigones reciclados 

sin influir negativamente sobre su resistencia mecánica o durabilidad. 

- A pesar de ser una técnica más costosa, tanto a nivel económico como de 

procesamiento, la biodeposición es un método adecuado para limitar la captación de 

agua por parte del árido reciclado, susceptible de proporcionar niveles de durabilidad 

adecuados en los hormigones, aunque su uso no sea recomendado en aplicaciones 

que requieran altos desempeños resistentes. Un estudio más profundo sobre las 

propiedades durables del hormigón elaborado con áridos reciclados biotratados 

podrías desembocar en resultados interesantes, teniendo en cuenta la menor 

absorción de agua experimentada por los áridos reciclados. 
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1. Use of construction and demolition 

waste as recycled aggregate in concrete 

Demand for construction materials has been rising in recent decades in many countries around 

the world, with the intense industrialisation and urban development induced by economic and 

demographic growth, placing a heavy burden on the environment in terms of both the natural 

resources consumed and the enormous flow of waste generated. More dramatically, one of 

the least mentioned consequences of armed conflict, that historical scourge that causes 

immeasurable human suffering and social upheaval, is the vast amount of debris it leaves in its 

wake. Hence the pursuit of alternative approaches to deal with construction waste is an 

imperative if its adverse effects on the environment are to be mitigated. 

One of the techniques proposed to that end in recent years is based on seeking more 

sustainable construction procedures. Under this premise, the industry’s own waste could be 

reintroduced as inputs for the manufacture of new materials, either to replace natural 

aggregate (NA) in concrete or as additions in cement, for the masonry fraction in construction 

and demolition waste (CDW) may render it pozzolanic. In light of the traditionally significant 

role played by fired clay or masonry materials in construction in countries such as Portugal and 

Spain, the study of techniques for valorising ceramicbased CDW for use as recycled aggregate 

(RA) is regarded as a particularly useful endeavour. 

The feasibility of using recycled aggregate as replacement of natural aggregate has been 

shown in hundreds of articles in recent decades, which nonetheless highlight the possible 

impact of the high water absorption of such recycled aggregates on concrete. The greater 

affinity of recycled aggregate for water directly affects the amount of fluid available for mixing, 

and hinders the hydration of cement products. The short-term result is dryer consistency and 

hence less workable materials, whilst the long-term outcome is an alteration of concrete 

properties. A number of techniques have been put forward to solve this problem. Some focus 

on treating the RA to eliminate or reduce the amount of adhered mortar, using either 

mechanical or chemical procedures. Others seek to lower the amount of water absorbed by 

the aggregates when mixed, by pre-saturation or moistening of the material prior to batching, 

thereby reducing the amount of mixing water captured. The biogenic treatment of the 
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aggregates, consisting in the use of calcium carbonate-precipitating bacteria that consolidate 

the aggregate surface or the adhering mortar, has also been proposed. 

Yet another approach consists in changing mix parameters, which involves adjusting the 

cement content, using water-reducing admixtures, modifying curing conditions or even 

deploying new mixing procedures. 

This study was informed by these alternatives, seeking to determine the impact of replacing 

natural coarse aggregate by recycled aggregate on concrete properties as well as the effect on 

such properties of applying several procedures geared to overcoming the drawbacks posed by 

the high water absorption values that characterise recycled masonry aggregate (ceramic mixed 

recycled aggregate or ARMc). 

 

2. Performance enhancement techniques 

for concrete made with recycled 

aggregates 

The study of the techniques to be applied to recycled concrete was preceded by an analysis of 

the type of base material to be explored: the decision adopted was to use concrete with 50% 

of the natural coarse aggregate replaced by recycled aggregate. The properties of that 

concrete were compared to those of an equally batched conventional concrete containing 

100% natural aggregate. Based on that comparison, the following techniques were deployed to 

reduce the effect of high recycled aggregate water absorption on concrete characteristics. 

• Pre-saturation technique of recycled aggregates 

The pre-saturation technique aims to lower aggregate water capture to minimise the 

effect of absorption of part of the water intended for cement hydration and for obtaining 

sufficient workability, by moistening the aggregate prior to batching. 

The key to this technique lies in establishing the soaking time required to attain the degree 

of moisture needed to eliminate water capture while supplying the concrete with no more 

than the minimum amount of water required, keeping in mind that the use of pre-

saturated recycled aggregates implied an increase of water in the concrete mixture that 

would foreseeably lead to a loss in the compressive strength of the recycled concrete. 
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Hydrostatic weighing showed that when soaked for 3 minutes, the aggregate absorbed 

47.5% of the total saturation value (reached after 10 days of soaking), sufficient to deliver 

substantially improved consistency of recycled concrete. 

The steps of the pre-saturation technique are as follows: 

a) The dry recycled aggregate (4-20 mm) is weighed. 

b) The aggregate is soaking in water for 3 minutes, with a shaking process during the 

first 30 seconds. 

c) After this time, the aggregate is removed from the water and drained for 5-10 

seconds. Then the aggregare is added to the batch. 

Next steps are common with the traditional concrete mixtures. 

One of the papers included in Annex I, Pre-Saturation Technique of the Recycled 

Aggregates: Solution to the Water Absorption Drawback in the Recycled Concrete 

Manufacture (García-González et al., 2014) demonstrates the feasibility of the pre-

saturation technique in order to solve the water absorption problems of recycled 

aggregates in concrete manufacture. The results obtained verified that if recycled 

aggregates are immersed in water for short intervals the consistency of the fresh 

recycled concrete improved at the expense of an insignificant decrease in the 

compressive strength. It was found that the soaking of the recycled aggregate in water 

for about 3 minutes prior to the incorporation into the mixture allowed plastic or soft 

slump consistencies, and that if the pre-saturation period was increased up to 5 

minutes, the slump consistencies reached fluid status. Thus, a more brief pre-

saturation technique would be sufficient and effective and this technique is a quick 

and easy method to address the problem of water absorption presented by eco-

efficient concrete with recycled aggregates. 

• Use of superplasticizer 

Another technique proposed to deal with the water absorption problem of recycled 

aggregates in concrete manufacture is the inclusion of water-reducing admixtures. 

Superplasticizers, commonly used to prepare concretes with high water needs, reduce 

those needs by dispersing the cement particles, thereby improving the properties of the 

end product without modifying the water/cement ratio. 
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In this study, the commercial aqueous solution of modified polycarboxylate admixtures 

chosen, Sika® ViscoCrete®-80 (at the University of Leon) and Sika® ViscoCrete®-3095 X (at 

Ghent University), were added to the mixing water. 

• Biodeposition by calcium carbonate-producing bacteria 

A biological solution for the high water absorption was also studied using Bacillus 

sphaericus, a strain able to precipitate calcium carbonate (CaCO3) on its cell constituents 

and in its micro-environment by decomposing urea. Whilst B. sphaericus is initially an 

ammonium- and carbonate-producing bacterium, the carbonate generated subsequently 

precipitates as CaCO3 in calcium-rich environments. The CaCO3 deposited forms a surface 

layer that renders RA less permeable. 

Biodeposition treatment was performed in an air-conditioned room at 20°C and 60% R.H. 

under static and nonsterile (open to the air) conditions. In the first step, aggregates were 

immersed for 24 hours in a one day old B. sphaericus grown culture. After this incubation 

period, aggregates were removed from the culture solution. In the second step, aggregates 

were immersed in a deposition medium containing urea (12 g/l), Ca-nitrate (47 g/l) and 

yeast extract (5 g/l) for 4 days. Then the aggregates were drained and weighed to take into 

account the water uptake before added to the batch. 

As the properties developed by this type of concrete could only be studied for the duration 

of the visiting scholar programme at Ghent University, Belgium, the present thesis is 

confined to the findings forthcoming to date. Similarly, given that the application of 

biodeposition on ARMc is a highly innovative approach, the effects of this technique are 

addressed separately. 

The concretes used in this study were, then, as follows: 

� CC: conventional concrete. 

This concrete is made with 100% natural aggregate. 

� RC: recycled concrete. 

In this concrete 50% of natural coarse aggregate is replaced by recycled coarse aggregate. 

� RC-SA: recycled concrete with pre-saturated aggregate. 
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In this concrete 50% of natural coarse aggregate is replaced by recycled coarse aggregate, 

but in this case, the aggregate is soaked for 3 minutes prior to the incorporation into the 

batch.  

� RC-SP: recycled concrete with superplasticizer. 

In this concrete 50% of natural coarse aggregate is replaced by recycled coarse aggregate, 

but in this case, superplasticizer is added. 

� RC-BIODE: recycled concrete with biodeposition by calcium carbonate-producing 

bacterium. 

In this concrete 50% of natural coarse aggregate is replaced by recycled coarse aggregate, 

but in this case, the aggregate is pretreated with calcium carbonate-producing bacteria. 

 

3. Materials and methods 

The binder chosen for all the concretes was a 42.5 N sulfate-resistant cement containing blast 

furnace slag (CEM III). A siliceous natural aggregate was used throughout. Ten aggregate 

samples from various Spanish waste management plants were characterised. As the recycled 

aggregate ultimately chosen, supplied by a CDW management company, TEC-REC (Tecnología y 

Reciclado S.L.), sited in Madrid, contained 33.56% masonry waste, it could be regarded as an 

ARMc (ceramic mixed recycled aggregate), a classification for which the threshold value is 30%, 

according the Spanish Association of Construction and Demolition Waste Managers (GERD). 

The calculation of the concrete mixes was carried out following the de la Peña method, 

adapted to the procedure described by Jiménez-Montoya, which complies with the guidelines 

outlined in the Code on Structural Concrete, and modified with the entrained air requirements 

of the American Concrete Institute (ACI) method. 

The initial parameters used to batch the concretes were: target strength of 25 MPa, a 0.55 w/c 

ratio and a soft (B) consistency according Spanish Code on Structural Concrete (EHE-08) (6-9 

cm slump). 
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4. Characterisation of recycled aggregates 

After characterisation of 10 aggregate samples from various Spanish waste management 

plants, the chosen aggregate properties were analysed to verify their suitability for the 

intended use by physico-mechanical, chemico-mineralogical and microstructural methods. 

Physico-mechanical characterisation of recycled aggregates 

To determine whether the recycled aggregate is suitable for making concrete it was tested 

whether it complies with the requirements stipulated in the Spanish Code on Structural 

Concrete (EHE-08) (2008) and the EN 12620:2013+A1 (2009) standard. 

The aggregate was found to meet the physico-mechanical requirements laid down in the 

existing legislation – particle size distribution, EN 933-1 (2012); granulometric modulus, UNE 

7295 (1976); content and assessment of fines, EN 933-1 (2012) and EN 933-8 (2012); density 

and water absorption, EN 1097-6 (2014); particle shape, EN 933-3 (2012); and resistance to 

fragmentation, EN 1097-2 (2010). It also exhibited high water absorption, however, posing the 

problem identified in countless prior studies on this type of materials when they were 

considered as aggregate in concrete manufacturing. 

Chemico-mineralogical characterisation of recycled aggregates 

The chemical and mineralogical analyses showed that the majority component was SiO2 

(48.49%, according to XRF test), associated with the masonry and natural stone constituents. 

CaO (17.81%) was also detected, denoting the presence of cementitious materials, as was 

Al2O3 (10.26%), a compound often identified with ceramic recycled aggregate. These values 

were consistent with both the mineralogy as determined by XRD and the majority constituents 

identified, according EN 933-11 (2009) standard, in the sample: concrete and mortar (44.11%), 

ceramics (33.56%) and unbound aggregates (17.51%). 

An exhaustive study was conducted to quantify the adhered mortar content, which involved 

the use of three methods, for to date no standard procedure has been established for 

quantifying this fraction in recycled aggregates. Two of those methods are based on treating 

the aggregate with different concentrations of HCl (0.1 M and 10 M), while the third consists in 

applying freeze-thaw cycles (-15/80 °C) in the presence of a 26% sodium sulfate solution. 

Soaking at low HCl concentrations proved to be best suited for this type of aggregate, for the 

other two methods proved to be overly aggressive. The findings showed that adhered mortar 

accounted for 4% of the total material, an acceptable value for an aggregate processed by 

secondary crushing. 
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Microstructural characterisation of recycled aggregates 

Morphological characterisation of recycled aggregates 

At the microscopic level, recycled aggregate exhibited poorly defined morphologies by 

Scanning Electron Microscopy (SEM with BSE and EDX), as a result of processing and 

subsequent shipping.  

Porosity of recycled aggregates 

Mercury intrusion porosimetry tests showed that total porosity was greatest and the volume 

of macropores highest in the recycled concrete particles. Whilst total porosity was also high in 

the masonry particles, only a small portion of their pores had diameters of over 5 µm. In the 

cementitious particles, where the w/c ratio was high, total porosity was approximately the 

same as the mean for the recycled aggregate as a whole, whilst macroporosity was lower than 

in any of the other fractions identified. Lastly, overall porosity was lowest in the siliceous 

aggregate fraction with adhered mortar, although the cementitious materials adhered to the 

surface of the particles had an adverse effect on pore size distribution, and increased the 

volume of pores with diameters of over 5 µm. 

 

5. Characterisation of the concrete with 

recycled aggregates 

To determine the suitability of recycled aggregate in concrete manufacturing and the 

effectiveness of enhancement techniques for concrete made with recycled aggregates tested 

in this study, fresh and hardened concrete is analysed using chemical, microstructural, 

mechanical and durability methods.  

Fresh concrete with recycled aggregates characterisation 

Consistency 

Following the method defined in the EN 12350-2 (2009) standard (Abrams cone), replacing 

50% of the natural  coarse aggregate with recycled aggregate yielded concretes with a dryer 

consistency, 28% lower, due primarily to the high water absorption values that characterise 

recycled aggregates. When aggregate water absorption was partially countered by the higher 

moisture content attained with pre-saturation, consistency improved immediately (187% 

higher than RC sample and 106% higher than CC sample). The use of a water-reducing 



ENGLISH SUMMARY 

xxxvii 

 

admixture delivered even larger slumps (544% higher than RC sample and 363% higher than CC 

sample). 

Fresh density 

According to EN 12350-6 (2009) standard procedure, when natural aggregate was replaced 

with ARMc, density declined, given the lower density of the latter. Inasmuch as pre-saturation 

of recycled aggregate raised the amount of water present in the mix, it steepened the decline 

in density. Superplasticizers, which yield more compact cementitious matrices, raised recycled 

concrete density. 

Air content of fresh concrete 

Following the EN 12350-7 (2010) standard, the increase observed in the volume of voids in the 

concrete with dry recycled aggregate was mitigated with both pre-saturation and the use of a 

superplasticizer. In both cases, the air content proved to be lower than found in CC samples. 

Ultrasonic wave transmission measurements: setting and hardening behavior of 
concrete 

The ultrasonic p-wave transmission measurements on the hardening concrete samples were 

performed with the FreshCon system developed at the Institute of Construction Materials of 

the University of Stuttgart. The results show that the presence of recycled aggregate in the 

concrete retarded the onset of setting and shortened its duration. Pre-saturated recycled 

aggregate yielded concrete with a setting time similar to CC samples, perceptibly retarding 

both the start and end times recorded for that material. The delay in the initial setting time 

and the shortening of the overall duration were more accentuated in RC-SP sample than any of 

the other samples. 

Semi-adiabatic calorimetric measurements: hydration heat 

The same setup was used to quantify heat of hydration with semi-adiabatic calorimetric 

measurements. Less heat was generated by the concretes containing dry recycled aggregates, 

denoting a decline in hydration activity in the early hours. These values rose in recycled 

concrete with pre-soaked aggregate, although activity was intensified at later times in both RC 

and RC-SA samples, which reached the same levels as observed in CC sample. Less heat was 

released by the recycled concrete containing the superplasticizer throughout the test. 

Chemical and microstructural characterisation of concrete with recycled 
aggregates 

Chemical quantification and morphological characterisation of concrete 
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The use of recycled aggregates in concrete weakened the interfacial transition zones (ITZs) 

more or less intensely depending on the greater or lesser presence of adhered mortar and the 

aggregate composition, although thanks to the pozzolanicity of the masonry the aggregate was 

also observed to blend well with the cement paste. Moreover, deploying either of the two 

techniques to control recycled aggregate absorption, pre-saturation and the use of a 

superplasticizer, strengthened the ITZ microstructure, with good aggregate-paste bonding. 

Porosity of concrete 

Whilst including recycled aggregate entailed a rise in end material porosity, at all tested ages, 

over time pore size declined in the samples, due in part to the presence of the pozzolanic 

action of the masonry fraction in the recycled aggregate. Early-age RC-SA samples exhibited 

high total porosity and mesopore content, which subsequently declined to pore sizes similar to 

those found in CC samples. RC-SP sample had a higher volume of pores than any of the other 

samples, although the proportion of largest diameter pores in this concrete was comparable to 

the value for the other materials. 

Air content of hardened concrete 

The use of ARMc had an adverse effect on concrete void content, raising the air content in the 

RC samples, according the results obtained with ASTM C457/C457M (2011) standard 

procedure. Nonetheless, both pre-saturation of recycled aggregates and the use of a 

superplasticizer in the mixture countered that effect, inasmuch as lower contents were 

recorded for both RC-SA and RC-SP samples than for CC sample. Moreover, as the void spacing 

factors found were higher in all the experimental recycled samples (RC, RC-SA and RC-SP) than 

in CC samples, water flow through the void network would be more constrained in the former, 

improving the concrete durability, but in the case of disconnected air voids the freeze-thaw 

resistance would be lower. 

Mechanical characterisation of concrete with recycled aggregates 

Compressive strength 

Early-age compressive strength (EN 12390-3, 2009) was lower in concrete with dry recycled 

aggregates than in conventional concrete, but at later ages strength was down by only 4% 

from the reference value at 28 days and 1% at 90 days. Such initial lower aggregate strength, 

induced by the adhered mortar or mechanical properties of the original CDW, was 

subsequently offset by the good bond to the mortar matrix afforded by the rougher texture 

that characterises recycled aggregate. Moreover, the pozzolanicity generated by the masonry 
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fraction in the recycled aggregate would tend to enhance ITZ strength. Pre-saturation 

techniques had an adverse effect on mechanical compressive strength (12% lower at 7 days, 

22% at 28 days and 90 days than in RC sample) due to the higher water content in the mix. The 

use of the superplasticizer raised compressive strength (27% higher at 7 days, 16% at 28 days 

and 14% at 90 days than RC sample), due to the improvement of cement hydration with the 

same w/c ratio.  

Splitting tensile strength 

The use of recycled aggregate had an adverse impact on tensile strength (EN 12390-6, 2010), 

which was 11% lower in recycled concrete than conventional concrete at 28 days. Thanks to 

the pre-soaking-induced rise in cement hydration, splitting tensile strength was 13% higher in 

RC-SA samples than in RC samples. The best performance was observed in RC-SP samples, with 

strength values 24% higher than in RC samples. 

Flexural strength 

Replacing natural coarse aggregate with recycled aggregate in concrete affected flexural 

strength adversely (EN 12390-5, 2009), with a 13% decline, although both pre-saturation and 

the superplasticizer reversed that effect, respectively delivering strength values 24% and 22% 

higher than found in RC samples and 9% and 6% higher than in CC samples. 

The paper Ceramic ware waste as coarse aggregate for structural concrete production (García-

González et al., 2014), included in Annex I of this thesis, shows that the concretes made using 

ceramic sanitary ware aggregate to replace conventional coarse aggregate do not suffer from a 

negative influence on the mechanical properties of the concrete; compressive strength, 

flexural strength and splitting tensile strength are statistically equal (95% confidence) to those 

provided by natural aggregate. 

Elasticity 

The modulus of elasticity, determined as per the European standard (EN 83316, 1996) in effect 

when the analysis was conducted, declined with the inclusion of ARMc, due primarily to the 

presence of adhered mortar and the lower density of this material. Raising the moisture 

present in the recycled aggregate prior to mixing led to fuller hydration and improved mix 

elasticity, which was even 5% higher than in conventional concrete. The recycled concrete 

bearing superplasticizer exhibited higher modulus values than any of the other samples, 

improving on the RC sample by 39% and on the CC sample by 20%. 

Density of hardened concrete 



ENGLISH SUMMARY 

xl 

 

Following the EN 12350-6 (2009) standard procedure, the density declined in the hardened 

concrete prepared with ARMc, as it did in the fresh samples. Thus, this concrete could be 

particularly apt for certain specific applications, such as lightweight concrete. Whilst pre-

soaking the aggregate accentuated that effect, the addition of the superplasticizer raised 

concrete density. 

Autogenous shrinkage and drying shrinkage 

Shrinkage measurements were taken by using a demountable mechanical strain gauge. The 

drying and autogenous shrinkage findings showed that the use of recycled aggregates as 

replacement of natural coarse aggregate had a beneficial effect, for being more porous, it 

stored water that could later be captured by the cementitious matrix to compensate for the 

water lost in the concrete paste over time. That storage of water was supplemented when the 

recycled aggregate was pre-soaked, for with the larger volume of water in voids, internal 

shrinkage stress declined. When superplasticizer was added to the batch, the more compact 

matrix, in conjunction with recycled aggregate water storage, helped control recycled concrete 

shrinkage. 

Basic creep and drying creep 

The use of ARMc in concrete manufacturing helped to arrest creep in these materials. Higher 

recycled aggregate water absorption translated initially into a less moist cementitious matrix, 

which would make the concrete more creep-resistant (basic and drying creep). As pre-soaking 

of aggregates added more free water to the matrix, it lowered the material’s basic creep 

resistance. Drying creep, in turn, while more intense in the RC-SA sample at early ages, 

reverted at later ages to values similar to the RC sample levels. When superplasticizer was 

added, the amount of free water in the mix sufficed to allow for greater creep than found in RC 

sample, but the fuller cement hydration taking place over time lowered RC-SP samples’ drying 

creep to the RC sample values. 

Durability of concrete with recycled aggregates 

Permeability 

Concrete permeability is not the same for liquids as for gases. Test conditions, such as 

pressure-injection of the penetrating agent or intrusion measured after the specimens are 

subjected to vacuum, also affect the readings. For that reason, four tests were conducted to 

study permeability. 
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- First, capillary water absorption was assessed as per Spanish standard UNE 83982 

(2008). 

- In the second test, permeability was quantified with vacuum absorption to focus on 

so-called effective (or open) porosity. This test, described in Belgian standard NBN B 

05-201 (1976), quantifies concrete open porosity by hydrostatically weighing the 

vacuum-saturated specimens. 

- The third test measured the depth of penetration of the waterfront when water was 

applied under pressure to the concrete surface in the conditions specified in European 

standard EN 12390-8 (2009). 

- Lastly, concrete permeability to gas was measured with a CEMBUREAU permeability 

meter.  

A joint analysis of the four test findings revealed that RC samples performed better than CC 

samples in terms of capillary water absorption, penetration of water under pressure and gas 

permeability at high levels of saturation, but had an adverse effect on water absorption when 

vacuum conditions were applied to the specimens a priori or when gas permeability was 

measured at low saturation. With its greater amount of water, RC-SA samples exhibited poorer 

permeability performance than RC under all the test conditions studied. RC-SP sample 

performed best in the capillary absorption tests and among the best in resistance to water 

penetration under pressure, but worst in gas permeability when measured under conditions of 

high saturation. 

The paper Porosity and pore size distribution in recycled concrete (García-González et al., 2015) 

included in Annex I, displays the capillary water absorption of recycled concrete with ceramic 

mixed aggregate, related to the pore size distribution of this type of aggregates. 

Freeze-thaw durability and deicer salt scaling resistance 

The effect of freeze-thaw cycles and thawing salts on the materials was determined as 

recommended in Belgian and European standard NBN EN 1339 (2004) in the Magnel Laboratoy 

of Ghent University and using a proprietary method based on ASTM standard C 666/C 666M-

03 (2008) developed by LADICM, a laboratory affiliated with the University of Cantabria, Spain.  

As observed in other trials on concrete permeability to liquid agents, replacement of natural 

coarse aggregate with ARMc improved concrete durability when the aggregate was used dry. 
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The pore network generated in the concrete with dry recycled aggregate afforded the material 

additional space with which to withstand and mitigate freezing-induced water expansion. 

In contrast, the use of pre-soaked recycled aggregate created a network of larger pores, 

particularly inside the aggregate, which were unable to balance the outflow of water prior to 

freezing with the inflowing water absorbed during the freeze-thaw test. That generated much 

greater internal pressure differentials in the material, lowering its resistance to freezing and 

thawing. 

The higher density attained in the RC-SP cementitious matrix reduced the amount of water 

that could penetrate the material. Moreover, the pores with diameter measuring under 

0.05 µm that prevailed in this sample acted as additional space able to accommodate part of 

the expansion taking place as the water froze, in much the same way as observed in RC 

samples. 

Carbonation 

Carbonation resistance in the concretes studied was measured using both the accelerated 

method in the Magnel Laboratory to find the carbonation coefficient and the natural method 

at the University of Leon to determine the carbonation rate, according the standard UNE 

83993-1 (2013). 

The findings showed that the presence of mortar adhered to recycled aggregate particles may 

play a beneficial role by raising the amount of cementitious material in the mix and hence the 

proportion of cement able to repel a CO2 attack, when it is compared to conventional 

concrete. In recycled concrere, that benefit outweighed the adverse effect of higher mortar 

porosity (compared to CC) on carbonation. As the greater early-age porosity in RC-SA sample 

had a heavier impact on carbonation than the extra supply of cementitious material in the 

adhered mortar, this concrete was less carbonation-resistant. The RC-SP sample exhibited 

higher carbonation resistance than CC, RC and RC-SA samples, for the effect of the extra supply 

of cement from the adhered mortar was supplemented by the action of the superplasticizer, 

which delivered a denser and more carbonation-resistant matrix. 

Resistance of concrete against chemical attack 

Organic acid attack: lactic and acetic acids. Accelerated concrete degradation 
test (TAP) 

An instrument developed at Ghent University was used to quantify the acid attack to which 

concretes in an agricultural setting may be exposed. This equipment simulates the concrete 
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decay caused by agricultural and livestock leachates, as well as material wear attributable to 

animal or vehicle traffic. The agents tested were lactic (CH3–CHOH–COOH) and acetic (CH3–

COOH) acids. 

After 6 degradation cycles, depending on concrete permeability, natural coarse aggregate 

replacement with recycled aggregate proved to be beneficial or otherwise. Part of the rise in 

resistance was forfeited when the aggregate was pre-soaked due to the resulting higher mix 

porosity and permeability. The addition of a superplasticizer, in contrast, led to much greater 

acid attack resistance than observed in the other samples. 

Alkali-aggregate reactions: alkali-silica and alkali-carbonate reaction 

The possible generation of alkali-aggregate reactions in the concretes was identified by 

analysing their sensitivity to alkali-silica reaction (ASR) as described in RILEM standard TC 106 

(2000), while the alkali-carbonate reaction (ACR) was determined as per Spanish standard UNE 

146507-2 EX (1999). 

The findings showed that although the aggregate was found to be non alkali-silica reactive, 

given its potential for alkali-carbonate reactivity, its use is recommended only where the 

sodium oxide equivalent content of the respective cement lies under a certain threshold. 

Inorganic salts attack: chloride penetration resistance 

Concrete resistance to chloride penetration was analysed using migration, as per standard NT 

Build 492 (1999) in the Magnel Laboratory and diffusion with the so-called salt mist test, 

following European and international standard EN ISO 9227 (2012), in the University of 

Cantabria. As observed for concrete resistance to other types of attack involving the 

penetration of liquid external agents, in which permeability played an essential role, its 

resistance to chloride ion ingress was raised by replacing natural aggregate with recycled 

aggregate. Nonetheless, moistening the aggregate by pre-soaking had an adverse impact on 

chloride resistance. With the addition of a superplasticier, however, resistance rose. 

Electrical resistivity 

Electrical resistivity in saturated conditions is measured according the procedure of European 

standard UNE 83988-1 (2008). The rise in porosity observed in concrete with dry recycled 

aggregates, which would initially lower electrical resistivity, was offset by the greater 

absorption exhibited by the ARMc. Since the RC sample was dryer than the other samples (CC, 

RC-SA and RC-SP) its liquid phase exhibited a larger number of discontinuities, hindering ionic 

conductivity, therefore also electrical conductivity. 
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RC-SA sample behaved inversely, for with its extra water content, more pathways were formed 

as the water flowed into the material during curing. The specimen would therefore have a 

larger volume of space available to hold water, facilitating electrical conductivity. 

In the RC-SP sample, where the cement was more fully hydrated, delivering a denser and less 

porous matrix, resistivity was higher. 

Resistivity was also enhanced by the pozzolanicity of the masonry fraction of the aggregate, its 

rougher texture and the irregular shape of the ARMc particles. 

 

6. Calcium carbonate biodeposition in 

recycled aggregates 

Characterisation of recycled aggregates after biodeposition 

Water absorption 

Given the starting hypothesis whereby biodeposition can improve concrete properties thanks 

to the impermeability attained by the aggregates by the calcium carbonate precipitating on its 

surface and in its larger pores, testing the aggregate to determine whether its water 

absorption value in fact declined after biodeposition was an issue of particular interest to this 

study. Moreover, the sample was divided into two fractions to verify whether the effect of 

biodeposition on aggregate water absorption varied with particle size: S (4-12.5 mm) and L 

(12.5-20 mm). 

The test findings showed that the aggregates treated microbially were less permeable than the 

untreated materials, with an 11.5% decline in water absorption in fraction S and 11.2% in 

fraction L. This effect is due principaly to the calcium carbonate precipitate that was found on 

the aggregate surface and in its superficial pores. 

Resistance to sonication 

Another benefit associated with biodeposition-treated aggregate is the improvement in its 

resistance to ultrasound vibrations. 

Therefore untreated and biodeposition-treated recycled aggregates are subjected to 6 cycles 

of sonication. The specimens are immersed for 5 minutes in demineralized water in a 35 kHz 

ultrasonic bath during each cycle, and after each of them, the samples are dried and weighed. 

In addition, the sonication technique affords to determine the consolidation effect of the 
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biodeposition treatment and the adhesion of the carbonate precipitation to the treated 

aggregates. 

Indeed, the microbially treated samples, in particular the larger particle fraction (12.5 – 20 

mm), exhibited higher resistance to sonication, with 42% less spalling and detachment than 

the untreated samples. In fraction S (4 – 12.5 mm), spalling and detachment declined by 6%. 

A visual analysis of the physical appearance of the samples after 6 cycles of sonication bath 

revealed that the aggregate particles with rougher surfaces formed a stronger bond with the 

carbonaceous compounds. Higher proportions of calcium precipitate were found on the 

masonry or concrete than on the natural aggregate particle surfaces. 

Effect of biodeposition on recycled concretes 

Characterisation of fresh recycled concrete 

Consistency 

The use of biodeposition-treated aggregate improved concrete consistency, with a 139% larger 

slump than found for RC, due to lower water absorption value of recycled aggregates after 

biodeposition 

Fresh density 

Recycled concrete manufactured with biotreated aggregates was 2% less dense than recycled 

concrete with untreated aggregates, a beneficial feature for certain applications, such as 

lightweight concrete. 

Air content of fresh concrete 

The calcium carbonate precipitate on the surface of the recycled aggregate formed new 

cavities able to take in air during concrete mixing, which would explain the 29% higher air 

content in RC-BIODE sample than in RC. 

Chemical and microstructural characterisation of recycled concrete 

Chemical quantification and morphological characterisation 

The concrete with biodeposition-treated recycled aggregates and the calcium carbonate 

precipitate were analysed using Scanning Electron Microscopy techniques (SEM, BSE and EDX). 

The first finding drawn from this microscopic analysis was that the calcium carbonate 

precipitate had a very peculiar microstructure: well-defined spherical crystals, on occasion 

with numerous cavities denoting the bacterial activity to which they were exposed. 
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The microstructure of the RC-BIODE sample itself revealed that inside the concrete matrix the 

precipitate was found in primarily two positions: on the aggregate surface and in its pores. The 

very tight bonds, also observed, were characterised by such a gradual ITZ structure that 

individual aggregate particles were difficult to distinguish. 

Porosity of recycled concrete 

The presence of CaCO3 on the recycled aggregate surface may be an alternative way to reduce 

its porosity, improving some properties of recycled concrete manufactured with biotreated 

aggregates. Nonetheless, the structure and form of the calcium deposits inside the concrete 

matrix raised its porosity, which was found to be 95% higher than in recycled concrete with 

untreated aggregates, according to the respective test results. RC-BIODE sample shows higher 

porosity than any of the other samples analysed for all pore sizes. 

Air void of hardened concrete 

RC-BIODE sample also exhibited the highest air content, which was 29% greater than in 

recycled concrete with untreated recycled aggregates, itself among the materials with the 

largest volume of entrapped air, and together with RC, the largest volume of entrained air, 

which can result in high permeability properties under particular conditions. In addition, the 

void spacing factor of RC-BIODE sample was 14% greater than in RC samples, improving the 

durability of concrete in most cases (except for freeze-thaw exposure). 

Physico-mechanical characterisation of hardened recycled concrete 

Compressive strength 

The precipitate accelerated mechanical strength development: in the 7 day old materials, 

recycled concrete manufactured with biotreated aggregates exhibited 15% higher strength 

than the concrete bearing the dry untreated aggregate. Although acceleration subsequently 

waned, with end-of-trial strength for RC-BIODE sample 22% lower than for RC sample at 28 

days, these final values were nonetheless standard-compliant at 28 days. 

Density of hardened concrete 

The density of the specimens bearing microbially treated aggregate was 3.1% lower than in RC 

sample after demoulding, and 3.2% lower after 28 days of water curing, due to the higher 

volume of air content in RC-BIODE sample. 

 

7. Conclusions 
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These thesis findings reveal that ceramic mixed construction and demolition wastes can be a 

sustainable and environment friendly alternative for natural coarse aggregate replacement in 

concrete manufacturing. The dryer consistency and lower workability problem can be solved 

by ecologic solutions as pre-saturation or calcium carbonate biodeposition of recycled 

aggregates. These techniques reduce the recycled aggregate water capture, and may allow 

their use to become recommended in applications of recycled concrete where high strength is 

not required. Additionaly, good strength development of recycled concrete bearing 

superplasticizer has been proven. The use of water-reducing admixtures solves the problem of 

dry consistency and allows to maintain the water/cement-ration low to enhance mechanical 

strength and durability. 

Based on the results collected throughout this dissertation, the main innovative findings are: 

- The ceramic mixed recycled aggregate exhibited physico-mechanical properties such 

as particle size, content and fines quality that made it apt for use as an aggregate in 

concrete. Nonetheless, it had a high water absorption value, and its porosity is higher 

than for natural aggregates. However, based on the pozzolanic action of the ceramic 

fraction, the use of this aggregate as natural fine aggregate replacement in concrete 

could be also a sustainable alternative. 

- Despite its slightly lower but acceptable strength and elasticity, concrete bearing 

ceramic mixed recycled aggregate without previous treatment as a partial replacement 

for natural coarse aggregate exhibits mechanical properties and durability that 

compete effectively with the conventional material. Its lower workability, however, 

severely limits its acceptance in a market where transport and casting conditions 

determine ever stricter rheological demands. 

- Pre-saturation of recycled aggregate for some minutes was found, then, to be a rapid 

and inexpensive technique for solving the problem of absorption inherent to this 

materials, while improving concrete tensile strength and elasticity. It nonetheless 

lowers its compressive strength and durability. 

- Whilst the use of water-reducing admixtures is more costly than pre-saturation, the 

technique can improve recycled concrete performance, firstly by solving the problem 

of dry consistency and secondly by enhancing mechanical strength and durability. 

- While the calcium carbonate biodeposition technique for recycled aggregates entails 

higher cost and longer processing times, biodeposition limits water capture by 
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recycled aggregate and can ensure suitable concrete durability, although its use is not 

recommended in applications where high strength is required. An in-depth durability 

analysis of concretes with biotreated recycled aggregates could be interesting, 

considering the lower aggregate water absorption. 

- To decide on the best option in each recycled concrete application case, an economic 

and energetic study about the different techniques used in this thesis to improve 

recycled concrete properties could be made. 
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1. Gebruik van bouw- en sloopafval als 

gerecycleerde granulaten in beton 

De vraag naar bouwmaterialen blijft de laatste decennia stijgen in de meeste landen ter 

wereld, door enerzijds een verhoogde industrialisatie en anderzijds de stedelijke ontwikkeling 

geïntroduceerd door economische en demografische groei. Dit plaatst een zware last op het 

milieu in termen van verbruik van natuurlijke grondstoffen en de enorme afvalstromen die 

geproduceerd worden. Nog dramatischer is het als we denken aan de enorm hoeveelheid puin 

die achterblijft in het spoor van gewapende conflicten die onmeetbaar menselijk lijden 

veroorzaken. Zodoende is de zoektocht naar een alternatieve aanpak voor het bouwafval een 

vereiste om zo de milieueffecten te kunnen beperken.  

Eén van de voorgestelde technieken om dit te realiseren is gebaseerd op het zoeken naar meer 

duurzame constructieprocedures. De bedoeling is dat het afval gemaakt door de 

bouwindustrie geherintroduceerd wordt als basis voor de productie van nieuwe materialen, 

enerzijds om natuurlijke granulaten (NG) te vervangen, anderzijds als grondstof of toevoeging 

voor nieuw cement. De metselwerkfractie in bouw- en sloopafval (BSA) kan het immers een 

puzzolane eigenschap geven. In het licht van de significante rol die baksteen en andere 

keramische materialen innemen in het constructieproces in landen zoals Spanje en Portugal, 

wordt de studie van technieken voor de valorisatie van BSA als gerecycleerde granulaten (GG) 

als zeer nuttig gezien.  

De haalbaarheid van het gebruik van gerecycleerde granulaten als vervanging van natuurlijke 

granulaten is de laatste jaren reeds aangetoond in verschillende publicaties, maar er wordt 

ook gefocust op de mogelijke impact van de hoge waterabsorptie van deze granulaten op het 

beton. De grotere affiniteit van gerecycleerde granulaten voor water heeft een direct gevolg 

op de hoeveelheid water die beschikbaar is tijdens het mengen, en verhindert zo de hydratatie 

van het cement. Een drogere consistentie is het resultaat op korte termijn en dus een minder 

werkbaar materiaal, terwijl op lange termijn een verandering in betoneigenschappen het geval 

is. Een aantal technieken zijn naar voor geschoven om dit probleem op te lossen. Sommige 

focussen op het behandelen van de GG om de hoeveelheid aangehechte mortel te reduceren 

of volledig tot nul te herleiden, gebruik makend van mechanische of chemische technieken. 

Andere technieken zijn gericht op het verminderen van de hoeveelheid water geabsorbeerd 
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door de granulaten gedurende het mixen, door voorbevochtigen of verzadigen van het 

materiaal voor het verwerken, en zodoende de hoeveelheid vastgehouden aanmaakwater te 

verminderen. De biogene behandeling van de granulaten, bestaande uit het gebruik van 

calciumcarbonaat precipiterende bacteriën die het oppervlak van de granulaten of de 

aanhechtende mortel consolideren, is ook één van de voorgestelde pistes.  

Nog een andere aanpak bestaat in het veranderen van de mengparameters, zoals een 

aanpassing van het cementgehalte, het gebruik van waterreducerende hulpstoffen, het 

aanpassen van de nabehandeling of zelfs het uitwerken van nieuwe mengprocedures.  

In deze studie wordt gekeken zowel naar de impact op de betoneigenschappen bij het 

vervangen van natuurlijke grove granulaten door gerecycleerde granulaten, als naar het effect 

die de verschillende procedures, gebruikt om de hoge wateropname kenmerkend voor 

gerecycleerde metselwerk granulaten te compenseren, hebben op de betoneigenschappen.  

 

2. Prestatieverbeterende technieken voor 

beton met gerecycleerde granulaten 

De studie van de technieken die toepasbaar zijn op gerecycleerd beton is voorafgegaan door 

een analyse van het type van basismateriaal: de beslissing is genomen om beton te 

onderzoeken waarbij 50% van de natuurlijke granulaten vervangen wordt door gerecycleerde 

granulaten. De eigenschappen van dit beton worden vergeleken met een gelijkwaardige 

mengeling traditioneel beton met 100% natuurlijke granulaten. Gebaseerd op deze 

vergelijking, zijn de volgende technieken ontwikkeld om het effect van de hoge waterabsorptie 

van de gerecycleerde granulaten op de betoneigenschappen te reduceren.  

• Voorverzadiging van de gerecycleerde granulaten 

De voorverzadiging heeft tot doel om de wateropname van de granulaten te 

minimaliseren en zo het effect van de absorptie van het deel van het water dat bedoeld is 

voor cement-hydratatie te verminderen en zo ook een voldoende verwerkbaarheid te 

verkrijgen. Dit gebeurt door het bevochtigen van de granulaten vooraleer ze te 

introduceren in het betonmengsel. 

De sleutel bij deze techniek ligt erin om de tijd te bepalen die de granulaten dienen te 

weken om het juiste vochtgehalte te bereiken. Het vochtgehalte moet hoog genoeg zijn 

om opname van mengwater te elimineren en ook laag genoeg om geen extra water aan 
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het beton toe te voegen, in gedachte houdende dat een verhoging van watergehalte tot 

een groot verlies in druksterkte zal leiden van het gerecycleerde beton.  

Hydrostatisch wegen toont aan dat bij onderdompeling gedurende 3 min, de granulaten 

een absorptiegraad hebben van 47,5% van de totale verzadiging (bereikt na 10 dagen 

onderdompeling), wat genoeg is om een substantiële verbetering in consistentie van het 

gerecycleerde beton te krijgen.  

De stappen van de voorverzadiging techniek zijn de volgende: 

a) De droge gerecycleerde granulaten (4-20 mm) worden gewogen. 

b) De granulaten worden ondergedompeld in water gedurende 3 minuten, waarbij ze 

de eerste 30 seconden geschud worden.  

c) Na deze tijd, worden de granulaten verwijderd uit het water en dienen ze 

gedurende 5-10 seconden uit te lekken. Nadien worden de granulaten toegevoegd 

aan het betonmengsel. 

De volgende stappen zijn identiek als bij de traditionele betonmengelingen.  

Een van de artikels in Annex I, Pre-Saturation Technique of the Recycled Aggregates: 

Solution to the Water Absorption Drawback in the Recycled Concrete Manufacture (García-

González et al., 2014), demonstreert de haalbaarheid van de voorverzadiging techniek 

voor het oplossen van de waterabsorptie problemen bij gerecycleerde granulaten bij de 

betonproductie. De bekomen resultaten tonen aan, dat als gerecycleerde granulaten 

ondergedompeld worden in water voor korte intervallen, de verse betoneigenschappen 

van gerecycleerd beton verbeterd worden, maar dit ten nadele van de druksterkte. In dit 

werk is er gevonden dat bij het weken van de gerecycleerde granulaten in water 

gedurende 3 minuten vooraleer ze in de mix geïntroduceerd worden, er een plastische 

zetmaat bekomen wordt. Bij een verhoging van de voorverzadigingstijd tot 5 minuten 

bereikt de consistentie een vloeibare status. Dus een kortere voorverzadiging is voldoende 

en effectief en deze techniek is een snelle en eenvoudige methode om de problemen met 

waterabsorptie die voorkomen bij eco-efficiënt beton met gerecycleerde granulaten het 

hoofd te bieden.  
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• Gebruik van superplastificeerder 

Een andere voorgestelde techniek om om te gaan met het waterabsorptieprobleem bij 

gerecycleerde granulaten in beton is het toevoegen van waterreducerende hulpstoffen. 

Superplastificeerders, meestal gebruikt in beton met een hoge waterbehoefte, reduceren 

deze behoefte door het dispergeren van de cement deeltjes, en ze verbeteren zo de 

eigenschappen van het eindproduct zonder wijziging van de water/cement-verhouding. 

De in dit werk gekozen hulpstoffen zijn commercieel beschikbare waterige oplossingen van 

polycarboxylaat, namelijk Sika® ViscoCrete®-80 (voor de proeven uitgevoerd aan de 

Universiteit van Leon) and Sika® ViscoCrete®-3095 X (voor de proeven uitgevoerd aan de 

Universiteit Gent), om toe te voegen bij het mengwater.  

• Biodepositie door calciumcarbonaat producerende bacteriën 

Als biologische oplossing voor de hoge waterabsorptie is het gebruik van Bacillus 

sphaericus onderzocht. Deze stam is in staat calciumcarbonaat (CaCO3) kristallen te 

produceren in zijn micro-omgeving door het ontbinden van ureum. In eerste plaats is de B. 

sphaericus een ammonium- en carbonaatproducerende bacterie, maar in een calcium rijke 

omgeving wordt het carbonaat afgezet als CaCO3. Het afgezette CaCO3 vormt een laag die 

er voor zorgt dat de GG minder permeabel worden.  

De biodepositie is uitgevoerd in een geconditioneerde ruimte van 20°C en 60% relatieve 

vochtigheid in een statische en niet steriele (open lucht) omgeving. In de eerste stap 

worden de granulaten ondergedompeld voor 24 uur in een 1 dag oude B. sphaericus 

cultuur. Na deze incubatieperiode worden de granulaten uit de cultuuroplossing genomen. 

In de tweede stap worden de granulaten ondergedompeld in een medium dat ureum (12 

g/l), Ca-nitraat (47 g/l) en gistextract (5 g/l) bevat voor een termijn van 4 dagen. Daarna 

worden de granulaten gedraineerd en gewogen om de wateropname in rekening te 

kunnen brengen voor toevoeging tot de mix.  

Omdat de eigenschappen ontwikkeld door dit type van beton enkel bestudeerd werden 

gedurende de periode doorgebracht aan de Universiteit Gent, België, zijn de bevindingen 

in dit doctoraat tot deze periode beperkt. Gegeven dat de toepassing van biodepositie op 

gerecycleerde granulaten een hoog innovatieve benadering is, zijn de effecten van deze 

techniek apart behandeld.  

De betonsamenstellingen in deze studie waren de volgende:  
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� TB: Traditioneel beton. 

Dit beton werd gemaakt met 100% natuurlijke granulaten. 

� GB: gerecycleerd beton. 

In dit beton zijn 50% van de natuurlijke grove granulaten vervangen door gerecycleerde 

grove granulaten.  

� GB-SA: gerecycleerd beton met verzadigde granulaten. 

In dit beton zijn 50% van de natuurlijke grove granulaten vervangen door gerecycleerde 

granulaten, maar deze hebben eerst 3 minuten geweekt in water vooraleer ze aan de 

betonmengeling toegevoegd zijn.  

� GB-SP: gerecycleerd beton met superplastificeerder.  

In dit beton zijn 50% van de natuurlijke grove granulaten vervangen door gerecycleerde 

granulaten en is er bijkomend ook nog superplastificeerder toegevoegd.  

� GB-BIODE: gerecycleerd beton met biodepositie door calciumcarbonaat 

producerende bacteriën.  

In dit beton zijn 50% van de natuurlijke grove granulaten vervangen door grove 

gerecycleerde granulaten, maar zijn de granulaten voorbehandeld met een 

calciumcarbonaat precipiterende bacterie. 

 

3. Materialen en methodes 

De bindstof gekozen voor alle betonsamenstellingen was een 42.5N sulfaatresistent cement 

met hoogovenslak (CEM III). Doorheen het hele werk zijn siliciumhoudende natuurlijke 

granulaten gebruikt. Tien stalen van granulaten afkomstig van verschillende Spaanse 

afvalverwerkingseenheden zijn geanalyseerd. Uiteindelijk werd gekozen voor de granulaten 

die geleverd werden door een BSA verwerkend bedrijf namelijk TEC-REC (Tecnología y 

Reciclado S.L.) uit Madrid. Deze granulaten bevatten 33.56 % metselwerkafval en kunnen 

aanzien worden als een keramisch gemengd gerecycleerd granulaat (GGMk), een classificatie 

voor dewelke de grenswaarde voor gebruik in beton 30% is volgens de Spanish Association of 

Construction and Demolition Waste Managers (GERD). 
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De berekening van de betonsamenstellingen is gebeurd volgende de la Peña methode, 

aangepast volgens de procedure beschreven door Jiménez-Montoya, wat voldoet aan de 

richtlijnen beschreven in de Code on Structural Concrete, en aangepast aan de vereisten voor 

ingebrachte lucht uit de American Concrete Institute (ACI) richtlijnen. 

De uitgangsparameters gebruikt om de betonmengeling te ontwerpen waren: betonsterkte 

van 25MPa, een 0.55 w/c gehalte en een halfplastische consistentie volgens de Spanish Code 

on Structural Concrete (EHE-08) (6-9 cm zetmaat). 

 

4. Karakterisatie van de gerecycleerde 

granulaten 

Na karakterisatie van de 10 stalen van de verschillende Spaande afvalverwerkingsbedrijven 

werden de gekozen granulaten geanalyseerd om hun bruikbaarheid op gebied van fysische en 

mechanische eigenschappen, chemische en mineralogische eigenschappen en microstructuur 

te controleren.  

Fysische en mechanische karakterisatie van de gerecycleerde granulaten 

Om te bepalen of de gerecycleerde granulaten geschikt zijn voor het maken van beton wordt 

eerst gecontroleerd of ze voldoen aan de eisen voorgeschreven in de Spanish Code on 

Structural Concrete (EHE-08) (2008) en de norm EN 12620:2013+A1 (2009). 

De granulaten voldeden aan de fysische-mechanische eisen voorgeschreven in de bestaande 

wetgeving – bepaling van de korrelverdeling, EN 933-1 (2012); granulometrische modulus, UNE 

7295 (1976); samenstelling en beoordeling van fijn materiaal, EN 933-1 (2012) en EN 933-8 

(2012); dichtheid van de deeltjes en van de wateropname, EN 1097-6 (2014); korrelvorm, EN 

933-3 (2012); weerstand tegen verbrijzeling, EN 1097-2 (2010). De granulaten hadden een 

hoge waterabsorptie maar dit probleem is reeds in vele studies geïdentificeerd bij het gebruik 

van dit type materialen in een betonsamenstelling.  

Chemische en mineralogische karakterisatie van gerecycleerde granulaten  

De chemische en mineralogische analyses tonen aan dat de grootste component SiO2 is 

(48.49%, volgens de XRF test), komende voornamelijk uit de fractie metselwerk en natuurlijke 

granulaten. CaO (17.81%) werd ook gedetecteerd, wat een aanduiding is voor de aanwezigheid 

van cementgebonden materialen, alsook Al2O3 (10.26%), een component die dikwijls 

geassocieerd wordt met keramische gerecycleerde materialen. Deze waarden zijn consistent 
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met zowel de mineralogie bepaald door XRD-analyses, als met de meerderheidsfracties 

geïdentificeerd volgens de norm EN 933-11 (2009) als: beton en mortel (44.11%), keramische 

bestanddelen (33.56%) en ongebonden granulaten (17.51%). 

Een grondige studie werd uitgevoerd om te bepalen hoeveel mortel nog aan de granulaten 

hechtte, dit is gebeurd op drie manieren aangezien er tot op heden nog geen standaard 

procedure is bepaald om deze fractie in de gerecycleerde granulaten te bepalen. Twee van 

deze methodes zijn gebaseerd op het behandelen van de granulaten met verschillende 

concentraties van HCL (0.1M en 10M), terwijl de derde methode bestaat uit het toepassen van 

vorst-dooi cycli (-15/80°C) in een 26% natriumsulfaat oplossing. Het weken bij lage HCL 

concentraties heeft bewezen de betere methode te zijn voor dit type van granulaten, de 

andere twee methodes waren duidelijk te agressief. De resultaten tonen aan dat de aan de 

granulaten hechtende mortel ongeveer 4% van het totale materiaal bedraagt, een 

aanvaardbare waarde voor een granulaat dat geproduceerd werd na twee breekprocedures.  

Microstructuur van de gerecycleerde granulaten 

Morfologische karakterisatie van de gerecycleerde granulaten 

Op microscopische schaal, kon de morfologie van de gerecycleerde granulaten moeilijk 

bepaald worden door Elektronen Microscopie (SEM met BSE en EDX), dit ten gevolge van het 

bewerken en het verschepen van de granulaten.  

Porositeit van de gerecycleerde granulaten 

Porositeitsmetingen met kwikintrusie tonen aan dat de totale porositeit en de macroporiën 

het grootst zijn in de gerecycleerde materialen. Terwijl de totale porositeit in de 

metselwerkdeeltjes ook erg hoog was, had slechts een klein deel van deze fractie poriën met 

een diameter groter dan 5 µm. In de cementgebonden deeltjes, waar de w/c factor erg hoog 

was, was de totale porositeit ongeveer hetzelfde als deze van het gerecycleerde granulaat in 

het totaal, dit terwijl de macroporositeit lager was dan in elke andere geïdentificeerde fractie. 

De algehele porositeit was het laagste in de siliciumhoudende fractie waar nog mortel 

aangehecht was, ondanks dat de cementhoudende bestanddelen die aan de oppervlakte van 

de deeltjes kleven een tegengesteld effect hebben op de distributie van de poriëngrootte, en 

dat ze het volume van de poriën met diameters boven de 5 µm verhoogden. 
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5. Karakterisatie van het beton met 

gerecycleerde granulaten  

Om de toepasbaarheid van de gerecycleerde granulaten in het gemaakte beton te testen 

alsook om de verbeteringstechnieken te beoordelen wordt in deze studie het verse beton 

geanalyseerd. Dit zowel op chemische, microstructurele, mechanische en duurzaamheidseisen.  

Karakterisatie van de verse betoneigenschappen 

Consistentie 

Voor het meten van de zetmaat of slump is de methode gedefinieerd in de norm EN 12350-2 

(2009) (Abrams kegel) gebruikt. Wanneer we 50% van de natuurlijke grove granulaten 

vervangen door gerecycleerde granulaten resulteert dit in een mengsel met een veel drogere 

consistentie, namelijk 28% lager, dit is hoofdzakelijk te wijten aan de hogere wateropname die 

deze granulaten karakteriseert. Wanneer de wateropname deels werd verhinderd door de 

granulaten voor te bevochtigen en zo het vochtgehalte op te drijven verbeterde de 

consistentie onmiddellijk (187% hoger dan het GB mengsel en 106% hoger dan het TB 

mengsel). Het gebruik van een superplastificeerder geeft zelfs nog grotere slumpwaarden 

(544% hoger dan het GB mengsel en 363% hoger dan het TB mengsel). 

Dichtheid van het verse beton 

Volgens de norm EN 12350-6 (2009), daalt de dichtheid wanneer natuurlijke granulaten 

vervangen worden door GGMk door de lagere dichtheid van deze laatste. Aangezien de 

voorbevochtiging van de gerecycleerde granulaten ervoor zorgt dat het watergehalte in het 

mengsel stijgt, zorgt dat voor een steilere afname in dichtheid. Superplastificeerders, die 

zorgen voor een compactere cementmatrix, verhogen de densiteit van gerecycleerd beton.  

Luchtgehalte van het verse beton 

Bij het testen volgens de norm EN 12350-7 (2010), zien we dat de stijging van het aantal holtes 

in het beton met gerecycleerde granulaten verminderd wordt als we voorbevochtiging of 

superplastificeerder gebruiken. In beide gevallen bleek het luchtgehalte lager te zijn dan bij TB.  

Ultrasoongolf metingen: Binding en uitharding van beton 

De ultrasone p-golf transmissiemetingen op het uithardende beton zijn uitgevoerd met het 

FreshCon systeem ontwikkeld aan het Institute of Construction Materials of the University of 

Stuttgart. De resultaten tonen aan dat de aanwezigheid van gerecycleerde granulaten in het 

beton de start van de binding vertraagt en de duur verkort. De mengsels met voorbevochtigde 
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granulaten hadden een bindingstijd gelijk aan deze van TB, door het merkbaar vertragen van 

zowel start als einde van de binding voor deze materialen. Het uitstel van de initiële binding en 

het verkorten van de algehele duurtijd zijn meer uitgesproeken bij de GB-SP mengsels dan bij 

de andere mengsels.  

Semi-adiabatische calorimetrische metingen: hydratatiewarmte 

Dezelfde opstelling werd gebruikt om de hydratiewarmte te bepalen via semi-adiabatische 

calorimetrische metingen. Bij de betonmengelingen met gerecycleerde granulaten werd 

minder warmte gegenereerd, wat aangeduid werd door een daling in de hydratatiereactie in 

de eerste uren. Deze waarden stegen bij gerecycleerd beton met voorbevochtigde granulaten, 

weliswaar werd de activiteit intenser op later tijdstip bij zowel GB als GB-SA mengsels, die 

dezelfde waarden bereikten als gezien bij het TB. Minder warmte werd vrijgesteld bij het 

gerecycleerde beton waaraan superplastificeerder was toegevoegd.  

Chemische karakterisatie en microstructuur van beton met gerecycleerde 
granulaten 

Chemische en morfologische karakterisatie van het beton 

Het gebruik van gerecycleerde granulaten in beton verzwakt de transitiezones tussen 

granulaten en mortelmatrix (ITZs) in meer of mindere mate afhankelijk van het meer of minder 

aanwezig zijn van nog aanhechtende mortel en de samenstelling van de granulaten. Dankzij de 

puzzolane eigenschappen van het metselwerk wordt gezien dat de granulaten goed 

samengaan met de cementpasta. Bovendien wordt bij het inzetten van de technieken om de 

absorptie te controleren de ITZ microstructuur versterkt, met een goede granulaat-pasta 

binding. 

Porositeit van het beton 

Terwijl het introduceren van de gerecycleerde granulaten een stijging van de porositeit van het 

eindmateriaal veroorzaakt, op alle geteste leeftijden, wordt gezien dat in functie van de tijd de 

grootte van de poriën afneemt in de proefstukken, dankzij de aanwezigheid van de puzzolane 

actie van de metselwerkfractie in de granulaten. Op jonge ouderdom vertonen de GB-SA 

proefstukken een hogere totale porositeit en mesoporiën gehalte, waarna de grootte van de 

poriën daalde tot deze vergelijkbaar werd met TB. GB-SP proefstukken hadden een hoger 

volume aan poriën dan welk ander proefstuk ook, maar het aandeel aan poriën met de 

grootste diameter in dit beton was vergelijkbaar met de waarde van de andere 

betonmengsels.  
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Luchtgehalte van het uitgeharde beton 

Het gebruik van GGMk heeft een omgekeerd effect op de hoeveelheid holtes en laat zodoende 

het luchtgehalte in de GB proefstukken stijgen, volgens de resultaten verkregen met de 

procedure uit de ASTM C457/C457M (2011) norm. Evenwel wordt dit effect gecounterd door 

zowel het gebruik van de voorbevochtigde gerecycleerde granulaten als het gebruik van de 

superplastificeerder aangezien een lager luchtgehalte werd opgemeten voor zowel GB-SA en 

GB-SP proefstukken als voor de TB proefstukken. Bovendien hebben we gevonden dat de 

afstandsfactoren van de holtes groter waren in alle gerecycleerde betonproefstukken (GB, GB-

SA en GB-SP) dan in de TB proefstukken. Zodoende zal de waterstroom door het netwerk van 

holtes meer beperkt zijn in de eerste, wat de duurzaamheid van het beton bevordert, maar 

een grotere afstandsfactor in geval van niet geconnecteerde luchtholtes zal leiden tot een 

lagere vorst-dooi weerstand. 

Mechanische karakterisatie van het beton met gerecycleerde granulaten 

Druksterkte 

Op jonge leeftijd is de druksterkte (EN 12390-3, 2009) van het gerecycleerd beton met droge 

granulaten lager dan de sterkte van het traditionele beton, maar op latere leeftijden was de 

sterkte slechts 4% lager op 28 dagen en 1% op 90 dagen ouderdom. Zo’n initieel lagere sterkte, 

geïntroduceerd door de aanhechtende mortel of de mechanische eigenschappen van het 

originele BSA, wordt vervolgens gecompenseerd door de goede hechting met de mortelmatrix 

die geboden wordt door de ruwere textuur van de gerecycleerde granulaten. Overigens, de 

puzzolane eigenschappen gegenereerd door de metselwerkfractie in de gerecycleerde 

granulaten hebben de neiging om de ITZ te versterken. Voorbevochtigingstechnieken hebben 

een negatief effect op de mechanische druksterkte (1% lager op 7 dagen, 22% op 28 dagen en 

90 dagen tegenover het TB), dit wegens het hogere watergehalte in de mengeling. Het gebruik 

van een superplastificeerder verhoogt de druksterkte (27% hoger op 7 dagen, 16% op 28 

dagen en 14% op 90 dagen ten opzichte van GB proefstukken), en dit door de verbetering van 

de cementhydratatie bij een zelfde w/c-factor. 

Splijttreksterkte 

Het gebruik van gerecycleerde granulaten heeft een negatieve impact op de treksterkte (EN 

12390-6, 2010), deze was 11% lager in gerecycleerd beton dan in traditioneel beton op 28 

dagen ouderdom. Doordat de cementhydratatie stijgt, dankzij het voorbevochtigen van de 

granulaten, is de splijttreksterkte van GB-SA 13% hoger dan in GB proefstukken. De beste 
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resultaten werden gezien bij de GB-SP proefstukken, met een sterkte die 24% hoger is dan in 

GB.  

Buigsterkte 

Het vervangen van natuurlijke granulaten door gerecycleerde granulaten geeft een daling van 

13% voor de buigsterkte, getest volgens de norm (EN 12390-5, 2009), maar zowel 

voorbevochtigen als het gebruik van superplastificeerder keren dit effect terug om. Deze 

betonmengelingen leveren respectievelijk een buigsterkte die 24% en 22% hoger ligt dan bij 

GB proefstukken en 9% en 6% hoger dan bij TB proefstukken.  

De publicatie Ceramic ware waste as coarse aggregate for structural concrete production 

(García-González et al., 2014), bijgevoegd in Annex I van dit doctoraat, toont aan dat beton 

gemaakt met keramische granulaten als vervanging van de natuurlijke granulaten geen 

negatieve invloed heeft op de mechanische eigenschappen van het beton; druksterkte, 

buigtreksterkte en splijttreksterkte zijn statistisch gezien gelijk aan de waarden voor beton 

gemaakt met natuurlijke granulaten. 

Elasticiteit 

 De elasticiteitsmodulus, bepaald volgens de norm EN 83316, 1996, daalde met het toevoegen 

van GGMk, dit vooral door de aanwezigheid van aanhechtende mortel en de lagere dichtheid 

van het materiaal. Het verhogen van het vochtgehalte in de gerecycleerde granulaten voor het 

mixen zorgt voor een betere hydratatie en een verbeterde elasticiteit, tot 5% hoger dan in 

traditioneel beton. Het gerecycleerde beton waar superplastificeerder aan toegevoegd is, 

vertoont een hogere elasticiteitsmodulus dan alle andere betonmengelingen: een verhoging 

van 39% ten opzichte van het GB en 30% ten opzichte van TB.  

Dichtheid van het uitgeharde beton 

De dichtheid van het uitgeharde beton werd gemeten volgens de norm EN 12350-6 (2009). Er 

werd een daling gezien van het beton gemaakt met GGMk, zoals ook bij de verse 

betonmetingen het geval was. Zodoende kan dit beton geschikt zijn voor specifieke 

toepassingen zoals lichtgewicht beton. Terwijl het voorbevochtigen van de granulaten dit 

effect nog meer accentueerde, deed het toevoegen van een superplastificeerder de dichtheid 

van het beton stijgen.  
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Autogene krimp en uitdrogingskrimp 

Krimpmetingen zijn gebeurd door gebruik te maken van een demonteerbare mechanische 

meetklok (DEMEC). De bevindingen tonen dat het gebruik van gerecycleerde granulaten als 

vervanging van natuurlijke granulaten een voordelig effect heeft op de uitdrogingskrimp en de 

autogene krimp. Doordat ze meer poreus zijn, kan er meer water opgeslagen worden dat later 

door de cementmatrix kan gebruikt worden om het waterverlies in de tijd te compenseren. De 

opslag van dit water werd nog eens extra aangevuld wanneer de granulaten voorbevochtigd 

waren. Doordat er een groter volume water in de holtes aanwezig was, daalden de interne 

door krimp veroorzaakte spanningen. Wanneer superplastificeerder aan de betonmengeling 

wordt toegevoegd verkrijgen we een compactere matrix die, in samenwerking met de extra 

opslag aan water in de gerecycleerde granulaten, zorgt voor een beter gecontroleerde krimp 

van het beton.  

Kruip en uitdrogingskruip 

Het gebruik van GGMk in beton helpt om de kruip in deze materialen te stoppen. De hogere 

waterabsorptie van de gerecycleerde granulaten vertaalt zich in de eerste plaats in een minder 

vochtige cementmatrix, wat het beton meer kruipbestand maakt. Doordat het 

voorbevochtigen van de granulaten meer water toevoegt aan de matrix, wordt de weerstand 

tegen kruip verminderd. In de GB-SA proefstukken is de uitdrogingskruip op jonge leeftijd 

hoger, maar op latere leeftijden werd dit teruggedraaid naar waarden vergelijkbaar aan deze 

van GB proefstukken. Wanneer superplastificeerder toegevoegd werd, was de hoeveelheid vrij 

water in de mengeling hoog genoeg om een grotere kruip toe te staan dan in het GB proefstuk, 

maar door de betere cementhydratatie die plaats vindt over een langere tijd daalde de 

uitdrogingskruip van de GB-SP proefstukken tot de waarde van GB.  

Duurzaamheid van beton 

Permeabiliteit 

De permeabiliteit van beton is niet hetzelfde voor vloeistoffen als voor gassen. De 

proefomstandigheden, zoals injectie onder druk van de vloeistof of intrusiemetingen nadat de 

proefstukken aan vacuüm onderworpen zijn, kunnen de resultaten beïnvloeden. Om deze 

reden zijn er 4 testen uitgevoerd om de permeabiliteit te bestuderen.  

- In de eerste test is de capillaire waterabsorptie beoordeeld volgens de Spaanse norm 

UNE 83982 (2008). 
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- De tweede proef was het testen van de open porositeit, deze test meet de 

hoeveelheid open poriën door hydrostatisch wegen van vacuümverzadigde 

proefstukken zoals beschreven in de Belgische norm NBN B 05-201 (1976).  

- Als derde is de indringingsdiepte van het waterfront gemeten na aanbrengen van 

water onder druk op het betonoppervlak zoals gespecifieerd in de Europese norm EN 

12390-8 (2009). 

- En als laatste werd de gaspermeabiliteit gemeten met een CEMBUREAU 

permeabiliteitsmeter.  

Een gezamenlijke analyse van de vier proeven toont dat GB proefstukken beter scoren dan TB 

proefstukken op gebied van capillaire waterabsorptie, indringing van water onder druk en 

gaspermeabiliteit bij een hoge verzadigingsgraad, maar ze scoorden minder goed voor water 

absorptie onder vacuüm of wanneer de gaspermeabiliteit werd gemeten bij lage verzadiging. 

Met de grotere hoeveelheid aan water, vertoonden de GB-SA proefstukken een hogere 

permeabiliteit dan GB, en dit onder alle bestudeerde testvoorwaarden. GB-SP proefstukken 

vertoonden de laagste waarden voor capillaire absorptie en zijn bij de beste bij het weerstaan 

van de waterindringing onder druk, maar zijn niet goed in de gaspermeabiliteit bij hoge 

verzadigingsgraad. 

De publicatie Porosity and pore size distribution in recycled concrete (García-González et al., 

2015) toegevoegd in Annex I, toont aan dat de capillaire waterabsorptie van gerecycleerd 

beton met keramische granulaten gerelateerd is aan de distributie van de grootte van de 

poriën van de granulaten.  

Vorst-dooi bestandheid en weestand tegen dooizouten 

Het effect van vorst-dooi cycli en van dooizouten op het beton is bepaald in het Laboratorium 

Magnel voor Betononderzoek van de Universiteit Gent zoals aanbevolen in de Europese norm 

NBN EN 1339 (2004) en ook gebruik makend van een methode gebaseerd op ASTM norm C 

666/C 666M-03 (2008) ontwikkeld door LADICM, een laboratorium geaffilieerd met de 

Universiteit van Cantabria, Spanje.  

Zoals ook gezien bij de andere permeabiliteitsproeven verbetert de duurzaamheid van het 

beton bij het vervangen van de natuurlijke grove granulaten door GGMk wanneer deze droog 

toegevoegd worden. Het poriënnetwerk gegenereerd in het beton met de droge granulaten 
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geeft het materiaal extra ruimtes om weerstand te bieden aan het uitzetten van het 

bevriezende water. 

Dit is in tegenstelling met het gebruik van voorbevochtigde gerecycleerde granulaten die een 

netwerk creëren van grotere poriën, dat niet in staat is het water dat binnendringt voldoende 

af te geven tijdens de vriescylcus.  

De hogere densiteit bereikt in de GB-SP cementmatrix reduceert de hoeveelheid water die kan 

indringen in het materiaal. Daarenboven, de poriën met een diameter kleiner dan 0.05 µm die 

voorkwamen in deze proefstukken werken als extra ruimtes die het uitzetten van het 

bevriezende water kunnen opvangen, op dezelfde manier als waargenomen bij de GB 

proefstukken.  

Carbonatatie 

De weerstand tegen carbonatatie is in deze studie bekeken door gebruik te maken van zowel 

de versnelde carbonatatietest aan het Laboratorium Magnel om de carbonatatiecoëfficiënt te 

bepalen, als door natuurlijke blootstelling aan de Universiteit van Leon om de 

carbonatatiesnelheid te bepalen volgens de norm UNE 83993-1 (2013). 

De bevindingen tonen aan dat de aanwezigheid van de aanhechtende mortel in de 

gerecycleerde granulaten een gunstig effect kan hebben doordat de hoeveelheid 

cementgebonden materialen in de betonmengeling, en zo de hoeveelheid cement die in staat 

is als buffer te fungeren om de CO2 aanval te weerstaan, stijgt in vergelijking met traditioneel 

beton. In gerecycleerd beton, weegt dit voordeel meer door dan het negatieve effect van de 

hogere mortelporositeit (vergeleken met TB) op carbonatatie. Doordat de grotere porositeit 

op jonge leeftijd van de GB-SA proefstukken een grotere impact op de carbonatatie heeft dan 

de extra hoeveelheid aangebrachte cementgebonden materialen in de aanhechtende mortel, 

kan dit beton minder weerstand aan carbonatie bieden. Het GB-SP proefstuk vertoont een 

hogere carbonatatie weerstand dan TB, GB en GB-SA proefstukken, doordat het effect van de 

extra hoeveelheid cementgebonden materiaal nog versterkt werd door de 

superplastificeerder, die zorgde voor een dichtere en dus meer aan carbonatatie 

weerstandbiedende matrix.  
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Weerstand van het beton tegen chemische invloeden 

Aanval van organische zuren: melk- en azijnzuur. Versnelde betonaantastingstest 
(TAP) 

Aan de Universiteit Gent werd een toestel ontwikkeld om de aantasting van beton in een 

agrarisch milieu te bepalen. Dit toestel simuleert zowel de degradatie van het beton 

veroorzaakt door uitlogingsproducten uit groenvoedersilo’s, verzuurde dierenvoeding in 

stalgebouwen of meststoffen van de veestapel, als de slijtage veroorzaakt door verkeer van 

zowel de veestapel zelf als voertuigen. De stoffen die gebruikt worden zijn melkzuur (CH3–

CHOH–COOH) en azijnzuur (CH3–COOH). 

Na 6 degradatiecycli, werd gezien dat, afhankelijk van de betonpermeabiliteit, beton waarbij 

de natuurlijke granulaten vervangen waren door gerecycleerde granulaten een betere 

weerstand had. Een deel van de stijgende weerstand werd teniet gedaan indien de granulaten 

voorbevochtigd waren, door de hogere porositeit en permeabiliteit. De toevoeging van 

superplastificeerder leidde tot een veel grotere weerstand tegen zuuraantasting dan gezien bij 

de andere proefstukken.  

Alkali-granulaat reacties: alkali-silica en alkali-carbonaat reactie 

Het mogelijke ontstaan van alkali-granulaatreacties in het beton werd bekeken door hun 

gevoeligheid te analyseren voor alkali-silicareactie (ASR) volgens de methode beschreven in 

RILEM norm TC 106 (2000), en voor alkali-carbonaatreactie (ACR) volgens de Spaanse norm 

UNE 146507-2 EX (1999). 

De bevindingen tonen dat ondanks dat de granulaten als niet alkali-silica reactief bevonden 

zijn, rekening houdend met hun mogelijkheid tot alkali-carbonaatreactie, hun gebruik best 

beperkt wordt tot gevallen waarin de natriumoxide-equivalent aanwezig in het cement onder 

een bepaalde grenswaarde ligt.  

Anorganische zouten: Weerstand tegen chloride indringing 

De weerstand tegen chloride indringing werd geanalyseerd door gebruik te maken van 

ionenmigratie volgens de norm NT Build 492 (1999) aan het Laboratorium Magel en volgens 

ionendiffusie met de zoutnevelbeproeving uit EN ISO 9227 (2012), aan de Universiteit van 

Cantabria. Zoals gezien bij de weerstand van beton tegen andere types van aanvallen die 

gepaard gaan met de penetratie van externe vloeistoffen, bij dewelke de permeabiliteit een rol 

speelt, is de weerstand tegen chloride ionen indringing verhoogd door het vervangen van de 

natuurlijke granulaten door de gerecycleerde granulaten. Daarentegen zien we terug dat het 
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voorbevochtigen van de gerecycleerde granulaten een tegengesteld effect heeft. Het 

toevoegen van een superplastificeerder versterkt de weerstand dan weer.  

Elektrische weerstand 

De elektrische weerstand van verzadigde proefstukken is gemeten volgende de Europese norm 

UNE 83988-1 (2008). De stijging in porositeit die we zien in beton met droge gerecycleerde 

granulaten, die in eerste plaats de elektrische weerstand zou verlagen, werd teniet gedaan 

door de grotere absorptie van mengwater die vertoond werd bij de GGMk. Doordat de GB 

proefstukken een lagere effectieve w/c-factor hadden dan de andere proefstukken (TB, GB-SA 

en GB-SP) vertoonden ze in de vloeibare fase een groter aantal discontinuïteiten, die de 

ionische geleidbaarheid hinderen, en dus ook de elektrische  conductiviteit.  

GB-SA proefstukken gedroegen zich omgekeerd, door hun extra watergehalte, werden er meer 

aaneengesloten paden gevormd gedurende het uithardingsproces. De proefstukken hebben 

daardoor een groter volume aan holtes die in de mogelijkheid zijn water vast te houden, en zo 

de elektrische stroom te bevorderen.  

In het GB-SP proefstuk, waar de cement meer volledig was gehydrateerd en er dus een 

dichtere en minder poreuze matrix was, was de weerstand hoger.  

De weerstand wordt ook versterkt door de puzzolane eigenschappen van de metselwerkfractie 

in de granulaten, zijn ruwere textuur en de onregelmatige vorm van de GGMk deeltjes.  

 

6. Calciumcarbonaat biodepositie in 

gerecycleerde granulaten  

Karakterisatie van gerecycleerde granulaten na biodepositie 

Water absorptie 

Gegeven het uitgangspunt waarbij biodepositie de betoneigenschappen kan verbeteren door 

de impermeabiliteit van de granulaten bereikt door de precipitatie van calciumcarbonaat 

kristallen op het oppervlak en in de grotere poriën, was het testen van de granulaten om te 

bepalen of hun waterabsorptiewaarde inderdaad daalde na biodepositie een bijzonder 

interestante kwestie in deze studie. Daarenboven, werden de proefstukken in twee fracties 

ingedeeld om te verifiëren of het effect van biodepositie op de waterabsorptie van de 

granulaten afhing van de grootte van de granulaten: S (4-12.5 mm) en L (12.5-20 mm). 
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De proefresultaten tonen inderdaad aan dat de granulaten die microbieel behandeld zijn 

minder permeabel zijn dan de niet behandelde granulaten, met een daling van 11.5% in 

waterabsorptie voor de S fractie en een daling van 11.2% voor de L fractie. Dit effect is 

grotendeels dankzij de calciumcarbonaat precipitatie die gevonden is op het oppervlak van de 

granulaten en in de poriën aan de oppervlakte.  

Weerstand tegen sonicatie 

Een ander voordeel geassocieerd aan granulaten die met biodepositie behandeld zijn is het 

verbeteren van de weerstand tegen ultrasoontrillingen. De onbehandelde en met biodepositie 

behandelde gerecycleerde granulaten werden onderworpen aan 6 sonicatiecycli. De 

proefstukken werden tijdens elke cyclus gedurende 5 minuten ondergedompeld in 

gedemineraliseerd water in een 35 kHz ultrasoonbad. Na de cyclus werden de monsters 

gedroogd en gewogen. De sonicatietechniek laat toe om het consoliderend effect van de 

biodepositiebehandeling te evalueren, alsook de aanhechting van de carbonaten aan de 

behandelde granulaten. 

Inderdaad vertoonden de microbieel behandelde monsters, voornamelijk deze met grotere 

korrels (12,5 – 20 mm) een hogere weerstand tegen sonicatie, met 42% minder verlies van 

materiaal dan de onbehandelde monsters. In de fractie S (4 – 12.5 mm), nam het massaverlies 

af met 6%. 

Een visuele analyse van de monsters na 6 cycli van sonicatie, onthulde dat de granulaatdeeltjes 

met een ruwer oppervlak een sterkere binding vertoonden met de carbonaatproducten. 

Grotere hoeveelheden calciumcarbonaat werden gevonden op het metselwerk of beton dan 

op de oppervlakte van de natuurlijke granulaten. 

Effect van biodepositie op gerecycleerd beton 

Karakterisatie van vers gerecycleerd beton 

Consistentie 

Het gebruik van biodepositie-behandelde granulaten verbeterde de betonconsistentie, met 

een 139% grotere zetmaat dan voor GB, omwille van de lagere waterabsorptie van de 

gerecycleerde granulaten na biodepositie. 

Verse densiteit 

Gerecycleerd beton gemaakt met microbiologisch behandelde granulaten had een 2% lagere 

dichtheid dan gerecycleerd beton met onbehandelde granulaten.  
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Luchtgehalte van vers beton 

De calciumcarbonaatprecipitatie op het oppervlak van de gerecycleerde granulaten vormde 

nieuwe holtes tijdens het mengproces, wat het 29% hogere luchtgehalte zou kunnen verklaren 

voor het GB-BIODE monster t.o.v. GB. 

Chemische en microstructurele karakterisatie van gerecycleerd beton  

Chemische kwantificering en morfologische karakterisatie 

Het beton met granulaten behandeld via biodepositie en de calciumcarbonaatprecipitatie 

werden geanalyseerd met rasterelektronenmicroscopie (SEM, BSE en EDX). 

De eerste bevinding was dat het calciumcarbonaat een zeer specifieke microstructuur 

vertoonde: duidelijk afgelijnde sferische kristallen, soms met verschillende holtes die wezen op 

de bacteriële activiteit. 

De microstructuur van het GB-BIODE monster zelf vertoonde het precipitaat vooral op twee 

locaties in de betonmatrix: op het granulaatoppervlak en in de poriën. De sterke binding werd 

gekarakteriseerd door een graduele ITZ structuur, zodanig zelfs dat de individuele 

granulaatdeeltjes moeilijk te onderscheiden waren.  

Porositeit van gerecycleerd beton 

De neerslag van CaCO3 op het oppervlak van het gerecycleerd granulaat kan een alternatieve 

piste bieden om de porositeit te verminderen en enkele betoneigenschappen te verbeteren. 

Nochtans lijken de structuur en vorm van de afzettingen in het beton eerder de porositeit te 

verhogen, tot een waarde 95% hoger dan voor gerecycleerd beton met onbehandelde 

granulaten. De GB-BIODE monsters tonen een hogere porositeit dan alle andere geanalyseerde 

proefstukken voor alle poriëngroottes. 

Luchtgehalte in verhard beton 

Het GB-BIODE monster vertoonde ook het hoogste luchtgehalte, 29% hoger dan bij 

gerecycleerd beton met onbehandelde granulaten (zelf een van de materialen met het 

hoogste ingesloten luchtgehalte). Samen met GB vertoonde het ook het grootste volume 

ingebrachte lucht, wat onder bepaalde voorwaarden tot hogere permeabiliteit kan leiden. 

Bovendien was de afstandsfactor van de GB-BIODE proefstukken 14% groter dan bij GB, wat 

wel de duurzaamheid in sommige gevallen kan verhogen (maar niet bij vorst-dooi situaties). 

Fysico-mechanische karakterisatie van verhard gerecycleerd beton 

Druksterkte 
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De afzettingen verhoogden de mechanische sterkteontwikkeling. Op 7 dagen ouderdom was 

beton met microbieel behandelde gerecycleerde granulaten 15% sterker dan het beton met de 

droge onbehandelde granulaten. Alhoewel de sterktetoename daarna trager verliep, met een 

finale sterkte op 28 dagen voor GB-BIODE die 22% lager lag dan voor GB, waren deze finale 

waarden toch in overeenstemming met de norm. 

Dichtheid van verhard beton 

De dichtheid van de proefstukken met microbieel behandelde granulaten was 3,1% lager dan 

in GB na ontkisting, en 3,2% lager na 28 dagen nabehandeling onder water, door het hoger 

luchtgehalte in de GB-BIODE monsters. 

 

7. Conclusies 

Deze thesis toont aan dat keramisch gemengd bouw- en sloopafval een duurzaam een 

milieuvriendelijk alternatief kan bieden ter vervanging van een deel van de natuurlijke grove 

granulaten in beton. De drogere consistentie en lagere verwerkbaarheid kunnen opgelost 

worden door ecologische oplossingen zoals voorbevochtiging of microbiële calciumcarbonaat 

precipitatie op de gerecycleerde granulaten. Deze technieken verminderen de waterabsorptie, 

en laten toe het gerecycleerd beton te gebruiken wanneer een hoge sterkte niet vereist is. 

Bovendien werd aangetoond dat bij gebruik van een superplastificeerder een goede 

sterkteontwikkeling bekomen werd. Een dergelijke hulpstof lost ook het probleem van een te 

droge consistentie op en laat toe de water/cement-verhouding laag te houden om de 

mechanische sterkte en duurzaamheid te bevorderen. 

Gebaseerd op de resultaten, kunnen als belangrijkste innovatieve bevindingen aangehaald 

worden: 

- De keramische gemengde gerecycleerde granulaten vertoonden fysico-mechanische 

eigenschappen zoals korrelgrootte, gehalte aan en kwaliteit van de fijnen, die ze 

geschikt maken voor gebruik als granulaat in beton. Nochtans hebben ze een hoge 

waterabsorptie en een hogere porositeit dan natuurlijke granulaten. Echter, gebaseerd 

op de puzzolane activiteit van de keramische fractie, kan het gebruik voor de 

vervanging van de fijne granulaten in beton ook een duurzaam alternatief zijn. 

- Ondanks de licht lagere maar aanvaardbare sterkte en elasticiteit, vertoont beton met 

keramische gemengde granulaten zonder voorbehandeling mechanische 
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eigenschappen en duurzaamheid die effectief competitief zijn met het conventioneel 

materiaal. De lagere verwerkbaarheid beperkt echter de aanvaarding in de markt, 

waar transport en plaatsen van het beton strikte reologische eisen vastleggen. 

- Voorverzadiging van de gerecycleerde granulaten gedurende enkele minute bleek een 

snelle en goedkope techniek te zijn om het probleem van absorptie van mengwater op 

te lossen, terwijl het de treksterkte en elasticiteit verbeterde. Druksterkte en 

duurzaamheid namen hierdoor echter af. 

- Hoewel waterreducerende hulpstoffen duurder uitvallen dan voorbevochtiging, kan 

deze toevoeging de prestaties van het gerecycleerd beton opdrijven, door het 

probleem van de moeilijke verwerkbaarheid op te heffen en door de mechanische 

sterkte en duurzaamheid te bevorderen. 

- Alhoewel microbiële calciumcarbonaat precipitatie toegepast op gerecycleerde 

granulaten een hogere kost en langere behandelingstijd met zich meebrengt, beperkt 

de biodepositie de wateropname en kan zo een goede duurzaamheid gegarandeerd 

worden. Nochtans is de toepassing niet aanbevolen wanneer een hoge sterkte vereist 

is. Een verder onderzoek naar dit type behandeling en het effect op de duurzaamheid 

van het beton is aangewezen. 

- Om te besluiten wat de beste optie is voor elk toepassingsgebied van gerecycleerd 

beton, zou een economische en energetische studie moeten gemaakt worden van de 

verschillende technieken toegepast in deze thesis om de eigenschappen van het beton 

te verbeteren. 
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CAPÍTULO/CHAPTER 1 

Introducción: uso de áridos reciclados mixtos 
cerámicos como áridos gruesos de hormigón 

 

Introduction: use of ceramic mixed recycled 
aggregates as coarse aggregate in concrete 

 

1.1. Construcción sostenible: uso de áridos procede ntes de construcción 
y demolición. Sustainable construction: use of recy cled construction and 
demolition waste aggregate. 

El actual consumo de recursos naturales por el hombre está conduciendo a la constante 

búsqueda del desarrollo sostenible, en el que los beneficios de la industrialización y los 

recursos naturales de la Tierra pudieran sostenerse de generación en generación. El concepto 

de desarrollo sostenible comienza a tener entidad ya en el año 1980, cuando tres organismos 

internacionales, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la 

Asociación para la Defensa de la Naturaleza (WWF) y el Programa de la Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) elaboran el informe titulado “Estrategia Mundial para la 

Conservación“, el cual integra la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, 

además de servir como base para el Informe de la Comisión Brundtland “Nuestro futuro 

común” (1987), en el cual se define el desarrollo sostenible como “aquel que satisface las 

necesidades de la generación del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas propias”, entendiendo por “necesidades” no únicamente 

intereses económicos, sino también los cimientos ambientales y sociales que sirven de 

sustento a la prosperidad mundial (EEA Signals, 2012).  

Este concepto de desarrollo sostenible, cobra especial relevancia en el sector de la 

construcción, ya que el intenso crecimiento en la tasa de industrialización y urbanización, 

debido al desarrollo económico y demográfico experimentado a partir de la Revolución 

Industrial, ha desembocado en una demanda creciente de materiales constructivos, 

provocando una importante carga sobre el medioambiente durante las últimas décadas, tanto 

por la cantidad de recursos naturales utilizados, como por el gran flujo de residuos generados, 

el cual se ve afectado no solo por el envejecimiento de las obras, sino también por los grandes 
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cambios experimentados por la economía global, los cuales provocan de una forma cíclica la 

obsolescencia de edificaciones industriales, comerciales, obras de infraestructura urbana, 

viaria, etc. dando lugar a una actividad de demolición intensa (IHOBE, 2004). En este marco de 

generación de residuos de construcción y demolición (RCD), tampoco se deben olvidar las 

consecuencias de los indeseables conflictos bélicos que se vienen produciendo a lo largo de la 

historia, los cuales además de tener unas consecuencias psico-sociales incalculables, agravan 

en diversos países alrededor del mundo la generación de residuos de construcción, 

destruyendo infraestructuras productivas, viviendas y edificios públicos.  

1.1.1. Hormigón: factor clave para el reciclado de RCD. Concrete: key role in the 
recycling of CDW. 

Se estima que el consumo de hormigón actualmente alcanza los 33 billones de toneladas al 

año, tratándose del material de construcción más utilizado a nivel mundial. Tres son las 

razones que lo colocan en tal prodigiosa posición respecto a otros materiales. En primer lugar 

se encuentra su excelente comportamiento frente al agua, a diferencia de la madera o el acero 

convencional, el hormigón es capaz de resistir la acción del agua sin sufrir serios deterioros. La 

durabilidad del hormigón frente a la acción del agua, es la responsable de que estructuras de 

hormigón armado y pretensado hayan sido ampliamente utilizadas en entornos industriales o 

con condiciones ambientales agresivas. La segunda razón, es la facilidad con la que estructuras 

de hormigón armado pueden ser fabricadas en una gran variedad de formas y tamaños. Esto 

se debe a la consistencia plástica que adquiere el material en su estado fresco, lo cual le aporta 

la capacidad de fluir dentro de un encofrado prefabricado. Además de permitir, que tras 

alcanzar el estado endurecido por parte del hormigón, el elemento utilizado para el encofrado 

puede ser retirado y reutilizado posteriormente. Y por último, la tercera razón por la que el 

hormigón es el material de construcción con mayor acogida en todo el mundo es su precio más 

económico combinado con una fácil disponibilidad en el lugar de trabajo. A todo lo anterior se 

le puede sumar el mejor comportamiento respecto a mantenimiento, resistencia al fuego y 

respuesta a cargas cíclicas que presenta el hormigón si se compara más específicamente con el 

acero (Mehta & Monteiro, 2013). Por ello, la posibilidad de reutilizar los RCD como materia 

prima para la elaboración de hormigón de nueva producción se trata de una técnica de 

reciclaje capaz de adquirir grandes cantidades de flujo residual, RCD. 

Sin embargo, y pese a todos los aspectos positivos que respaldan al hormigón dentro del 

sector de la construcción, su uso ha de ser controlado para evitar una desfavorable 

repercusión sobre el medioambiente. Su generación, así como la del resto de materiales 

englobados dentro de los RCD, dan lugar a la creación de un residuo considerado 
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generalmente como inerte, sin embargo, es el gran volumen de flujo lo que convierte a este 

residuo en un material dañino para el medio ambiente. Cabe mencionar la existencia de 

algunos estudios donde se ha reconocido la existencia de materiales potencialmente 

peligrosos contenidos en los RCD, como puede ser el amianto o los metales pesados 

(Hendricks et al, 2000; Banias et al, 2010), tratándose de elementos que pueden encontrarse 

con cierta frecuencia en acopios de RCD, pero cuya presencia puede ser eliminada del resto de 

componentes inertes si son sometidos a un proceso de separación básico, el cual se integra 

generalmente dentro del proceso de obtención llevado a cabo para la obtención de áridos 

reciclados (Coronado et al., 2011). 

1.1.2. Generación de residuos de construcción y dem olición. Construction and 
demolition waste generation.  

La situación de crisis económica y financiera por la que está pasando la Unión Europea en los 

últimos años, ha tenido un impacto especialmente relevante para el sector de la construcción 

en algunos países miembros, entre los que se encuentran particularmente España, Estonia, 

Letonia y Lituania. Desde febrero de 2008 hasta diciembre de 2010, el índice de producción de 

la UE se redujo en más de una quinta parte, reflejando con este dato la severidad de la 

recesión en el sector (Coronado et al., 2011). Pequeños signos de crecimiento observados en 

los primeros meses del 2011, abrían la puerta a una posible esperanza de recuperación, sin 

embargo, esta idea fue rápidamente desterrada con el estancamiento de la producción en los 

restantes meses del año, seguidos por un nuevo descenso en el año siguiente, alcanzando un 

mínimo aún más preocupante al experimentado en 2010, continuado por una nueva situación 

de estabilidad a partir de mayo del 2012 (Eurostat, 2016a). 

En 2010, el sector constructivo en la UE estaba compuesto por 3.3 millones de empresas, daba 

trabajo a 13.4 millones de personas y generaba un valor añadido de 496.1 billones de euros. En 

términos de valor añadido, España obtuvo el mayor valor para el subsector en construcción de 

edificios (22.0% del total de la UE), Reino Unido el mayor valor para el subsector de ingeniería 

civil (20.0%) y Francia el mayor para actividades de construcción especializadas (23.8%) 

(Eurostat, 2016a). 

La evolución seguida por la generación de residuos de construcción y demolición confirma su 

paralelismo con la actividad constructiva, mostrando una senda evolutiva similar. En 2012, se 

estima que la Unión Europea de los 28 arroja al año unos 2520 millones de toneladas de 

residuos, considerándose que más de una tercera parte en peso de los residuos generados 

está constituida por residuos de construcción y demolición, procedentes principalmente del 
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boom económico en estos países (EEA Signals, 2012). En este año también se puede apreciar 

un pequeño aumento frente a las cantidades generadas en 2010 y 2008, probablemente esta 

deceleración en la producción de residuos esté ligada a la situación de crisis experimentada en 

la UE, especialmente si se aprecia como la generación de residuos en estos años es inferior a la 

registrada en el año 2006 y anteriores. En la Figura 1.1 se muestra la cantidad de residuos 

generados en la UE-28, según la Nomenclatura estadística de actividades económicas de la 

Comunidad Europea (NACE), para los residuos generados en todas las actividades NACE Rev.2 

a los que se le suman los generados en los hogares, desde 2004 hasta 2012 (Eurostat, 2016b). 

 

Figura 1.1: Generación de residuos totales y RCD en la UE. Total waste and CDW generation in the EU-

28 (Eurostat, 2016b). 

En la Figura 1.2 se puede observar la proporción de residuos generados por las distintas 

actividades económicas en Europa, para el año 2012, (Eurostat, 2016c). Quedando de 

manifiesto la relevancia que tiene el sector de la construcción en cuanto a su potencial 

generador de residuos, ya que se trata de la actividad económica que mayor proporción 

adopta, con un 32.6%, seguida con un 29.2% de la minería y cantería. 
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Figura 1.2: Generación de residuos por actividades económicas y hogares UE-28, 2012. Waste 

generation by economic activities and households, EU-28, 2012. (Eurostat, 2016c). 

A nivel nacional, se aprecia aún en mayor medida, que a nivel comunitario, la repercusión que 

ha tenido el estancamiento de la construcción, observándose una agudizada caída en la 

generación de residuos de construcción y demolición desde el año 2008 –  se generan 45 

millones de toneladas de RCD, los cuales integran un 30% del cómputo total- en adelante, así 

como el porcentaje que representan en el total de residuos generados en España, 

disminuyendo hasta 8 puntos porcentuales entre los años 2008 y 2012. La Figura 1.3 muestra 

la cantidad de residuos generados en España, según la NACE, para los residuos generados en 

todas las actividades NACE Rev.2 a los que se le suman los generados en los hogares, frente a 

los generados en el sector de la construcción, para el periodo de tiempo comprendido entre 

2004 y 2012 (Eurostat, 2016b). 
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Figura 1.3: Generación de residuos totales y RCD en España. Total waste and CDW generation in Spain 

(Eurostat, 2016b). 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015), el sector de la construcción está 

disminuyendo la producción de residuos en los últimos años, reportando como cifra registrada 

en el año 2013, 21 millones de toneladas, dejando atrás las 33 generadas en 2011, y 

manteniéndose en niveles mucho más inferiores a los registrados en 2009, con una cifra de 40 

millones de toneladas generadas, manifestando de este modo la delicada situación que está 

pasando el sector de la construcción en España (INE, 2013). Además, según los últimos datos 

publicados (INE, 2015), la proporción de residuos peligrosos generados por la actividad 

constructora va en descenso, representando un 3% del total, frente al 5% alcanzado en 2011. 

1.1.3. Impacto medioambiental de los RCD. Environme ntal impact of CDW. 

Pese a la ralentización o incluso la tendencia negativa que está siguiendo en los últimos años el 

sector de la construcción, la cual repercute directamente en la generación de RCD -hecho 

constatable tanto comunitariamente por los datos de la Oficina Estadística de la Comisión 

Europea (Eurostat, 2016) como a nivel nacional en el Instituto Nacional de Estadística (INE, 

2015)- los niveles de producción de residuos de construcción y demolición, se consideran un 

flujo de residuos prioritario por la UE, al representar para ambos unos porcentajes tan 

elevados del total de residuos generados -entre un 22% y un 33%-. Tampoco se deben de 

olvidar los buenos presagios que augura el grupo de análisis especializado en el sector de la 
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construcción a nivel europeo, Euroconstruct (2014), según los últimos informes publicados por 

esta entidad, la caída del sector constructivo en Europa ha sido interrumpida en 2014, y se 

prevé un crecimiento a lo largo del periodo 2015-2017 del 2.1% y el 2.2% anual, con la 

consiguiente repercusión en el aumento de residuos generados por esta actividad. 

Alcanzar de algún modo la sostenibilidad en el sector de la construcción puede aportar 

soluciones, o cuanto menos mejoras, a diversos aspectos medioambientales en los que esta 

actividad tiene repercusión. En primer lugar se encuentra la extracción de recursos naturales 

que se requiere para disponer de las materias primas utilizadas en el sector constructivo, 

destacando especialmente las exigencias cuantitativas del sector en cuanto al consumo de 

áridos para hormigón, ya que según la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de 

Áridos (ANEFA, 2013), después del agua, el árido natural se considera la materia prima más 

consumida, con una media anual de 2000 kg por habitante, es decir, unos 5.3 kg diarios, en 

2014, dato que rondaba un consumo de 33 kg diarios por habitante en 2007. La extracción de 

áridos naturales trae consigo, además de un elevado consumo energético, la alteración del 

hábitat en el entorno de la explotación, el impacto visual, la pérdida de capa vegetal, y en 

menor medida, de la fauna, la afección a las aguas superficiales y subterráneas, la generación 

de ruido, polvo y vibraciones, así como la emisión de CO2 vinculada al transporte de los áridos 

(ANEFA, 2016). La destrucción de hábitats naturales se considera actualmente un problema de 

gran importancia ya que la biodiversidad está desapareciendo globalmente a un ritmo 

desconocido en la historia, los índices de extinción llegan a superar hoy día 1000 veces los 

niveles históricos (EEA Signals, 2012). 

La producción de 1 tonelada de cemento portland requiere 4 GJ de energía aproximadamente, 

y durante su fabricación se libera alrededor de 1 tonelada de CO2 a la atmósfera. Se considera 

que la industria del hormigón participa con un 10% aproximadamente en las emisiones de 

efecto invernadero producidas mundialmente, pudiéndose achacar la mitad de estas, de forma 

directa o indirecta, a la producción de cemento (Moya et al., 2010). La industria del hormigón 

emplea grandes cantidades de agua, ya que se necesita  su consumo tanto para el amasado de 

la mezcla, como para el curado del hormigón, a lo que se le debe de sumar el gasto de agua 

necesario para el lavado en los diferentes pasos del proceso a nivel industrial. Si además de los 

tres componentes primarios del hormigón -árido, cemento y agua- se tiene en consideración la 

incorporación de otros tipos de aditivos químicos, como pueden ser aceleradores, 

retardadores, fluidificantes, superplastificantes, aireantes, impermeabilizantes, etc. son aún 

mayores las entradas de energía y materiales en el producto final (Mehta, 2001). 
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Pero el daño ecológico que puede tener la construcción no acaba con sus exigencias 

medioambientales a nivel de materias primas, sino que el inadecuado tratamiento de los 

residuos generados va a tener una importante repercusión en el medio, debido principalmente 

al volumen generado. El depósito incontrolado de los RCD en vertederos provoca la 

contaminación de suelos y acuíferos, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos residuos 

sin aprovechamiento de sus recursos valorizables (RD 105/2008). Cabe recalcar este último 

aspecto, ya que en la UE se dota de cierto nivel prioritario al flujo de RCD por tener un alto 

potencial para ser reutilizado y reciclado. Especialmente para el mercado europeo, la 

reutilización de residuos de construcción y demolición como áridos reciclados para la 

fabricación de nuevos hormigones, es una de las alternativas más valoradas. La posibilidad de 

retroalimentación en el sector de la construcción, en aplicaciones estructurales, mediante la 

reutilización de residuos generados en el propio sector  para su posterior uso en obras nuevas, 

es una técnica de reciclado factible que podría aportar cierto grado de sostenibilidad al sector.  

La gestión eficaz de los residuos, es uno de los principios básicos reconocidos como pilar 

fundamental para el alcance de un desarrollo sostenible. Una buena gestión de los residuos 

ofrece ventajas como son: convertir nuestros residuos en recursos valiosos, evitar daños al 

medio ambiente -incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero- y reducir la demanda 

de nuevos recursos. El problema localizado en los países más desarrollados, con mayor 

generación de residuos de construcción y demolición, puede convertirse fácilmente en un 

problema sistémico a nivel mundial, que termine repercutiendo sobre todos (EEA Signals, 

2012). 

Con el objetivo de proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la desvinculación 

entre el crecimiento económico y la producción de residuos, en 2008 la Unión Europea pone 

en vigencia la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos, basada en la prevención de los efectos nocivos que 

supone la producción de residuos y en la adecuada gestión de los mismos. Dicha Directiva, 

reconocida comúnmente como Directiva Marco de Residuos (2008), establece en el punto 1.b) 

del Artículo 11, un objetivo estatal que concierne directamente a la producción y gestión de los 

RCD: antes de 2020, deberá aumentarse hasta un mínimo del 70% de su peso la preparación 

para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de 

relleno que utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de los residuos no 

peligrosos procedentes de la construcción y de las demoliciones, con exclusión de los 

materiales presentes de modo natural definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos 

–Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas-. 
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Con dicho objetivo en miras, los Estados Miembros de la UE están alcanzando metas muy 

dispares de unos a otros. Según los datos relativos a RCD totales tratados y los RCD 

reutilizados, reciclados o valorizados en cada país de acuerdo a la Directiva Marco de Residuos, 

publicados por la Comisión Europea (2016c) para el año 2012 (Figura 1.4), países como Bélgica, 

Alemania, Holanda, Luxemburgo, Inglaterra o Italia, ya han sobrepasado en 2012 superar el 

umbral establecido para el año 2020, sin embargo otros países como España, Polonia, Suecia y 

Portugal, aun necesitan mejorar su sistema de gestión y reciclado, para alcanzar la tasa exigida 

por el marco normativo en el citado año.  

 

Figura 1.4: Tasa de reciclaje presentada por algunos países de Europa, 2012.  Recycling rates in several 

countries of Europe, 2012. (Eurostat, 2016c). 

En España, según los datos arrojados por la Comisión Europea (Eurostat, 2016c), el ritmo de 

crecimiento de la tasa de reciclado mantiene una evolución esperanzadora, ya que en el Plan 

Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, 2001-2006 (PNRCD, 2001), se le atribuía a 

España una tasa de reciclaje inferior al 5%. Sin embargo, aún se registran porcentajes de 

depósito en vertedero del 15%, de acuerdo a cifras de registros legales, lo que supone una 

indeseable cantidad de residuo desechado por esta vía, ya que esta cifra se acrecentaría si se 

tiene en cuenta el problema existente en España del vertido ilegal (Figura 1.5). 
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Figura 1.5: Generación y recuperación de RCD. CDW generation and recovery (European Commission, 

2015). 

Pero se ha de tener en cuenta que ya son diversas las investigaciones que han señalado la 

posible falta de veracidad en la información relativa a este flujo de residuos, tanto a nivel 

nacional como europeo, achacada a la ausencia de un correcto control en la generación y 

gestión de los RCD por parte de los organismos correspondientes, a lo que se le suma la 

desactualización de los datos que se obtuvieron de forma adecuada en su momento, pese a la 

exigencia definida en Reglamento (CE) Nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 25 de noviembre de 2002, relativo a las estadísticas sobre residuos (2002) y en el 

Reglamento (UE) Nº 849/2010 de la Comisión, de 27 de septiembre de 2010, por el que se 

modifica el anterior (2010), donde se refleja el deber a nivel nacional por parte de todos los 

Estados Miembros, de recopilar estadísticas de los residuos generados en las diferentes 

actividades económicas, así como de todas las instalaciones de recuperación y eliminación 

citadas en dicha normativa, cada 2 años. El Reglamento (UE) Nº 849/2010 en la Sección 2 de su 

Anexo I (2010), hace mención expresa a los RCD, identifica bajo la Categoría 40, los Residuos 

minerales de construcción y demolición no peligrosos, y en la Categoría 41 los Residuos de 

construcción y demolición peligrosos.  
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Observando la disparidad entre las tasas de los diferentes países, también se ha de tener en 

cuenta, que algunos países logran alcanzar tasas de reciclaje muy altas debido a la 

metodología de cálculo que utilizan para obtener estas, ya que países como Holanda, 

Dinamarca, Estonia, Alemania o Irlanda, incluyen en el cálculo las cantidades de piedras y 

tierra recicladas. Considerando que las tasas de reciclado para este tipo de residuos suele 

representar entre el 39% y el 74% de la cantidad total, es evidente la disparidad existente 

entre los países que tienen en cuenta piedras y tierra para obtener su tasa de reciclado frente 

a los países que no los incluyen. Pero no se ha de olvidar que el objetivo perseguido por la UE 

donde el 70% de los RCD han de ser reciclados, no computan las cantidades de tierra y piedras 

recicladas. 

En España, el II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2008-2015 (II PNRCD, 

2009) reconoce explícitamente en su texto el déficit de información y estadísticas debido, en 

algunos casos, a deficiencias en la legislación o en su aplicación, en otros a la falta de 

homogeneidad en los registros administrativos entre las diferentes comunidades autónomas, 

dificultando el conocimiento de la situación del sector en cuanto a infraestructuras, gestores, 

tratamiento y destino de los residuos, así como su contribución a las emisiones de gases de 

efecto invernadero. Según la Asociación Española de Gestores de Residuos de Construcción y 

Demolición, GEAR (GERD, 2013), en uno de sus informes sobre gestión y control de la 

producción de los RCD en España, en el periodo 2008-2011 un 50% de estos residuos son 

depositados de forma ilegal, lo cual aporta un mayor grado de desconocimiento a las 

comunidades sobre las cantidades totales de RCD generados. 

Haciendo una recopilación de datos basada en la información publicada por las diferentes 

comunidades autónomas, así como de Ceuta y Melilla, con la consulta en portales 

institucionales de los diferentes gobiernos y en documentos oficiales publicados por los 

mismos en materia de protección medioambiental, relativos a la producción y gestión de 

residuos, se ha creado la Tabla 1.1, donde se representa para cada una de las diferentes 

autonomías que integran el territorio español, el dato de reciclaje más actual al que se ha 

tenido acceso expresado en tanto por ciento, junto con el año de publicación de dicha 

información. También se refleja la variación porcentual que ha seguido el reciclado de RCD 

para las distintas autonomías desde el año 2008 hasta el 2011, según el “Informe sobre gestión 

y control de la producción de los RCD en España”, publicado por el GEAR (GERD, 2013). 
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Tabla 1.1: Tasa de reciclaje y variación de la tasa de reciclaje entre los años 2008 y 2011 para las 

comunidades autónomas de España. Recycling rate and recycling rate evolution between 2008 and 

2011 in the autonomous regions of Spain. (GERD, 2013). 

 
Year Recycling rate 

Recycling rate evolution  

2008-2011 

Andalucía 2009 40.0% -36.4% 

Aragón 2011 64.1% -80.9% 

Asturias 2011 79.0% -4.0% 

Baleares - - -52.2% 

Canarias - - - 

Cantabria 2011 90.7% -15.5% 

Castilla - La Mancha 2011 52.0% 15.9% 

Castilla y León 2008 10.0-20.0% - 

Cataluña 2011 50.5% -56.8% 

Ceuta - - - 

Comunidad Valenciana 2010 76.4% 31.6% 

Extremadura 2009 86.0% -56.6% 

Galicia 2010 28.2% 11.4% 

La Rioja 2013 75.3% 36.1% 

Madrid 2006 90.0% -18.9% 

Melilla 2010 66.4% - 

Murcia - - -83.2% 

Navarra 2013 49.0% -57.7% 

País vasco 2009 52.0% -22.6% 

 

Al igual que ocurría a nivel europeo, dentro del territorio español también existen diferencias 

considerables entre el nivel de reciclado de unas autonomías a otras, gobiernos como el de 

Cantabria, Madrid, Extremadura, Asturias, Valencia o La Rioja, muestran unas cifras 

alentadoras en la colaboración a la consecución de la exigencia marcada por la Directiva Marco 

de Residuos para España (2008), sin embargo, existen otros territorios donde el reciclado de 

RCD aún tiene un largo camino por recorrer antes de llegar a alcanzar una estrategia 

comunitaria de prevención y reciclado de residuos en el sector de la construcción eficiente. 

Autonomías como las Islas Canarias, las Islas Baleares o Ceuta, poseen tal carencia organizativa 

dentro del sector de gestión de los RCD, que apenas cuentan con registros del material 

generado en su territorio, por lo que se hace aún más difícil conseguir en estos lugares algún 

dato sobre el material tratado de forma adecuada por gestores autorizados. 

Según reconoce un estudio encomendado al Instituto Tecnológico de Canarias, S.A (2013), la 

Viceconsejería de Medio Ambiente no ha proporcionado datos acerca de las cantidades 

producidas o gestionadas en Canarias para ningún periodo, los autores de dicho estudio 

tampoco consiguieron obtener estos datos en base a las encuestas que ellos mismos realizaron 
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a los gestores de RCD autorizados en las Islas. Algo similar ocurre en el caso de las Islas 

Baleares. 

En las ciudades de Ceuta y Melilla, la carencia de políticas coherentes en materia de residuos 

hasta hace unos años, ha repercutido en una gran deficiencia en la gestión y tratamiento de los 

residuos generados por su población, así como en el registro documental de las cantidades 

tratadas para cualquier flujo de residuos, no solo en el caso de los RCD. La ciudad de Melilla no 

ha contado con un vertedero autorizado hasta el año 2010, anteriormente los residuos eran 

depositados en una escombrera donde no existía ningún control del material de entrada. 

Esta situación desfavorable en la que se ven inmersas dichas autonomías es reconocida a nivel 

estatal, de forma que se publica la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (2011), la cual hace mención singular a los casos concretos de las Islas Baleares, 

Canarias, Ceuta y Melilla, exponiendo que la Administración General del Estado establecerá 

medidas para financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados 

en estas zonas que no hayan podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la 

Península o a otra isla. En esta ley se exige que dichas medidas financieras vayan acompañadas 

de programas o medidas específicas de prevención y gestión de residuos que contribuyan a 

minimizar las cantidades objeto de transporte. Ha de tenerse en cuenta que dichas medidas no 

alcanzarán al traslado a la Península de aquellos flujos de residuos a los que les resulten de 

aplicación las obligaciones que deriven de la responsabilidad ampliada del productor. 

Se ha observado al realizar esta búsqueda de información, la falta de datos estadísticos sobre 

recogida y tratamiento de residuos de construcción y demolición a nivel autonómico en 

muchas de las comunidades autónomas del territorio nacional, posicionando la producción y la 

gestión de este flujo de residuos en un mayor grado de desconocimiento frente a otro tipo de 

residuos como pueden ser: residuos urbanos, residuos industriales, vehículos fuera de uso, 

neumáticos fuera de uso, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, etc. 

 

1.2. Residuos de construcción y demolición. Constru ction and demolition 
waste. 

Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición (2008), en combinación con la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados (2011), se entiende por residuo de construcción y 

demolición (RCD) cualquier sustancia u objeto que generándose en una obra de construcción o 
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demolición, su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Como obra 

de construcción o demolición se entiende aquella actividad consistente en:  

1.º La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 

inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, 

instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil 

(Real Decreto 105/2008). 

2.º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con 

exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los 

residuos de industrias extractivas (2006). 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la 

misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la 

obra o al final de la misma, tales como: plantas de machaqueo, plantas de fabricación de 

hormigón, grava-cemento o suelo-cemento, plantas de prefabricados de hormigón, plantas de 

fabricación de mezclas bituminosas, talleres de fabricación de encofrados, talleres de 

elaboración de ferralla, almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 

plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra (Real Decreto 

105/2008). 

1.2.1. Clasificación de los RCD. CDW classification . 

Los RCD se caracterizan comúnmente por su naturaleza heterogénea en lo que a composición 

se refiere, pueden darse casos en los que el material obtenido de una obra de construcción o 

demolición haya sido sometido a una conveniente separación y se consigan acopios 

constituidos por uno o dos materiales, como puede ser hormigón en su totalidad, o la mezcla 

de hormigón y piedra natural, sin embargo, lo más común, especialmente en países del sur de 

Europa como España, Portugal, Grecia o Italia donde está muy arraigada la utilización de 

elementos cerámicos en los sistemas constructivos (Bravo et al., 2015a; De Melo et al., 2011; 

de Brito et al., 2005), es que los residuos de construcción estén integrados por una mayor 

variedad de componentes mayoritarios, alternando cantidades diversas de hormigón, piedra 

natural, material cerámico o madera. 

En la Orden MAM/304/2002 (2002), de 8 de febrero, por la que se publican  las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, clasifica los residuos en 
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función de su origen y composición e integra los residuos de construcción y demolición, 

incluida la tierra excavada de zonas contaminadas, dentro del punto 17, con sus 

correspondientes subcategorías. En la Tabla 1.2, se muestra la clasificación de los RCD según la  

Lista de Residuos LER, donde se pueden observar los códigos asignados para los RCD en la 

Orden MAM/304/2002 (2002), teniendo en cuenta las modificaciones sufridas por esta. La 

última versión de la lista se incluye en la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 

(2014/955/EU), por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE (2000), sobre la lista de 

residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE (2008). 

Tabla 1.2: Lista Europea de Residuos de la Construcción y Demolición. European construction and 

demolition waste list (Orden MAM/304/2002). 

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 

ZONAS CONTAMINADAS) 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06  

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
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17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso 

17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes 
que contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

* Los residuos marcados con un asterisco se consideran residuos peligrosos con arreglo a la 
Directiva 2008/98/CEE, a no ser que se aplique el artículo 20 de la misma. 

 

A pesar de aparecer varios niveles de la Lista de residuos LER marcados con asterisco, 

generalmente es muy baja la fracción que representan los residuos peligrosos en la totalidad 

del RCD. Según el Instituto Nacional de Estadística (2015), únicamente el 3% de los RCD 

generados en 2013 se consideran peligrosos de acuerdo a la normativa. 

La gran heterogeneidad de los RCD va a repercutir de forma directa sobre las características 

físicas de los áridos reciclados obtenidos tras su tratamiento. Por herencia de su material 

originario, los áridos reciclados procedentes de RCD van a presentar una gran heterogeneidad.  

Resultando conveniente entonces establecer una clasificación de los áridos reciclados en 

función de determinados criterios. Para ello se puede atender a diversos aspectos, como son: 

su uso posterior, el grado de limpieza que alcancen, su calidad técnica, el tamaño final del 

árido obtenido o su composición. Además, cada país se adhiere a un criterio u otro en función 
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de sus necesidades, así como por ejemplo Alemania clasifica principalmente sus áridos 

reciclados por la calidad de estos, en función de las distintas posibilidades de posterior 

aplicación, otros países como Austria, Holanda, Portugal, Suiza o España, prestan una mayor 

atención a la composición de los áridos a la hora de clasificarlos. 

En España, Asociación Española de Gestores de RCD (GEAR, 2012), propone una clasificación 

de los áridos reciclados en función de su composición (Tabla 1.3). Se agrupa la fracción de 

hormigón y piedra natural por considerar que tienen un comportamiento asimilable. Los 

materiales que pueden aparecer en la muestra empeorando las características de la misma, 

como pueden ser plásticos, madera, papel, material textil, metales o vidrio, se engloban bajo la 

denominación de impropios. 

Tabla 1.3: Clasificación de los RCD de acuerdo a su composición. CDW classification according to their 

composition (GEAR, 2012). 

Acronym Name 

Component (%) 

Concrete (H) 

+  Natural 

aggregate (P) 

Ceramic 

(C) 

Asphalt 

(A) 

Other 

impurities 

(X) 

ARH Recycled concrete aggregates H + P ≥ 90 C ≤ 10 A ≤ 5 X ≤ 1 

ARMh 

Recycled mixed concrete 
aggregates H + P < 90 C < 30 A ≤ 5 X ≤ 1 

ARMc 

Recycled mixed ceramic 
aggregates H + P ≤ 70 C ≥ 30 A ≤ 5 X ≤ 1 

ARC Recycled ceramic aggregates H + P ≤ 30 C ≥ 70 A ≤ 5 X ≤ 1 

ARMa 

Recycled mixed aggregates 
with asphalt 

Non 
defining 

Non 
defining 5 ≤ A ≤ 30 X ≤ 1 

 

Atendiendo a esta clasificación, se puede afirmar que la mayoría de los áridos reciclados 

obtenidos en España son ARMc, ya que casi el 85% de estos contienen un porcentaje de 

fracción cerámica mayor del 30% (GEAR, 2012). 

Esta clasificación será tomada como base para denominar a los distintos tipos de árido 

reciclado en la presente investigación. 

1.2.2. Composición de los RCD. Composition of CDW. 

Las costumbres constructivas desarrolladas a lo largo de la historia en las diferentes áreas del 

mundo, hace que la composición de los RCD generados en cada país sea distinta. En la Tabla 

1.4, se muestra la composición de los RCD para varios países de la UE, donde se puede 

observar como en España la fracción cerámica aporta hasta un 54% en el cómputo total del 

residuo, mientras que en otros países como Alemania, Bélgica u Holanda, el componente 
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mayoritario de los RCD es el hormigón. Es importante mencionar que la Tabla 1.4 excluye las 

cantidades de piedras y tierra no contaminadas, pese a identificarse como RCD por la Orden 

MAM/304/2002 (2002), dentro del nivel 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas 

contaminadas), piedras y lodos de drenaje (Tabla 1.2). 

Los porcentajes de material cerámico presentes en el cómputo de RCD generados en España, 

fomentan la necesidad de buscar un método de reciclaje que tenga en cuenta dicha fracción, 

convirtiéndose por lo tanto en una de las razones por las que resulta de especial interés la 

utilización de ARMc como árido para hormigón en este país.  
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Tabla 1.4: Composición de los RCD para algunos países Europeos.  Material composition of CDW for some European countries (European Commission, 2011). 

Country waste Spain Germany 
The 

Netherlands 
Denmark Estonia 

 

Finland 

Czech 

Republic 
Portugal Belgium 

Year 2005 2007 2001 2003 2006 2006 2006 2010 2012 

Total mineral waste 75 70 67 40 17 33 68 73.53 81.9 

Masonry 54 - 25 8 - - 35 8.43 - 

Concrete 12 70 40 32 17 33 33 11.6 59.4 

Mixed concrete and 

masonry 
- - - - - - - 53.5 22.5 

Other mineral waste 9 - 2 - - - - - - 

Asphalt 5 27 26 24 9 - - 13.4 6.5 

Wood 4 - 1.5 - - 41 - 3.25 0.8 

Metal 2.5 0.4 1 - 40 14 - 2.22 3.9 

Gypsum 0.2 - - - - - - 4.5 - 

Plastics 1.5 - - - - - - 0.1 0 

Miscellaneous 11.8 2.6 4.5 36 34 12 32 3 6.9 
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1.3. Marco normativo. Legal Framework. 

Hasta el 1990, la normativa comunitaria encargada de regular la generación y gestión de 

residuos (Directiva 75/442/EEC, 1975), trataba este problema medioambiental de manera 

general, sin profundizar en las medidas que se habían de tomar para el control de los distintos 

flujos residuales. Sin embargo, la necesidad experimentada en el continente europeo después 

de la Segunda Guerra Mundial, de reutilizar RCD en la construcción de nuevas carreteras y 

viviendas, debido a la incalculable cantidad de edificios demolidos que resultaron de dicho 

conflicto, abrió el camino para esta alternativa de reciclaje, de modo que países como 

Alemania, consideraron necesaria su aplicación (Akash et al., 2007). El gobierno alemán, en 

1993, reguló oficialmente el uso de RCD en las obras públicas de su país, promoviendo así un 

marco favorable para el uso de estos áridos, los cuales aportaban una relación calidad-precio 

muy competitiva (GEAR, 2012). Este hecho promovió que en el flujo de RCD fuera tenido en 

cuenta dentro de un marco comunitario cada vez más preocupado por el medio ambiente, 

caracterizado entre 1990 y 2008 por su involucración en un amplio rango de iniciativas 

(materiales de envasado, vehículos, equipos electrónicos, baterías y acumuladores, etc.) 

(Villoria–Sáez et al., 2011). De este modo, en 2008, el Parlamento Europeo aprobó el 

Reglamento Nº 1357/2014 (2014) un dictamen en segunda lectura de la propuesta de 

modificación de la Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE, 2008), que supone un 

acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, estableciendo una serie de objetivos sobre 

reciclado de determinados flujos de residuos, entre ellos los RCD. En el texto acordado, se 

exige que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para garantizar que, antes de 

2020, el 70% en peso de los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y 

demolición (con exclusión de materiales naturales definidos en la categoría 17 05 04 del LER, 

Tabla 1.2) sean destinados a operaciones de reutilización, reciclado y otras operaciones de 

valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno que utilicen residuos para 

sustituir otros materiales. 

En España, el Real Decreto 105/2008 (2008), se instituye como pieza fundamental de la política 

española sobre RCD. Aplicando el principio de responsabilidad del productor, el de prevención 

de residuos y la corresponsabilidad entre todos los agentes que intervienen en la cadena de 

producción y gestión de los RCD (promotores, proyectistas, direcciones facultativas, 

constructores, gestores, etc.). Aunque este Real Decreto, no establece objetivo cuantitativo 

alguno de prevención, reciclado o vertido de RCD, por transposición de las directrices 

comunitarias, España se ve obligada a cumplir con los niveles de reciclaje requeridos para el 

2020. 
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Jugando un papel importante en el sector del reciclado, también es encuentran los Planes 

Nacionales de Gestión de Residuos (PNRCD 2001-2006, 2001; II PNRCD 2008-2015, 2009), 

impulsores del incremento de la iniciativa pública y privada para la implantación de 

infraestructura de tratamiento, tanto de plantas fijas y móviles para el tratamiento de RCD 

como de vertederos controlados. También la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 

(2011), ayuda a promover la gestión de RCD, ya que afirma como un 30% de los residuos 

generados en España en el año 2010, fueron depositados en vertederos, con la consiguiente 

repercusión que este fenómeno supone sobre la calidad del suelo afectado. En esta línea 

existe otra relación de normas relacionadas que regulan el depósito de residuos en vertedero y 

la relación de actividades potencialmente contaminantes de los suelos, como son el R.D. 

1481/2001 (2001), el R.D. 9/2005 (2005), el R.D. 1304/2009 (2009), la Ley 16/2002 (2002) y la 

Ley 5/2013 (2013). 

Sin embargo, tanto el estado de crisis en el que se ve sumergido actualmente el sector 

constructivo español, junto con la falta de uniformidad y control existente debido al traspaso 

de competencias entre el gobierno central y las diferentes comunidades autónomas, no 

favorece la salida del estancamiento en el que se encuentra el sector de reciclaje de RCD. 

Teniendo en cuenta, que incluso se han ofrecido ayudas directas a las comunidades 

autónomas para la ejecución urgente de actuaciones para el cumplimiento de la legislación de 

vertederos, entre otras (R.D. 1823/2009, 2009). 

Dando cabida a la aplicación de los RCD en la construcción, la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08, 2008), fue complementada con dos anejos que indican el uso de áridos 

reciclados en la producción de hormigones:  

• Anejo 15 “Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados”, donde se 

indica el uso de la fracción gruesa del árido reciclado de hormigón hasta un límite 

máximo de 20% de sustitución del árido grueso convencional, para la producción de 

hormigón estructural. 

• Anejo 18 “Hormigones de uso no estructural”, donde se indica el uso de la fracción 

gruesa del árido reciclado de hormigón hasta un 100% de sustitución del árido grueso 

convencional, para la producción de hormigón no estructural. 

Además en el Anejo 13 “Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad”, se valora 

positivamente el empleo de áridos reciclados en las estructuras de hormigón. 



Capítulo 1                                                                                                                        Chapter 1 

 

22 
 

También cabe señalar las diversas órdenes del Ministerio de Fomento reflejadas en los 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y 

Puentes, conocido como PG3 (1976), que han incorporado la definición de “árido reciclado” a 

su articulado y han incluido alguna prevención y limitación a su uso, en concreto, el requisito 

exigido al árido reciclado de proceder de hormigón estructural de 35 MPa. 

A nivel europeo, la norma EN 12620 (2009), permite el uso como áridos para hormigón de 

áridos rodados o procedentes de rocas machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas 

por aire y, en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento 

haya sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente. Atendiendo a estas pautas, 

Bélgica permite la presencia de áridos reciclados hasta un 20% en volumen de hormigones con 

aplicaciones interiores, definiendo en la norma NBN B 15-001:2012 (2012) los requisitos de 

calidad que han de cumplirse. Holanda en la norma NEN 5905:2010 (2010) expone las pautas 

de calidad que deben cumplir los áridos reciclados, permitiendo usos de hasta el 20% para el 

caso de los áridos reciclados mixtos y del 100% para los áridos procedentes de hormigón. En 

Alemania, mediante la norma DIN 4226-100 (2002), permite de manera general la utilización 

de los áridos reciclados para la elaboración de hormigón cuando no se supere un 5% de 

volumen, sin embargo, cuando se pretenden alcanzar volúmenes superiores, la norma 

establece ciertos requisitos y comprobaciones adicionales, de manera que el porcentaje 

máximo permitido para el empleo de áridos procedentes de RCD se limita al 25%, quedando 

excluido el uso de áridos con presencia de fracción cerámica en la elaboración de hormigones 

estructurales. La norma BS 8500-2+A1 (2012), en Inglaterra, recomienda incorporaciones 

máximas de 20% para los ARH cuando se emplean en hormigón estructural y se limita su uso a 

unas clases de resistencia y exposición determinadas, pero amplía el margen de incorporación 

para clases de resistencia inferiores. Suiza, en su norma SIA 162/4 (1994), permite 

sustituciones de hasta el 100% de árido natural por árido reciclado cuando este se emplea para 

la elaboración de hormigones cuando su uso se complementa con dosis de cemento superiores 

a 150 kg/m3 o si se destina a la fabricación tanto de hormigón de limpieza como material de 

relleno. 

Fuera del territorio europeo, Japón (JIS A 5021, 2011; JIS A 5022, 2012; JIS A 5023, 2012), 

establece determinados requisitos que han de cumplir los áridos, de manera que puedan ser 

empleados en aplicaciones poco exigentes, con sustituciones de hasta el 100%. Hong Kong 

(Works Bureau 12, 2002) permite la elaboración de hormigón estructural con sustituciones 

iguales o inferiores al 20%, las cuales pueden ascender hasta el 100% cuando se trata de 

hormigón no estructural. Y Brasil, en su norma NBR 15116 (2004), establece las pautas que han 
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de cumplir los áridos reciclados tanto de hormigón como mixtos, para que sea su viable su 

incorporación de hasta el 100% en hormigones de resistencia máxima 15 MPa. 

Sin embargo, a pesar de este entramado de normas a nivel internacional, el cual se puede 

complementar con guías de uso y recomendaciones redactadas por diferentes instituciones 

relevantes en el sector de la construcción -recomendaciones de uso definidas por el RILEM (TC 

121-DRG, 1994), guía para el uso de hormigón reciclado y mampostería, publicada por la 

Organización de Investigación Industrial y Científica de Australia (HB 155-2002), 

recomendaciones de uso de los áridos reciclados creadas por la Comisión para la Investigación 

de Aplicaciones holandesa (CUR-Recommendation 4, 1984; CUR-Recommendation 5, 1984; 

CUR-Report 125, 1986), o la guía española de áridos reciclados procedentes de RCD elaborada 

por la Asociación Española de Gestores de RCD (GEAR, 2012)- existen una serie de barreras 

que frenan aún la aceptación de los áridos reciclados como material admisible en la 

elaboración de nuevos materiales constructivos dentro de las limitaciones establecidas. Entre 

los motivos que entorpecen esta práctica destacan los siguientes (Calvo et al., 2014; Rodríguez 

et al., 2015: Silva, 2015): la baja demanda existente en el mercado de materiales reciclados, el 

flujo incontrolado de vertidos ilegales presenta en algunos países, la falta de uniformidad en 

materia de impuestos y tasas que regule el depósito de los diferentes residuos, o la percepción 

de riesgo por parte del cliente ante un producto nuevo en el mercado. 

 

1.4. Uso de RCD como áridos reciclados en hormigón.  Use of CDW as 
recycled aggregates in concrete. 

La utilización de árido reciclado proveniente de residuos de RCD se considera desde hace 

varias décadas una alternativa viable en la búsqueda de una gestión eficaz para este tipo de 

residuos. La gran capacidad de acogida que posee el hormigón para dar una reutilización a este 

material de manera cuantitativa, ya que el 60-80% de su volumen está ocupado por áridos 

(Kosmatka et al, 2002, Behera et al., 2014), convierte al hormigón reciclado en un material 

eco-eficiente, capaz de aportar una solución sostenible a la generación de RCD. 

Son muchas las publicaciones que han demostrado el uso efectivo de áridos reciclados en la 

industria del hormigón. Aunque una gran mayoría de estos se enfoca en el empleo de áridos 

reciclados procedentes de hormigón (Ajdukiewiez & Kliszczewicz, 2002; Amorim et al., 2012; Di 

Maio & Travesa, 2003; Djerbi, 2012; Gokce et al., 2011; Hansen, 1992; Lotfi et al., 2015; 

Padmini et al., 2009; Pedro et al., 2014; Poon et al., 2004; Poon et al., 2007; Salem & Burdette, 

1998; Sánchez-de Juan & Alaejos-Gutiérrez, 2009; Shehata et al., 2010; Tam et al., 2007a; 
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Thomas et al., 2013; Ujike, 2000; Wirquin et al., 2000; Xiao et al., 2012a; Yildirim et al., 2015). 

También otros autores han estudiado el efecto que tendrían sobre las propiedades del 

hormigón, la incorporación en él de áridos reciclados con presencia de fracción cerámica. De 

manera similar a lo ocurrido con los hormigones que incorporan árido reciclado de hormigón, 

la repercusión de esta técnica tiene diferente respuesta en función de las propiedades 

analizadas, de esta manera, algunos estudios han demostrado que la sustitución de árido 

natural por ARMc repercute negativamente sobre la consistencia y trabajabilidad de los 

hormigones (Ge et al., 2015; Mas et al., 2012a; Yang et al., 2011), frente a otros que no han 

observado diferencias apreciables entre la consistencia experimentada por los hormigones 

reciclados frente a los hormigones convencionales (Cachim, 2009). Algunos como Bravo et al. 

(2015a), Chen et al. (2003), Debieb y Kenai (2008), Martínez-Lage et al. (2012), Mas et al. 

(2012b), Medina et al. (2014a), Medina et al. (2015), Ghazi (2011), Oliveira et al. (2004) o Poon 

y Chan (2007), advierten de la repercusión negativa que tiene el empleo de áridos reciclados 

mixtos sobre las resistencias mecánicas experimentadas por el material final, pero en 

contraposición a estos, existen otros autores que manifiestan no haber observados estos 

efectos negativos, llegando apreciar incluso mejoras de comportamiento por parte del 

hormigón reciclado (Barra & Vázquez, 1999; Guerra et al., 2009; Mansur et al., 1999; Rao et al., 

2013; Sánchez-de Juan, 2004; Sánchez-Rodríguez, 2011). 

De la misma manera, entre las publicaciones que estudian el efecto que tiene la incorporación 

de los áridos reciclados sobre las propiedades durables del hormigón, existen publicaciones 

que se postulan a favor de la mejora proporcionada por esta técnica (Bravo et al., 2015a; 

Medina et al., 2013a; Medina et al., 2015; Pacheco-Torgal & Jalali, 2011; Richardson et al., 

2011), otros se posicionan en contra (Buyle-Bodin & Hadjieva-Zaharieva, 2002; Correia et al., 

2006; Gomes & De Brito, 2009; Jain et al., 2015; Portella et al., 2006; Sani et al., 2005; Topçu & 

Canbaz, 2007; Zaharieva et al., 2003), o incluso otros en ambas posturas (Olorunsogo & 

Padayachee, 2002), lo cual no resulta extraño ya que la naturaleza de la respuesta variará en 

función de la propiedad que haya sido analizada, de manera que un mismo hormigón podrá 

ofrecer un comportamiento positivo en una propiedad empleada como marcador de su 

durabilidad, pero responder de manera negativa ante otra. También puede variar la respuesta 

del material en función de la proporción de árido reciclado que incorpore en su amasado, 

como bien proponen Levy y Helene (2004), o si el uso de este tipo de árido se combina con 

aditivos reductores de agua, de acuerdo a sugerencia de Buyle-Bodin y Hadjieva-Zaharieva 

(2002). 
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Atendiendo a la composición química presentada por los áridos reciclados, existen 

publicaciones que defienden la disminución de los efectos provocados por las reacciones álcali-

sílice en los hormigones reciclados frente a los convencionales (Bignozzi & Saccani, 2012; Elçi, 

2015; Turanli et al., 2003), cuando otras apoyan una repercusión negativa de los áridos 

reciclados (Bektas, 2014). En estos casos, el efecto positivo de los ARMc frente a las RAS se 

achaca generalmente a la acción puzolánica asociada a la fracción cerámica existente en los 

áridos. Esta acción puzolánica va a ser clave en la mejora del comportamiento que presentan 

los hormigones reciclados frente al material que incorpora únicamente áridos naturales, como 

es el caso de la resistividad eléctrica, propiedad que según diversos autores (Portella et al., 

2006; Sani et al., 2005; Sengul, 2014) se ve beneficiada con la incorporación de áridos 

reciclados que presenten cerámica en su composición, gracias a la actividad puzolánica de 

esta. 

Sin embargo, pese a la numerosa cantidad de estudios que han demostrado la viabilidad de los 

áridos reciclados como sustitutos del árido natural en la elaboración de hormigones, la gran 

mayoría de ellos previenen de la mayor absorción de agua presentada por los áridos reciclados 

(Bravo et al., 2015a; Buyle-Bodin & Hadjieva-Zaharieva, 2002; Correia et al., 2006; Gomes & De 

Brito, 2009; Jain et al., 2015; Medina et al., 2013; Medina et al., 2015; Pacheco-Torgal & Jalali, 

2011; Portella et al., 2006; Richardson et al., 2011; Sani et al., 2005; Topçu & Canbaz, 2007; 

Zaharieva et al., 2003), la cual se trata de la principal causa de disminuir las capacidades tanto 

durables como resistentes del hormigón. 

Con el objetivo de disminuir los efectos de la mayor absorción de agua presentada por los 

áridos reciclados, en los últimos años se han propuesto diversos métodos algunos centrados 

en el tratamiento directo de los áridos reciclados, entre los que se encuentran: la eliminación 

mecánica del mortero adherido (Montgomery, 1998; Pepe et al., 2014; Rodrigues  et al., 2013), 

el cual se ha reconocido en la comunidad científica como el principal causante de la mayor 

absorción de agua presentada por los áridos reciclados; el tratamiento químico superficial de 

los áridos tratando de reducir la cantidad de mortero adherido (Ismail & Ramli, 2014); la pre-

saturación de los áridos reciclados, buscando anticiparse a la cantidad de agua que pueden 

absorber los áridos durante el amasado de la mezcla, proporcionando a estos un estado de 

humedad previo al contacto con el restos de los componentes de la mezcla, que repercuta en 

una menor captación posterior de agua dosificada para la hidratación del cemento (Bektas et 

al., 2009; Cabral et al., 2010; Devenny & Khalaf, 1999; Sheen et al., 2013, Yang et al., 2011); o 

el tratamiento biogénico de los áridos, el cual mediante el uso de bacterias precipitadoras de 
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carbonato cálcico, es capaz de crear una cobertura superficial del árido, resultando en un 

efecto impermeable del mismo (Grabiec et al., 2012; Qiu et al., 2014). 

Otros autores han optado por modificar ciertos parámetros de la mezcla de hormigón para 

conseguir solventar los efectos adversos de la mayor absorción de agua presentada por el 

árido reciclado, entre ellos Barbudo et al. (2013), Cartuxo et al. (2015), Faleschini et al. (2014) 

o Matias et al. (2013), han optado por el empleo de aditivos reductores de agua, tratándose de 

un método con reconocido efecto para casos en los que las exigencias de agua presentadas 

por la mezcla pueden repercutir en una disminución notable de sus propiedades tanto 

resistentes como durables. Medina et al. (2012a) proponen ajustar el contenido de cemento 

presente en la muestra, Wattanasiriwech et al. (2009), sugiere combinar este ajuste en el 

contenido de cemento con una modificación en las condiciones de curado a las que se 

someterá el hormigón posteriormente. Tam et al. (2005) plantea un nuevo método de 

amasado, conocido como “two-stage mixing approach (TSMA)”, el cual está basado en el 

aumento del estado de humedad presentado por el árido reciclado antes de que entre en 

contacto con el resto de componentes, de forma similar a lo ocurrido con el método de pre-

saturación del árido. En este método entran en contacto el árido reciclado con una cantidad de 

agua extra a la obtenida por cálculo. 

La proposición de todas estas alternativas, inspira el fundamento de esta investigación, ya que 

se busca conocer la repercusión que tiene la sustitución de árido grueso natural por ARMc 

sobre las propiedades del hormigón elaborado, así como el efecto que provoca sobre ellas la 

aplicación de diversas alternativas enfocadas a combatir los inconvenientes presentados por 

los áridos reciclados a causa de los valores de absorción de agua presentados por los ARMc. 



 

 

CAPÍTULO/CHAPTER 2 

Técnicas para mejorar el rendimiento de 
hormigón elaborado con áridos reciclados 

 

Performance enhancement techniques for 
concrete made with recycled aggregates 

 

2.1. Influencia de la absorción de agua de los árid os reciclados mixtos 
cerámicos sobre las propiedades del hormigón recicl ado. Influence of 
water absorption of the ceramic mixed recycled aggr egates on properties 
of recycled concrete. 

El empleo de ARMc como sustituto del árido grueso natural puede tratarse de una técnica muy 

interesante en la búsqueda de un método constructivo sostenible, capaz de disminuir el nivel 

de extracción de recursos naturales alcanzado en las últimas décadas por los países más 

desarrollados y disminuir el flujo de residuos generados en el sector de la construcción. Sin 

embargo, los niveles de absorción presentados por los áridos reciclados en comparación con 

los valores experimentados por esta propiedad para los áridos naturales (Rolón et al., 2007; 

Sánchez-de Juan & Alaejos-Gutiérrez, 2009), resultan ser un importante inconveniente para la 

aceptación de esta técnica constructiva de manera generalizada. 

Las causas que justifican la mayor absorción de agua experimentada por los áridos reciclados, 

son diversas y sus efectos no son fáciles de cuantificar debido a la naturaleza tan heterogénea 

que presentan generalmente los RCD, ya que aspectos como los tratamientos aplicados 

previamente para su obtención, la capacidad resistente del material originario, el estado de 

conservación, su composición, etc., afectarán en el desarrollo de sus características posteriores 

(Ajdukiewiez & Kliszczewicz, 2002; Bolouri-Bazaz & Khayati, 2012; Cachim, 2009; Khalaf & 

DeVenny, 2004; Khalaf, 2006; Padmini et al., 2009). También influyen los procesos aplicados 

sobre los RCD para que estos lleguen a alcanzar las propiedades de un árido susceptible de ser 

empleado en la elaboración de hormigón. Autores como Etxeberria et al. (2007), Silva et al. 

(2014) o  Silva et al. (2015), mencionan la relación existente entre el proceso de obtención de 

los áridos reciclados y sus propiedades desarrolladas posteriormente, haciendo una especial 

alusión a la influencia que presentan los distintos métodos de trituración con el contenido en 



Capítulo 2                                                                                                                        Chapter 2 

28 

 

mortero adherido que presentan los áridos reciclados. Según Etxeberria et al. (2007), los áridos 

obtenidos mediante trituración de impacto llegan a alcanzar elevados porcentajes de áridos 

gruesos sin mortero adherido. Silva et al. (2014 & 2015) sugieren que en áridos procedentes de 

hormigón, sometidos a una segunda fase de trituración, realizándose la misma mediante el uso 

de una trituradora de impacto, existe una menor cantidad de mortero adherido frente a los 

áridos que son sometidos a una sola fase, considerando incluso que un segundo proceso de 

triturado en la obtención de los áridos reciclados, dota a estos de una forma más esférica, que 

permite la obtención de hormigones más compactos. 

El mortero adherido a la superficie de los áridos reciclados es una de las principales causas 

favorecedora del aumento de absorción presentado por este tipo de áridos (Di Maio & 

Traversa, 2003; Djerbi, 2012; Poon et al., 2007; Sánchez-de Juan & Alaejos-Gutierrez, 2009; 

Tam et al., 2007a; Yang et al., 2011). Pero cuando el árido reciclado incluye también una 

fracción cerámica dentro de su composición, la mayor porosidad presentada por este tipo de 

material y su contenido de arcilla puede acrecentar la afinidad existente entre el agua y el 

árido (Yang et al., 2011). 

La mayor capacidad de absorber agua que presentan los áridos reciclados afecta directamente 

a la cantidad de agua disponible para el amasado, dificultando la hidratación de los productos 

cementantes, lo cual repercute a corto plazo en la obtención de materiales menos trabajables, 

con consistencias más secas (Di Maio & Travesa, 2003; Djerbia, 2012; Ge et al., 2015; Mas et 

al., 2012b; Medina et al., 2016; Poon et al., 2007; Rao et al., 2013; Sánchez & Alaejos, 2009; 

Tam et al., 2007), que ocasionan un detrimento en la hidratación de los productos 

cementantes, y en consecuencia pueden producir efectos no deseados a largo plazo sobre las 

propiedades mecánicas y durables del hormigón (Bravo et al., 2015a; Chen et al., 2003; Debied 

& Kenai, 2008; Ghazi, 2011; Martínez-Large et al., 2012; Mas et al., 2012a; Mas et al., 2012b; 

Medina et al., 2014; Medina et al., 2015; Oliveira et al., 2004; Poon & Chan, 2007). 

Tratando de frenar la captación de agua de los áridos reciclados con el objetivo de reducir el 

efecto negativo que ejerce este fenómeno sobre la correcta hidratación del cemento, en la 

presente investigación se plantea la aplicación de diversas técnicas y se valora su repercusión 

sobre las propiedades alcanzadas por los hormigones resultantes.  
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2.2. Tasa de sustitución del árido reciclado. Repla cement ratio of recycled 
aggregate. 

Para definir el porcentaje de sustitución de árido grueso natural por árido reciclado mixto 

cerámico con el que se elaborarán los hormigones analizados en la presente investigación, se 

ha realizado un estudio previo basado en las variaciones de consistencia experimentadas por 

los hormigones elaborados con distintos porcentajes de sustitución, cuando los ARMc se 

encuentran en diferentes estados de humedad. 

Las mezclas de hormigón se preparan utilizando árido natural (NA) y árido reciclado (RA, 

procedente de la planta de gestión de residuos TEC-REC) según las siguientes combinaciones 

para la fracción de árido grueso dosificada: 100% NA, 80% NA + 20% RA, 50% NA + 50% RA, 

25% NA + 75% RA y 100% RA. Todas las mezclas poseen 223 kg/m3 de agua dosificada por 

cálculo y una relación agua/cemento de 0,55. Las proporciones del resto de los materiales 

utilizados se presentan en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1: Proporciones de las amasadas. Proportions of concrete mixes. 

Proportions [kg/m
3
] Recycled aggregate content 

0% 20% 50% 75% 100% 

Water 223 223 223 223 223 

Relation w/c 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 

Cement  405.5 405.5 405.5 405.5 405.5 

Sand 635.5 629.3 620.0 612.1 604.0 

Natural coarse aggregate 1045.3 841.0 530.1 267.0 0.0 

Recycled coarse aggregate 0.0 153.3 386.5 583.8 784.1 

 

Tomando como método de elaboración de los hormigones, la incorporación de los áridos 

reciclados en estado seco, también se ha experimentado el uso de los áridos reciclados con 

distintos grados de humedad, de manera que disminuyan así la  absorción de agua de este tipo 

de material. Los distintos estados de humedad bajo los que se emplean los áridos reciclados se 

basan en los distintos métodos de pre-saturación propuestos por diversas publicaciones de 

carácter tanto normativo como experimental. Teniendo en cuenta las pautas definidas por la 

norma EN 1097-6 (2014), los áridos han de sumergirse en agua durante 24 horas para que 

alcancen su nivel de saturación total, sin embargo, Djerbi (2012) considera que con 24 horas 

los áridos reciclados únicamente adquieren entre el 60% y el 70% del agua que absorberían en 

un estado de saturación total. Siguiendo este razonamiento, otros autores (Di Maio & Travesa, 

2003; Poon et al., 2007) han simplificado este método disminuyendo el tiempo de inmersión a 

10 minutos, justificándose en que con este breve periodo, los áridos captan hasta un 70% del 
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agua que absorberían en 24 h, estando esta práctica normalizada en algunos países como son 

Japón y Australia (JIS A 5021, 2011; JIS A 5022, 2012; JIS A 5023, 2012; HB 155, 2002). 

De este modo, los áridos reciclados utilizados en las diferentes mezclas fueron pre-tratados de 

las tres formas siguientes: (SA) secados al aire, (IA) inmersos en agua durante 10 minutos, (IA-

SA) inmersos en agua durante 10 minutos con un posterior reposo al aire durante otros 10 

minutos a una temperatura de 21 ± 1 °C y secado de la superficie. 

Con el fin de medir la consistencia de los distintos hormigones dosificados se ha seguido el 

procedimiento descrito en la norma EN 12350-2 (2009). 

La evolución de los valores obtenidos para la consistencia según la magnitud del asentamiento 

que ha sufrido cada muestra se reflejan en la Figura 2.1. En ella se representan los datos 

alcanzados para cada una de las tres series con pre-tratamientos diferentes (SA, IA, IA-SA) en 

función del porcentaje de RA sustituido, mostrando la correlación entre ambas variables, que 

para los tres casos toma valores altos en relación lineal. 

 

Figura 2.1: Relación entre el asentamiento experimentado y el contenido de árido reciclado bajo 

distintos estados de humedad: SA, secados al aire; IA, inmersos en agua durante 10 minutos; IA-SA, 

inmersos en agua durante 10 minutos con un posterior reposo al aire durante otros 10 minutos a una 

temperatura de 21 ± 1 °C y secado de la superficie. Relationship between slump and recycled 

aggregate content at different moisture states: SA, air-drying; IA, soaking in water for 10 minutes; IA-

SA, soaking in water for 10 minutes with subsequent exposure to air for another 10 minutes at a 

temperature of 21 ± 1° C followed by surface drying. 
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Para la serie SA, como cabía esperar, al aumentar la cantidad de árido reciclado sin tratar, su 

capacidad de captar agua de la mezcla hace que los hormigones sean cada vez más secos, 

disminuyendo los valores obtenidos en el ensayo de consistencia. 

En la serie IA, ya desde el menor porcentaje de sustitución, se aprecia una tendencia 

ascendente en el asentamiento del hormigón, lo cual es debido a dos factores principalmente, 

por un lado, la cantidad de agua aportada al árido durante la inmersión no tendrá que ser 

captada durante el amasado de la mezcla, dotándola de una mayor fluidez final. Por otro lado, 

aunque en menor medida, también es importante mencionar la disminución en el contenido 

de mortero adherido que presentará el árido tras ser sumergido en agua, ya que una parte de 

éste se verá arrastrada por el agua al terminar la fase de inmersión de los áridos. 

Es precisamente este fenómeno de eliminación de mortero el que se ve incrementado en los 

áridos de la serie IA-SA, ya que al secar al aire la superficie de los RA durante 10 minutos, con 

materiales absorbentes, una fracción adicional con respecto a la serie anterior se va a eliminar. 

Por este motivo el asentamiento alcanzado en esta serie de hormigones debería de ser aún 

mayor, si no fuese por la pérdida de agua que han sufrido los áridos durante los 10 minutos de 

secado al aire, y eliminación de agua superficial, por lo que la serie IA-SA termina arrojando 

valores del cono de Abrams menores que la serie IA. 

Los resultados obtenidos hicieron ver que sustituciones superiores al 50% provocan 

repercusiones excesivas en la pérdida de consistencia y trabajabilidad ofrecida por los 

hormigones reciclados para el tipo de árido empleado, por lo que se establece en 50% la tasa 

de sustitución más adecuada para el desarrollo de los hormigones estudiados en la presente 

investigación. 

Este estudio previo, también abrió la posibilidad de establecer un procedimiento de pre-

saturación diferente al empleado por otros autores hasta el momento (Di Maio & Travesa, 

2003; Malešev et al., 2010; Poon et al., 2007; Sagoe-Crentsil et al., 2001), ya que menores 

aumentos en el estado de fluidez de las mezclas serían suficientes para la consecución de 

hormigones con consistencias adecuadas. Por ello se estudiarán tiempos de inmersión del 

árido inferiores a 10 minutos, que permitan desarrollar una técnica más rápida. 
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2.3. Técnica de la pre-saturación aplicada a los ár idos reciclados. Pre-
saturation technique of recycled aggregates. 

Una de las técnicas planteada en esta investigación para frenar la elevada captación de agua 

que presentan los áridos reciclados es la pre-saturación de los mismos en los instantes previos 

a su incorporación en la amasada. 

Tratándose de una técnica ampliamente empleada para la elaboración de hormigones 

reciclados en los que se utilizan áridos procedentes de RCD como sustitutos de áridos 

naturales, se ha aplicado tanto para áridos procedentes de hormigón (Amorim et al., 2012; 

Brand et al., 2015; De Oliveira & Vázquez, 1996; González-Fonteboa et al., 2011; Malešev et al., 

2010; Mefteh et al., 2013; Pelufo et al., 2009; Poon et al., 2004; Poon et al., 2007; Rahal, 2007; 

Sagoe-Crentsil et al., 2001; Tam et al., 2005; Tam et al., 2007; Tam & Tam, 2007; Tam et al., 

2009), como para áridos reciclados mixtos (Bektas et al., 2009; Cabral et al., 2010; Devenny & 

Khalaf, 1999; Sheen et al., 2013, Yang et al., 2011). 

Entre las publicaciones anteriores, algunos investigadores (Salem & Burdette, 1998), sugieren 

que la saturación total de los áridos reciclados puede afectar negativamente en las 

propiedades de las zonas ITZ creadas en los hormigones reciclados. Otros (De Oliveira & 

Vázquez, 1996) también apuntan a la consecución de mejores propiedades en los hormigones 

reciclados cuando los áridos alcanzan estados de pre-saturación inferiores al 100%, probando 

para su caso el 88.1% y 89.5%. Por ello, se plantea la determinación de un periodo de pre-

saturación tal que los áridos alcancen un estado de humedad adecuado, encontrándose por 

debajo de la saturación total, y la técnica se pueda aplicar de forma rápida y eficaz. 

2.3.1. Tiempo de pre-saturación. Pre-saturation tim e. 

Para poder determinar un tiempo de inmersión breve en el que los áridos alcancen un estado 

de humedad óptimo, de manera que puedan ser incorporados a la mezcla de amasado sin que 

necesiten captar agua destinada a la hidratación del cemento, se ha llevado a cabo un estudio 

basado en conocer mediante pesada hidrostática el tiempo que tarda una muestra de árido 

reciclado en alcanzar un estado de saturación completa, determinándose posteriormente que 

porcentaje de humedad sería suficiente para conseguir una pre-saturación del árido rápida y 

eficaz a la hora de aplicar la técnica de pre-saturación. 

Antes de iniciar la fase de pesaje hidrostático, se prepara una masa superior a 2 kg de muestra 

tomada directamente del acopio de árido reciclado, habiéndose sometido únicamente al 

tamizado necesario para encontrarse en la granulometría 4-20 mm. Se debe de elegir dicha 
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masa teniendo en cuenta que tras el posterior secado de la muestra, el peso de esta no debe 

encontrarse por debajo de los 2 kg.  La muestra se somete a secado en estufa a 70 ± 5°C, tras 

alcanzar pesada constante, se anota dicha masa. 

La muestra de ensayo se coloca en una cesta de tela metálica y se sumerge en un depósito que 

contiene agua a una temperatura de 22 ± 3°C, de manera que la parte superior del árido quede 

cubierta por una capa de agua de al menos 50 mm. Inmediatamente después de la inmersión, 

se anota la pesada del conjunto. Se eliminan las burbujas de aire de la muestra de ensayo 

llevando a cabo un movimiento vertical de la cesta de manera que se eleve por encima de la 

superficie del agua hasta 25 veces consecutivas con una frecuencia aproximada de un 

desplazamiento por segundo. Se anota el peso del conjunto (muestra + recipiente), justo 

después de llevar a cabo el paso anterior. La cesta y el árido se dejan completamente 

sumergidos en el agua durante el tiempo necesario para alcanzar pesada constante (punto de 

saturación total). Para terminar con las anotaciones y como comprobación, se sacude la cesta y 

la muestra de ensayo, repitiendo el proceso de agitación anterior, y se pesan en el agua a una 

temperatura de 22 ± 3°C. Se anota la temperatura del agua en el momento de determinar esta 

masa. Se extrae la cesta y el árido del agua y se pesan. Se dejan escurrir durante varios 

minutos, se extrae el árido de la cesta con cuidado de no perder ninguna partícula y se pone 

sobre un paño seco. Se vuelve a poner la cesta vacía en el agua, se sacude 25 veces y se pesa 

en el agua. La superficie del árido se seca con suavidad y se coloca en una bandeja que se 

introduce en una estufa a una temperatura de 70 ± 5 °C, donde se mantiene hasta que alcanza 

masa constante. 

Tratando los datos obtenidos en el proceso de pesaje descrito anteriormente, el estudio de 

absorción demuestra que los áridos empleados necesitan estar inmersos en agua durante 10 

días para alcanzar su saturación total (Figura 2.2), sin embargo en la primera hora de 

inmersión, los áridos ya alcanzan un 56% de saturación (Figura 2.3). 

Cabe destacar, que el tamaño de la muestra, el contenido cerámico y la cantidad de mortero 

adherido, influyen significativamente en los tiempos de saturación ofrecidos por los distintos 

tipos de árido reciclado (Rao et al., 2013; Sánchez & Alaejos, 2009). 
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Figura 2.2: Absorción de agua del árido reciclado. Water absorption of recycled aggregate. 

Prestando atención a los valores de absorción experimentados por el árido reciclado durante 

los primeros minutos de ensayo (Figura 2.3), se aprecia que entre el minuto 5 y el minuto 60, la 

variación de absorción es muy baja, de 50.2% a 56.1%, con lo que la elección de periodos a 

considerar para la técnica de pre-saturación van a focalizarse en los primeros minutos del 

ensayo (Tabla 2.2). En el primer minuto de inmersión, tras el proceso de agitación 

desarrollado, debido al movimiento generado en el agua y otros factores que pueden marcar 

una falta de estabilidad al inicio del ensayo, el equipo no ha comenzado a registrar 

adecuadamente las variaciones de peso, por lo que no se considera tal tiempo para la elección 

del periodo de pre-saturación. El minuto 2, ya refleja un 9.7% de variación. Sin embargo, a 

partir del minuto 3, el salto de magnitud es considerable, alcanzándose un 47.5% del agua 

captada a los 10 días de ensayo. Aunque este dato no supera el 50% de la absorción, ya 

presenta un grado de humedad destacable para tratarse de un periodo de tiempo tan corto. El 

50% es logrado a los 5 minutos de ensayo, y a partir de este punto, el incremento es muy 

liviano, y apenas 2.5 puntos porcentuales se incrementan para el minuto 10 respecto al minuto 

5. Cachim (2009) publicó también resultados similares, demostrando que distintos tipos de 

áridos reciclados procedentes de ladrillo, alcanzan su máxima capacidad de absorción a los 300 

segundos de inmersión en agua. 
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Tratando por tanto de buscar tiempos de inmersión inferiores a los 10 minutos propuestos por 

diversos autores (Di Maio & Travesa, 2003; Malešev et al., 2010; Poon et al., 2007; Sagoe-

Crentsil et al., 2001), se consideran los minutos 3 y 5 como los puntos de estudio más 

interesantes a tener en cuenta para la determinación definitiva del tiempo de pre-saturación. 

Tabla 2.2: Porcentaje de absorción de agua durante los primeros 10 minutos de inmersión. Percentage 

of water absorption during the first 10 minutes of soaking. 

Time (min) Water absorption (%) 

0 0 

1 0 

2 9.7 

3 47.5 

4 49.5 

5 50.2 

6 51.0 

7 51.6 

8 52.1 

9 52.4 

10 52.7 

 

 

Figura 2.3: Porcentaje de absorción de agua durante la primera hora de inmersión. Percentage of 

water absorption during the first hour of soaking. 
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Para decidir cuál de los dos tiempos sugeridos por el estudio de absorción de agua mediante 

pesada hidrostática resultaría más adecuado al aplicar la técnica de pre-saturación, se evalúan 

los efectos que tendrían ambos periodos de inmersión sobre la consistencia y resistencia a 

compresión de los hormigones reciclados. 

Elaborándose por lo tanto tres series de hormigones: muestra control (C), donde los áridos se 

incorporan a la mezcla en estado seco; P-3, muestra en la que los áridos son sometidos a pre-

saturación durante 3 minutos; y P-5, aplicando una pre-saturación a los áridos de 5 minutos. 

Para poder evaluar con mayor certeza los distintos métodos de pre-saturación sobre los áridos 

reciclados, se estudia su efecto sobre diversos porcentajes de sustitución del árido grueso 

natural (0%, 20%, 50% y 100%). 

Los resultados de consistencia y resistencia a compresión obtenidos se muestran en las Figuras 

2.4 y 2.5, respectivamente. 

En la Figura 2.4 se refleja como la pre-saturación del árido provoca una mejora en la 

consistencia de los hormigones, aumentando el valor del cono de Abrams cuanto mayor sea el 

tiempo de inmersión de los áridos. Lo mismo concluyen Poon et al. (2007), quienes llevando a 

cabo incorporaciones de árido reciclado saturado con superficie seca, desde 0% de sustitución 

hasta 100%, reportan mejoras de consistencia, debido al aumento inicial de agua libre en la 

mezcla. 

La serie P-3 permite conseguir consistencias plásticas y blandas para cualquiera de las 

proporciones de sustitución, siendo las más deseadas comúnmente en la fabricación de 

hormigones (Cánovas, 2011). La serie P-5, al incorporar una mayor cantidad de agua, alcanza 

consistencias blandas o incluso fluidas. 
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Figura 2.4: Asentamiento vs. porcentaje de árido reciclado para cada intervalo de pre-saturación (C, 

sin sumergir; P-3, sumergido en agua durante 3 minutos; P-5, sumergido en agua durante 5 minutos). 

Slump vs. percentage of recycled aggregate for each pre-saturation interval (C, not soaked; P-3, 

soaked in water for 3 minutes; P-5, soaked in water for 5 minutes). 

En cuanto a los resultados de compresión mostrados en la Figura 2.5, se observa la 

disminución de resistencia en dos sentidos, por un lado, disminuye  la resistencia de los áridos 

reciclados control respecto a los pre-saturados, apreciándose mayor pérdida para la muestra 

con mayor tiempo de pre-saturación. Por otro lado, el hormigón va perdiendo resistencia 

conforme va aumentando el porcentaje de sustitución de árido natural por árido reciclado. 

Respecto a la disminución de resistencia mecánica por el aumento del tiempo de inmersión 

utilizado en la fase de pre-saturación, el cual produce un aumento directo en la cantidad de 

agua aportada a la mezcla, se aprecia un 11% de pérdida media en la serie de hormigones P-3, 

y un 13% para las mezclas de la serie P-5, ambos porcentajes de pérdida son calculados con 

respecto a la serie control. 
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Figura 2.5: Resistencia a compresión vs. porcentaje de árido reciclado para cada intervalo de pre-

saturación (C, sin sumergir; P-3, sumergido en agua durante 3 minutos; P-5, sumergido en agua 

durante 5 minutos). Compressive strength vs. percentage of recycled aggregate for each pre-

saturation interval (C, not soaked; P-3, soaked in water for 3 minutes; P-5, soaked in water for 5 

minutes). 

Resultados similares ya fueron obtenidos en la investigación de Mefteh et al. (2013), donde 
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resistencia a compresión del hormigón, otros autores (Guerra et al., 2009; López et al., 2007; 

Pacheco-Torgal & Jalali, 2011), concluyen en sus estudios, que el aumento de árido reciclado 

incorporado por sustitución del árido natural en los hormigones reciclados, no afecta 

negativamente la resistencia a compresión, llegando incluso a mejorarla en algunos casos. 

Pese a los resultados expuestos, cabe destacar que la resistencia característica para la que fue 

dosificado el hormigón inicialmente (25 MPa), se logró para todas las amasadas ensayadas. De 

este modo queda demostrada la viabilidad de la técnica para solucionar el problema de 

absorción en los áridos reciclados, ya que, a pesar de la pérdida de resistencia mecánica 

generada en los hormigones con la aplicación de la técnica propuesta, los hormigones no dejan 

de proporcionar las resistencias mínimas para las que han sido dosificados. 

Combinando los resultados de consistencia y resistencia obtenidos, se puede concluir, que un 

periodo de inmersión de 3 minutos por parte de los áridos reciclados puede considerarse 

óptimo para su aplicación en la técnica de pre-saturación, ya que ofrece niveles de 

consistencia plásticas o blandas para los hormigones ensayados, y las prestaciones resistentes 

adquiridas por el material son superiores a las ofrecidas por hormigones que aplican sobre los 

áridos reciclados un periodo de inmersión en agua de 5 minutos. 

2.3.2. Proceso de pre-saturación. Pre-saturation pr ocedure. 

Una vez establecido el tiempo de pre-saturación de los áridos en 3 minutos, la elaboración de 

los hormigones mediante la aplicación de esta técnica se llevará a cabo según el siguiente 

procedimiento:  

I. Los áridos reciclados en estado seco (4-20 mm), se pesan de acuerdo a las exigencias 

de dosificación calculadas. 

II. El árido reciclado se sumerge en agua durante 3 minutos (Figura 2.6). Al inicio de la 

inmersión se lleva a cabo un proceso de agitado, que dura unos 30 segundos 

aproximadamente. En la Figura 2.6, se puede apreciar el cambio de tonalidad 

experimentado por el agua, que va perdiendo transparencia progresivamente, a 

medida que el desprendimiento de material fino y mortero adherido avanza durante el 

agitado del árido. 
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Figura 2.6: Pre-saturación de los áridos reciclados (cambio de color experimentado por el agua 

durante la pre-saturación del árido y apariencia del mismo al finalizar esta fase). Pre-saturation of 

recycled aggregates (water colour change and aggregate appearance after pre-saturation). 

 

III. Una vez transcurridos los 3 minutos de inmersión, el árido se extrae del agua, se deja 

escurrir unos segundos (5-10) y se incorporan a la hormigonera, para continuar con el 

proceso de amasado al igual que se ha hecho en el resto de las amasadas (Apartado 

3.2.7. Proceso de amasado). 

Se considera que el árido reciclado empleado en la presente investigación incorpora 0.1 kg de 

agua por cada 1 kg de árido pre-saturado. 

 

2.4. Uso de superplastificante. Use of superplastic izer. 

Como ya se pudo observar en los estudios preliminares llevados a cabo para definir los 

distintos parámetros que definen la técnica de pre-saturación de los áridos reciclados 
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empleada en la presente investigación, se trata de una técnica que a pesar de aportar diversas 

ventajas sobre las propiedades del hormigón reciclado, como ya se mostrará a lo largo de este 

documento, previsiblemente tendrá una repercusión negativa sobre la capacidad resistente 

del árido. De este modo, y atendiendo a las necesidades del sector constructivo, las cuales 

requieren una serie de características cada vez más competitivas de los materiales, orientadas 

hacia la consecución de bajas necesidades de agua, que permitan el desarrollo de buenas 

durabilidades del hormigón, con propiedades reológicas adecuadas para facilitar su transporte, 

colocación y trabajabilidad, se plantea la elaboración de hormigones reciclados que incorporen 

aditivos reductores de agua, capaces de contrarrestar las necesidades de absorción de agua 

que poseen los áridos reciclados gracias al efecto dispersante que ejercen estos aditivos sobre 

las partículas del cemento. Este efecto se debe en el caso de los policarboxilatos (tipo de 

aditivo empleado en la presente investigación), a la repulsión estérica que provocan sus 

cadenas laterales (Ghorab et al., 2012). 

El uso de superplastificantes, se trata de una alternativa capaz de mejorar la trabajabilidad de 

los hormigones reciclados sin modificar su relación a/c (Barbudo et al., 2013; Cartuxo et al., 

2015; Faleschini et al., 2014; Matias et al., 2013). De modo que para relaciones de a/c iguales, 

los hormigones alcanzarán unas propiedades reológicas mejores, y por lo tanto resultarán en 

mayores resistencias mecánicas. Según Mor y Metha (1984), la incorporación de 

superplastificantes proporciona una mejor distribución de las partículas anhidras del cemento, 

así como una mayor tasa de hidratación, lo que se corresponde con una segmentación más 

rápida de los poros con mayores dimensiones y, en consecuencia, con un mejor 

comportamiento durable del material. Hall y Hoff (2002) o Kou y Poon (2012), también apoyan 

esta idea, en base los resultados arrojados por sus estudios, que defienden una menor 

absorción capilar cuando los hormigones incorporan este tipo de aditivos. 

Pese a que esta alternativa supone un incremento de coste en la elaboración del hormigón, se 

trata de una solución propuesta por la EHE-08 (2008) en su Artículo 29 del Anejo 15, donde 

recomienda para el caso de hormigones reciclados con sustituciones mayores al 20% la 

utilización de aditivos que modifiquen la reología y mejoren la trabajabilidad del hormigón, 

compensando la mayor absorción de agua del árido reciclado cuando este se encuentra en 

estado seco. 
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2.5. Biodeposición. Biodeposition. 

En tercer lugar, y como alternativa enfocada principalmente hacia la disminución de absorción 

de agua experimentada por los áridos reciclados, se estudia el uso de bacterias productoras de 

carbonato cálcico. 

Son diversos los estudios que han desarrollado la aplicación de determinados grupos de 

bacterias con fines reconstructivos y de protección sobre elementos de hormigón (De Muynck, 

2009a; Ramachandran et al., 2001; Ramakrishnan et al., 2001; Thiery et al., 2007). Otros han 

evaluado el efecto que tiene el uso este tipo de bacterias sobre áridos reciclados procedentes 

de hormigón (Grabiec et al., 2012; Qiu et al., 2014), y en base a la eficiencia demostrada por 

estos estudios, en la presente investigación se tratará de evaluar el efecto que ejerce la 

biodeposición de carbonato cálcico en los áridos reciclados, para mejorar la capacidad 

absorbente de los mismos, en primera instancia, así como la repercusión posterior en las 

propiedades de los hormigones reciclados que incorporen dichos áridos. 

Aunque según diversas publicaciones (Achal et al., 2015; De Muynck et al., 2010), el coste 

económico que acarrea esta técnica es elevado, achacando el 60% del desembolso total a la 

obtención de los nutrientes de crecimiento para las bacterias precipitadoras de carbonato 

cálcico (Kristiansen, 2001), estimando un precio para los nutrientes de unos 180 €/kg (Achal et 

al., 2010; De Muynck et al., 2010). Sin subestimar tampoco el precio que supone la adquisición 

de las bacterias, que se estima en torno a los 1100 €/kg para un kilogramo de batería liofilizada 

(De Muynck et al., 2010). Se debe tener en cuenta que estos precios se obtienen para 

condiciones de trabajo estériles y caldos de cultivo puros axénicos, sin embargo, Bravo-Silva et 

al. (2015), estudiando el caso de la bacteria Bacillus Sphaericus en hormigones 

autocompactantes, demuestran que la posibilidad de trabajar con  caldos de cultivo mixtos no 

axénicos, posibilita la consecución de materias primas notablemente más económicas, con 

precios en torno a los 145 €/kg de esporas y nutrientes de aproximadamente 43 €/kg. 
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Materials and methods 

 

3.1. Materiales. Materials. 

Mezcla es la palabra que caracteriza cualquier definición de hormigón. Según la Real Academia 

Española, el hormigón es una mezcla compuesta de piedras menudas y mortero de cemento y 

arena. El hormigón es un material constituido por una mezcla de áridos, los cuales han de 

respetar unos límites de tamaño y están unidos entre sí por un conglomerante y agua. A esta 

mezcla base se le pueden añadir adiciones o aditivos con el objetivo de mejorar algunas de sus 

características. La palabra “mezcla” cobra tanta entidad en la definición de este material, que 

en diversos contextos relacionados con el sector constructivo, llegan incluso a convertirse en 

sinónimos. Rigiéndose por el principio de la economía lingüística, la expresión “mezcla de 

hormigón” se simplifica en numerosas circunstancias haciendo uso exclusivo de la palabra 

“mezcla”. 

En toda mezcla es de suma importancia conocer pormenorizadamente cada uno de los 

componentes que van a formar parte de ella, ya que van a jugar un papel primordial en sus 

propiedades finales. De este modo, los componentes que se incorporen a una mezcla de 

hormigón van a tener que cumplir una serie de condiciones en cuanto a sus características 

químicas y mecánicas. Es ampliamente reconocida la dependencia directa que tienen las 

características resistentes y de durabilidad del hormigón con su relación agua/cemento (a/c) y 

las características de los áridos empleados (Sahmaran et al., 2007; Yiğiter et al., 2007; Şahin et 

al., 2011; Proske et al., 2014). 

Es importante aclarar previamente a la caracterización de los materiales utilizados, que por no 

haberse realizado todos los ensayos que integran este trabajo de investigación en el mismo 

país, no ha sido posible la utilización de los mismos materiales. El cemento y superplastificante 

utilizados en Gante han tenido que ser diferentes a los utilizados en León, aunque se ha 

tratado de elegir el material de características más similares dentro de las alternativas 

disponibles. En el caso de los áridos naturales disponibles en el Laboratorio Magnel, han sido 
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similares a los utilizados en España, pero con ligeras diferencias. Sin embargo, se ha tenido la 

precaución de analizar cada una de las características que han sido ensayadas 

comparativamente para los diferentes hormigones, sobre muestras fabricadas con los mismos 

materiales. 

En base a las características finales del tipo de hormigón que se pretende estudiar, se elegirán 

los materiales para la obtención del mismo. Como pauta inicial de partida, se ha propuesto 

trabajar con hormigones reciclados que alcancen una resistencia característica a compresión, 

para una edad de 28 días de 25 MPa.  

3.1.1. Cemento. Cement. 

El material cementante, dentro de la mezcla de hormigón, es el encargado de mantener unidos 

los áridos. Por ello juega un papel fundamental. Desde que en 1824, el constructor inglés, 

Joseph Aspdin, patentara los cementos portland, este material perteneciente a la familia de 

conglomerantes hidráulicos ha ido ganando protagonismo en el sector constructivo hasta 

convertirse en uno de los materiales industrializados de construcción de mayor consumo, su 

uso permite la obtención de hormigones con características de resistencia y durabilidad 

adecuadas, y además se constituye principalmente de componentes disponibles en la 

naturaleza de manera abundante, como son minerales calizos, arcillosos y yesos. También se 

trata del tipo de cemento que se utiliza mayoritariamente en el cómputo de estudios 

publicados sobre hormigones y morteros a lo largo de todo el mundo, facilitando de este modo 

la interpretación y comparación de resultados que deriven de dichas investigaciones. Por estos 

motivos, este tipo de conglomerantes ha sido elegido para la fabricación de los hormigones en 

la presente investigación.  

Acorde a las recomendaciones ofrecidas por la EHE-08 (2008), respecto a la selección del 

cemento en función de la aplicación del hormigón, se ha elegido un cemento portland con 

escoria  de horno alto (CEM III), adecuado tanto para la aplicación de hormigones en masa 

como armados, pudiendo ser en ambos casos para obras que requieran grandes volúmenes de 

material. Pese a las múltiples alternativas que la instrucción (EHE-08, 2008) recomienda para 

su uso en estas aplicaciones, el hecho de incorporar ARMc en los hormigones, lo cual aumenta 

la posibilidad de trabajar con áridos potencialmente reactivos, ha determinado finalmente la 

elección de un cemento tipo CEM III. Otra de las razones que han ayudado a la toma de esta 

elección, es que los cementos CEMIII frente a los CEM I y CEM II, requieren un menor consumo 

de CO2 en su fabricación (Lee & Park, 2005; Crossin, 2015). Además, según Sánchez-De Juan 

(2004), se recomienda el uso de cementos con adiciones de cenizas volantes o escorias 
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granuladas de horno alto para evitar la generación de reacciones álcali-árido en los 

hormigones con sustitución de áridos naturales por reciclados. 

No se ha prestado atención a las recomendaciones de la instrucción (EHE-08, 2008) respecto a 

la clase específica de exposición, ya que la propuesta del presente estudio es poder utilizar los 

hormigones obtenidos en un ambiente genérico. 

Teniendo en cuenta que la resistencia característica a compresión deseada para la edad de 28 

días se fija en 25 MPa, se ha tomado una clase de resistencia 42.5 N, a fin de que el material 

cementante no sea uno de los limitantes para conseguir la resistencia perseguida. Tratándose 

de un cemento con endurecimiento normal, según el Artículo 26° Cementos de la EHE-08 

(2008). 

Se ha considerado interesante la utilización de un cemento resistente a sulfatos. La posibilidad 

de reacción existente entre el aluminato tricálcico hidratado de la pasta endurecida del 

hormigón y los sulfatos externos a ella, desembocaría en la formación de sulfoaluminato o 

etringita junto con un aumento de volumen del 227% (Cánovas, 2011). Este aumento de 

volumen provocaría en el material una serie de tensiones que influenciarían negativamente la 

unión árido-pasta. Para facilitar la evaluación del efecto que tienen los áridos reciclados, la 

pre-saturación de áridos reciclados o la incorporación de superplastificante en los hormigones 

reciclados sobre la unión árido-pasta, se decide utilizar un cemento resistente a los sulfatos, 

minimizando interferencias sobre dicho efecto. Esta premisa ha sido complementada a la hora 

de elegir el cemento para la fabricación de los hormigones en la universidad belga, ya que se 

ha optado por un cemento tipo CEM III/B, con mayor contenido de escorias de horno alto, lo 

que aporta un refuerzo en su comportamiento frente a la acción de los sulfatos, por disminuir 

su proporción en la mezcla de clínker normal y, por tanto, en aluminato tricálcico (Cánovas, 

2011).  

Para la elección del cemento en Gante se ha tenido también en cuenta la recomendación de la 

EHE-08 (2008), de utilizar un cemento con bajo contenido en alcalinos (LA) para la fabricación 

de hormigones con áridos potencialmente reactivos. 

Con todas las premisas expuestas anteriormente, se ha elegido para las dosificaciones 

realizadas en la Universidad de León, un cemento portland CEM III/A 42.5 N/SR, y para las 

mezclas realizadas en la Universidad de Gante, un cemento CEM III/B 42.5 N SR LH LA. 

Ambos cementos son analizados químicamente mediante la técnica de FRX. El cemento CEM 

III/A 42.5 N/SR ha sido ensayado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
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(Madrid), según el método descrito en el Apartado 3.3.2.2. Cuantificación química y 

mineralógica.  Fluorescencia de rayos X. Y el cemento CEM III/B 42.5 N SR LH LA ha sido 

analizado en por la empresa ALS Laboratory Group, SL (Sevilla), mediante el método 

identificado como ME-XRF26 (Whole Rock By Fusion/XRF). Las composiciones químicas de 

ambos cementos se muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1: Composición química de los cementos. Chemical composition of cements. 

Chemical composition (wt %) 

 
CEM III/A 42.5 N/SR CEM III/B 42.5 N SR LH LA 

CaO 51.33 45.10 

SiO2 25.08 28.00 

Al2O3 7.59 9.84 

MgO 3.87 7.29 

SO3 2.54 4.56 

Fe2O3 2.04 1.30 

K2O 0.60 0.45 

TiO2 0.39 0.84 

MnO 0.22 0.19 

Na2O 0.14 0.35 

SrO 0.11 0.10 

P2O5 0.06 0.12 
ZnO 0.04 - 

Cl 0.02 0.06 
BaO 0.02 0.07 

Cr2O3 0.01 0.02 
LOI 3.930 0.810 

 

En base al análisis químico realizado y a la información suministrada por los fabricantes de 

ambos cementos, se exponen en la Tabla 3.2, los datos que han de evaluarse para cada uno de 

ellos, mostrando a su vez los límites marcados en las normas que regulan la conformidad de 

los cementos utilizados en la presente investigación, EN 197-1 (2011), UNE 80303-1 (2013) y 

RC-08 (2009). 
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Tabla 3.2: Características mecánicas, físicas, químicas y de durabilidad para los cementos. Mechanical, physical, chemical and durability properties of cements. 

  
Test result Standard limit Applicable 

standards 
Standards 

test method 

  
CEM III/A 42.5 N/SR CEM III/B 42.5 N SR LH LA CEM III/A 42.5 N/SR CEM III/B 42.5 N SR LH LA 

Mechanical 
properties 

Compressive 
strength after 28 

days (MPa) 
56.6 * ≥42.5 and ≤ 62.5 ≥42.5 and ≤ 62.5 

EN 197-1, 
RC-08 

EN 196-1 

Compressive 
strength after 2 

days  (MPa) 
20.1 * ≥ 10 ≥ 10 

EN 197-1, 
RC-08 

EN 196-1 

Physical 
properties 

Initial setting 
time (min) 

210 * ≥ 60 ≥ 60 
EN 197-1, 

RC-08 
EN 196-3 

Final setting time 
(h) 

4.33 * ≤ 12 ≤ 12 RC-08 EN 196-3 

Expansion (mm) 0.1 * ≤ 10 ≤ 10 
EN 197-1, 

RC-08 
EN 196-3 

Chemical 
properties 

Loss on ignition 
(%) 

3.93 0.81 ≤ 5.0 ≤ 5.0 
EN 197-1, 

RC-08 
EN 196-2 

Insoluble residue 
(%) 

0.3 * ≤ 5.0 ≤ 5.0 
EN 197-1, 

RC-08 
EN 196-2 

Sulphur trioxide 
content (%) 

0.11 0.10 ≤ 4.0 ≤ 4.0 
EN 197-1, 

RC-08 
EN 196-2 

Chloride content 
(%) 

7.59 9.84 ≤ 0.1 ≤ 0.1 
EN 197-1, 

RC-08 
EN 196-2 

Durability 
properties 

C3A content (%) 6 * ≤ 8 - 
EN 197-1, 

UNE 80303-1 
EN 196-2 

C3A + C4AF 
content (%) 

19 * ≤ 25 - 
EN 197-1, 

UNE 80303-1 
EN 196-3 
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3.1.2. Agua. Water. 

Según la EHE-08 (2008), el agua utilizada tanto para el amasado del hormigón como para su 

curado, no debe contener ningún ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las 

propiedades del hormigón. 

El agua empleada para la fabricación de hormigones en la presente investigación respeta las 

recomendaciones de la EHE-08, puesto que se trata de agua potable utilizada previamente en 

prácticas anteriores, tanto para el caso de los ensayos realizados en la Universidad de León 

como para los llevados a cabo en la Universidad de Gante. 

Aunque no es complicado encontrar un agua adecuada para el amasado de hormigones, 

conviene no infravalorar la calidad de esta, ya que es la encargada de hidratar los 

componentes activos del cemento, actúa como lubricante haciendo posible la trabajabilidad 

de la masa en estado fresco y es la encargada de crear espacio en la pasta para los productos 

resultantes de la hidratación del cemento (Cánovas, 2011). 

3.1.3. Áridos naturales: arena y grava. Natural agg regates: sand and gravel 

Teniendo en cuenta que los áridos representan aproximadamente el 80% del volumen en el 

hormigón y que juegan un papel fundamental en las características mecánicas y de durabilidad 

del material, es indispensable la realización de una adecuada caracterización de los áridos que 

se van a emplear. 

Los áridos naturales utilizados en la presente investigación, se caracterizan respecto a diversos 

aspectos físico-mecánicos, químico-mineralógicos y microestructurales, para comprobar que 

cumplen con las premisas marcadas por la EHE-08 (2008) y la norma europea EN 

12620:2003+A1 (2009), donde se especifican las propiedades que han de cumplir los áridos 

para su incorporación en hormigones. 

Los áridos naturales empleados para las dosificaciones de los hormigones en la Universidad de 

León son una arena silícea natural (denominada de ahora en adelante como S1) y una grava 

silícea natural (G1). Para los hormigones fabricados en la Universidad de Gante se utilizan 

también áridos naturales silíceos, de tamaño único para el caso de la arena (S2) y con dos 

tamaños de granulometría diferentes para el caso de la grava (G2.1 y G2.2) que se combinarán 

entre sí para dar lugar a un árido (G2), con una granulometría similar a G1. 
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3.1.3.1. Caracterización de la arena S1. Characteri sation of S1 sand. 

3.1.3.1.1. Caracterización físico-mecánica. Physico -mechanical characterisation. 

La Tabla 3.3 muestra los parámetros a determinar para la caracterización de la arena S1, los 

resultados obtenidos y las normas que se han aplicado con los límites que estas imponen para 

cada valor. En la Figura 3.1 se muestra la distribución de tamaños de partícula presentada por 

la arena S1, junto con los límites máximos y mínimos recomendados por la EHE-08 (2008) y los 

de la norma UNE 146121 (2000). 

Tabla 3.3: Caracterización de la arena S1. Characterisation of S1 sand. 

Parameter 
Test 

result 
Standard 

limit Standard 

Maximum particle size (mm) 4 - EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

Minimum particle size (mm) 0 - EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

D/d ratio - - EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

Granulometric modulus 3.38 - UNE 7295 (1976)(1) 

Fines content (%) 1.72 ≤ 6 
EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Undersize particle content (%) Sieve d 1.72 < 10 
EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Oversize particle content (%) Sieve 2D 0 0 
EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Oversize particle content (%) Sieve D 4.04 <10 
EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Apparent density (Mg/m3) 2.63 - EN 1097-6 (2014) 

Oven-dry density  (Mg/m3) 2.62 - EN 1097-6 (2014) 

Saturated surface density (Mg/m3) 2.62 - EN 1097-6 (2014) 

Water absorption (%) 0.15 ≤ 5 EN 1097-6 (2014) 
(1)  Aunque la norma UNE 7295 (1976) define el método a utilizar para calcular el valor del 

módulo granulométrico de áridos gruesos, con el fin de mantener la uniformidad de 

tamices, se ha utilizado el mismo método para la fracción fina. 
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Figura 3.1: Distribución de tamaños de partícula para la arena S1. Particle size distribution of S1 sand.  

 

3.1.3.1.2. Caracterización química, microestructura l y mineralógica. Chemical, 
microstructural and mineralogical characterisation.  

Mediante la técnica instrumental de fluorescencia de rayos X (FRX) (Apartado 3.3.2.2. 

Cuantificación química y mineralógica.  Fluorescencia de rayos X) se lleva a cabo el análisis 

cuantitativo de la composición química de la arena S1, cuyos resultados se muestran en la 

Tabla 3.4, de los que se constata la naturaleza silícea del árido. 

Tabla 3.4: Composición química de la arena S1. Chemical composition of S1 sand. 

Chemical composition (%) 

  S1 Sand 

SiO2 95.90 
Al2O3 2.34 
Fe2O3 1.06 
K2O 0.38 
TiO2 0.17 
CaO 0.16 
MnO 0.05 
CuO 0.03 
ZrO2 0.03 
LOI 0.57 
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Combinando las técnicas de microscopia electrónica de barrido SEM y EDX (Apartado 3.3.3.1. 

Caracterización morfológica. Microscopía electrónica de barrido), se lleva a cabo el 

microanálisis cualitativo de los elementos presentes en la muestra, mediante el análisis de 10 

puntos elegidos aleatoriamente. Por la uniformidad de la información obtenida en los 10 

subanálisis, se muestran únicamente los resultados de uno de ellos, representativo de toda la 

muestra S1. En la Figura 3.2 se puede observar el espectro EDX de la muestra en el punto 

seleccionado. Además se pueden ver 3 microfotografías de la muestra a diferentes aumentos 

(30x, 500x y 1000x) en las que se aprecia la morfología de la arena S1 a diferentes niveles de 

detalle, ubicándose en ellas el punto sobre el que se ha realizado el análisis mostrado. En esta 

información se aprecia la homogeneidad morfológica del material, con una superficie regular y 

compacta, así como el predominio de los elementos Si y O, respondiendo a la naturaleza silícea 

del árido. Áridos con microestructuras muy parecidas han sido utilizadas en otras 

investigaciones centradas en el estudio de hormigones reciclados (Evangelista et al., 2015). 
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Figura 3.2: Imágenes SEM (aumentos 30x, 500x y 1000x) y espectro EDX de la arena S1. SEM image (magnification 30x, 500x and 1000x) and EDX spectrum of S1 sand. 
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Haciendo uso de la técnica de difracción de rayos X (DRX) (Apartado 3.3.2.2. Cuantificación 

química y mineralógica. Difracción de rayos X), se han identificado cualitativamente los 

compuestos presentes en la muestra. Los resultados de dicho análisis se muestran en la Figura 

3.3, en la que se observa la presencia mayoritaria de cuarzo. La presencia del cuarzo como 

única fase cristalina detectada, corresponde con los resultados del análisis químico llevado a 

cabo mediante FRX. 

 

Figura 3.3: Patrón DRX de la arena S1. XRD pattern of S1 sand. 

 

3.1.3.2. Caracterización de la grava G1. Characteri sation of G1 gravel. 

3.1.3.2.1. Caracterización físico-mecánica. Physico -mechanical characterisation. 

En la Tabla 3.5 se muestran los parámetros a determinar para la caracterización de la grava  

G1, los resultados obtenidos y las normas que se han aplicado con sus limitaciones. En la 

Figura 3.4 se muestra la distribución de tamaños de partícula para la grava G1. 
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Tabla 3.5: Caracterización de la grava G1. Characterisation of G1 gravel. 

Parameter 
Test 

result 
Standard limit Standard 

Maximum particle size (mm) 12.5 - EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

Minimum particle size (mm) 4 - EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

D/d ratio 3.1 ≥ 1.4 EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

Granulometric modulus 7.29 - UNE 7295 (1976) 

Fines content (%) 
0.28 

≤ 1.5 (EHE-08) 
≤ 1 (UNE 146121)  

EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Undersize particle content 
(%) Sieve d 

2.21 
≤ 10  (EHE-08) 

< 10 (UNE 146121)  
EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Oversize particle content (%) 
Sieve 2D 

0.00 0 
EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Oversize particle content (%) 
Sieve D 

0.45 <10 
EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Apparent density (Mg/m3) 2.66 - EN 1097-6 (2014) 

Oven-dry density  (Mg/m3) 2.54 - EN 1097-6 (2014) 

Saturated surface density 
(Mg/m3) 

2.58 - EN 1097-6 (2014) 

Water absorption (%) 1.73 ≤ 5 EHE-08 (2008); EN 1097-6 (2014) 

Flakiness index (%) 3 ≤ 35 EHE-08 (2008); EN 933-3 (2012) 

Los Angeles coefficient (%) 33 ≤ 40-50(1) EHE-08 (2008); EN 1097-2 (2010) 
1) La EHE-08 (2008), permite la fabricación de hormigones en masa o armados, de resistencia 

característica especificada no superior a 30 N/mm2 (los hormigones fabricados en la presente 

investigación respetan dicha premisa) haciendo uso de áridos gruesos con una resistencia a la 

fragmentación entre 40 y 50 en el ensayo de Los Ángeles, si existe experiencia previa en su 

empleo y hay estudios específicos que avalen su utilización sin perjuicio de las prestaciones del 

hormigón. 

 

Figura 3.4: Distribución de tamaños de partícula para la grava G1. Particle size distribution of G1 
gravel. 
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3.1.3.2.2. Caracterización química, microestructura l y mineralógica. Chemical, 
microstructural and mineralogical characterisation.  

Mediante fluorescencia de rayos X  (Apartado 3.3.2.2. Cuantificación química y mineralógica.  

Fluorescencia de rayos X) se lleva a cabo el análisis cuantitativo de la composición química de 

la grava G1. En la Tabla 3.6 se muestran los resultados del análisis, afirmándose la naturaleza 

silícea del árido. 

Tabla 3.6: Composición química de la grava G1. Chemical composition of G1 gravel. 

Chemical composition (%) 

  G1 Gravel 

SiO2 98.09 

Al2O3 1.17 

Fe2O3 0.27 

K2O 0.14 

CaO 0.05 

LOI 0.28 

 

Haciendo uso de las técnicas de microscopia electrónica de barrido SEM y EDX (Apartado 

3.3.3.1. Caracterización morfológica.  Microscopía electrónica de barrido), se lleva a cabo el 

microanálisis cualitativo de los elementos presentes en la muestra. Al igual a como se procedió 

con la muestra de arena S1, se analizarán 10 puntos elegidos aleatoriamente, pero para 

caracterizar de forma adecuada la muestra ensayada, es suficiente con mostrar los resultados 

ofrecidos por uno de ellos, ya que la información obtenida para el resto de los puntos es 

similar. En la Figura 3.5 se puede observar el espectro EDX del punto elegido como 

representativo de la muestra, con la ubicación del mismo en las microfotografías detalladas del 

árido G1 (30x, 500x y 1000x), en las que se aprecia la homogeneidad estructural del árido. 

Observando el espectro, se aprecia la presencia destacable de los elementos Si y O, respecto a 

los demás, con lo que reafirma la naturaleza silícea de este árido. 
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Figura 3.5: Imágenes SEM (aumentos 150x, 500x y 1000x) y espectro EDX de la grava G1. SEM image (magnification 150x, 500x and 1000x) and EDX spectrum of G1 
gravel. 
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Mediante difracción de rayos X (DRX) (Apartado 3.3.2.2. Cuantificación química y mineralógica. 

Difracción de rayos X), se identifican cualitativamente los compuestos presentes en el árido 

G1, mostrándose en la Figura 3.6. En ella destaca la presencia de cuarzo, característica de los 

áridos silíceos. 

 

Figura 3.6: Patrón DRX de la grava G1. XRD pattern of G1 gravel. 

Con el fin de completar la caracterización de la muestra a nivel microestructural, se analiza su 

porosidad mediante la técnica de porosimetría por intrusión de mercurio (Apartado 3.3.3.2. 

Porosidad. Porosimetría por intrusión de mercurio). Para el desarrollo de este ensayo se toman 

tres submuestras de la grava G1 (G1.1, G1.2 y G1.3), las cuales se someten a análisis. En la 

Figura 3.7 se muestra la distribución de los poros presentes en cada una de las submuestras en 

función de su tamaño, así como de la muestra mediante promedio de las anteriores.  
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Figura 3.7: Distribución de los tamaños de poro para las submuestras G1.1, G1.2 y G1.3. Pore size 
distribution of G1.1, G1.2 and G1.3 subsamples. 

Además de la distribución de poros, se obtienen ciertos parámetros que determinan de forma 

genérica la estructura porosa de la muestra (Tabla 3.7). 

Tabla 3.7: Parámetros de porosidad para las submuestras G1.1, G1.2, G1.3 y su valor medio. Porosity 
parameters of G1.1, G1.2, G1.3 subsamples and treir average. 

G1.1 G1.2 G1.3 Average 

Total porosity (%) 0.95 0.55 0.99 0.83 

Relative porosity (mesopores) (% of total porosity) 0 0 0 0 

Relative porosity (macropores) (% of total porosity) 100 100 100 100 

 

Prestando atención a la información recabada en la porosimetría de mercurio para la grava G1, 

se aprecia que es un árido natural con un valor de porosidad suficientemente bajo como para 

no afectar negativamente a la absorción final del hormigón fabricado, así como también se 

observa que son los macroporos quienes representan un papel fundamental en la porosidad 

del árido G1.  

3.1.3.3. Caracterización de la arena S2 y la grava G2. Characterisation of S2 sand and G2 
gravel. 

Por motivos de tiempo, la caracterización de los áridos naturales utilizados en la Universidad 

de Gante no se ha podido realizar tan exhaustivamente como para los áridos utilizados en la 
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Universidad de León, ciñéndose los ensayos de caracterización realizados a los necesarios para 

la obtención de parámetros fundamentales en el cálculo de las dosificaciones. Pero cabe 

destacar, que debido a la existencia de gran número de trabajos realizados en el Laboratorio 

Magnel en los cuales se han utilizado dichos áridos para la fabricación de hormigones, se 

considera ampliamente probada la adecuación de dichos materiales para su uso en la presente 

investigación. 

3.1.3.3.1. Caracterización físico-mecánica. Physico -mechanical characterisation. 

En la Tabla 3.8 se muestran los parámetros que han sido determinados para la caracterización 

de la arena S2 y la Grava G2, los resultados obtenidos y las normas que se han aplicado. 

Comparando los resultados mostrados para estos áridos, con los límites establecidos por las 

normas utilizadas para la caracterización de los áridos S1 y G1 (Tablas 3.3 y 3.5), se observa 

que los áridos S2 y G2 se adaptan adecuadamente a los requerimientos normativos. 

En la Figura 3.8 se muestra la distribución de tamaño de las partículas de la arena S2, la grava 

G2 y sus dos fracciones G2.1 y G2.2, junto con los límites máximos y mínimos recomendados 

por la EHE-08 (2008) y los de la norma UNE 146121 (2000) para el árido fino. Se puede 

observar la correcta granulometría que presentan, tanto el árido grueso como el fino, 

destacando que este último se encuentra dentro de los límites propuestos por la normativa. 

Tabla 3.8: Caracterización de la arena S2 y la grava G2. Characterisation of S2 sand and G2 gravel. 

Parameter 
S2 

Sand 
G2 

Gravel Standard limit Standard 

Maximum particle 
size (mm) 

4 16 - 
EHE-08 (2008); EN 933-1 
(2012) 

Minimum particle 
size (mm) 

0 4 - 
EHE-08 (2008); EN 933-1 
(2012) 

D/d ratio - 4.0 - 
EHE-08 (2008); EN 933-1 
(2012) 

Granulometric 
modulus 

3.83 7.71 - UNE 7295 (1976) 

Fines content (%) 0.20 0.18 

Sand: ≤ 6. 
Gravel:  

≤ 1.5 (EHE-08) 
≤ 1 (UNE 146121)  

EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Undersize particle 
content (%) Sieve d 0.20 1.75 

≤ 10  (EHE-08) 
< 10 (UNE 146121)  

EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Oversize particle 
content (%) Sieve 
2D 

0 0 0 
EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

Oversize particle 
content (%) Sieve D 

0.98 2.12 <10 
EHE-08 (2008); UNE 146121 
(2000); EN 933-1 (2012) 

 



Capítulo 3                                                                                                                    Chapter 3 

60 
 

 

Figura 3.8: Distribución de tamaños de partícula para la arena S2 y la grava G2 (G2.1 y G2.2). Particle 
size distribution of sand S2 and gravel G2 (G2.1 and G2.2). 

 

3.1.4. Árido reciclado. Recycled aggregate. 

El árido reciclado utilizado como sustituto del árido natural grueso en la presente 

investigación, se trata de un árido reciclado mixto cerámico (ARMc) (Figura 3.9) procedente de 

un RCD suministrado por la empresa de gestión de residuos TEC-REC (Tecnología y Reciclado 

S.L.) (Figura 3.10) ubicada en la provincia de Madrid (España). En el proceso de obtención del 

árido reciclado, el RCD recibido es sometido inicialmente a reconocimiento visual y pesaje en 

la llegada a planta. Después, se lleva a cabo una fase de trituración primaria mediante un 

molino de martillos, seguida de una trituración secundaria haciendo uso de un molino de 

impactos. El material triturado es recirculado por un circuito de clasificación, en el que a través 

de separadores magnéticos, cribas y cintas transportadoras, se obtiene un árido cuyas 

características granulométricas y composicionales se consideran adecuadas para la salida a 

mercado del producto como material apto para su uso en distintas aplicaciones constructivas. 
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Figura 3.9: Árido reciclado mixto cerámico suministrado por TEC-REC. Recycled mixed ceramic 
aggregate from TEC-REC. 

 

 

Figura 3.10: TEC-REC, suministradora de áridos reciclados. TEC-REC, Recycled Aggregate Supplier. 

La caracterización del árido reciclado utilizado como sustituto del árido natural grueso en la 

presente investigación, se desarrolla detalladamente en el capítulo de resultados y discusión, 

debido a la importancia que van a tener dichos resultados en los hormigones obtenidos a 

partir de dichos áridos.  

3.1.5. Superplastificante. Superplasticizer. 

Como ya se ha mencionado previamente, son diversos los autores que sostienen la 

problemática de los hormigones con consistencias más secas cuando estos incorporan áridos 

reciclados (Di Maio & Travesa, 2003; Djerbia, 2012; Ge et al., 2015; Mas et al., 2012b; Medina 

et al., 2016; Poon et al., 2007; Rao et al., 2013; Sánchez-de Juan & Alaejos- Gutiérrez, 2009; 

Tam et al., 2007b). Por lo que una de las alternativas propuestas en el presente estudio es la 

utilización de aditivos que puedan dar solución a dicho problema. El producto seleccionado 

para cumplir dicho objetivo ha sido el superplastificante, por tratarse de un producto capaz de 
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disminuir las exigencias de agua calculadas para la mezcla hasta un 30%, sin causar efectos 

retardantes sobre el fraguado o el primer endurecimiento. 

En la Universidad de León se ha trabajado con el producto denominado Sika® ViscoCrete®-80, 

un policarboxilato modificado en base acuosa, y en el Laboratorio Magnel se ha optado por un 

producto de composición química semejante denominado Sika® ViscoCrete®-3095 X. Ambos 

productos cumplen las especificaciones establecidas en la norma EN-934-2+A1 (2012). Las 

propiedades que caracterizan a cada aditivo se muestran en la Tabla 3.9, donde se puede 

apreciar la similitud existente entre ellos. 

Tabla 3.9: Propiedades de los superplastificantes. Properties of superplasticizers. 

 
Superplasticizers 

Technical data Sika® ViscoCrete®-80 Sika® ViscoCrete®-3095 X 
Chemical base Aqueous solution of modified polycarboxylate 
Density (kg/l) Approx. 1.09 1.10±0.01 
pH value 4.5±0.5 4.2±0.5 
Total chloride ion content (%) < 0.10 w/w (chloride free) 
Effect on setting Non-retarding 
Dosage (% of cement mass) 0.4-1 0.5-1.5 

Mixing 
It is added to the mixing water or directly into the 

freshly mixed concrete at the end of the batching cycle 
 

 

3.2. Dosificación de los hormigones. Mix dosage. 

3.2.1. Tipos de hormigón. Types of concrete. 

La presente investigación trata de estudiar distintas alternativas que den solución al problema 

que se genera en los hormigones reciclados cuando estos incorporan áridos reciclados con 

valores de absorción de agua superiores a los ofrecidos por los áridos naturales. Por ello se va 

a analizar el comportamiento de cuatro modalidades de hormigón diferentes, las cuales se 

exponen en la Tabla 3.10. 

Para la fabricación de los tres hormigones reciclados se ha utilizado el mismo árido reciclado 

procedente de un mismo acopio, regido por una misma caracterización únicamente expuesta a 

pequeñas variaciones que puedan darse dentro de la propia muestra. 
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Tabla 3.10: Tipos de hormigón. Types of concrete. 

Denominación Descripción 

CC 
Hormigón control, se trata de un hormigón convencional, sin sustitución de 

árido natural por árido reciclado. 

RC 
Hormigón reciclado, es un hormigón reciclado, en el que se sustituye el 

50% en peso del árido grueso natural por árido reciclado. 

RC-SA 

Hormigón reciclado con áridos pre-saturados, es un hormigón reciclado, 

con una sustitución del 50% de árido grueso natural por árido reciclado, 

pero en este caso, el árido reciclado es previamente saturado antes de su 

incorporación a la amasada. 

RC-SP 

Hormigón reciclado con superplastificante, es un hormigón reciclado, con 

una sustitución del 50% de árido grueso natural por árido reciclado, pero 

en este caso, a la mezcla se le añade superplastificante. 

 

3.2.2. Justificación de las alternativas propuestas . Justification of chosen 
alternatives. 

El análisis comparativo de los resultados obtenidos entre los hormigones CC y RC, en la misma 

línea que los obtenidos por diversos autores (Di Maio & Travesa, 2003; Poon et al., 2007; 

Sánchez-de Juan & Alaejos-Gutiérrez, 2009; Tam et al., 2007a) que ya habían concluido en sus 

investigaciones la aparición de problemas en los hormigones reciclados relacionados con la 

mayor capacidad de absorción de agua que presentan los áridos reciclados, lleva a la búsqueda 

de alternativas que aporten una posible solución a dicho problema. Por ello, se decide estudiar 

en la presente investigación los hormigones RC-SA y RC-SP. Los motivos que impulsaron esta 

decisión son los siguientes: 

� Si la tendencia del árido a absorber una mayor cantidad de agua es el origen del 

empeoramiento de ciertas propiedades del hormigón reciclado que incorpora dicho 

árido, se considera que el aporte a la mezcla de una cantidad de agua determinada 

puede ayudar a disminuir este efecto negativo. Cuando el árido incorporado a la 

mezcla tiene una elevada tendencia a absorber agua, este provoca una disminución 

del agua dosificada por cálculo para la hidratación del cemento, lo que va a afectar a 

corto plazo sobre la consistencia y trabajabilidad del hormigón, y a largo plazo en 

muchas de sus propiedades. Por ello, en la presente investigación se propone el 

tratamiento de los áridos reciclados previamente a su incorporación a la mezcla. Dicho 

tratamiento consiste en la pre-saturación de los áridos en agua, técnica ya propuesta 
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en diversas investigaciones (Hansen, 1992; Barra-de Oliveira & Vazquez, 1996; Sagoe-

Crentsil et al., 2001; Poon et al., 2004a, Poon et al., 2007; Rahal, 2007; Sánchez-de 

Juan & Alaejos-Gutiérrez, 2009; Pelufo et al., 2009; Malešev et al., 2010; González-

Fonteboa et al., 2011; Yang et al., 2011; Leite et al., 2013; Mefteh et al., 2013). Con el 

objetivo de estudiar la viabilidad de esta alternativa se obtiene el hormigón RC-SA. 

Para la correcta preparación de este hormigón se requiere llevar a cabo un estudio de 

la absorción del árido reciclado, para determinar ciertas pautas que rijan la técnica de 

pre-saturación a aplicar (Apartado 2.3.1. Tiempo de pre-saturación). Además esta 

alternativa, de ser viable, supondría una solución rápida y económica al problema de 

absorción. 

� La alternativa de estudiar un hormigón que incluya en su dosificación la adición de 

superplastificante (RC-SP) se ha elegido por tratarse de un aditivo apto para disminuir 

las exigencias de agua obtenidas por cálculo. De este modo, el superplastificante sería 

capaz de contrarrestar el efecto que provocaría la falta de agua destinada a la 

hidratación del cemento, debida a la elevada absorción del árido. Aunque esta 

alternativa implica un mayor desembolso económico, produce un hormigón de mayor 

resistencia ya que la relación a/c efectiva es menor (Sánchez-de Juan, 2004; Collepardi, 

1999). Además, se trata de una solución propuesta por la EHE-08 (2008) en su Artículo 

29 del Anejo 15, donde recomienda para el caso de hormigones reciclados con 

sustituciones mayores al 20% la utilización de aditivos que modifiquen la reología y 

mejoren la trabajabilidad del hormigón, compensando la mayor absorción de agua del 

árido reciclado cuando este se utiliza en estado seco.  

3.2.3. Criterios de dosificación. Dosage criteria 

Previamente al cálculo de la dosificación existen ciertos criterios que van a definir las 

características básicas del material que se pretende obtener. Para el presente caso, los 

criterios marcados para todos los hormigones son los siguientes: 

- Resistencia característica de 25 MPa, por considerarse una resistencia apropiada para 

un hormigón estructural y asumible para el caso de los hormigones reciclados, ya que 

la EHE-08 (2008) recomienda resistencias características no superiores a los 30 MPa 

para la fabricación de hormigones en los que se utilicen áridos gruesos con una 

resistencia a la fragmentación entre 40 y 50% en el ensayo de Los Ángeles, como es el 

caso del árido reciclado empleado. Con este valor de resistencia característica, 

también se contrastaría la resistencia mecánica aportada por los hormigones 
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reciclados con el valor mínimo de resistencia exigido por la EHE-08 en su Apartado 

31.4 (2008) para hormigones armados o pretensados. 

- Relación a/c de 0.55, respetando el valor máximo estipulado por la EHE-08 en su 

Apartado 37.3.2 (2008). 

- La consistencia perseguida para todos los hormigones fabricados será blanda, a 

excepción de la amasada con adición de superplastificante, en la que se obtendrá por 

defecto una consistencia más líquida. 

- El tamaño máximo de árido, de forma genérica para los áridos naturales y los 

reciclados, queda establecido en 20 mm. 

- Teniendo en cuenta que tanto en el laboratorio de la Universidad de León, como en el 

Laboratorio Magnel, el cemento utilizado se ha almacenado en condiciones adecuadas 

de conservación garantizando la calidad del mismo; la relación a/c se ha mantenido 

estrictamente en todas las dosificaciones; los áridos han sido medidos en peso y se 

han sometido a un análisis granulométrico y de humedad previamente a su utilización; 

y la consistencia de los hormigones se ha controlado regularmente tras el amasado de 

las diferentes mezclas. Se considera según los criterios establecidos por Cánovas 

(2011), que el hormigón ha sido fabricado bajo unas condiciones muy buenas de 

ejecución. 

3.2.4. Método de dosificación. Dosage method. 

Para la dosificación de los distintos hormigones estudiados en la presente investigación se ha 

elegido como procedimiento de cálculo un método basado en la resistencia característica 

deseada para el material final, resultante de la fusión entre el método conocido como De La 

Peña (Arredondo, 1968) y el método descrito por Jiménez-Montoya en su obra Hormigón 

Armado, basada en la EHE-08 y ajustada al Código Modelo y al Eurocódigo EC-2 (2009). 

Asumiendo algunas aportaciones de otros métodos como son la estimación del contenido de 

aire ocluido por el Método A.C.I., la estimación de la resistencia media en función de la 

resistencia característica deseada según Cánovas (2011). Se considera un método apropiado 

en el cálculo de dosificaciones para hormigones estructurales bajo condiciones de ejecución 

que puedan considerarse como buenas, con una utilización ampliamente extendida en España 

(Cánovas, 2011). Para llevar a cabo el cálculo de la dosificación a través de este método hay 

que ejecutar los siguientes pasos: 
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I. Partiendo de la resistencia característica (fck) deseada para el material, se calcula la 

resistencia media (fcm). Para ello se toma el valor más desfavorable a alcanzar, es decir, 

el valor más alto de resistencia, de los dos valores siguientes: 

• Para unas condiciones de ejecución de obra muy buenas, la resistencia media 

se obtiene mediante la  Ecuación 3.1 (Cánovas, 2011): 

��� = �. �� × ��
 + �. �	��																																																					(3.1) 

• Según la estimación que propone Jiménez-Montoya (2009), entre resistencias 

medias y resistencias características (Tabla 3.11). 

Tabla 3.11: Relación entre la resistencia a compresión característica y media. Relationship between 
characteristic and mean compressive strength (Jiménez-Montoya, 2009).  

Concrete strength (MPa) 

Characteristic compressive strength (fck) Mean compressive strength (fcm) 

20 28 

25 33 

30 39 

35 44 

40 50 

 

Teniendo en cuenta que se pretende obtener un hormigón de consistencia blanda, 

atendiendo a las recomendaciones de Jiménez-Montoya (2009), se determina la 

cantidad de agua por metro cúbico de hormigón necesaria Vw (l/m3), teniendo en 

cuenta el tamaño máximo del árido. 

II. Con la cantidad de agua por metro cúbico determinada y la relación a/c igual a 0.55 

fijada de antemano como criterio invariable de dosificación, se calcula la cantidad de 

cemento a incorporar Wc (kg/m3) (Ecuación 3.2). 

�� = �� × � �� �⁄ �																																																													(3.2) 

La relación a/c se fija como un valor estático para todas las dosificaciones en lugar de 

calcularse según el Método de La Peña, ya que si se siguiera dicho método, la relación 

vendría dada en función del tipo de árido, rodado o machacado, y esta variaría con la 

sustitución de árido natural por árido reciclado. Se considera conveniente mantener 
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dichos valores fijos para todas las amasadas ensayadas, por permitir un mejor análisis 

comparativo posterior de los hormigones. 

III. Se determina la proporción de áridos que van a formar parte de la mezcla, 

considerando la información granulométrica de los mismos mostrada en los Apartados 

3.1.3. Áridos naturales: arena y grava  y 4.1.1. Caracterización físico-mecánica de los 

áridos reciclados. La determinación de los porcentajes de la mezcla se lleva a cabo por 

el método de los módulos granulométricos, que permite obtener con bastante 

exactitud la proporción de cada uno de los áridos. Para ello se emplean las Ecuciones 

3.3 y 3.4. 

�� + �� ∙ �� = � ∙ �� + � ∙ ��																																																																				(3.3) 

� + � = ���																																																																					(3.4) 

Donde, x es el porcentaje de arena, Y es el porcentaje de árido grueso, MfF es el módulo 

granulométrico de la parábola de Fuller para un tamaño máximo de 20 mm, Mfa es el módulo 

granulométrico de la arena y Mfg es el módulo granulométrico del árido grueso. 

Como se puede apreciar en la descripción d parámetros, el ajuste granulométrico se ha 

realizado adoptando como curva de referencia la curva conocida como de Fuller, cuya 

parábola está representada por la siguiente Ecuación 3.5. 

� = �����
�																																																																				(3.5) 

Donde, d es la abertura de cada uno de los tamices empleados para determinar la 

granulometría del árido que se va a utilizar (mm), D es el tamaño máximo del árido (mm) e y es 

el tanto por ciento que pasa por el tamiz considerado. 

IV. Una vez conocida la proporción que va a suponer cada componente dentro de la 

mezcla final, se procede a calcular el volumen que representa cada uno de ellos. Como 

pauta volumétrica inicial, se considera que la suma de los volúmenes reales de agua, 

cemento y áridos debe ser igual a 1025 litros, a fin de obtener aproximadamente un 

metro cúbico de hormigón, teniendo en cuenta la contracción de un 2.5% que 

experimenta el hormigón fresco. Las expresiones utilizadas para el cálculo de los 

volúmenes son las siguientes (Ecuaciones 3.6 - 3.9): 

� ! "# � $
�%� = 	�Á'(�!) + �*++, ! + �"-." = ���/                         (3.6) 

�*++, ! � $
�%� = 
�	�0�0123	435	�%	�0	635�7�ó1

�0197���	�0$	�0�0123 																																	(3.7) 
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�"-." � $
�%� = 
�	��:�	435	�%	�0	635�7�ó1																																	(3.8) 

�Á'(�!) � $
�%� = ���/ − �	�*++, ! + �"-."�																																		(3.9) 

V. Finalmente conviene hacer las correcciones pertinentes. En este caso, al tratarse de 

diversas mezclas donde los áridos incorporados no siempre son naturales y 

redondeados, se han considerado de aplicación las siguientes correcciones: 

• Corrección de la arena por exceso de cemento: dado que el método está diseñado 

para hormigones de una dosificación de 300 kg/m3 de cemento, cualquier exceso 

o defecto sobre esta cifra debe compensarse con una disminución o aumento, 

respectivamente, de la arena en igual medida. 

• Corrección por aire ocluido: la cantidad de aire ocluido dentro de la mezcla ha de 

restarse del volumen real de arena disponible. El valor de cálculo del aire ocluido 

para la dosificación de los hormigones se establece para un tamaño de árido 

determinado, teniendo en cuenta el valor propuesto por el Método A.C.I. 

(American Concrete Institute), obtenido de acuerdo a las indicaciones de Cánovas, 

(2011). Para el caso de áridos con un tamaño máximo de 20 mm, se fija el 

porcentaje de aire ocluido en 2%. 

Llevando a cabo el proceso descrito mediante los pasos anteriores y haciendo uso de los datos 

necesarios tomados de los Apartados 3.1. Materiales y 4.1.1. Caracterización físico-mecánica 

de los áridos reciclados, se está en las condiciones necesarias para obtener las cantidades de 

los distintos componentes que dan lugar a los distintos hormigones fabricados tanto en León 

como en Gante. 

Para el caso del hormigón RC-SA, cabe destacar que existe un componente más que 

desempeña un papel importante en la mencionada alternativa, pero que no queda 

determinado por cálculo. Se trata del agua que incorporan los áridos a la mezcla tras su pre-

saturación. Esta cantidad de agua que campan los áridos no se obtiene a través del cálculo de 

la dosificación, ya que depende de diversos factores como son la naturaleza del árido, su 

tamaño, el tiempo de inmersión previo a su incorporación a la mezcla, etc. Para estimar dicha 

cantidad de agua extra que entra a formar parte del hormigón, aunque no modifica la relación 

a/c efectiva de la mezcla, se puede conocer consultando el Apartado 2.3. Técnica de la pre-

saturación aplicada a los áridos reciclados,  donde se describe la técnica aplicada para la pre-

saturación de los áridos. 
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El cálculo del aditivo se ha elegido en función del porcentaje mínimo recomendado por el 

fabricante para cada caso, aplicado al contenido en peso del cemento calculado, 0.4% para el 

superplastificante Sika® ViscoCrete®-80 y 0.5% para el aditivo Sika® ViscoCrete®-3095 X. 

3.2.5. Dosificaciones. Dosages. 

Siguiendo el método descrito se obtienen las cantidades de cada uno de los componentes para 

todos los hormigones dosificados, tanto en la Universidad de León como en la Universidad de 

Gante. En la Tabla 3.12 se muestran las cantidades de cada uno de los componentes que 

forman parte de cada dosificación. 
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Tabla 3.12: Dosificación de los distintos hormigones estudiados. Proportions of the concretes studied. 

 
Mix fck (MPa) w/c 

Mix components by weight (kg/m3) 

 
Water Cement Sand Gravel 

Recycled 
coarse 

aggregate 
Superplasticizer 

University of 
Leon 

CC 25 0.55 215 390.91 650.49 1030.71 - - 

RC 25 0.55 215 390.91 715.89 446.97 446.97 - 

RC-SA 25 0.55 215 390.91 715.89 446.97 446.97 - 

RC-SP 25 0.55 215 390.91 715.89 446.97 446.97 1.56 

Ghent University 

CC 25 0.55 215 390.91 480.48 1250.37 - - 

RC 25 0.55 215 390.91 703.46 460.40 460.40 - 

RC-SA 25 0.55 215 390.91 703.46 460.40 460.40 - 

RC-SP 25 0.55 215 390.91 703.46 460.40 460.40 1.95 
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3.2.6. Preparación de los materiales. Materials pre paration. 

Los materiales que entran a formar parte de la dosificación de los hormigones se conservan en 

el interior de los distintos laboratorios de trabajo, quedando de este modo protegidos de los 

agentes atmosféricos que puedan repercutir negativamente sobre sus propiedades. Bajo estas 

condiciones los materiales se encontrarán en estado seco. Si en los días previos a la realización 

de las amasadas, se considera que los materiales aún no han alcanzado el estado seco, este 

será forzado. Para ello, los materiales se extienden sobre superficies apropiadas para tal fin, de 

forma que su pérdida de agua sea más rápida. En algunos casos se ha necesitado forzar el 

movimiento del aire con ventiladores. 

En el caso de los áridos pre-saturados, inicialmente se toman estos partiendo de su estado 

seco, se sumergen en agua durante 3 minutos, trascurrido dicho periodo, se dejan escurrir 

unos segundos (5-10) y se introducen en la hormigonera con el resto de los áridos (Apartado 

2.3. Técnica de la pre-saturación aplicada a los áridos reciclados). 

Las formas y dimensiones de los moldes se han elegido en función de las necesidades 

específicas de cada ensayo y respetando las directrices marcadas por la norma EN 12390-1 

(2013). Previamente al vertido de la mezcla, se comprobará que los moldes estén limpios y se 

les aplicará por todas las superficies que entren en contacto con el hormigón una capa de 

desencofrante no reactivo para facilitar su desmoldado, según se exige en la norma EN 12390-

2 (2009). 

3.2.7. Proceso de amasado. Mix procedure. 

El proceso de amasado es fundamental para conseguir un reparto uniforme de los áridos en la 

mezcla, así como que dichos áridos queden recubiertos por el material cementante. Para ello 

se ha optado por realizar el proceso de amasado de la siguiente manera: se incorporan los 

áridos gruesos a la hormigonera, tanto naturales, NCA, como reciclados, RCA, (por su tamaño y 

forma son los que menor capacidad tienen para adherirse a las paredes del equipo de 

amasado), después se añade el árido fino, FA, y el cemento. La hormigonera se pone a 

funcionar durante aproximadamente 2 minutos. Se añade el agua de amasado y el material 

continúa mezclándose durante 3 minutos más (Figura 3.11). Es importante no extender 

demasiado los tiempos de amasado en la fabricación de los hormigones reciclados, ya que un 

amasado excesivo puede provocar una mayor producción de finos y por lo tanto empeorar la 

trabajabilidad y consistencia del hormigón reciclado (Nealen & Rühl, 1997). 
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Para el caso de los áridos reciclados pre-saturados, los componentes se incorporan a la mezcla 

en el mismo orden que para el resto de los hormigones. 

En el caso de la dosificación que incorpora superplastificante (SP), el aditivo se añade a la 

mezcla junto con el agua de amasado. 

 

Figura 3.11: Diagrama del proceso de amasado. Diagram of the mix procedure. 

Los procesos de amasado se llevan a cabo en habitaciones con unas condiciones ambientales 

estables, con temperaturas de 20±5 °C y una humedad relativa de aproximadamente 50%. Es 

muy importante llevar a cabo el proceso de elaboración del hormigón bajo unas condiciones 

adecuadas y mantener estas para las distintas amasadas cuyos comportamientos resistentes y 

durables se quieran comparar posteriormente. Los valores de temperatura y humedad pueden 

afectar posteriormente a la red de poros que se desarrolle en el material, la cual influirá en 

gran medida sobre diversas propiedades tanto durables como resistentes del material. 

Los equipos utilizados para la realización de las mezclas son, en la Universidad de León una 

hormigonera marca Supermix, con una capacidad de 136 litros. En la Universidad de Gante se 

emplean, en función del tamaño de la amasada prevista, una hormigonera grande de marca 

Zyklos, con 200 litros de capacidad o una hormigonera más pequeña, marca Eirich con 50 litros 

de capacidad. Respetando en los tres casos las pautas marcadas en la norma 196-1 (2005). 

 



Capítulo 3                                                                                                                    Chapter 3 

73 
 

3.2.8. Fabricación y curado de las probetas. Making  and curing of specimens. 

El vertido del hormigón para la realización de los ensayos en estado fresco, se llevará a cabo 

acorde con lo establecido en el protocolo de ensayo correspondiente. Dichos protocolos se 

describen más detalladamente en los Apartados 3.3. Metodología para la caracterización de 

los áridos y 3.4. Metodología para la caracterización de los hormigones. Para el caso de los 

ensayos llevados a cabo sobre hormigones endurecidos, el llenado de los moldes se divide en 

tres tongadas, cada una de ellas cubrirá aproximadamente 1/3 de la altura del molde, y será 

compactada de forma que se penetre ligeramente en la capa inferior (esta pauta será de 

aplicación para la segunda y tercera tongada). 

La compactación del hormigón se lleva a cabo, de forma general, manualmente con una barra 

de compactar o mecánicamente mediante vibrador interno, en función de la consistencia 

ofrecida por la amasada correspondiente y de las exigencias establecidas por el ensayo que le 

sea de aplicación. En el caso de las muestras preparadas para la medición de propiedades del 

hormigón mediante la transmisión de ondas ultrasónicas, el hormigón se compacta haciendo 

uso de una mesa vibrante. Posteriormente, se retira el hormigón residual depositado sobre el 

borde superior del molde y se nivela la superficie.  

Tanto para la ejecución del vertido como de la compactación de los hormigones, se han 

respetado las pautas marcadas por la norma EN 12390-2 (2009). 

Las probetas permanecen 24 horas en el molde, cubiertas con una capa de polietileno que 

evite la pérdida de humedad del material o en unas condiciones de humedad relativa 

superiores al 95%. Trascurrido dicho periodo de tiempo, las probetas se desmoldan y se curan 

hasta inmediatamente antes del ensayo correspondiente o el pre-acondicionamiento que este 

requiera. 

El curado de las muestras se ha llevado a cabo con diferentes metodologías en función de los 

medios previstos en cada laboratorio, respetando las pautas especificadas en la norma EN 

12390-2 (2009). En la Universidad de León, el curado ha sido conseguido mediante la 

inmersión de las probetas en agua a una temperatura de 20±5 °C. En el Laboratorio Magnel, 

las probetas durante su fase de curado son colocadas en una habitación climatizada con una 

temperatura de 20±2°C y una humedad relativa mayor de 95%. Las probetas que han 

necesitado continuar su proceso de curado en el laboratorio LADICIM, lo han hecho en una 

habitación climatizada con las mismas condiciones de humedad y temperatura que las 

mantenidas en el Laboratorio Magnel (20±2°C y > 95%). El desarrollo adecuado de la fase de 
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curado es fundamental para que los hormigones alcancen un buen desempeño posterior, una 

desecación prematura ocasionada por la evaporación del agua antes de lo previsto, llevaría a la 

obtención de hormigones con resistencias inferiores en las zonas próximas a su superficie, 

mayor permeabilidad al agua, aparición de fisuras por retracción a edades tempranas y menor 

resistencia a los ataques químicos (Sika, 2010). 

 

3.3. Metodología para la caracterización de los ári dos. Methodology for 
the characterisation of the aggregates. 

Cuando se plantea la dosificación de un hormigón, es fundamental conocer las características 

de los áridos que se van a emplear, aunque se trata de una fracción que no interviene de 

forma activa ni en el fraguado ni en el endurecimiento del hormigón, se trata de una fracción 

elemental, ya que su volumen representa aproximadamente el 80% del producto final, y a 

pesar de tratarse de un material inerte, sus propiedades físicas, químicas, morfológicas y 

microestructurales, tienen una repercusión directa sobre las propiedades de los hormigones 

(Cánovas, 2011). 

Con el objetivo de comprobar si los áridos utilizados en la presente investigación son 

adecuados para la fabricación de hormigones reciclados, se ensayan dichos áridos de acuerdo 

a lo establecido por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08, 2008), en su Capítulo VI 

Materiales, Artículo 28° Áridos, y en su Anejo 15 Recomendaciones para la utilización de 

hormigones reciclados, y por la norma europea EN 12620:2003+A1 (2009), en la que se 

especifican las propiedades de los áridos tanto naturales como reciclados para la elaboración 

de hormigones. Pese a su afirmación expresa de dejar fuera del ámbito de aplicación del Anejo 

15 de la EHE-08, los hormigones fabricados con áridos reciclados de naturaleza distinta del 

hormigón, se toman también como guía las exigencias y recomendaciones definidas en dicha 

instrucción para la caracterización de los áridos reciclados mixtos cerámicos, ARMc, y su 

posterior adecuación como árido grueso en la elaboración de hormigones. 

La caracterización del árido se complementa con el estudio de otros aspectos no regulados por 

normativa, pero que pueden resultar de especial interés por su posterior influencia en las 

propiedades de los hormigones obtenidos. 

Los áridos utilizados en la dosificación de los hormigones ensayados en la presente 

investigación son caracterizados según los siguientes aspectos. 
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3.3.1. Caracterización físico-mecánica. Physico-mec hanical characterisation. 

3.3.1.1. Tamaño de partícula. Particle size.  

En función de la Tabla 28.3.a Requisitos generales de los tamaños máximo D y mínimo d, 

presente en la instrucción (EHE-08, 2008), se calcularán dichos valores para los áridos 

ensayados (Figura 3.12), así como su relación D/d. 

  

Figura 3.12: Equipo para el análisis granulométrico. Sieve analysis set 

 

3.3.1.2. Granulometría. Granulometry.  

Con la intención de determinar si los áridos ensayados se adecuan a curvas granulométricas 

ideales para la consecución de hormigones con compacidades máximas, docilidades deseables 

y segregación mínima, se determina la granulometría de los áridos según la norma EN 933-1 

(2012).  

3.3.1.3. Módulo granulométrico.  Granulometric modulus. 

De acuerdo  a la norma UNE 7295 (1976) se determina el valor del módulo granulométrico de 

los áridos reciclados que se van a emplear en la fabricación de los hormigones. 

3.3.1.4. Contenido y calidad de los finos.  Fines content and quality of fines. 

Tanto la fracción de árido grueso, como la fracción de árido fino, incorporadas en los 

hormigones, deben cumplir la limitación marcada por la EHE-08 (2008), en la Tabla 28.4.1.a 

Contenido máximo de finos en los áridos. Para saber si dicha exigencia es respetada o no, se 

evaluará el contenido en finos de los diferentes áridos según la norma EN 933-1 (2012). 

Un método generalizado a la hora de analizar la calidad de los finos presentes en una muestra 

de árido, es evaluar la cantidad de partículas arcillosas presentes en el árido. Con este fin, se 



Capítulo 3                                                                                                                    Chapter 3 

76 
 

lleva a cabo el ensayo conocido como “equivalente de arena”, descrito en la norma EN 933-8 

(2012), el cual permite cuantificar los recubrimientos de arcilla que se han liberado de las 

partículas de arena (Figura 3.13). 

 

Figura 3.13: Equipo para el ensayo del equivalente de arena. Sand equivalent test set. 

 

3.3.1.5. Densidad y absorción de agua. Density and water absorption.  

 

Figura 3.14: Picnómetro. Picnometer. 

Tratándose de dos parámetros de especial importancia cuando se dosifican hormigones con 

áridos reciclados y aún en mayor medida cuando estos incorporan en su composición un 

porcentaje representativo de fracción cerámica, se ensayarán estas dos propiedades de 

acuerdo a la norma EN 1097-6 (2014) (Figura 14). 

3.3.1.6. Forma. Shape.  

Para valorar la forma que tienen los áridos reciclados en cuanto a su uso en la fabricación de 

hormigones, se calculará el valor de su “índice de lajas” según la norma EN 933-3 (2012) 
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(Figura 3.15). Dicho índice tendrá que encontrarse dentro de unos límites marcados por la 

EHE-08, asegurando especialmente en el caso de los ARMc, que por el tratamiento previo de 

triturado al que son sometidos durante su procesado en planta, no adquieran un carácter 

laminar excesivo. Las formas laminares en los áridos acarrean problemas de durabilidad en los 

hormigones, por su tendencia a orientarse en un mismo plano, acumulando debajo de ellos 

agua y aire (Cánovas, 2011). 

 

Figura 3.15: Equipo para realizar el ensayo de índice de forma. Shape index set. 

 

3.3.1.7. Resistencia a la fragmentación.  Resistance to fragmentation.  

A la hora de medir la dureza de los áridos empleados en la fabricación de hormigones, se 

llevará a cabo el ensayo de “Los Ángeles”, definido en la norma EN 1097-2 (2010) (Figura 3.16). 

Se trata de uno de los métodos más utilizados, ya que consigue evaluar tanto el desgaste por 

abrasión del árido, como su resistencia a compresión. 

  

Figura 3.16: Equipo para el ensayo de "Los Ángeles". "Los Ángeles" test equipment. 
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3.3.2. Caracterización químico-mineralógica. Chemic o-mineralogical 
characterisation. 

3.3.2.1. Identificación y estimación de componentes . Identification and estimation of 
constituents. 

Para identificar y estimar las proporciones relativas de los diferentes componentes que 

integran la muestra de árido estudiada, se analiza la misma teniendo en cuenta las 

especificaciones de la norma EN 933-11 (2009). Para el caso de los áridos reciclados se 

prestará especial interés a los porcentajes obtenidos de impurezas, ya que las sustancias 

perjudiciales  que pueden aparecer son muy variables -plástico, madera, yeso, metales, etc.  

3.3.2.2. Cuantificación química y mineralógica. Che mico-mineralogical quantification. 

El análisis químico de los áridos, tanto naturales como reciclados, que se han utilizado en la 

fabricación de los hormigones se llevará a cabo mediante las técnicas instrumentales de 

difracción de rayos X (DRX) y fluorescencia de rayos X (FRX). Para el caso de los áridos 

naturales, la homogeneidad composicional de cada una de las fracciones, permite analizar por 

difracción de rayos X una única muestra representativa de toda la fracción ensayada, sin 

embargo, para el caso de los ARMc, debido a su naturaleza heterogénea, se requiere 

identificar los componentes mayoritarios que integran la muestra, moler estos de forma 

independiente y analizar mineralógicamente cada uno de ellos. Por analogía, y debido a las 

exigencias técnicas en la preparación de las muestras para el ensayo de fluorescencia de rayos 

X, ha sido necesario recrear una muestra representativa de los diversos componentes 

integrantes de la muestra RA para poder llevar a cabo este ensayo sobre dicha muestra. Con 

los análisis cuantitativos de los minerales y compuestos químicos identificados en las muestras, 

se podrán caracterizar química y mineralógicamente los áridos estudiados, y se establecerá la 

necesidad de realizar ensayos complementarios que determinen los contenidos de algunas 

sustancias que puedan tener efectos adversos en las propiedades de los hormigones, como 

pueden ser cloruros, sulfatos solubles, compuestos totales de azufre o materia orgánica. 

También se concluirá si es necesario analizar la posible reactividad álcali-árido. 

Difracción de rayos X (DRX). X-ray diffraction (XRD). 

Para la identificación de los compuestos cristalinos presentes en los áridos se ha utilizado la 

técnica conocida como difracción de rayos X (DRX), dicha técnica aporta información tanto 

cuantitativa como cualitativa de los compuestos identificados en la muestra. 

La difracción de rayos X consiste en un proceso de interferencias ópticas que se producen 

cuando un haz de rayos X monocromático incide sobre una muestra compuesta por pequeños 
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cristales orientados al azar. La difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del haz 

de rayos X por parte de la materia y en la interferencia constructiva de las ondas que están en 

fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio, dando lugar al 

correspondiente difractograma (Bish & Post, 1989; Moore & Reynolds, 1997; Faraldos  & 

Goberna, 2011). 

El registro del espectro difractado se ha realizado empleando el método analítico del Polvo al 

Azar o de Debye-Scherrer (1916), en el que se aplica la Ley de Bragg (1913) (Ecuación 3.10): 

nλ = 2d . senθ                                                                     (3.10) 

Siendo: 

• n: número entero que representa el orden de difracción 

• λ: longitud de onda de la fuente de rayos  

• d: distancia interplanar 

• θ: ángulo de incidencia 

En los difractogramas obtenidos se representan una serie de picos distribuidos en función de 

los valores angulares, 2θ, y que corresponden a las reflexiones que representan. 

El tratamiento previo al que se somete el árido antes de iniciar la difracción de rayos X sobre la 

muestra consiste en moler la misma mediante mortero de ágata hasta alcanzar un tamaño de 

partícula inferior a 88 µm, obteniendo un polvo fino y homogéneo. Posteriormente, se 

deposita una pequeña cantidad  del material en un porta-muestras de aluminio para su 

prensado a una presión de 6 bares, asegurando de este modo una superficie plana. 

El equipo utilizado para la realización de esta técnica es un difractómetro de rayos X Bruker 

Theta-Theta modelo D8 Advance sin monocromador y ánodo de Cu de 2,2 kW (Figura 3.17). Su 

geometría permite registros en los difractogramas de polvo cristalino desde los 5° a los 60°. La 

intensidad de corriente y voltaje aplicados al tubo generador de rayos X ha sido de 30 mA y 40 

kV y la rendija de divergencia variable es de 6 mm. 
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Figura 3.17: Difractómetro de rayos X. X-Ray Diffractometer. 

La posterior identificación de las distintas especies mineralógicas presentes en los 

difractogramas se lleva a cabo mediante el método del polvo cristalino, el cual se basa en el 

hecho de que cada sustancia en estado cristalino tiene un diagrama de rayos X característico. 

Los diagramas de las diferentes sustancias se encuentran coleccionados en fichas, libros y 

bases de datos del Comité Conjunto para el Análisis Químico por Métodos de Difracción de 

Polvos (Join Committee for Chemical Analysis by Powder Diffraction Methods). Haciendo uso 

de esta colección de fichas, así como del programa informático Diffrac Plus Evaluation, se han 

identificado las sustancias presentes en los difractogramas mediante el mejor ajuste del 

diagrama experimental y las fichas mencionadas. 

Fluorescencia de rayos X  (FRX). X-ray fluorescence (XRF). 

Con el objetivo de conocer la composición química de los áridos naturales y reciclados 

utilizados en la fabricación de los hormigones, así como del cemento, ha sido empleada la 

fluorescencia de rayos X. 

La técnica de fluorescencia por rayos X se basa en la existencia de un sistema atómico con 

distintos niveles de energía y la posibilidad de transición electrónica entre ellos, de forma que 

cuando un material es excitado mediante rayos X se alcanza un estado inestable en el cual los 

átomos tienden a volver a su estado fundamental, para lo que se producen saltos de 
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electrones desde los niveles externos hacia los niveles internos, ocupando los huecos 

producidos. En este proceso se desprende energía en forma de radiación X secundaria llamada 

fluorescencia de rayos X. Cada tipo de átomo tiene unas energías específicas en los distintos 

niveles electrónicos, por lo que cada radiación X emitida será característica para cada 

elemento, independientemente de la sustancia química en la que esté integrado, ya que las 

energías originadas por transiciones entre los niveles electrónicos internos no se ven afectadas 

por el tipo de enlace existente (Fitton, 1997; Faraldos  & Goberna, 2011). 

 El análisis químico cuantitativo se realiza a través de la medición de las intensidades de las 

energías emitidas por la muestra, ya que la intensidad de la emisión es proporcional a la 

concentración del elemento químico. Según demostró Henry Moseley  en 1913, el valor de la 

energía emitida es característico del átomo que lo produce, y por ello, es diferente para cada 

elemento químico, de acuerdo a la Ecuación 3.11: 

�
< = 
�= − ���																																																																				(3.11) 

Donde, λ es la longitud de onda, k: es la constante de Rydberg y Z es el número atómico. 

Como paso previo al ensayo, se dota a la muestra con forma de pastillas mediante la fusión 

con tetraborato de litio en crisol de platino/oro, para lo cual se utiliza una perladora, modelo 

PERLEX 2. 

El equipo utilizado para la realización del ensayo es un espectrómetro de fluorescencia de 

rayos X por dispersión de longitudes de onda, modelo S8 Tiger, de la marca Bruker (Figura 

3.18). 
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Figura 3.18: Espectrómetro de FRX. XRF spectrometer. 

 

3.3.2.3. Contenido de mortero adherido. Attached mo rtar content. 

La cantidad de mortero adherido en los áridos reciclados juega un papel fundamental tanto en 

las propiedades físicas como en la durabilidad de los hormigones que los integran. Debido al 

incremento de absorción de agua que aportan al árido, así como a la unión, generalmente más 

débil, que existe entre el propio árido (ya sea hormigón, piedra natural o material cerámico) y 

la fracción de mortero adherido, si se compara con la unión árido natural-pasta cementante de 

nueva elaboración. El mortero adherido aporta al árido reciclado una superficie rugosa con 

numerosos poros y microfisuras (Geng & Sun, 2013), las cuales explican las principales 

características presentes en los áridos reciclados: más porosidad, valores de absorción de agua 

notablemente más altos, menores densidades y una mayor angularidad acompañada de 

formas más irregulares (Guedes et al., 2013; Silva et al., 2014). 

Al no existir un método normalizado para la determinación del contenido de mortero adherido 

en los áridos reciclados, en la presente investigación se lleva a cabo la realización de distintos 

métodos para la eliminación de mortero, con el objetivo de estudiar la viabilidad de los 

mismos, así como conocer el contenido de mortero adherido presente en los áridos utilizados 

para la fabricación de los hormigones. Se han evaluado tres métodos diferentes, dos de ellos 

basados en el poder degradante del ácido clorhídrico (HCl) a distintas concentraciones y 
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temperaturas, y un tercero haciendo uso de sulfato de sodio (Na2SO4) en combinación con 

ciclos de altas y bajas temperaturas. 

Método 1. Método del ácido clorhídrico (105°C y 0.1M). 

Este primer método propuesto es similar a un método descrito por Tam et al. (2007) en uno de 

sus estudios. Antes de iniciar el ensayo, la muestra de árido (4-20 mm) es secada en estufa a 

105°C durante 24 horas y posteriormente pesado (M1). Después, el árido reciclado se sumerge 

en un ambiente ácido (bajo una concentración 0.1M de HCl) durante 24 horas a 20°C y 

seguidamente los áridos son aclarados con agua destilada para eliminar los restos de 

disolvente ácido (Figura 3.19). 

 

Figura 3.19: Áridos inmersos en HCl 0.1 M. Soaked aggregates in HCl 0.1M (Izquierda/Left). Áridos 
mojados tras la inmensión. Humid aggregates after soaking (Derecha/Right). 

 

La muestra es secada a 105°C durante 24 horas nuevamente, tamizada con un tamaño de 

malla de 4 mm y pesada (M2). El contenido de mortero MC (%) se determina de acuerdo a la 

Ecuación 3.12. 

* = �>�
� × ���																																																									(3.12) 

Método 2. Método del ácido clorhídrico (105°C y 10 M). 

La muestra de árido (4-20 mm) es secada en estufa a 105°C durante 24 horas y posteriormente 

pesado (M1).  Después, el árido reciclado se sumerge en un ambiente ácido (bajo una 

concentración 10M de HCl) durante 24 horas a 20°C y seguidamente los áridos son aclarados 

con agua destilada para eliminar los restos de disolvente ácido. La muestra es secada a 105°C 

durante 24 horas nuevamente, tamizada con un tamaño de malla de 4 mm y pesada (M2). El 

contenido de mortero MC (%) se determina de acuerdo a la Ecuación 3.12. 
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Método 3. Método de los ciclos de congelación-descongelación en una solución de 

sulfato de sodio (-15/80°C y concentración del 26%). 

Basado en el método propuesto por Abbas et al. (2007). la muestra de árido (4-20 mm) es 

secada en estufa a 105°C durante 24 horas y posteriormente pesado (M1). Posteriormente, la 

muestra seca se sumerge durante 24 horas en una solución de sulfato sódico con una 

concentración del 26% en peso y una temperatura de 20°C. Debido a la alta concentración de 

la solución, se ha requerido llevar a cabo la misma con extrema precaución, ya que el sulfato 

sódico anhidro puede precipitar fácilmente (Figura 3.20).  

 

 

Figura 20: Agitador magnético. Magnetic shaker. 

Estando los áridos sumergidos en la solución de ensayo, la muestra se somete a 5 ciclos de 

congelación y descongelación. En cada ciclo, los áridos se mantendrán durante 16 horas dentro 

de una cámara de congelación a una temperatura de -15°C, seguidamente serán colocados 

durante 8 horas en un horno a 80°C (Figura 3.21). 

 

Figura 3.21: Muestras en la estufa. Samples in oven (Izquierda/Left). Muestras en cámara de 
congelación. Samples in freezing chamber (Derecha/Right). 
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Tras finalizar el último ciclo de congelación-descongelación, la solución es drenada del 

recipiente que contiene la muestra y los áridos son lavados con agua destilada y tamizados a 

través de una malla de 4 mm.  Seguidamente los áridos son colocados en una estufa a 105 °C 

durante 24 horas. Tras este  periodo, la muestra de árido seca es pesada (M2). El contenido de 

mortero MC (%) se obtiene mediante la aplicación de la Ecuación 3.12. 

3.3.3. Caracterización microestructural. Microstruc tural characterisation. 

3.3.3.1. Caracterización morfológica. Morphological  characterisation. 

La caracterización morfológica de los áridos se lleva a cabo mediante técnicas de microscopía 

electrónica de barrido, las cuales permiten conocer la morfología de los áridos (SEM) y 

detectar los elementos presentes en la muestra, o en determinadas partículas que la forman, 

mediante el microanálisis por dispersión de energías de rayos X (EDX). Partiendo de 

micrografías del árido, donde se muestra la ubicación de los puntos sometidos a estudio, se 

obtendrá el microanálisis cualitativo y semicuantitativo de los elementos presentes en dichos 

puntos de forma individual, junto con los espectros correspondientes. Aunque el microanálisis 

se lleva a cabo sobre diversos puntos de la muestra para todos los casos ensayados, en los 

resultados mostrados únicamente se representará uno de ellos, tomado como representativo 

de toda la muestra. 

Microscopía electrónica de barrido. Scanning Electron Microscopy (SEM, BSE y EDX). 

Se ha recurrido a las técnicas de microscopía electrónica de barrido para la observación de la 

morfología de los hormigones y los áridos, así como para conocer la distribución de los 

diferentes elementos que integran las muestras de los hormigones ensayados. 

La microscopía de barrido (SEM, Scanning Electron Microscopy) es una técnica no destructiva, 

basada en la incidencia de un haz de electrones sobre una muestra, capaz de impactar sobre 

un material provocando la emisión de diversas radiaciones electromagnéticas, como son 

electrones secundarios, electrones retrodispersados o rayos X. Además se trata de una técnica 

comúnmente utilizada para el estudio de las características morfológicas de la zona de 

transición árido-pasta (ITZ) (Pope & Jennings, 1992; Shayan et al., 2003; Li et al., 2012). 

Cuando se pretende observar y caracterizar la superficie de la muestra, con el fin de analizar 

los aspectos morfológicos de la misma, son los electrones secundarios los que se recogen y 

transforman hasta conseguir las denominadas imágenes de microscopía de barrido (SEM). En 

esta técnica los electrones secundarios desprendidos de la muestra son captados y 

representados como tonos más claros o más oscuros en función de su intensidad, la cual está 



Capítulo 3                                                                                                                    Chapter 3 

86 
 

relacionada directamente con la orientación de las distintas superficies hacia el captador del 

microscopio (Goldstein, 2003; Mohamed et al, 2014).  

Si el objetivo es conocer la topografía y composición de los diferentes compuestos que 

integran la muestra, así como la distribución de los mismos, se ha de trabajar entonces con los 

electrones retrodispersados (BSE, Back-Scattered Electrons), estos electrones provienen del 

propio haz emitido por el equipo de microscopía de forma que al impactar con la muestra, 

salen despedidos. La probabilidad de que dichos electrones sean expulsados y alcancen el 

detector del equipo de microscopía es directamente proporcional al peso atómico de cada 

elemento presente en la superficie de la muestra. Cuanto más pesado sea el elemento, mayor 

cantidad de electrones son retrodispersados y estos se identifican en la imagen BSE como 

zonas más brillantes (Scrivener et al, 1987; Scrivener, 2004; Faraldos  & Goberna, 2011). 

Por último, si se trata de llevar a cabo un microanálisis cualitativo y semicuantitativo de los 

elementos presentes en la muestra, así como de la distribución de los mismos, se detectan los 

rayos X emitidos tras la interacción del haz de electrones y la muestra a ensayar mediante el 

microanálisis por dispersión de energías de rayos X (EDX, Energy Dispersive X-ray). Esta 

emisión de rayos X está vinculada a la vacante electrónica que dejan las radiaciones de 

electrones secundarios, cuando un electrón secundario se desprende, un electrón de otra capa 

ocupa su lugar, produciéndose una pérdida de energía en forma de rayo X característico. Un 

detector capta estos rayos X y mediante un sistema digital se relacionan las distintas energías e 

intensidades con los distintos elementos y sus proporciones, generando con esta información 

los espectros correspondientes. De este modo, la técnica EDX permite la realización de análisis 

composicionales, aportando información cualitativa y semicuantitativa de los elementos 

presentes en la muestra (Josa et al, 2013; Burdet et al, 2015).  

Para el análisis de muestras mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), han de fijarse 

las mismas a un portamuestras metálico haciendo uso de una lámina biadhesiva de grafito, 

cuya superficie ha de ser posteriormente metalizada con carbono, para garantizar la 

conductividad y evitar que se enmascare cualquier información que contenga la muestra (Díaz 

Carretero et al, 2003; Wong et al, 2009). 

Si las muestras van a ser analizadas por microscopía electrónica de barrido por electrones 

retrodispersados (BSE), estas han de ser impregnados en una resina epoxi o similar, una vez 

seco el conjunto muestra-resina, se corta con un disco de diamante y posteriormente se pule, 

garantizando una superficie plana y sin restos de resina en la cara a ensayar. Para el 

microanálisis por dispersión de energías de rayos X (EDX), la preparación de las muestras es la 
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misma que para las analizadas mediante BSE. La correcta preparación de las muestras para la 

realización de los ensayos microscópicos juega un papel muy importante en la fiabilidad de los 

resultados (Stutzman & Cliton, 1999). 

El microscopio electrónico de barrido HITACHI S-4810 (Figura 3.22), ha sido el utilizado para la 

realización de los ensayos, el cual permite llevar a cabo las tres técnicas descritas 

anteriormente (SEM, BSE y EDX). 

 

Figura 3.22: Equipo de microscopía electrónica de barrido. Scanning Electron Microscopy set-up. 

 

3.3.3.2. Porosidad. Porosity. 

Uno de los aspectos fundamentales a conocer relativo a las características microestructurales 

de un árido es el estudio de su porosidad. Con la finalidad de recabar información sobre la 

porosidad total del árido, las dimensiones de sus poros y la distribución de los mismos en 

función de su tamaño, se analizarán las diversas muestras de árido mediante la técnica 

conocida como porosimetría por intrusión de mercurio (PIM). 

Porosimetría por intrusión de mercurio (PIM). Mercury intrusion porosimetry. 

El estudio de la estructura porosa de los hormigones y de los áridos gruesos utilizados en la 

presente investigación, ya sean reciclados o naturales, se ha llevado a cabo mediante 
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porosimetría de mercurio. Esta técnica permite obtener información de las muestras 

analizadas acerca de su porosidad total, el diámetro medio de sus poros y la distribución de 

estos en función de su tamaño. 

La porosimetría por intrusión de mercurio es una técnica de adsorción que utiliza el mercurio 

como adsorvato. Se basa en la consideración del mercurio como un líquido no humectante, es 

decir, el mercurio tiene un ángulo de contacto con las superficies sólidas mayor de 90º, 

considerándose según diversos estudios (Adolphs et al, 2002; Tanabe et al, 2008) y de acuerdo 

a la norma DIN 66133 (1993) un ángulo de 141,3º respecto a materiales con base de cemento 

o rocosos, lo cual impide que el mercurio penetre en los poros del material a ensayar por 

capilaridad, requiriéndose la aplicación de presión para que se consiga intrusión del mercurio 

dentro de los poros (Allen, 1997; León & León, 1998; Giesche, 2006; Faraldos  & Goberna, 

2011). 

La presión necesaria para que el mercurio se introduzca en un sistema de poros determinado, 

cuando se trata de un modelo de poro cilíndrico, se rige por la Ecuación 3.13 propuesta por 

Washburn en el año 1921: 

rp = - 2 γ cos θ / Δp                                                            (3.13) 

Siendo: 

• rp: radio de poro (µm) 

• γ: tensión superficial de mercurio (484 mNm-1) 

• θ: ángulo de contacto (141,3º) 

• p: presión aplicada (MPa) 

La intrusión de mercurio se lleva a cabo mediante la aplicación de diferentes intervalos de 

presión, en los cuales se registra el volumen de mercurio que ha sido adsorbido por la 

muestra, de forma que dicho registro permite conocer el volumen de poros existentes en la 

muestra que tienen un tamaño de poro accesible determinado, más concretamente, un 

intervalo de tamaños de poro, con ello, se obtiene para la muestra tratada una distribución de 

los diferentes tamaños de poro presentes en el material. 

Si además se quiere conocer la influencia que tiene el tamaño de poro en la porosidad total del 

material, se determina la porosidad relativa para cada uno de los niveles propuestos por la 

clasificación establecida por la IUPAC -International Union of Pure and Applied Chemistry- 
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(1985). En la Tabla 3.13 se muestran los distintos niveles y los tamaños de diámetro incluidos 

en cada uno de ellos. 

Tabla 3.13: Clasificación IUPAC del tamaño de poros. IUPAC pore size classification. 

 
Pore size 

Micropores < 0.002 μm 

Mesopores 0.002 - 0.05 μm 

Macropores > 0.05 μm 

 

Para calcular los valores relativos de porosidad, RP, (%) en cada uno de los niveles se utiliza la 

Ecuación 3.14. 

'� = *���71.9>*�����.9×�
*���71 																																																					(3.14) 

Donde: 

• CPVmin,s ( ml/g) es el volumen de poros acumulado para el tamaño mínimo de poro en 

el nivel seleccionado (microporo, mesoporo o macroporo). 

• CPVmax,s ( ml/g) es el volumen de poros acumulado para el tamaño máximo de poro en 

el nivel seleccionado. 

• P (%) es la porosidad total de la muestra. 

• CPVmin (ml/g) es el volumen de poros acumulado para el tamaño mínimo de poro 

detectado en el ensayo para toda la muestra. 

Previamente a la realización del ensayo, las muestras son secadas a una temperatura de 60 °C, 

hasta peso constante, y posteriormente desgasificadas mediante una bomba de vacío. El 

correcto secado de la muestra juega un papel muy importante en el presente ensayo, ya que 

una pequeña variación en su estado de humedad conlleva grandes cambios energéticos en la 

misma, ya que el potencial químico se comporta como función logarítmica de la presión de 

vapor (Adolphs et al, 2002), lo cual alteraría los resultados obtenidos en el ensayo. 

Para la realización de este ensayo se ha utilizado un porosímetro Micromeritics Autopore IV 

9500 (Figura 3.23), capaz de alcanzar presiones de hasta 227,5270 MPa (33000 psi), pudiendo 

trabajar con una resolución en cuanto al tamaño de poro de hasta 6,7 nm (67 Å) de diámetro, 

posibilitando de este modo el estudio completo del rango que conforman los macroporos, y 

una parte de los mesoporos. 
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Figura 3.23: Porosímetro. Porosimeter. 

 

3.4. Metodología para la caracterización de los hor migones. Methodology 
for the characterisation of the concretes. 

Una vez definido el método desarrollado para conseguir las diferentes dosificaciones y 

caracterizados los distintos componentes que intervienen tanto en el hormigón de referencia 

como en los hormigones reciclados, se procede a estudiar individual y comparativamente las 

características de los mismos, con el objetivo de demostrar experimentalmente si el uso de los 

ARMc en la fabricación de hormigones reciclados es viable, y señalar sus posibles perjuicios o 

mejoras de comportamiento con respecto al hormigón convencional, así como valorar los 

efectos de las alternativas propuestas para mejorar el rendimiento de los hormigones 

elaborados con árido reciclado. 

Se han caracterizado los hormigones tanto en estado fresco como endurecido, ensayando los 

diferentes aspectos determinados por la EHE-08 (2008), y otros muchos, para conseguir una 

caracterización de los hormigones lo más completa y diversificada posible -a nivel químico, 

microestructural, mecánico y de durabilidad-. 

3.4.1. Caracterización de los hormigones en estado fresco. Fresh concrete 
characterisation. 
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3.4.1.1. Consistencia. Consistency. 

La consistencia del hormigón es un aspecto especialmente crítico cuando estos incorporan 

ARMc, ya que por defecto van a concurrir en hormigones más secos y por tanto menos 

trabajables. El estudio de esta característica se lleva a cabo según la norma EN 12350-2 (2009), 

en la que se describe el método conocido como “cono de Abrams” (Figura 3.24). El 

procedimiento a seguir para desarrollar este método es el siguiente: se humedecen el molde y 

la bandeja base, se coloca el molde sobre la bandeja base en una superficie horizontal. 

Durante el proceso de llenado se agarra o sujeta el molde firmemente contra la bandeja base, 

pisando en las dos piezas de pie. Se llena el molde en tres capas, de modo que cada una ocupe 

aproximadamente un tercio de la altura del molde una vez compactado el hormigón. Se 

compacta cada capa con 25 golpes con la barra compactadora. Se distribuyen uniformemente 

los golpes en la sección transversal de cada capa. Para la capa inferior, se necesitará inclinar 

ligeramente la barra compactadora y posicionar la mitad de los golpes aproximadamente en 

forma de espiral hacia el centro. Se compacta la segunda y la última capa a lo largo de toda su 

altura, de forma que la barra penetre ligeramente en la capa inferior. En el llenado y 

compactado de la última capa, se procurará que el hormigón rebose antes de comenzar el 

proceso de compactado. Después de compactar la última capa, se retira el hormigón sobrante 

del molde, así como de la superficie o placa base. Se retira el molde levantándolo con cuidado 

en dirección vertical. La operación de levantar el molde debe realizarse en un tiempo de 2-5 s 

de una manera uniforme, sin causar al hormigón ningún movimiento lateral o de torsión. La 

operación completa, desde el comienzo del llenado del molde hasta la retirada del mismo, será 

realizada sin interrupción y debe completarse en un tiempo no superior a 150 s. 

Inmediatamente después de retirar el molde, se mide y registra el asentamiento 

determinando la diferencia entre la altura del molde y la del punto más alto de la probeta de 

hormigón asentada. El ensayo solamente es válido si se produce un correcto asentamiento de 

la masa de hormigón, es decir, un asentamiento en el cual el hormigón permanece 

sustancialmente intacto y de forma simétrica. Si se produce un asentamiento sesgado de la 

muestra, se debe tomar otra muestra de hormigón y repetir el procedimiento. 

Se ha elegido este método frente a otros por tratarse de una técnica sencilla, rápida y con 

bajas exigencias de equipamientos, capaz de ofrecer buenas medidas para asentamientos del 

hormigón comprendidos entre 1 cm y 21 cm (Cánovas, 2011). 
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Figura 3.24: Equipo de ensayo para el cono de Abrams. Abrams cone. 

 

3.4.1.2. Densidad del hormigón en estado fresco. Fr esh concrete density. 

La densidad de un hormigón se trata de un aspecto especialmente influenciado por la 

naturaleza de los áridos incorporados en la mezcla, por ello se estudia dicha característica 

tanto en estado fresco de los hormigones como en estado endurecido. Para conocer la 

densidad en fresco de las distintas amasadas ensayadas se sigue el procedimiento descrito en 

la norma EN 12350-6 (2009), según el cual, se pesa el recipiente empleado para determinar su 

masa (m1). El volumen de dicho recipiente no debe ser menor de 5 l, para el presente caso, se 

ha utilizado un recipiente de 8 l. Se rellena con hormigón fresco y se compacta en un mínimo 

de dos capas, inmediatamente después de llenar el recipiente, de forma que se produzca una 

completa compactación. Después de haber compactado la última capa, se enrasa la superficie 

y se limpian la boca y el exterior del recipiente, y se pesa con su contenido para determinar su 

masa (m2). El valor de la densidad se calcula mediante la Ecuación 3.15. 

� = ��>��
� 																																																																	(3.15) 

 Donde D es la densidad del hormigón fresco, en kg/m3; m1 es la masa del recipiente 

vacío, en kg; m2 es la masa del recipiente completamente llena del hormigón compactado, en 

kg; y V es el volumen del recipiente, en m3. 

3.4.1.3. Contenido de aire del hormigón en estado f resco. Air content of fresh concrete. 

El contenido de aire en el hormigón fresco compactado se mide de acuerdo a la norma EN 

12350-7 (2010), siguiendo el método del manómetro. Usando un aparato de medición del 

contenido de aire con 8 litros de capacidad, modelo nº 20332 (Figura 3.25). Atendiendo a las 

pautas descritas en la citada norma, se vierte el hormigón en el recipiente, se compacta con 
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una aguja vibrante, se nivela y allana la superficie del hormigón. Posteriormente, se cierra el 

conjunto que integra el medidor de manómetro y se procede como sigue: se cierra la válvula 

de aire principal y se abren las válvulas A y B. Se inyecta agua a través de la válvula A o de la 

válvula B, hasta que el agua salga por la otra válvula. Aplicando ligeros golpes con el mazo 

sobre el aparato, se expulsa el aire retenido. Se cierra la válvula de purgado de aire de la 

cámara y se bombea aire en la misma hasta que la aguja del manómetro se sitúe en la línea de 

presión inicial. Una vez estabilizada la aguja del manómetro (si es necesario se bombeando 

más aire o se purga), se cierran las válvulas A y B y  se abre la válvula principal. Se aplican 

ligeros golpes al conjunto hasta observar su estabilidad, y se registra el valor ofrecido por el 

aparato, con una sensibilidad del 0.1%. 

 

Figura 3.25: Medidor del contenido de aire en estado fresco. Air content meter. 

Pese a incluirse en la propia norma la limitación expresa de tratarse de un método de 

aplicación en hormigones fabricados con áridos de peso normal o relativamente densos -pauta 

incumplida por los ARMc-, se ensayarán los hormigones reciclados siguiendo el procedimiento 

mencionado para poder comparar los resultados de estos con el hormigón convencional. 

3.4.1.4. Estudio del fraguado y endurecimiento de l os hormigones mediante la 
transmisión de ondas ultrasónicas. Ultrasonic wave transmission measurements: setting 
and hardening behavior of concretes. 

Conocer los parámetros que definen el fraguado y endurecimiento de los hormigones permite 

determinar la estabilidad de la mezcla en estado fresco, así como el periodo de tiempo 

durante el cual el hormigón va a ser trabajable y el momento en el que los elementos de 

encofrado pueden ser retirados (Robeyst et al., 2008). Además, el fraguado y endurecimiento 

de las mezclas de hormigón son, en cierto modo, responsables del aumento de la fuerza y el 

desarrollo de la rigidez (Reinhardt & Grosse, 2004). 
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Diversos estudios han demostrado que el método de medición basado en la transmisión de las 

ondas ultrasónicas es especialmente efectivo para monitorizar el comportamiento de fraguado 

que experimentan los materiales cementosos (De Belie et al., 2005; Krauẞ & Hariri, 2006; 

Robeyst et al., 2008; Liu et al., 2014; Sharma & Mukherjee, 2014; Wei et al., 2014). Este 

método se utiliza para evaluar la influencia que tiene la sustitución de los áridos naturales por 

áridos reciclados, la pre-saturación de los mismos y la adición de superplastificantes sobre el 

fraguado y endurecimiento de los hormigones reciclados.  

En esta investigación, las mediciones realizadas con ondas ultrasónicas se llevan a cabo 

haciendo uso del equipo FreshCon system (Figura 3.26), desarrollado en el Instituto de 

Materiales de Construcción de la Universidad de Stuttgart (Institute of Construction Materials 

of the University of Stuttgart) (Reinhardt et al., 2003). Empleando este sistema, cada 5 

minutos, una señal de impulso con un ancho de 5.0 µs y una frecuencia de banda de 

aproximadamente 200 kHz (la amplitud de la señal es incrementada mediante un amplificador 

hasta los 750V) es generada y transmitida a través del hormigón en estado fresco con la ayuda 

de una banda piezoeléctrica. Después de atravesar la muestra de hormigón, la señal es 

captada por un receptor ultrasónico y enviada hacia una tarjeta de adquisición de datos 

(Robeyst et al., 2008). La señal recibida es detectada automáticamente con el algoritmo 

basado en el criterio de información de Akaike (Akaike Information Criterion, AIC). El programa 

informático permite monitorear la señal recibida, su frecuencia espectral, su velocidad de 

onda y la energía de la misma, mediante la combinación de diferentes algoritmos. 

 

Figura 3.26: Equipo de medición ultrasónica. Ultrasonic measurement set-up. 
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Previamente al inicio del ensayo, el dispositivo FreshCon es calibrado para determinar el 

tiempo que necesita la señal ultrasónica para atravesar el hormigón, el sensor y las paredes del 

recipiente. Este tiempo ha de ser restado al tiempo medido durante el desarrollo del ensayo 

para calcular la velocidad ultrasónica en la muestra de hormigón. 

Durante los procesos de fraguado y endurecimiento del hormigón, los materiales cementosos 

tienden a retraerse debido a la pérdida de agua ocasionada por la evaporación (retracción por 

secado) y el consumo existente en las reacciones de hidratación (retracción autógena). Este 

fenómeno podría provocar un mal contacto entre los sensores de medida y la muestra 

ensayada, ocasionando por lo tanto una pérdida de energía grave. Para conseguir que la 

hidratación del cemento transcurra de forma normal, el recipiente de la muestra de hormigón 

es sellado con una película plástica, de manera que quede limitada la retracción por secado. 

Todos los ensayos son llevados a cabo en una sala climatizada (20°C y 60% RH). El tiempo 

transcurrido entre el amasado de la mezcla y el comienzo de las mediciones ultrasónicas no 

debe superar los 15 minutos. 

Las curvas de velocidad son modeladas mediante una función multilogística. Según Robeyst et 

al. (2008), el gráfico de velocidad-tiempo puede ser modelado usando la función multilogística 

de acuerdo a la Ecuación 3.16.  

?�2� = ∑ ?7
�A0�2B27�/�7 + *7                                                      (3.16) 

Esta fórmula superpone dos o más funciones logísticas con diferentes pendientes 

(determinadas por el parámetro gi), puntos de inflexión ti y valores asintóticos vi. La función 

logística describe típicamente las cantidades que crecen exponencialmente desde el principio, 

después del cual, el crecimiento desacelera gradualmente por el efecto de mecanismos de 

retroalimentación, produciendo una curva en forma de S (S-shape curve). Los gráficos de 

velocidad también siguen esta forma y son modelados como funciones multilogísticas con una 

media del error cuadrado medio en la calibración de 28 m/s. 

La energía ultrasónica se determina por integración numérica de los valores de amplitud al 

cuadrado según el tiempo de inicio. Este valor se divide entonces por la energía de referencia 

para eliminar la pérdida de energía debida a la divergencia y la reflexión en las interfaces de 

contacto (sensor-material transmisor y material transmisor-plástico) (Robeyst et al., 2009a). El 

espectro de frecuencia se determinó como la transformada rápida de Fourier (Fast Fourier 

transform, FFT) de la señal recibida (Robeyst et al., 2009b). 
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3.4.1.5. Estudio del calor de hidratación mediante calorimetría semi-adiabática. Semi-
adiabatic calorimetric measurements: hydration heat . 

Las mediciones de calorimetría semi-adiabática se analizan también con el equipo FreshCon 

system (Figura 3.26). Las muestras se incorporan al calorímetro semi-adiabático, un 

calorímetro tipo Langavant, acoplado al equipo FreshCon, por lo que las mediciones 

ultrasónicas y calorimétricas son tomadas simultáneamente. Las medidas son registradas 

durante 60 horas, aunque la mayor parte del calor de hidratación es liberado durante las 24 

horas siguientes al amasado del hormigón. Durante este tiempo, el aumento de temperatura 

generado por la hidratación del cemento y experimentado por la muestra colocada en un 

recipiente aislado térmicamente, así como la temperatura de la sala donde se lleva a cabo el 

ensayo (temperatura de referencia), son registradas continuamente por un termopar.  

Según la norma EN 196-9 (2011), la producción de calor acumulada, Q (J/kg de cemento) se 

determina con la Ecuación 3.17. 

D = �
�� ∙ E + �

��∑ FGHHH × EGI7J17J� × ∆27                                            (3.17) 

 

Donde, mc es la masa de cemento en la muestra (g), c es la capacidad térmica del dispositivo 

(K), θ el aumento de temperatura (K) y, FGHHH y EGI  los valores medios del coeficiente de pérdida 

de calor (J/h·K) y Δti el periodo de tiempo en el que la muestra de ensayo cambia de 

temperatura (h). El coeficiente de pérdida de calor se calcula con la Ecuación 3.18. 

∝GHHH= � + M ∙ EGI 																																																														(3.18) 

Donde (Ecuación 3.19): 

EGI = �E7AE7B��
�                                                              (3.19) 

La capacidad térmica total del dispositivo es la suma de las capacidades térmicas de las 

distintas partes que entran en juego, como se muestra en la Ecuación 3.20: 

 

� = �� ∙ �� + �� ∙ �� + �� ∙ �� + �M ∙ �M + N																													(3.20) 

 

Las capacidades térmicas correspondientes a los diferentes elementos (cc, ca, cw y cb) se 

muestran en la Tabla 3.14. Los valores de las masas (mc, ma, mw y mb), se miden para cada uno 

de los casos previamente al comienzo de las mediciones realizadas por el calorímetro. 
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Tabla 3.14: Capacidades térmicas correspondientes a los distintos elementos que intervienen en el 
ensayo del calor de hidratación según el método semiadiabático. Specific heat capacities necessary to 

calculate the global heat capacity of the semi-adiabatic calorimeter set-up. 

Parámetros de calibración/Calibration parameter Valor/ Value 

Capacidad térmica de los componentes sólidos 

Specific heat capacity of solid constituents 800 J/kg/K 

Capacidad térmica de los componentes líquidos 

Specific heat capacity of  liquid constituents 3800 J/kg/K 

Capacidad térmica del bote de ensayo 

Specific heat capacity of  the can 500 J/kg/K 

Capacidad térmica del calorímetro vacío (µ) 

Thermal capacity of the empty calorimeter (µ) 355 J/K 

Parámetro de calibración para determinar la pérdida de calor (a) 

Calibration parameter to determine the heat loss (a) 58 J/K/h 

Parámetro de calibración para determinar la pérdida de calor (b) 

Calibration parameter to determine the heat loss (b) 0.28 J/K2/h 

 

Posteriormente, el ratio de producción de calor, q, es determinado como la derivada de Q. Ya 

que el amasado de la mezcla tiene lugar fuera del calorímetro, el primer pico en la evolución 

del ratio de calor q es registrado solo parcialmente y por ello no será tenido en cuenta. 

3.4.2. Caracterización química y microestructural. Chemical and microstructural 
characterisation. 

3.4.2.1. Cuantificación química. Chemical character isation. 

Por definición, un hormigón es una mezcla, es decir, que la caracterización del mismo no 

puede estudiarse únicamente como su conjunto, sino que será conveniente analizar de forma 

independiente cada una de las partes que lo integran. La imposibilidad de moler la muestra sin 

mezclar todos los componentes del hormigón limita la elección del test a realizar para 

cuantificar química y mineralógicamente el hormigón. Para poder analizar químicamente las 

muestras de hormigón, respetando la diferenciación de los distintos componentes, se utiliza el 

microanálisis por dispersión de energías de rayos X (EDX) (Apartado 3.3.3.1. Caracterización 

morfológica. Microscopía electrónica de barrido). Esta técnica no logra ofrecer una 
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cuantificación total de los compuestos químicos que integran la muestra, pero si ofrece un 

análisis cualitativo y semicuantitativo de los elementos que presenta la muestra en diferentes 

puntos de reconocimiento, que se elegirán voluntariamente en función de los componentes 

que se quieran analizar. Como soporte para localizar la ubicación de los puntos analizados en 

cada una de las muestras, se acompañarán los espectros EDX de micrografías obtenidas 

mediante SEM.  

Complementando la información anterior, respecto a la composición química de las muestras 

ensayadas por microscopía, se aplicará también la técnica del back-scattered electrons (BSE) 

(Apartado 3.3.3.1. Caracterización morfológica. Microscopía electrónica de barrido), la cual 

permite conocer topográficamente la distribución de una serie de elementos identificados en 

las muestras de hormigón. Concretamente, los mapas de elementos realizados en los 

hormigones estudiados mediante esta técnica ofrece información sobre los siguientes 

elementos: Al, Ca, Cl, Fe, K, Mg, Na, O, S y Si. 

Para conocer la evolución que experimenta la composición química de los hormigones con el 

paso del tiempo, las muestras se ensayan a los 28, 56 y 90 días. 

3.4.2.2. Caracterización morfológica. Morphological  characterisation. 

Mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) (Apartado 3.3.3.1. Caracterización 

morfológica. Microscopía electrónica de barrido), se obtendrán una serie de micrografías a 

diferentes aumentos, que permitirán llevar a cabo el estudio microestructural de las muestras 

de hormigón, así como analizar morfológicamente las características de la zona de transición 

árido-pasta (ITZ) a diversas escalas. De manera complementaria, se toman micrografías de 

zonas peculiares en secciones de los distintos hormigones ensayados a los 90 días de edad, 

mediante el microscopio estereoscopio Leica S8 APO y una cámara DFC 295 (Figura 3.27), 

haciendo uso del programa LAS 3.7. 
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Figura 3.27: Microscopio estereoscopio. Stereo microscope. 

 

3.4.2.3. Porosidad. Porosity. 

La porosidad de un hormigón juega un papel muy importante en las características de 

durabilidad va a desarrollar dicho material a lo largo del tiempo. No será el valor de porosidad 

total por si solo un valor indicativo de la durabilidad de un hormigón, sin embargo, el tamaño 

de los poros y su distribución si van a tener una gran relación con los mecanismos de 

penetración y transporte de sustancias agresivas en el interior del mismo (Cánovas, 2011). 

Además la porosidad del hormigón, como en cualquier otro material poroso va a afectar sobre 

las características resistentes del mismo, ya que la presencia de poros conlleva la reducción de 

la sección sobre la que se van a distribuir las cargas a las que el elemento sea vea sometido. La 

porosidad de un material actúa por tanto como un concentrador de esfuerzos. 

Al igual que se procedió con los áridos, para estudiar la porosidad de los hormigones también 

se utilizará el porosímetro de mercurio (Apartado 3.3.3.2. Porosidad. Porosimetría por 

intrusión de mercurio), con la intención de recabar información acerca de la porosidad total de 

los hormigones ensayados, el diámetro medio de sus poros y la distribución de estos en 

función de su tamaño. En esta ocasión se llevará a cabo el ensayo a tres edades distintas del 

material (28, 56 y 90 días), con la finalidad de conocer la evolución de la red porosa de los 

distintos hormigones a lo largo del tiempo. 
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3.4.2.4. Contenido de aire del hormigón en estado e ndurecido. Air void content of 
hardened concrete. 

El contenido de aire presentado por las diferentes muestras en estado endurecido se analiza 

en el Laboratorio Magnel usando el aparato RapidAir 457 (Figura 3.28), de acuerdo con a la 

norma ASTM C457/C457M (2011), en su Apartado “Procedure A: Linear traverse method”. Una 

probeta cúbica con 100 mm de lado se elabora para cada hormigón, se desmolda pasadas 24 

horas y se cura en una sala climatizada (20°C y H.R. >95%) durante 28 días. Antes del inicio del 

ensayo, las probetas se sierran en cuatro rodajas de 2.5 mm de espesor y 100 mm de lado. La 

sección de ensayo para cuantificar el contenido de aire es allanada y pulida cuidadosamente. 

 

Figura 3.28: Equipo para la cuantificación del contenido de aire. Air content set-up. 

 

Después, las muestras se secan a 50°C. Para intensificar el contraste visual, las superficies 

pulidas se pintan de negro y posteriormente se distribuye polvo blanco de BaSO4 para rellenar 

los huecos de aire (el tamaño máximo de partícula existente en el polvo de BaSO4 es de 2 µm). 

El exceso de polvo se elimina con una placa metálica, quedando la muestra preparada para ser 

analizada (Figura 3.29). 
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Figura 3.29: Pretratamiento de las probetas destinadas a la evaluación del contenido de aire para 
mejorar su contraste visual. Pretreatment of air void samples to enhance the visual contrast. 

Las secciones de ensayo son analizadas en dos direcciones perpendiculares entre sí, captando 

una longitud total de 2413 mm, de acuerdo a las recomendaciones de la norma ASTM 

C457/C457M (2011), según el tamaño máximo de árido empleado y en función del contenido 

de pasta calculado para cada hormigón. Cuando la longitud total del trayecto para el contenido 

de aire Ta (mm) y pasta Tp (mm), la distancia transversal total de la superficie ensayada Tt 

(mm), el número total de huecos de aire detectados en el trayecto recorrido N y el contenido 

de pasta p (%) para cada hormigón son registrados, el contenido de aire para cada probeta de 

hormigón puede ser cuantificado. 

Contenido de aire A (%), frecuencia de huecos (n), longitud media del trayecto analizado O ̅
(mm), superficie específica α (mm-1) y factor de espaciado QH, son todos ellos parámetros 

basados en la relación pasta-aire (p/A), y se determinan según las Ecuaciones 3.21 - 3.25 En 

ellas N es el número total de huecos de aire intersectados, Ri es el número de vueltas que 

permite cada recorrido y Pi la longitud correspondiente a cada recorrido, Tt es la longitud 

transversal total (suma de Pi × Ri), Ta es la longitud transversal atravesada por los poros (Pa 

×Ra) y Tp es la longitud transversal de la pasta (Pp × Rp), 

" =  �∙���
 2 																																																																			(3.21) 

1 = ,
 2																																																																						(3.22) 

$̅ =  �
, 																																																																						(3.23) 

∝= R,
 � 																																																																					(3.24) 

4
" =  4

 �                                                                    (3.25) 
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Cuando p/A es menor o igual que 4.342 (Ecuación 3.26): 

#H =  4
R,																																																																					(3.26) 

Cuando p/A es mayor que 4.342 (Ecuación 3.27): 

#H = %
∝ S�. R �� + 4

"�
�
% − �T                                                      (3.27) 

 

3.4.3. Caracterización mecánica del hormigón. Mecha nical characterisation of 
concrete. 

3.4.3.1. Resistencia a compresión. Compressive stre ngth. 

La capacidad resistente de los hormigones frente a solicitaciones de compresión es la que más 

interés presenta a la hora de estudiar las resistencias características de este material, ya que 

en la mayor parte de las aplicaciones del hormigón, se hace uso de esta capacidad, por ofrecer 

valores que superan en unas diez veces los valores de resistencia a tracción que pueda 

alcanzar el material. Los valores de compresión alcanzados por un hormigón pueden ofrecer 

una valoración orientativa del comportamiento de este respecto a otras de sus propiedades. 

La evaluación de esta característica, así como el resto de resistencias mecánicas, se ha 

ensayado tanto en el Laboratorio de Resistencia de Materiales perteneciente a la Universidad 

de León, como en el Magnel Laboratory for Concrete Research de la Universidad de Gante. 

Siguiendo las pautas marcadas por la norma EN 12390-3 (2009), a diferentes edades (7, 28 y 90 

días). 

En la Universidad de León, se ha llevado a cabo sobre probetas cilíndricas de diámetro 150 mm 

y altura 300 mm, fabricadas de acuerdo a las normas EN 12350-1 (2009), EN 12390-1 (2013) y 

EN 12390-2 (2009). Previamente a la realización del ensayo, las probetas son refrentadas con 

azufre en su cara superior. 

Para la realización de este ensayo se ha hecho uso de una prensa hidráulica automática, 

constituida por un marco de ensayos en el que se somete la probeta a compresión, un grupo 

de control hidráulico y un sistema informático de medida (Figura 3.30), tratándose de un 

equipo que cumple los requisitos definidos en la norma EN 12390-4 (2001). 

En la Universidad de Gante, el ensayo de resistencia se ha hecho sobre probetas cúbicas de 

150 mm de lado, fabricadas igualmente de acuerdo a las normas EN 12350-1 (2009), EN 12390-

1 (2013) y EN 12390-2 (2009). El equipo de ensayo disponible en el Laboratorio Magnel es una 
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máquina de ensayo a compresión servo controlada de circuito cerrado con platos rígidos de 

acero y una capacidad nominal de 6000 kN (Figura 3.30). 

 

Figura 3.30: Máquina de ensayo a compresión en la Universidad de León. Compressive test machine in 
the University of Leon (Izquierda/Left). Máquina de ensayo a compresión en la Universidad de Gante. 

Compressive test machine in Ghent University (Derecha/Right). 

 

3.4.3.2. Resistencia a tracción indirecta. Splittin g tensile strength. 

Debido a la complejidad que tiene la medición de la tracción directa  en probetas de hormigón, 

comúnmente se evalúa esta capacidad resistente mediante los ensayos de tracción indirecta, 

también conocido como ensayo brasileño, y flexotracción. El ensayo de resistencia a tracción 

indirecta tratado en este apartado se lleva a cabo según la norma EN 12390-6 (2010), cuando 

el hormigón tiene 28 días de curado. 

En la Universidad de León, se ensayan probetas cilíndricas de diámetro 150 mm y altura 300 

mm, fabricadas conforme a las normas EN 12390-1 (2013) y EN 12390-2 (2009). 

El ensayo se lleva a cabo en la misma prensa hidráulica que se utilizó para la determinación de 

la resistencia a compresión, pero en esta ocasión se ha de colocar en el marco de ensayos de la 

misma un dispositivo que permita alinear las probetas y las bandas de apoyo, el cual no 

impedirá la deformación de la probeta durante el ensayo (Figura 3.31). 
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Figura 3.31: Dispositivo para el ensayo brasileño. Splitting tensile strength device. 

En la Universidad de Gante, las probetas ensayadas son cubos de 150 mm de lado, fabricadas 

respetando las pautas de las normas EN 12350-1 (2009), EN 12390-1 (2013) y EN 12390-2 

(2009). El equipo de ensayo utilizado en  la Universidad de Gante es una prensa de control 

manual, con una capacidad máxima de carga de 1000 kN  (Figura 3.32). 

 

Figura 3.32: Máquina para el ensayo brasileño. Splitting tensile strength machine. 

 

3.4.3.3. Resistencia a flexotracción. Flexural stre ngth. 

Para complementar la evaluación de la resistencia a tracción que pueden soportar los 

hormigones, como ya se ha mencionado en el punto anterior, se determina la resistencia a 
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flexotracción de los mismo a los 28 días de edad, de acuerdo al método de “carga en un punto 

central” descrito en la norma EN 12390-5 (2009). 

En la Universidad de León, las probetas ensayadas son prismáticas con dimensiones de 

100x100x400 mm, fabricadas de acuerdo a las normas EN 12350-1 (2009), EN 12390-1 (2013) y 

EN 12390-2 (2009). Se utiliza para la realización de este ensayo, la misma prensa hidráulica que 

en los ensayos de resistencia a compresión y a tracción indirecta, pero en esta ocasión se 

complementará con un dispositivo que ayude a la distribución de cargas que cumpla los 

requisitos descritos en el Apartado 4 “Aparatos”, subapartado 4.2. “Aplicación de la fuerza”, 

de la norma que regula el ensayo (EN 12390-5, 2009), (Figura 3.33). Tras la colocación de las 

probeta en el dispositivo, la distancia entre los rodillos inferiores es de 300 mm. 

 

Figura 3.33: Dispositivo para el ensayo de flexotracción. Flexural strength device. 

Las probetas ensayas en la Universidad de Gante para determinar la resistencia a flexotracción 

de los hormigones, son prismáticas con dimensiones de 150x150x600 mm, obtenidas según las 

normas EN 12350-1 (2009), EN 12390-1 (2013) y EN 12390-2 (2009). El ensayo es llevado a 

cabo en un equipo de ensayo de flexión (Figura 3.34) con carga máxima de 1000 kg y control 

manual, y manteniendo una distancia entre los rodillos inferiores de 500 mm. 
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Figura 3.34: Máquina de ensayo a flexotracción. Flexural strength machine. 

 

3.4.3.4. Elasticidad. Elasticity. 

Un factor fundamental a conocer cuando se quiere estudiar la forma de trabajar que tiene un 

hormigón es su comportamiento elástico, para evaluar este se determina su módulo de 

elasticidad estático en compresión de acuerdo con la norma EN 83316 (1996), esta norma fue 

anulada posteriormente a la realización del ensayo por la norma EN 12390-13 (2014). Debido a 

la considerable contribución que ejercen los áridos en la rigidez global de los hormigones 

(Craeye et al., 2014), es de especial interés conocer el efecto que provoca la incorporación de 

áridos reciclados en los hormigones estudiados. 

Este ensayo se elabora en dos laboratorios distintos, siendo uno de ellos el laboratorio de la 

Universidad de Gante, y el otro el Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los 

Materiales (LADICIM), ubicado en Cantabria. En este último se ensayan las muestras para 

conocer su módulo de elasticidad, tomando como probetas de ensayo tres muestras de forma 

cilíndrica de diámetro 150 mm y altura 300mm -respetando el mismo tamaño de las probetas 

ensayadas para la determinación de la resistencia a compresión-. Las muestras se refrentan en 

su cara superior haciendo uso de azufre y se colocan en dos generatrices opuestas de cada una 

de las probetas, dos bandas extensiométricas de 100 mm de longitud, capaces de medir los 

cambios de longitud a los que son sometidas las muestras durante el ensayo. Tras dejar pasar 
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el tiempo requerido por el secado de la resina empleada en la colocación de las bandas 

extensiométricas, se procede con la colocación de la probeta en la máquina de ensayo. Se 

trata de un aparato servohidráulico (Suzpecar), capaz de proporcionar una carga máxima a 

compresión de 1500 kN, permitiendo regular la velocidad a la que dicho esfuerzo será 

aplicado, así como mantener el mismo durante un periodo de tiempo determinado. El equipo 

cumple además el resto de especificaciones que le son de aplicación en la norma EN 12390-3 

(2009) (Figura 3.35). Cada una de las probetas es sometida a cinco ciclos de carga-descarga, 

previos a la última aplicación de carga que concluirá con la rotura de la probeta para 

comprobarse si la resistencia a compresión de la probeta ensayada en este instante, no difiere 

en más de un 20% de la resistencia a compresión media tomada como dato base para la 

realización del ensayo. 

 

Figura 3.35: Equipo de ensayo para el módulo de elasticidad. Elasticity modulus set-up. 

Para la evaluación del módulo de elasticidad en el Laboratorio Magnel se ensayan tres 

probetas (150 mm de diámetro por 300 mm de altura) de cada uno de los hormigones, las 

superficies son niveladas haciendo uso de un disco de diamante. El procedimiento operatorio 

se rige por la norma belga NBN B 15-203 (1990). En las muestras secadas al aire para controlar 

la deformación durante la aplicación de carga a compresión, mientras se desarrolla el ensayo, 

el diagrama dibujado por los valores de tensión-deformación es registrado. Empleando tres 

galgas extensiométricas, la deformación se mide directamente sobre las probetas de ensayo. 
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Tras un ciclo de preparación, se desarrollan tres ciclos de carga, trascurridos estos, la carga se 

incrementa hasta la rotura de la probeta. 

Una vez registrados los valores de tensión-deformación citados anteriormente en ambos  

laboratorios, se representarán gráficamente los mismos para obtener a través de las distintas 

pendientes el módulo de elasticidad de cada uno de los hormigones, así como sus curvas de 

tensión-deformación. 

3.4.3.5. Densidad del hormigón endurecido. Density of hardened concrete. 

Con el fin de poder estudiar la influencia que tiene la incorporación de ARMc -con densidades 

menores generalmente que los áridos naturales- en los hormigones reciclados, además del 

estudio previo de la densidad en fresco del hormigón, se analizan las distintas densidades de 

los hormigones ensayados para su estado endurecido. Esta propiedad se estudia de acuerdo a 

las especificaciones descritas en la norma EN 12390-7 (2009), para lo que se han utilizado 

probetas cilíndricas de diámetro 100 mm y altura 200 mm, o cúbicas de lado 100 mm 

indistintamente. 

3.4.3.6. Retracción autógena y retracción por secad o. Autogenous shrinkage and drying 
shrinkage. 

Retracción es la reducción en volumen que experimenta el hormigón con el paso del tiempo 

debida a la migración del agua tanto interna, como superficial que posee el hormigón 

endurecido. Son diversos los factores que influyen sobre la retracción del hormigón, entre los 

que se incluyen el volumen de pasta y áridos, el módulo de elasticidad, el tipo y tamaño de 

árido, el tamaño y la distribución de los poros o el contenido de agua. Sin embargo, es 

ampliamente reconocido que el volumen de áridos sea probablemente el factor que mayor 

influencia tenga a la hora de restringir el fenómeno de la retracción experimentada por los 

hormigones (Heirman et al., 2008). La alta sensibilidad de los áridos a la humedad puede 

causar agrietamientos en el hormigón, deflexión y pérdida de durabilidad (Cánovas, 2011). 

Para evaluar la influencia de este factor sobre los hormigones reciclados, se llevan a cabo 

estudios experimentales de la retracción autógena y por secado. Cuando las muestras están 

selladas, la hidratación del cemento provoca el consumo interno de agua, dando lugar a la 

retracción autógena. Bajo condiciones normales de secado, la humedad se dispersa desde el 

hormigón endurecido (Brooks, 2014). 

Se elaboran tres probetas prismáticas (600 mm de altura y 150 mm de lado) para cada mezcla 

de hormigón ensayada, manteniéndose a 20°C y una humedad relativa superior a 95%, 



Capítulo 3                                                                                                                    Chapter 3 

109 
 

durante 24 horas. Después, las probetas son desmoldadas y una de ellas se cubre con una 

lámina de aluminio para determinar la retracción autógena, las otras dos sin cubrir se destinan 

a la determinación de la retracción por secado. Las tres probetas son equipadas con los 

dispositivos de medida, los cuales se pegan haciendo uso de un pegamento especial en las 

cuatro caras longitudinales de las probetas prismáticas (Figura 3.36), controlando la distancia 

existente entre los dispositivos de cada cara con la varilla de referencia, la cual viene integrada 

en el equipo de medida para este ensayo (Figura 3.37). Inmediatamente después son curadas 

bajo unas condiciones ambientales de 20°C y H.R. de 60%, las cuales se mantienen constantes 

hasta el final del ensayo. La medida de la retracción es tomada mediante el empleo de un 

indicador de deformación mecánica  (DEMEC), que tiene una sensibilidad de 5.3 x 10-6 (Figura 

3.38). 

  

Figura 3.36: Pegado de los dispositivos de medida para el ensayo de retracción y fluencia de los 
hormigones. Gluing of shrinkage and creep measuring devices. 

 

 

Figura 3.37: Colocación de los dispositivos de medida para el ensayo de retracción y fluencia de los 
hormigones. Utilisation of shrinkage and creep measuring devices. 
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Figura 3.38: Indicador de deformaciones mecánicas. Mechanical strain gauge. 

Ya que el cambio de volumen del hormigón es más vulnerable a edades tempranas, la medida 

de la deformación y la retracción es tomada a intervalos de tiempo inferiores en estas edades. 

De este modo, las probetas son medidas a las siguientes edades: 1, 2, 3, 7, 13, 27, 41, 62 y 90 

días. 

3.4.3.7. Fluencia básica y fluencia por secado. Bas ic creep and drying creep. 

La fluencia del hormigón es la manifestación de la relación que existe entre la tensión y la 

deformación en función del tiempo, ya que el movimiento del agua se produce fácilmente bajo 

condiciones ambientales normales durante el almacenamiento (Brooks, 2014). Cuando las 

probetas de hormigón son selladas y la pérdida de humedad hacia el exterior es mínima, tiene 

lugar la fluencia básica. El exceso de deformación que supera al medido durante la fluencia 

básica, el cual se observa cuando el mismo material está expuesto a secado durante la 

aplicación de una carga, da lugar a la fluencia por secado. Ambos tipos de fluencia son 

estudiados en la presente investigación. 

A los 28 días de edad, dos probetas del ensayo de retracción (una cubierta con aluminio y otra 

sin cubrir) son serradas 50 mm en su parte superior e inferior (las partes cortadas de las 

probetas destinadas a medir la fluencia básica son cubiertas con aluminio) (Figura 3.39) y 

colocadas en el aparato de medida de fluencia (Figura 3.40). La probeta cubierta es usada para 

medir la fluencia básica y la libre para la fluencia por secado. 
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Figura 3.39: Probetas de hormigón antes del ensayo de fluencia (muestra cubierta y muestra 
descubierta A) con una probeta del ensayo de retracción (muestra descubierta B). Concrete samples 

before creep test (covered sample and A uncovered sample) and sample for shrinkage test (B 
uncovered sample). 

Después de que las probetas de ensayo se han puesto en el aparato de fluencia, son sometidas 

a una carga de compresión, suponiendo que la fluencia es idéntica en esfuerzos de compresión 

y de tracción. La carga que se aplica es una tercera parte de la resistencia a compresión que se 

ha obtenido en el ensayo de compresión tras los 28 días de curado (1/3 fc). 

 

Figura 40: Equipo para la medición de fluencia. Creep measurement set-up. 
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La deformación es medida inmediatamente antes y después de la aplicación de la carga, 

realizando registros repetidos de la medición durante las 6 primeras horas, durante la 

siguiente semana se realizan diariamente y a partir de este momento las mediciones se 

realizan semanalmente. Las medidas son tomadas con el mismo indicador de deformación 

mecánica DEMEC que se ha empleado para el ensayo de retracción (Figura 3.41). El ensayo se 

lleva a cabo bajo unas condiciones ambientales de 20°C y H.R. 60%. 

 

Figura 41: Medición de la fluencia con el indicador de deformación mecánica. Creep measurement by 
mechanical strain gauge. 

 

3.4.4. Durabilidad del hormigón. Durability of conc rete. 

La durabilidad de un hormigón se ha de considerar como un aspecto de carácter relativo, ya 

que un mismo hormigón puede considerarse perfectamente duradero en un ambiente 

determinado, pero no alcanzar ciertos requisitos de durabilidad para ser proyectado en otro. 

En este apartado se estudiarán diferentes características de durabilidad de los hormigones 

reciclados ensayados en comparación con los obtenidos con el hormigón convencional. 

3.4.4.1. Permeabilidad. Permeability. 

La permeabilidad de un hormigón es la facilidad que presenta este a ser atravesado por un 

fluido y es consecuencia de la porosidad que posee la pasta hidratada y los áridos, de una falta 

de compactación adecuada, e incluso de la exudación (Cánovas, 2011). La utilización de áridos 

reciclados en los hormigones puede conllevar por tanto una gran influencia sobre dicha 

característica por dos motivos principalmente: en primer lugar, la mayor porosidad de los 
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áridos reciclados frente a la porosidad de los naturales, y en segundo lugar, por la repercusión 

que los áridos reciclados van a tener sobre la porosidad de la pasta, ya que durante el proceso 

de mezclado dichos áridos van a captar agua que ha sido calculada para lograr una correcta 

hidratación del cemento, lo que puede repercutir negativamente en la microestructura de esta 

fase. 

La permeabilidad del hormigón al agua y a los gases es el mayor indicador para evaluar la 

habilidad de los materiales para prevenir la penetración de agentes agresivos como el dióxido 

de carbono (CO2)  o los cloruros (Cl-), así como la transferencia de vapor de agua debido al 

secado del material (Kameche et al., 2014). 

Con el objetivo de estudiar en profundidad la permeabilidad de las distintas mezclas, así como 

los efectos que tienen sobre ella las distintas soluciones propuestas en la presente 

investigación (pre-saturación de los áridos reciclados y adición de superplastificante a la 

mezcla), cuatro ensayos relacionados con el movimiento de fluidos dentro de la estructura de 

los hormigones en estado endurecido fueron llevados a cabo. Con los resultados alcanzados en 

estos ensayos, también se pretende demostrar que la permeabilidad de un hormigón depende 

no solo de su volumen total de poros, sino también de la distribución de tamaños que estos 

presenten. 

3.4.4.1.1. Absorción de agua por capilaridad. Capil lary water absorption. 

La evaluación de la absorción de agua por capilaridad ha sido llevada a cabo de acuerdo a la 

norma UNE 83982 (2008). Este método de ensayo es empleado para determinar el ratio de 

absorción de agua como una función del tiempo cuando solamente una cara de la probeta está 

en contacto con el agua, el ratio de acceso de agua u otros líquidos está fuertemente 

controlado por las variaciones de capilaridad que presente la muestra. 

Cuatro probetas prismáticas (50±2 mm de alto y 100±2 mm de lado) son fabricadas para cada 

mezcla de hormigón. 

Las muestras son acondicionadas según la norma 83966 (2008). En primer lugar, las muestras 

son puestas en una estufa a 50±2 °C durante 4 días. Después las muestras son extraídas de 

este ambiente y cubiertas con una película de polietileno, de manera que al menos dos vueltas 

completas sean aplicadas sobre las probetas con la finalidad de asegurar la estanqueidad 

(Figura 3.42). 
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Figura 3.42: Probeta cubierta con película de polietileno. Covered samples with polyethylene film. 

Seguidamente las probetas vuelven a colocarse en la estufa a 50±2 °C durante 3 días (Figura 

3.43), lo que permite la redistribución de la humedad interna en el interior de las probetas 

antes del inicio del ensayo.  

 

Figura 3.43: Probetas para el ensayo de absorción de agua por capilaridad dentro de la estufa. 
Capillary water absorption samples in the oven. 

Tras este periodo de redistribución de la humedad, las muestras se ponen dentro de una sala  

cuya temperatura es de 20°C  y la H.R. de 60%. Se mantienen bajo estas condiciones durante 

21 días, y posteriormente se las retira el recubrimiento para dar comienzo al inicio del ensayo. 

Las probetas se colocan dentro de un recipiente con agua. Para optimizar la superficie de 

contacto entre la superficie del hormigón y el agua, se coloca una rejilla en el fondo del 

recipiente. La cara cortada de la probeta es la que se encuentra en contacto con el agua 

(Figura 3.44). Este contacto debe alcanzar al menor del 95% de la superficie de la cara de la 

probeta sumergida. El nivel de agua se ha de encontrar siempre 5±1 mm sobre la parte inferior 

de la probeta.  
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Figura 3.44: Probetas para el ensayo de absorción de agua por capilaridad en contacto con el agua. 
Capillary water absorption samples in contact with water. 

Las condiciones de ensayo durante la realización del mismo, son una temperatura ambiental 

de 20°C y una H.R. del 60%. El peso que adquieren las probetas se registra en las siguientes 

edades: 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2h, 3h, 4h, 6h, 24h, 48h, 72h, 96h… hasta masa 

constante. En cada uno de estos periodos, cada probeta es extraída del agua y puesta en 

contacto con un paño húmedo en su cara sumergida, para eliminar de este modo la 

incorporación de un exceso de agua superficial en la pesada. 

3.4.4.1.2. Absorción de agua bajo condiciones de va cío: porosidad abierta. Water 
absorption under vacuum: open porosity. 

La porosidad abierta es determinada mediante pesadas hidrostáticas tras la saturación de las 

muestras bajo condiciones de vacío, según la norma belga NBN B 05-201 (1976). Cuatro 

probetas cilíndricas (altura 50 mm, ø 100 mm) de cada hormigón son producidas y 

almacenadas en una sala de temperatura (20°C) y H.R. (>95%) controladas. A los 28 días, las 

probetas son sometidas a dos ensayos de saturación en vacío, una con temperatura de secado 

de 40°C y otra de 105°C. Antes del primer ensayo, las probetas son secadas hasta masa 

constante en una estufa ventilada a 40°C (md,40). El segundo ensayo está precedido por un 

secado a 105°C hasta masa contante (md,105). Las probetas son puestas en vacío con una 

presión residual de 2.7 kPa durante 2.5 horas (Figura 3.45). 
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Figura 3.45: Equipo de absorción de agua bajo condiciones de vacío. Water absorption under vacuum 
setup. 

Tras este paso, comienza a incorporarse agua dentro del equipo estanco, con un ratio de 50 

mm/h hasta que las probetas están inmersas completamente. Después, la presión atmosférica 

es reestablecida y las probetas son almacenadas en agua durante 24 horas. Al final de este 

periodo, la masa hidrostática de las probetas es registrada (ml) así como la masa saturada (ms). 

Haciendo uso de la información recogida –la masa seca (md), la masa hidrostática (ml) y la 

masa saturada (ms) -, la porosidad abierta, OP (%) después del secado a 40 °C y 105 °C se 

determinan según las Ecuaciones 3.28 y 3.29. 

!�R�℃ = �9,R�℃>��,R�℃
�9,R�℃>�$,R�℃ × ���																																																(3.28) 

 

!���/℃ = �9,��/℃>��,��/℃
�9,��/℃>�$,��/℃ × ���                                            (3.29) 

 

3.4.4.1.3. Penetración de agua bajo presión. Penetr ation of water under pressure. 

Para determinar la profundidad que alcanza el frente de penetración de agua bajo presión, la 

norma EN 12390-8 (2009) es seguida. Como este ensayo se ha llevado a cabo en dos 

laboratorios diferentes (Laboratorio Magnel de Investigación del Hormigón perteneciente a la 

Universidad de Gante y Laboratorio de Resistencia de Materiales en la Universidad de León), 

las probetas son elaboradas de acuerdo a los requerimientos de los equipos disponibles en 

cada centro (Figuras 3.46 y 3.47). 
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Figura 3.46: Equipo de penetración de agua bajo presión, Universidad de León. Penetration of water 
under pressure set-up, University of Leon. 

 

 

Figura 3.47: Equipo de penetración de agua bajo presión, Universidad de Gante. Penetration of water 
under pressure set-up, Ghent University. 
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En el Laboratorio Magnel, tres probetas cilíndricas de 100mm de diámetro y 100 mm de altura 

se han elaborado. Estas son fijadas dentro de probetas prismáticas de altura 100 mm y lado 

150 mm, procedentes de hormigones desconocidos, los cuales se emplean únicamente como 

soporte para adaptar las probetas de ensayo al equipo, de manera que solamente se la 

superficie central, donde se encuentra el hormigón a ensayar será sometido a la presión del 

agua (Figura 3.48). 

 

Figura 3.48: Probetas para el ensayo de penetración de agua bajo presión en la Universidad de Gante. 
Penetration of water under pressure samples in Ghent University. 

 

En el Laboratorio de León, se han elaborado tres probetas cilíndricas de altura 300 mm y 

diámetro 150 mm, para cada hormigón. 

Cuando las probetas son desmoldadas, la cara enrasada de las probetas se cepilla haciendo 

uso de un cepillo de alambre para retirar ligeramente la capa superficial del material según se 

especifica en la norma EN 12390-2 (2009). Tras los 28 días de curado, las probetas son 

colocadas en el equipo de ensayo correspondiente, de manera que la presión de agua sea 

aplicada sobre la superficie del hormigón que ha sido cepillada, y se establece una presión de 

agua de 500±50 kPa durante 72±2 horas. Pasado dicho periodo, las probetas son retiradas del 

equipo de ensayo y la superficie de la probeta que ha sido sometida a la presión de agua se 

seca ligeramente para eliminar el exceso de agua. Las probetas son rotas a la mitad 

perpendicularmente a la cara sobre la que ha sido aplicada la presión de agua. Tras la rotura 

de las probetas, y durante la evaluación de las mismas, la superficie de exposición a la presión 

de agua es colocada hacia abajo. El frente de agua es marcado sobre las probetas tan pronto 

como la rotura haya sido ejecutada, para que pueda apreciarse con posterioridad, evitando 

que el secado modifique los resultados (Figura 3.49). La máxima profundidad de penetración 

que ha sido alcanzada durante el ensayo se mide y se registra (Pmax). 
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Figura 3.49: Frentes de penetración de agua. Water penetration fronts.  

Además, la norma EN 12390-8/1M (2011) especifica un método para la determinación de la 

profundidad que alcanza el frente de penetración de agua bajo presión, que se integra por los 

siguientes pasos. Una hoja de papel vegetal es pesada  (Mp, en g) y medida para determinar su 

superficie (Ap, en mm2). El frente de penetración es marcado sobre la hoja de papel vegetal y 

posteriormente contado (Figura 3.50). La porción recortada es pesada y se registra este valor 

(Mpf, in g).  

 

Figura 3.50: Frente de penetración de agua marcado sobre la hoja de papel vegetal y recortado. Water 
front marked on the sheet of tracing paper and cut out. 

 

El área del frente de agua (Apf, in mm2) puede ser calculado usando la Ecuación 3.30. 

"4� = W"4×4�X
4 																																																													(3.30) 
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La profundidad media de penetración del agua bajo presión (Pm, in mm) se determina de 

acuerdo a la Ecuación 3.31. 

�� = "4�
�                                                                  (3.31) 

Donde d (mm) es el diámetro de la probeta. 

3.4.4.1.4. Permeabilidad al oxígeno. Gas permeabili ty. 

En el Laboratorio Magnel, la permeabilidad al oxígeno es medida por el método del 

permeámetro de Cembureau (empleando una presión absoluta desde 1 a 6·105 Pa) con células 

de presión para dar cabida a las probetas de hormigón, un suministro de oxígeno gaseoso con 

una regulación de la presión y medidores de flujo de burbujas de jabón calibrados (Figura 

3.51). 

 

Figura 3.51: Permeámetro de CEMBUREAU, Universidad de Gante. CEMBUREAU gas permeameter, 
Ghent University. 

 

Una probeta prismática de hormigón (altura 100 ± 2 mm, lado 400 ± 2 mm) se fabrica para 

cada mezcla, procediendo con el desmoldado a las 24 horas, se comienza con el curado de las 

probetas en una habitación climatizada a una temperatura de 20 ° C y H.R. superior al 95%. A 

la edad de 28 días, tres cilindros de hormigón (altura 50 mm, ø 150 mm) se han tomado de la 

parte interior de cada probeta prismática elaborada previamente. 
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El preacondicionamiento de las probetas comienza con el secado en estufa ventilada a 80 ° C 

de las mismas. Cuando se completa el secado, hasta masa constante (md,80), se lleva a cabo la 

saturación en vacío, con una presión residual de 2,7 kPa durante 2,5 horas (haciendo uso del 

tanque de vacío empleado en el ensayo de porosidad abierta Apartado 3.4.4.1.2. Absorción de 

agua bajo condiciones de vacío: porosidad abierta, Figura 3.45) y posteriormente se añade el 

agua a una velocidad de 50 mm/h hasta que las probetas se encuentran completamente 

sumergidas. Entonces, la presión de aire se restablece y las muestras se almacenan en agua 

durante 24 horas. La masa de las muestras bajo el agua (ml) y la masa saturada (ms) se 

registran. Las superficies circunferenciales de cada probeta se cubren con papel de aluminio 

para lograr un secado unidireccional. Después, las muestras se pesan de nuevo y se colocan en 

una estufa a 80 °C. A las 24 horas, las probetas se envuelven completamente en papel de 

aluminio para obtener una redistribución homogénea de la humedad y se colocan de nuevo en 

el horno a 80 ° C durante un día más. Luego, las muestras se colocan durante 24 horas en una 

sala climatizada de temperatura 20°C y 60% H.R. Tras dicho periodo, se pesan eliminando 

previamente el papel de aluminio. La primera medida de la permeabilidad se tomada a 2, 3 y 4 

bar. Al terminar el primer ciclo de mediciones, las probetas son devueltas a la estufa con 80 °C 

durante otro intervalo de secado. Tres días después, las probetas se recubren completamente 

de papel de aluminio y se dejan en la estufa durante un día. Luego las muestras se pasan a una 

sala climatizada de temperatura 20°C y 60% H.R., y se mantiene bajo estas condiciones un día 

completo. Después, se elimina la capa de papel de aluminio y vuelven a ser pesadas, antes de 

comenzar la segunda toma de medidas de la permeabilidad al oxígeno, la cual se realiza 

nuevamente a  2, 3 y 4 bar. Trascurrido el registro de los datos, las muestras se colocan 

nuevamente en la estufa, pero esta vez a una temperatura de 105°C, hasta que se alcanza la 

masa constante. Después, las probetas se pasan a la sala climatizada (20°C y 60% H.R.) durante 

un día, tras el cual se pesan nuevamente sin el papel de aluminio y se da paso a la tercera 

medición de la permeabilidad al oxígeno, tomada a 2, 3 y 4 bar. 

El procedimiento de medida se ajusta a las recomendaciones establecidas por el RILEM (TC 

116-PCD, 1999). Las muestras de ensayo son colocadas dentro de las células del permeámetro 

y la cámara de aire que rodea a la probeta es sometida a presión interna para evitar posibles 

fugas de gas entre la probeta y dicha cámara (Figura 3.52). Después de ensamblar todas las 

partes del aparato, la presión del gas empleado en la medición (O2) se eleva hasta 2 bar y el 

caudal de flujo que se genera a través de la probeta de ensayo es cuantificado con un medidor 

de flujo de burbujas de jabón cuando se consigue mantener un régimen estacionario la salida 

del gas, 30 minutos después del establecimiento de la presión. Tomadas las medidas, se 
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aumenta la presión hasta 3 bar y se repite el proceso. Luego se sigue el mismo procedimiento 

para 4 bar. 

 

Figura 3.52: Célula de presión del permeámetro de CEMBUREAU vacío. Empty pressure cell of  
CEMBUREAU permeameter (Izquierda/Left). Célula de presión del permeámetro de CEMBUREAU con 

una muestra de ensayo. Pressure cell of CEMBUREAU permeameter with a test sample 
(Derecha/Right). 

 

El grado de saturación (S) para cada medición de permeabilidad al oxígeno se calcula de 

acuerdo a la Ecuación 3.32. 

) = �>�%
�9>�%																																																																	(3.32) 

Donde, m es la masa de la probeta para cada medición, ms la masa saturada y m3 la masa seca 

tras el secado en estufa a 105 °C. 

Para cada grado de saturación y presión aplicados, el coeficiente de permeabilidad al oxígeno, 

ka,S,P, puede ser calculado usando la Ecuación 3.33.  


�,),� = �∙D∙��2�∙6∙Y
"∙W��>��2�� X																																																								(3.33) 

Donde, ka,S,P es el coeficiente de permeabilidad al oxígeno (m2), Q es el caudal de medición 

(m3/s), P es la presión aplicada o presión aguas arriba (N/m2), Patm es la presión atmosférica o 

presión aguas abajo (101300 N/m2), h es la altura de la probeta (m), A es el área de la sección 

transversal (m2) y η es la viscosidad dinámica del oxígeno (2.02·10-5 N·s/m2). Esta fórmula se 

obtiene a partir de la Ley de Hagen-Poiseuille, asumiendo la circulación de un flujo laminar a 

través de un material poroso bajo condiciones de estado estacionario. 

El coeficiente de permeabilidad al oxígeno ha sido determinado también en el laboratorio 

LADICIM, de acuerdo a la norma 83981 (2008), usando el método de Cembureau (Kollek, 
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1989). Tres probetas cilíndricas (200 mm de altura y 100 mm de diámetro) son fabricadas para 

cada mezcla de hormigón. Las probetas son desmoldadas y curadas en una habitación 

climatizada (20°C y >95% H.R.). A los 28 días de edad, las probetas son serradas a 50 mm tanto 

en su parte superior como inferior, empleando una sierra de diamante. Obteniéndose 

después, tres probetas cilíndricas de diámetro 100 mm y altura 100 mm. Después, se cubren 

lateralmente con una capa de silicona para fijarlas al dispositivo de medición y conseguir así un 

flujo unidireccional del gas empleado durante el ensayo. Las muestras son acondicionadas de 

acuerdo a la norma 83966 (2008). Luego se colocan en el equipo de ensayo y se llevan a cabo 

las mediciones a 1.5 y 2 bar. El ensayo se realiza con el permeámetro de CEMBUREAU 

haciendo uso de células de presión donde se colocan las probetas de hormigón. Una vez 

posicionadas las probetas, se aplica la presión deseada y se mide el caudal de flujo que 

experimenta el O2 mediante un caudalímetro digital (Figura 3.53). 

 

Figura 3.53: Permeámetro de CEMBUREAU, LADICIM. CEMBUREAU gas permeameter, LADICIM 
(Izquierda/Left). Caudalímetro digital, LADICIM. Digital gas flow meter, LADICIM (Derecha/Right). 

Habiéndose medido el caudal de flujo, el coeficiente de permeabilidad al oxígeno, ka,S,P, se 

calcula utilizando la Ecuación 3.33, al igual que se ha procedido en el Laboratorio Magnel. 

3.4.4.2. Resistencia frente a ciclos de congelación  y descongelación en presencia de 
cloruros. Freeze-thaw durability and deicer salt sc aling resistance. 

Existen básicamente dos problemas de durabilidad relacionados con las heladas: la 

fracturación interna provocada por los ciclos de congelación y descongelación, y el escamado 

de la superficie, que se produce generalmente por la presencia de sales descongelantes. Este 

último se trata de un fenómeno mucho más complejo que la fracturación interna, ya que 

afecta a la microestructura de la capa superficial de los elementos de hormigón (Pigeon et al., 

1996a). El desprendimiento de material superficial es importante por la posibilidad que tiene 

de facilitar el acceso de agua y aire hacia el interior del material, a través de microfisuras, 



Capítulo 3                                                                                                                    Chapter 3 

124 
 

fomentando así la corrosión de las armaduras. Además, los ciclos de congelación-

descongelación pueden resultar en la rotura total de los elementos de hormigón.  

Para estudiar el efecto de los ciclos de congelación-descongelación en combinación con sales 

descongelantes, las distintas mezclas de hormigón son ensayadas según la norma NBN EN 

1339 (2004) en el Laboratorio Magnel de la Universidad de Gante. En el laboratorio LADICIM, 

la resistencia a la congelación de los hormigones se evalúa de acuerdo a un método propio que 

tienen en este centro, el cual no sigue un procedimiento normalizado, pero se basa en la 

norma ASTM C 666/C 666M-03 (2008). 

El método seguido en el Laboratorio Magnel, se resume como sigue: una probeta de 

hormigón, con 100±2 mm de alto y 400±2 mm de lado,  es elaborada para cada uno de los 

hormigones, desmoldada un día después y curada en sala húmeda (20°C y >95% H.R.). A los 28 

días, tres probetas con 100 mm de diámetro son extraídas de la probeta elaborada 

previamente, y después cortadas por la mitad. 

Las seis probetas de 50 mm de altura obtenidas, se pegan en el interior de moldes de PVC 

preparados para contener a estas probetas, de modo que con el uso de resina, la probeta 

queda aislada del medio en todas sus partes menos en la cara superficial (Figura 3.54). 

 

Figura 3.54: Molde de PVC para probetas de congelación-descongelación. PVC-mold of freeze-thaw 
samples (Izquierda/Left). Probetas de congelación-descongelación dentro del molde de PVC. Freeze-

thaw samples into the PVC-mold (Derecha/Right). 

Una capa de agua de 5 mm de espesor se vierte sobre la superficie de la probeta ensayada, 

debiendo comprobarse a las 72 horas que no existen fugas. Después, se retira el agua y se 

sustituye por una capa del mismo espesor, pero en este caso consistente en una solución con 

3% de NaCl. El conjunto, se rodea de un material protector, se cubre con una película plástica  
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(Figura 3.55) y se somete a 28 ciclos de congelación-descongelación. Para la consecución de los 

ciclos, se usa la cámara de congelación modelo WT3, de la marca Weiss Technik (Figura 3.56). 

 

Figura 3.55: Probetas cubiertas para el ensayo de congelación-descongelación. Covered samples for 
freeze-thaw test. 

 

 

Figura 3.56: Probetas de hormigón dentro de la cabina de congelación-descongelación. Concrete 
samples in the freeze-thaw cabinet. 

Los ciclos de congelación-descongelación se prolongan durante 24 horas y consisten en 

alternar descensos de temperaturas desde 20±4 hasta -20±4°C y subidas desde -20±4 hasta 
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20±4°C. La Figura 3.57 muestra las temperaturas registradas en el interior de la cabina de 

ensayo durante un ciclo. 

 

Figura 3.57: Variación de temperaturas durante un ciclo de congelación-descongelación. Temperature 
variation during a freeze-thaw cycle. 

Cada 7 días, se fuerza la separación del material desprendido de la superficie ensayada con un 

pincel y se recoge en un filtro de papel (cuyo peso se ha registrado previamente) (Figura 3.58). 

 

Figura 3.58: Eliminación del material desprendido. Brushing of scaled off material. 

Después, el filtro se mete en la estufa a 105°C durante al menos 24 horas y tras este periodo se 

pesa, para determinar la pérdida de masa por unidad de superficie, teniendo en cuenta el peso 

seco del filtro. 

La pérdida de masa por unidad de área, L (kg/m2) se determina aplicando la Ecuación . 

# = 
"                                                                       (3.34) 

Donde, M es la masa total perdida tras los 28 ciclos (kg) y A es el área ensayada (m2). 
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En el laboratorio LADICIM, el método seguido consta de los siguientes pasos: se elaboran tres 

probetas cúbicas de lado 150 mm, para cada una de las mezclas de hormigón. Un día después, 

son desmoldadas y colocadas en la sala de curado (20°C y >95% H.R.). Cuando las probetas 

cumplen 28 días, estas son secadas a 105°C y pesadas, antes del inicio del ensayo. Durante la 

prueba, las probetas son sometidas a 25 ciclos de congelación-descongelación. En cada ciclo, 

las muestras son introducidas en una cámara de congelación, con  una temperatura controlada 

mediante un termopar, de -23±2°C durante 16 horas, y después se sumergen en un recipiente 

con agua destilada y un 3% en peso de NaCl a 20±2 °C durante 8 horas. Tras cada uno de los 

ciclos, los cambios son evaluados mediante control de masa e impulsos ultrasónicos. Cuando 

todos los ciclos han sido aplicados, se ensaya la resistencia a compresión de cada muestra. 

Al finalizar este ensayo se obtienen los siguientes parámetros: la pérdida de masa que 

experimenta cada probeta l (%) según la Ecuación 3.35, el módulo de elasticidad dinámica 

relativa experimentado al final de cada ciclo de congelación-descongelación Pc (%) según la 

Ecuación 3.36 y el factor de durabilidad DF (%) mediante la Ecuación 3.37. 

$ = ���>���
�� × ���                                                           (3.35) 

Donde, Z[ es el peso de la muestra tras c ciclos (g), y  Z\ es el peso de la muestra en el ciclo 0. 

�� = W1�� 1�⁄ X × ���                                                        (3.36) 

Donde, n es la frecuencia transversal fundamental a los 0 ciclos de congelación-

descongelación, y n1 es la frecuencia transversal fundamental a los c ciclos de congelación-

descongelación. 

�� = �,
                                                                     (3.37) 

Donde, P es el módulo de elasticidad dinámica relativa a los N ciclos (%), N es el número de 

ciclos a los que P alcanza el menor valor específico para las discontinuidades del ensayo o el 

número específico de ciclos a los que la exposición termina, se toma el menor de los dos 

anteriores, y por último, M es el número específico de ciclos a los que la exposición termina. 

3.4.4.3. Carbonatación. Carbonation. 

La carbonatación es la relación existente entre las fases con base de calcio y el dióxido de 

carbono existente en el aire, el cual entra en el hormigón a través de su red porosa (Hills et al., 

2015), la cual fomenta la reducción del pH del hormigón (Silva et al., 2015b). La carbonatación 

del hormigón se ve afectada principalmente por la permeabilidad y la composición química del 



Capítulo 3                                                                                                                    Chapter 3 

128 
 

material. Además, para estudiar la resistencia a carbonatación, es fundamental comprobar la 

durabilidad de los hormigones. 

La falta de resistencia a carbonatación se considera, de manera general, como un aspecto 

negativo del material, sin embargo, ya que, en presencia de humedad, el CO2 forma ácido 

carbónico, el cual reacciona con el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) para producir carbonato 

cálcico (CaCO3), este proceso puede resultar en un ligero aumento de la resistencia mecánica 

del hormigón, así como en un descenso de su permeabilidad, puesto que la deposición de 

CaCO3 se suele localizar en los huecos presentes en la matriz cementante (Neville, 2010; Silva 

et al., 2015b). 

La resistencia a la carbonatación se mide siguiendo dos métodos diferentes, el método 

acelerado experimentado en el Laboratorio Magnel, del que se obtiene el coeficiente de 

carbonatación de los diferentes hormigones, y el método natural, desarrollado en la 

Universidad de León, mediante el que se logra conocer la velocidad de carbonatación. 

Para el desarrollo del método acelerado, se llevan a cabo los siguientes pasos: nueve probetas 

cúbicas, con 100 mm de lado, son elaboradas de cada uno de los hormigones, estas son 

desmoldadas al día siguiente de su amasado y almacenadas en la sala de curado (20°C y H.R. 

>95%) durante 28 días. Luego, las probetas son serradas por la mitad, y para obtener una única 

cara de penetración unidireccional de CO2 durante el ensayo, el resto de las caras, distintas a la 

cara serrada, son sometidas a un tratamiento de recubrimiento impermeable (Figura 3.59). 

 

Figura 3.59: Muestras con recubrimiento impermeable. Samples with impermeable coating. 

Después, las muestras son colocadas en la cabina de carbonatación (Figura 3.60), bajo una 

concentración de CO2 del 10%, a 20°C y una H.R. del 60%. En los periodos de 1, 3 y 4 meses, 6 

submuestras son extraídas de la cámara y cortadas a la mitad para poder medir el frente de 
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carbonatación que se ha desarrollado en cada una de ellas, para lo cual se aplica una solución 

de fenolftaleina pulverizada sobre la cara cortada. Según la norma RILEM CPC-18 (1988), la 

fenolftaleina se trata de un indicador que torna color morado cuando se encuentra en valores 

de pH sobre 8.3-10. Por tanto, las superficies que no cambian de color se consideran 

carbonatadas, mientras que las zonas que muestran un color morado no han sido 

carbonatadas. La profundidad de carbonatación se mide en diferentes puntos distantes entre 

sí unos 10 mm. 

 

Figura 3.60: Cabina de carbonatación. Carbonation cabinet. 

El coeficiente de carbonatación, A, se determina teniendo en cuenta la profundidad de 

penetración x (mm), como función de la raíz cuadrada del tiempo de exposición t (días) 

(Ecuación 3.38). 

� = " × √2                                                               (3.38) 

En la Universidad de León, el método empleado sigue las pautas establecidas en la norma UNE 

83993-1 (2013), tratando de similar un ambiente natural. Para ello, se emplean tres probetas 

cilíndricas de 75 mm de diámetro y 150 mm de alto, tras un día después del amasado, las 

probetas se desmoldan y se incorporan en una sala de curado (20°C y H.R. >95%) durante 28 

días. Luego, las probetas son colocadas en un recinto expuesto al ambiente natural, pero 

protegido de la acción directa de la lluvia (Figura 3.61). De modo que, al menos del 90% de la 
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superficie de apoyo está expuesta a la acción del aire. Con el objetivo de cumplir tal requisito, 

las probetas han descansado sobre una rejilla, respetando una distancia entre cada una de 

ellas de 100 mm. La cara circular que se moldeó en contacto con el metal, es la que se pone 

hacia abajo. A los 360 días, las tres probetas se ensayan a brasileño, y unos minutos después se 

les aplica la solución pulverizada de fenolftaleina, en ambas caras de la rotura y se mide la 

profundidad de carbonatación. 

 

Figura 3.61: Probetas sometidas a un ambiente natural. Samples subjected to natural environment. 

La velocidad de carbonatación se calcula de acuerdo a la Ecuación 3.39. 

�*!� =	 �√2                                                                  (3.39) 

Donde, VCO2 es la velocidad de carbonatación (mm/año0.5), x es la profundidad de 

carbonatación (mm) y t es el tiempo de exposición (años). 

3.4.4.4. Resistencia frente a ataques químicos. Res istance of concrete against chemical 
attack. 

3.4.4.4.1. Ataques de ácidos orgánicos: ácido lácti co y ácido acético. Ensayo de 
degradación acelerada (TAP). Organic acid attack: l actic and acetic acids. Accelerated 
concrete degradation test (TAP). 

La interacción de los entornos agresivos con presencia de ataques ácidos, como pueden ser 

ciertos ambientes industriales, la actividad urbana o los ecosistemas agrícolas, con los 

materiales a base de cemento pueden provocar su deterioro. La consecuencia es una 

degradación gradual de las propiedades ingenieriles del hormigón, comenzando con el 

desgaste superficial y desprendimiento de material, pero progresivamente el ataque ácido va 

intensificando sus efectos, repercutiendo en una disminución gradual de la resistencia del 

hormigón. La calidad de la red porosa que presenta el material disminuye, la porosidad total y 

el contenido de poros de mayor tamaño aumenta. Esto es consecuencia de la descomposición 



Capítulo 3                                                                                                                    Chapter 3 

131 
 

provocada en los productos de hidratación y su lixiviación posterior (Zivica & Bajza, 2001). Si el 

ataque es ocasionado por ácidos orgánicos, estos son capaces de reaccionar con diversos 

hidratos existentes en la pasta cementante (portlandita, C-S-H e hidratos de aluminio) para 

producir sales de calcio y aluminio, cuya solubilidad en agua aumenta (Bertron et al., 2004). 

Para evaluar la resistencia a los ácidos presentada por las mezclas de hormigón estudiadas en 

la presente investigación, prestando especial atención al ataque ácido sobre los áridos 

reciclados y la pasta cementante, tras la aplicación de las diferentes técnicas empleadas (pre-

saturación de los áridos reciclados y adición de superplastificante), el ensayo de degradación 

acelerada (Accelerated degradation test TAP)  ha sido llevado a cabo. 

Los ácidos orgánicos elegidos son el ácido láctico (CH3–CHOH–COOH) y el ácido acético (CH3–

COOH), ya que permiten la simulación de una agresión severa, semejante a la que puede darse 

en un entorno agrícola. Estos ácidos tienen una mayor presencia en los suelos de las 

edificaciones ganaderas y en las estructuras de silos  (De Belie et al., 2000)  y se reconocen 

como agentes muy agresivos en estos ámbitos (Zivica & Bajza, 2001). La solución ácida para 

este ensayo está compuesta por ácido láctico y ácido acético en agua (la concentración de 

ambos es 30 g/l), correspondiente con la que puede existir en un caso real (De Belie et al., 

2002). El pH de la solución (2.0-2.2) no se corresponde de la misma manera con una situación 

real (3.8-4.5) debido a la ausencia de compuestos existentes en los almacenamientos de 

piensos a la hora de preparar la solución de ensayo (De Belie et al., 1997a; De Belie et al., 

1997b; De Belie et al., 1998). 

Para el TAP, se necesitan tres probetas de ensayo cilíndricas, elaboradas haciendo uso de unos 

moldes especiales con 70 mm de altura y 230 mm de diámetro, que además están dotados de 

una serie de adaptaciones que le permiten su correcto ajuste en el equipo de ensayo. Tras el 

curado inicial de 28 días en una sala climatizada (20°C y H.R. >95%), a las probetas se les coloca 

una placa metálica que servirá como marcador para las mediciones ultrasónicas posteriores 

(Figura 3.62), y se colocan en el equipo de ensayo de degradación acelerada (Figura 3.63) 

desarrollado en la Universidad de Gante (De Belie et al., 2002). 
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Figura 3.62: Probetas para el ensayo de TAP. TAP concrete samples. 

 

 

Figura 3.63: Equipo de ensayo de degradación acelerada (TAP). Apparatus for accelerated degradation 
test (TAP). 

Antes de iniciar los ciclos de desgaste, se lleva a cabo el registro de la distancia existente entre 

la probeta y el sensor laser (para obtener el radio inicial de la probeta) (Figura 3.64), mientras 

la probeta gira a la velocidad de rotación más alta que permite el aparato (24.41 rev/h). 

Haciendo uso de una palanca manual (Figura 3.65), el equipo permite conseguir dos 

velocidades de giro, la más alta que se activa durante las mediciones laser, el cepillado y el 
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secado de las probetas (24.41 rev/h), y otra más baja (1.04 rev/h) que se emplea durante el 

ataque ácido. 

 

Figura 3.64: Sensor laser. Laser sensor. 

 

 

Figura 3.65: Palanca de cambio de velocidad. Speed shifter. 

En cada una de las probetas, se toman 5 mediciones por 1 mm, realizándose estas en 4 líneas 

de contorno. Tras esta medida inicial, se da paso al primer ciclo de degradación. Dos litros de la 

solución de ensayo se vierten sobre los recipientes del aparato (Figura 3.66), registrándose en 

este momento los valores de pH y temperatura que posee la solución, y las muestras 

comienzan a girar, de manera que alternativamente se encuentren inmersas en el fluido ácido 

o en contacto con el aire, permaneciendo así durante 7 días (1 ciclo). En este paso, las 

probetas se encuentran con una velocidad rotacional de 1.04 rev/h, y están cubiertas por una 

carcasa metálica que permita mantener los niveles de acidez. Transcurrido el periodo de 

alternancia entre secado y humectación de las probetas, los recipientes se colocan en su 
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posición más baja (Figura 3.66), se mide el pH y la temperatura de la mezcla, y las probetas son 

secadas durante 2 horas a la velocidad rápida. 

 

Figura 3.66: Solución ácida antes de comenzar el ciclo de degradación. Acid solution before beginning 
of degradation cycle (Izquierda/Left). Solución ácida después de un ciclo de degradación. Acid solution 

after a degradation cycle (Derecha/Right). 

Después, se procede con el cepillado de las probetas (para simular el desgaste que producen 

las pezuñas de los animales sobre los suelos de las naves ganaderas), el cual se aplica durante 

tres giros y a velocidad alta, este paso permite la eliminación forzosa de la capa exterior del 

hormigón degradado químicamente durante el ataque ácido (Figura 3.67). 

 

Figura 3.67: Cepillado de las probetas. Brushing of samples. 

Tras el cepillado, la disminución de radio es medida con el sensor laser, sin modificar la 

velocidad de rotación (24.41 rev/h). Cuando se ha completado la medición, la solución de 

ensayo se sustituye por líquido degradante nuevo, y comienza el siguiente ciclo. El 

procedimiento se repite hasta que el ensayo concluye con la realización de 6 ciclos completos.  
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Teniendo en cuenta las mediciones iniciales junto con las posteriores, se calcula la reducción 

de diámetro resultante y la rugosidad alcanzada por las muestras. Según las normas BS 1134 

(2010) e ISO 4287 (1997), la rugosidad superficial de las muestras de hormigón (Ra) es el valor 

de la media aritmética de la variación de distancia y(x) (mm) del contorno, medida por encima 

o por debajo del radio medio de la probeta, considerando la longitud perimetral de la muestra 

como L (Ecuación 3.40). 

'� = �
# ∙ ^ |����|#

� ��                                                        (3.40) 

Según De Belie (2002), una longitud de 50 mm se puede considerar como el valor de longitud 

perimetral  típico para las probetas que se emplean en el equipo de TAP utilizado en esta 

investigación. El valor 13-Ra se determina por cada línea de contorno, y para algunos tipos de 

hormigones se puede calcular como la media de los valores 13-Ra registrados en 4 líneas de 

contorno medidas sobre 3 probetas de un mismo tipo de hormigón. 

3.4.4.4.2. Reacción álcali-árido. Alkali-aggregate reaction. 

La incorporación de áridos reciclados en los hormigones puede dar lugar a un proceso químico 

en el que determinados componentes de los áridos reaccionen con los hidróxidos alcalinos 

presentes en los poros del hormigón. Compuestos silíceos amorfos o de estructuras cristalinas 

débiles que están presentes en los áridos, son atacados por los álcalis, dando lugar a geles 

hídricos de álcali, calcio y sílice. La inclusión de agua dentro de estos geles causa su 

hinchamiento, lo cual repercute en la expansión y rotura de los hormigones (Hobbs, 1980; 

Swamy & Al-Asali, 1988; Ben Hah et al., 2007). Este fenómeno de deterioro que sufre el 

hormigón es conocido como reacciones álcali-árido (AAR). Generalmente, los áridos silíceos 

son los que intervienen en mayor medida sobre este tipo de reacciones, pasando a 

denominarse el fenómeno como reacciones álcali-sílice (ASR). Cuando los áridos que 

interactúan en dicha reacción se tratan de áridos calizos, la reacción se conoce como 

reacciones álcali-carbonato (ACR) (Lindgård et al., 2012). 

� Reacción álcali-sílice. Alkali-silica reaction. 

Prestando atención a la composición química presentada por el RA empleado en la presente 

investigación como sustituto del árido natural (Apartado 4.1.2.2. Cuantificación química y 

mineralógica de los áridos reciclados), se deduce la posibilidad de presentar reactividad álcali-

sílice por su elevado contenido en SiO2, el cual podría estar en estructura cristalina débil, con 

condiciones vítreas, y en cristales meta-estables, como la cristobalita,  (Lindgård et al., 2012; 

Rajabipour et al., 2015, Smith & Collis, 2001; Lorenzi et al., 2006). Atendiendo a la propia 
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naturaleza del árido reciclado por haber sido sometido a machaqueo (Maraghechi et al., 2012), 

y a la recomendación recogida en el Apartado 28.7.6. Reactividad álcali-árido de la EHE-08 

(2008), se debería de llevar a cabo el ensayo descrito en la UNE 146508 EX (1999) (método 

acelerado en probetas de mortero). Sin embargo, debido a la disponibilidad de equipos, se ha 

optado por medir la reactividad álcali-sílice según el protocolo seguido comúnmente en el 

Laboratorio Magnel. Allí, se estudia la relación entre el desarrollo de ASR y la evolución de las 

propiedades mecánicas del hormigón, según el procedimiento descrito en la norma RILEM TC 

106-AAR (2000), el cual se ha empleado, con ligeros cambios, en la presente investigación.  

Probetas cúbicas con 150 mm de lado son elaboradas y almacenadas en una sala climatizada 

(20°C y H.R. >95%) hasta la edad de ensayo. Cuando las probetas cumplen 28 días, tres 

probetas cilíndricas (50 mm de diámetro y 150 mm de altura) son obtenidas de los cubos 

elaborados inicialmente. La longitud de las probetas se registra previamente al inicio del 

ensayo. Las probetas de ensayo y una muestra de referencia son colocadas dentro del 

dispositivo de ensayo (Figura 3.68). 

 

Figura 3.68: Muestras dentro del equipo para la medición de ASR. Samples in the ASR measurement 
set-up. 

La probeta de referencia se utiliza para detector expansiones causadas por factores externos 

como son los cambios de temperatura. Se instalan los relojes comparadores y se llena el 

tanque con agua. El agua se calienta hasta una temperatura de 80°C. Y en ese momento se 

anotan las lecturas reflejadas por los medidores de longitud (Figura 3.69). 
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Figura 3.69: Equipo para la medición de ASR. ASR measurement set-up. 

24 horas después, el agua se sustituye por una solución de NaOH 1M (1080 g/27 l de agua) y se 

registran las variaciones de longitud registradas una hora después de que la temperatura haya 

sido nuevamente estabilizada en 80°C. Al tanque se le suministra de manera continua y 

automática agua destilada. La expansión que experimentan, tanto la probeta de referencia 

como las probetas de ensayo se registran diariamente durante un periodo de 20 días. Una 

expansión inferior a 0.1% tras los 20 días de ensayo, indica la no reactividad de los áridos, 

según demuestran Van Lerberghe y Raedt, (2009). 

� Reacción álcali-carbonato. Alkali-carbonate reaction. 

Teniendo en cuenta que la composición química presentada por el RA empleado en la 

presente investigación como sustituto del árido natural (Apartado 4.1.2.2. Cuantificación 

química y mineralógica de los áridos reciclados), muestra una posible reactividad álcali-

carbonato en los hormigones que incorporen dichos áridos, por la notable presencia de 

CaMg(CO3)2 en ellos (Farny & Kerkhoff, 2007, Katayama, 2004). Y atendiendo a la 

recomendación que hace la EHE (2008) en su Apartado 28.7.6. Reactividad álcali-árido, donde 

sugiere para estos casos llevar a cabo el ensayo descrito en la UNE 146507-2 EX (1999), el árido 

reciclado empleado en la presente investigación se somete a dicho análisis. El procedimiento 

descrito en esta norma consiste en clasificar los áridos como potencialmente reactivos o no 

reactivos en función de sus contenidos de CaO, MgO y Al2O3. 

3.4.4.4.3. Ataque de sales inorgánicas: resistencia  a la penetración de cloruros. Inorganic 
salts attack: chloride penetration resistance. 

La penetración de cloruros en el hormigón es un factor determinante en la vida útil de las 

estructuras de hormigón, especialmente cuando estas se encuentran en ambientes marinos. 

Con la intención de comprender el efecto que tiene incorporar ARMc, pre-saturar dichos 
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áridos o añadir superplastificantes a este material reciclado, sobre la resistencia a la 

penetración de iones Cl- que van a experimentar cada uno de los hormigones obtenidos, se 

llevan a cabo los siguientes ensayos: 

� Migración de iones cloruro. Chloride migration. 

La resistencia a la migración de iones Cl- se determina en el Laboratorio Magnel, mediante el 

método de migración no estable (non-steady state migration test), de acuerdo a lo establecido 

en la norma NT Build 492 (1999). 

Una probeta prismática de hormigón, con 100±2 mm de alto y 400±2 mm de lado, se elabora 

para cada uno de los hormigones, se desmoldan al día siguiente y se mantienen en una sala de 

curado (20°C y H.R. >95%) hasta los 28 días de edad. Unos días antes del inicio del ensayo, tres 

probetas cilíndricas son extraídas de la parte interior de la probeta inicial y cortadas por la 

mitad. Lográndose obtener seis probetas de hormigón iguales con una altura de 50 mm y un 

diámetro de 100 mm. Tras su curado, las seis muestras son colocadas en una cámara de vacío. 

Durante el tratamiento de vacío, ambas caras de las probetas quedan expuestas a dicho 

fenómeno. 3 horas después, se vierte una solución 4 g/l Ca(OH)2 en el recipiente empleado 

para la consecución del vacío, de manera que las probetas se encuentren sumergidas en él 

durante 1 hora (Figura 3.70). 

   

Figura 3.70: Muestras en la cámara de vacío. Samples in vacuum container. 

Después se reestablece la entrada de aire en la cámara, y las probetas se mantienen inmersas 

en la solución durante 18±2 horas. La temperatura de la solución se establece en el rango de 

20-25°C. Tras este pretratamiento, las probetas son colocadas dentro de unos moldes de 

silicona con 300 ml de solución anódica (0.3 M NaOH), de modo que la parte serrada de la 

probeta quede en contacto con esta solución (Figura 3.71). 



Capítulo 3                                                                                                                    Chapter 3 

139 
 

 

Figura 3.71: Probetas para el ensayo de migración de iones Cl- dentro de moldes de silicona. Chloride 
migration samples inside silicon rubber sleeves. 

La cara inferior de la probeta va a estar en contacto con la solución catódica, la cual presenta 

una concentración de NaCl al 10%, y se encuentra en el recipiente del equipo donde va a 

desarrollarse el ensayo (Figura 3.72). 

 

Figura 3.72: Equipo para migración de iones Cl-. Chloride migration set-up. 

El ánodo se sumerge en la solución anódica y se registra la temperatura de la solución. 

Después, el cátodo se conecta al polo negativo y el ánodo al positivo de una fuente de 

alimentación. Se aplica axialmente un potencial eléctrico, de manera que atraviese la probeta 

y fuerce a los iones cloruro que se encuentran fuera de la probeta a migrar hacia su interior. La 

duración del ensayo se determina de acuerdo a la norma, de modo que para la presente 

investigación ha ido hasta las 24 o 48 horas. Cuando el tiempo de prueba termina, se registra 

la temperatura de nuevo y se extraen las probetas de los moldes. Se aclaran ligeramente las 

probetas con agua del grifo y luego se limpia el exceso de agua sobrante. Las probetas se 

rompen axialmente y en las superficies de la rotura se rocía una solución de nitrato de plata 

0.1 M. Cuando pasan 15 minutos y la precipitación blanquecina de cloruro de plata se puede 
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observar fácilmente, la profundidad de penetración se mide a intervalos de 10 mm (Figura 

3.73). 

  

Figura 3.73: Probetas divididas con solución de nitrato de plata. Application of silver nitrate solution 
on a split sample. 

El coeficiente de migración no estable de cloruros se calcula según la Ecuación 3.41.  

�199� = �.��%`��a%A �#
�.>��2 b�� − �. ��%c���a%A �#��

.>� d                           (3.41) 

Donde Dnssm es el coeficiente de migración no estable (×10-12 m2/s), U es el valor absoluto del 

voltaje aplicado (V), T es el valor medio de las temperaturas inicial y final en la solución 

anódica (°C), L es el grosor de la probetas (mm), xd es la media de los valores de profundidad 

de penetración (mm) y t es la duración del ensayo (horas). 

� Difusión de iones cloruro. Chloride diffusion. 

La resistencia a la difusión de los iones cloruro se realiza en el laboratorio LADICIM,  mediante 

el ensayo denominado como niebla salina. Este método se basa en la norma EN ISO 9227 

(2012). Tres probetas cilíndricas (150 mm de altura y 75 mm de diámetro) son elaboradas para 

cada mezcla de hormigón. Se desmoldan a las 24 horas y se meten en una sala de curado  

(20°C y H.R. >95%). Las probetas se secan a 105°C y se pesan, antes de que comience el 

ensayo. Las probetas se introducen en la cabina de niebla salina durante 72 horas, donde se 

encuentran bajo las siguientes condiciones: agua desionizada con una conductividad de 0.05 

µS/mm, una solución al 5% de NaCl, temperatura de 35°C, caudal de 1.42 ml/hora, y valor final 

del pH de 7.1. La cámara de niebla salina empleada tiene una capacidad de 1000 l, modelo 

SSC-1000, Brand Weiss Technik (Figura 3.74). 
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Figura 3.74: Cámara de niebla salina. Salt spray cabinet. 

Una vez transcurrido el periodo de exposición de las probetas a la atmósfera de niebla salina, 

se toman dos muestras profundizando aproximadamente 30 mm en la superficie de las 

probetas expuestas, para su posterior análisis químico elemental de superficie, haciendo uso 

de un microscopio de barrido electrónico (SEM) modelo EVO 15, marca Zeiss. Los análisis se 

han llevado a cabo hasta alcanzar una profundidad donde no se detectan iones cloruro, 

identificándose de este modo la profundidad de penetración de cloruros en las distintas 

muestras. 

3.4.4.5. Resistividad eléctrica. Electrical resisti vity. 

La resistividad eléctrica del hormigón es una propiedad del material que puede resultar muy 

útil para monitorear e inspeccionar estructuras de hormigón, ya que permite localizar las 

partes más permeables de una estructura, ayudando a estimar el riesgo de corrosión del acero 

embebido y a localizar puntos con mayor susceptibilidad de exposición al agua y a especies 

agresivas disueltas. La resistividad eléctrica de los materiales a base de cemento es función de 

la porosidad, la composición química de la solución existente en los poros y del número y 

distribución de los poros que contienen estas soluciones como resultado de la interacción con 

su entorno (Polder et al., 2000). 

Para determinar la resistividad eléctrica de los hormigones elaborados en la presente tesis, se 

ha desarrollado el método descrito en la norma UNE 83988-1(2008). Tres muestra cilíndricas 

de altura 200 mm y diámetro 100 mm son fabricadas, de acuerdo a la norma EN 12390-2 

(2009). Un día después son desmoldadas y sumergidas en agua corriente a una temperatura de 

20±2°C hasta el inicio del ensayo. A los 28 días, comienza el ensayo, haciendo uso de un 

resistivímetro, electrodos  y cables para la conexión de los distintos elementos. Cada electrodo 

hace contacto con la superficie del hormigón por medio de un electrolito conductor, que en 
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este caso se trata de una esponja humedecida. Una masa de 2 kg se coloca en la parte superior 

del electrodo para mejorar el contacto entre las distintas partes que integran el sistema de 

ensayo. Antes de medir la resistencia de cada una de las probetas, ha de realizarse la 

calibración del sistema. Para calibrar el aparato se determina la resistencia eléctrica de las 

esponjas mojadas, Rsp (Ω), aplicando un potencial eléctrico externo y midiendo la intensidad. 

Después, cada probeta de ensayo es colocada entre los electrodos de medición, se aplica un 

potencial eléctrico externo a través de la probeta, y se mide la intensidad para determinar la 

resistencia eléctrica correspondiente a las esponjas mojadas y la probeta de ensayo Re+sp (Ω). 

Este paso se repite y se registra dos medidas. Durante el desarrollo del ensayo, la sala 

mantiene una temperatura de 20±2°C y una H.R. superior al 45%. 

La resistencia eléctrica del hormigón se determina de acuerdo a la Ecuación 3.42. 

'0 = '0A94 − '94																																																										(3.42) 

Una vez conocida la resistencia del hormigón, la resistividad ρe (Ωm) se calcula empleando la 

Ecuación 3.43. 

e0 = 
 ∙ '0                                                             (3.43) 

Donde, k es la constante de la celda (m), que se determina de acuerdo a la Ecuación 3.44. 


 = )
#                                                                    (3.44) 

Donde, S es el área de contacto entre la probeta y la esponja (m2) y L es la altura de la probeta 

(m). 

El valor de resistividad eléctrica se obtiene para cada muestra como media de los valores 

obtenidos a partir de las dos mediciones registradas.  



 

 

CAPÍTULO/CHAPTER 4 

Caracterización de los áridos 
reciclados: resultados y discusión 

 

Characterisation of recycled 
aggregates: results and discussion 

 

4.1. Caracterización de los áridos reciclados. Char acterisation of recycled 
aggregates. 

Para poder analizar correctamente las propiedades alcanzadas por los hormigones reciclados 

que incorporan árido procedente de RCD como sustitución del árido natural, con la intención 

de encontrar en las propiedades de los componentes que integran los hormigones la 

explicación de determinados comportamientos en los mismos, conviene realizar una 

minuciosa caracterización de los áridos reciclados que se van a utilizar. 

Cabe destacar que los áridos reciclados utilizados han sido los mismos tanto para los 

hormigones realizados en España como en Bélgica, obtenidos del mismo acopio y habiendo 

sido sometidos al mismo procesamiento en la planta de origen. 

Tras el estudio de diferentes ARMc recogidos en diferentes plantas a lo largo de toda la 

geografía española (Anejo I), se concluye que el árido más apropiado para su utilización en la 

presente investigación como árido grueso en la fabricación de hormigón reciclado, es el 

suministrado por la empresa TEC-REC (Tecnología y Reciclado S.L.), identificado de ahora en 

adelante como RA (Figura 4.1).  

Para llevar a cabo el estudio de los áridos reciclados procedentes de las distintas plantas, se 

toma como base la EHE-08 (2008), pese a que dicha norma centra su campo de aplicación en 

los áridos reciclados obtenidos a partir de hormigones estructurales sanos, o bien de 

hormigones de resistencia elevada.  
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Figura 4.1: Apariencia física del árido reciclado procedente de TEC-REC. Physical appearance of 
recycled aggregate from TEC-REC. 

Según dicha norma (EHE-08, 2008), la combinación de áridos naturales y reciclados 

incorporada a un hormigón ha de satisfacer las especificaciones recogidas en su Artículo 28. 

Sin embargo, delimita una serie de requisitos que han de cumplir los áridos gruesos reciclados 

de forma aislada, como directrices para asegurar su buen comportamiento para la 

incorporación de los mismos en el hormigón.  

La caracterización del árido reciclado conforme a las normas vigentes y complementada por 

diferentes aspectos no delimitados por norma, se muestra a continuación. 

4.1.1. Caracterización físico-mecánica de los árido s reciclados. Physico-
mechanical characterisation of recycled aggregates.  

Las propiedades físico-mecánicas del árido grueso reciclado RA, se resumen en la Tabla 4.1. 

La EHE-08 (2008) especifica en su Apartado 28.3, que el tamaño mínimo que se puede emplear 

para el caso de los áridos reciclados es de 4 mm. El porcentaje de árido que pasa por este 

tamiz, sobrepasa en unas décimas el límite establecido por la normativa (5%), debido a la 

menor resistencia al desgaste que presentan los áridos reciclados respecto a los naturales. El 

desprendimiento del mortero adherido o el propio desgaste del árido, especialmente la 

fracción cerámica, son el principal desencadenante de este resultado. Solamente con el 

rozamiento y choque entre partículas al que se somete el árido durante su transporte o 

manipulación puede hacer que su contenido de la fracción menor a 4 mm se vea agravado, sin 

embargo, un correcto tamizado previo al empleo del árido en la fabricación del hormigón 

solucionaría este problema. 
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Tabla 4.1: Caracterización de la muestra RA. Characterisation of the RA sample. 

Properties Test result Limit value Standard applied 

Maximum particle size (mm) 20 - EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

Minimum particle size (mm) 4 4 EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

D/d ratio 5.0 ≥ 1.4 EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

Granulometric modulus 7.67 - UNE 7295 (1976) 

Content of particles < 4 mm (%) 5.03 5 EHE-08 (2008) 

Undersize particle content (%) Sieve d 5.03 
≤ 10  (EHE-08) 

< 10 (UNE 146121) 
EHE-08 (2008); UNE 146121 (2000); EN 933-1 (2012) 

Oversize particle content (%) 
Sieve 2D 

0 0 EHE-08 (2008); UNE 146121 (2000); EN 933-1 (2012) 

Oversize particle content (%) 
Sieve D 

2.21 < 10 EHE-08 (2008); UNE 146121 (2000); EN 933-1 (2012) 

Fines content (%) 0.04 
≤ 1.5 (EHE-08) 

≤ 1 (UNE 146121) 
EHE-08 (2008); UNE 146121 (2000); EN 933-1 (2012) 

Sand equivalent (SE4) 38.10 > 70-75(1) EHE-08 (2008); EN 933-8 (2012) 

Apparent density (Mg/m3) 2.53 - EN 1097-6 (2014) 

Oven-dry density  (Mg/m3) 2.08 - EN 1097-6 (2014) 

Saturated surface density (Mg/m3) 2.26 - EN 1097-6 (2014) 

Water absorption (%) 8.53 ≤ 7 EHE-08 (2008); EN 1097-6 (2014) 

Flakiness index (%) 14.75 ≤ 35 EHE-08 (2008); EN 933-3 (2012) 

Los Angeles coefficient (%) 40.99 ≤ 40-50(2) EHE-08 (2008); EN 1097-2 (2010) 
1) La normativa permite el uso de áridos cuyo equivalente de arena (SE4) sea inferior a 70, para obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que no 

estén sometidas a ninguna clase específica de exposición. Aumenta el valor a 75 para el resto de los casos. 
2) Se permite la fabricación de hormigones en masa o armados, de resistencia característica especificada no superior a 30 N/mm

2
 (los hormigones fabricados en la 

presente investigación respetan dicha premisa) haciendo uso de áridos gruesos con una resistencia a la fragmentación entre 40 y 50 en el ensayo de Los Ángeles, si 

existe experiencia previa en su empleo y hay estudios específicos que avalen su utilización sin perjuicio de las prestaciones del hormigón. 
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En cuanto a los requisitos relativos a porcentajes de desclasificados establecidos por norma, 

estos son respetados tanto para graduaciones superiores como inferiores, teniéndose en 

cuenta que la EHE-08 (2008) aumenta ligeramente el valor permitido para el contenido de 

desclasificados inferiores en el caso de los áridos reciclados respecto a los naturales debido a 

la mayor friabilidad de los primeros, siendo estos primeros capaces de aumentar su contenido 

de desclasificados inferiores durante su almacenamiento o transporte. Se supera 

sobradamente el valor mínimo establecido por norma para la relación D/d. Otro aspecto 

importante  a mencionar respecto al tamaño de partículas de la muestra analizada, es que la 

curva granulométrica del árido muestra una distribución en tamaño continua y gradual 

(Figuras 4.2 y 4.3), siendo por tanto recomendable para la consecución de hormigones 

compactos y capaces de desarrollar propiedades deseables respecto a sus resistencias 

mecánicas y durables, acompañadas de bajas retracciones (Jiménez-Montoya, 2010). Según 

Romano et al. (2015), la distribución en tamaño de los áridos incorporados al hormigón, 

influye tanto en su comportamiento durante el amasado, como en su comportamiento 

permeable frente a los gases. Además de ser similar a la presentada por los áridos G1 y G2, 

permitiendo así una mejor sustitución. 

 

Figura 4.2: Diferentes fracciones granulométricas de la muestra RA. Different size fractions of RA 
sample. 
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Figura 4.3: Distribución de tamaños de partícula para el árido RA y las gravas G1 y G2. Particle size 
distribution of the RA aggregate and the G1 and G2 gravels. 

La EHE-08 (2008) recomienda para los hormigones que incluyan en su dosificación más de un 

20% de árido reciclado, extremar las precauciones durante la producción del hormigón, para 

eliminar en la medida de lo posible las impurezas de tierra que lleve la materia prima y así 

disminuir su contenido en terrones de arcilla. Se considera que con el tamizado previo al que 

ha sido sometido el árido, dicha premisa queda solventada. 

El contenido de finos obtenido se encuentra por debajo del límite establecido, incluso es 

inferior a los valores arrojados por los áridos naturales empleados (G1 y G2), por haberse 

trabajado únicamente con la fracción tamizada 4-20 mm del AR. Pero se reconoce la existencia 

de un mayor contenido de finos en el árido reciclado si el análisis granulométrico se hubiese 

llevado a cabo sobre la muestra recepcionada directamente, como ha ocurrido con las 

muestras G1 y G2. Esta observación ha sido ya manifestada por diversos autores que han 

propuesto la utilización de RCD como áridos para hormigón (Martín-Morales et al., 2011;  

Jiménez et al., 2013), así sean ARH o ARMc. El elevado contenido de finos en las muestras de 

los áridos para hormigón aumenta en proporción a la superficie del árido, aumentando su 

demanda de agua y consecuentemente de cemento para mantener la relación a/c deseada, 

provocando también un aumento en la retracción. Además la adhesión del fino al árido grueso 

repercute en la consecución de uniones árido-pasta más débiles (Martín-Morales et al., 2011). 

La calidad de los finos evaluada mediante su valor de equivalente de arena, demuestra que el 

árido RA ofrece valores inferiores a los requeridos por norma. Es decir, el contenido de finos 
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indeseables de naturaleza plástica o arcillosa en la muestra es más alto del recomendado por 

la EHE-08 (2008). Dicho resultado es esperable ya que el árido reciclado empleado en la 

presente investigación, incorpora por naturaleza elevados porcentajes de arcilla. Similares 

resultados han sido publicados para este tipo de áridos por otros autores (Martín-Morales et 

al., 2011; Anastasiou, 2014). La naturaleza de los finos contenidos en el árido puede aumentar 

el efecto negativo que ya causa dicha fracción por su forma y dimensiones. Existen 

componentes de esta fracción de finos que no tienen efectos perjudiciales, como pueden ser el 

polvo calizo o dolomítico (Jiménez-Montoya,  2010), pero los componentes de naturaleza 

arcillosa si los tienen, ya que se trata de minerales que se hinchan en presencia de agua, con lo 

que producen un incremento en las necesidades de agua de amasado y perjudican la unión 

entre el árido y la pasta, debido a la inestabilidad de los mismos. Para el árido RA empleado en 

la presente investigación, el valor del equivalente de arena no llega al valor mínimo exigido. 

Esto se debe a la presencia de mortero y componentes cerámicos, que se comportan como 

arcillas (Anejo 15 EHE). Este problema se corregiría en gran medida si se lleva a cabo un 

correcto tamizado del árido, de forma que únicamente la fracción mayor de 4 mm se incorpore 

a la mezcla de hormigón. 

La EHE-08 (2008) no establece ningún valor límite para la densidad de las partículas que 

conforman el árido de la fracción gruesa, sin embargo se trata de un valor crucial en el cálculo 

de las dosificaciones. Cuanto mayor sea el contenido en mortero, menor será la densidad de 

los áridos (Martín-Morales et al., 2011). Este parámetro se convierte en un dato decisivo a la 

hora de trabajar con áridos reciclados. Por norma general, los ARMc presentan unos valores de 

densidad inferiores a los presentados por los áridos naturales (González-Corominas & 

Etxeberria, 2014; Martín-Morales et al., 2011; Anastasiou, 2014; Galvín et al., 2014; Medina et 

al., 2014). 

El límite establecido por la Instrucción (EHE-08, 2008) para el valor de absorción de agua del 

árido reciclado, se acompaña adicionalmente con un límite más restrictivo para el árido natural 

que se va a incorporar a la amasada, pasando de un 5% a un 4.5%, de forma que la 

combinación de ambos áridos respete el valor máximo para la absorción de agua del 5%. 

Teniendo en cuenta los valores de absorción de agua que presentan los áridos naturales 

utilizados en la presente investigación (Tabla 3.5 Apartado 3.1.3.2. Caracterización de la grava 

G1), la combinación de RA con cualquiera de los áridos gruesos naturales, no llegaría a superar 

el límite marcado por la norma, sin embargo, el propio árido reciclado por si solo sobrepasa el 

valor establecido. Como era previsible, valores elevados de absorción de agua son encontrados 

frecuentemente en áridos reciclados, ya incluyan fracción cerámica en su composición 
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(Cachim, 2009; González-Corominas & Etxeberria, 2014; Guerra et al., 2009; Cabral et al., 2010; 

Pacheco-Torgal & Jalali, 2011; Rao et al., 2013; Anastasiou, 2014; Galvín et al., 2014; Medina et 

al., 2014) o provengan únicamente de hormigón reciclado (Limbachiya et al., 2000;  Sagoe-

Crentsil et al., 2001; Shayan & Xu, 2003; Zaharieva et al., 2003; McNeil & Kang, 2013; Pepe et 

al., 2014). Un valor inferior para la densidad de las partículas que integran el árido, conlleva 

una mayor absorción de agua por parte del árido. Si bien por naturaleza, un árido reciclado 

presenta una mayor absorción de agua debido a la cantidad de mortero adherido que lleva en 

la superficie de sus partículas, un ARMc puede llegar a alcanzar valores aún mayores por su 

propia composición, ya que la afinidad de la fracción cerámica por el agua es alta por si sola. 

Densidades bajas junto con valores de absorción de agua elevados, hacen que la dosificación 

de los hormigones tenga necesidades mayores de agua, lo que en consecuencia desemboca en 

un incremento de la cantidad de cemento a incorporar, para poder alcanzar los niveles 

requeridos de resistencia y durabilidad (Tam et al., 2008; Padmini et al., 2009; Agrela et al., 

2011; Martín-Morales et al., 2011; Etxeberria et al., 2014). 

Con respecto a la forma del árido, evaluada en base a su índice de lajas, se observa que el 

árido RA se encuentra dentro de los límites establecidos por norma, es decir, no se 

caracterizan por presentar formas laminares o aciculares, por lo que se considera adecuado 

para la consecución de hormigones con buenas resistencias, sin necesidad de emplear 

cantidades excesivas de cemento. Resultando afín con la investigación de Silva et al. (2014), en 

la que se concluye que los áridos sometidos al efecto de trituradoras de impacto, adquieren  

buenas distribuciones de tamaño para sus partículas, así como valores bajos en su índice de 

lajas. Barbudo et al. (2012), obtiene resultados similares de índice de lajas para los áridos 

mixtos y cerámicos que ha analizado, con valores mínimos de 8% y máximos de 29%, 

encontrándose el dato mostrado por RA dentro de dicho intervalo. González-Corominas y 

Etxeberria (2014) también trabajan con áridos mixtos y obtiene un valor para el índice de lajas 

de 12%. Conviene mencionar que los áridos machacados, dotan al hormigón de una mayor 

acritud que dificulta la trabajabilidad del material en estado fresco, empeorando sus 

condiciones de puesta en obra. Sin embargo, esta desventaja se ve compensada a largo plazo, 

ya que los hormigones con áridos machacados, permiten la obtención de mayores resistencias, 

especialmente a tracción, y generalmente, una mayor resistencia química (Jiménez-Montoya, 

2010).  

La resistencia a fragmentación del árido reciclado sobrepasa ligeramente el límite general 

establecido por la EHE-08 (2008), sin embargo, se encuentra dentro de la excepción definida 
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para los hormigones cuya resistencia característica especificada no sea superior a  30 N/mm2. 

Por lo que se podrán utilizar sin ningún inconveniente en la fabricación de los hormigones 

planificados para la presente investigación. Barbudo et al. (2012), han obtenido valores 

cercanos al resultado alcanzado por RA, mostrando para las 23 muestras analizadas valores del 

coeficiente de Los Ángeles que van desde 30% hasta 45% en el caso más desfavorable. El valor 

obtenido resulta esperable según Silva et al. (2014), ya que afirman obtener un mayor 

coeficiente de Los Ángeles  a medida que aumenta el porcentaje de árido reciclado respecto a 

la proporción de árido natural. González-Corominas y Etxeberria (2014) presentan valores en 

torno al 35% para este índice en ARMc con un porcentaje de fracción cerámica del 67.3%. 

Investigaciones llevadas a cabo sobre áridos mixtos procedentes de plantas de gestión de 

residuos españolas, ofrecen datos semejantes a los obtenidos, para las propiedades físico-

mecánicas del árido (Agrela et al., 2012). 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

El árido reciclado elegido en la presente investigación como sustituto del árido grueso natural 

para la fabricación de hormigones se adapta convenientemente a la práctica totalidad de los 

requisitos establecidos por la normativa para dicho uso, bien sea en el estado original en el 

que llega a laboratorio, o simplemente con la realización de un adecuado tamizado que 

elimine cualquier problema asociado a la fracción fina que pueda existir en el mismo. Pero 

existe un aspecto inapropiado para un árido que pretenda ser incorporado  a una mezcla de 

hormigón, característico de un árido reciclado, que es la elevada absorción de agua que 

presenta. Dicho problema ha sido manifestado por multitud de estudios que han propuesto el 

uso de este tipo de áridos para la fabricación de hormigones,  ya sean procedentes únicamente 

de hormigón reciclado o con una naturaleza más heterogénea como es el caso del ARMc. Es 

por tanto, el problema más complicado de solventar cuando se pretende emplear áridos 

reciclados para la fabricación de hormigones, ya que se trata de una característica que va a 

afectar en gran medida a las capacidades del material obtenido, ya sea a nivel resistente como 

de durabilidad. 

4.1.2. Caracterización químico-mineralógica de los áridos reciclados. Chemico-
mineralogical characterisation of recycled aggregat es. 

4.1.2.1. Identificación y estimación de componentes . Identification and estimation of 
constituents 

La EHE-08 (2008) reconoce la posible presencia de impurezas y contaminantes en los áridos 

reciclados, la cual puede influir negativamente en las propiedades del hormigón. Dichos 
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contaminantes pueden ser muy variados, entre ellos cabe nombrarse el plástico, la madera, el 

yeso, el vidrio, la materia orgánica, el aluminio o el asfalto. La norma considera dentro de estos 

contaminantes, la fracción cerámica en forma de ladrillo. Por razones obvias para la presente 

investigación, no se considerará como impureza dicha fracción. Con el fin de determinar los 

porcentajes de impurezas que incorpora el ARMc utilizado como árido grueso en los 

hormigones estudiados, así como la estimación de sus componentes mayoritarios no flotantes, 

se lleva a cabo la identificación y cuantificación de los mismos. 

La estimación de componentes no flotantes que forman parte del árido reciclado se muestra 

en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4: Composición del árido RA. Composition of the RA aggregate. 

Con los resultados de composición obtenidos para RA, se confirma que el árido reciclado 

utilizado contiene un porcentaje de fracción cerámica superior al 30%, hecho que permite su 

clasificación como ARMc (Tabla 1.2 Clasificación de los RCD de acuerdo a su composición). El 

componente mayoritario con un 44.11% lo constituye la fracción compuesta por hormigón, 

productos de hormigón, mortero u otras unidades de albañilería de hormigón (Rc). El segundo 

17.51%

33.56%

44.11%

0.44%
0.75% 3.64%

Ru: Unbound aggregates (natural aggregates without cement mortar attached)

Rb: Ceramics (brick, tiles…)

Rc: Concrete and mortar (natural aggregates with cement mortar attached)

Ra: Asphalt

Rg: Glass

X: Gypsum, wood, plastic, metals and other impurities
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lugar lo ocupa la fracción cerámica y en tercer lugar se encuentra el componente constituido 

por áridos no tratados o tratados con conglomerantes hidráulicos, y piedra natural, que 

representa el 17.51% de la muestra. Las fracciones compuestas por material bituminoso o 

vítreo se encuentran por debajo del 1%. Y, finalmente, la presencia de impurezas (yeso, 

madera, plástico, metales ferrosos y no ferrosos, y otros materiales cohesivos como son las 

arcillas y la arena) alcanza el 3.64%. Conocer el porcentaje que representa cada componente 

dentro de la muestra es necesario para analizar posteriormente el papel que puede 

desempeñar en las propiedades de los hormigones. La EHE-08 (2008) determina unos 

requisitos químicos, en la Tabla A. 15.1 de su Anejo 15, que conciernen a los porcentajes de 

partículas ligeras, asfalto y otros materiales, dentro de los que incluye vidrio, plástico, metales, 

etc. limitando en todos los casos el contenido máximo en el 1% del peso total en la muestra. La 

muestra ensayada respeta dichos límites en todos los casos, con la excepción del yeso, que 

siendo el componente principal detectado dentro del nivel X (impurezas), supera el 1%. Como 

ya se explicó anteriormente, la restricción impuesta para el contenido de cerámica en la 

muestra no se considera en el análisis del  árido reciclado elegido en la presente investigación, 

por tratarse de un aspecto incumplido de manera voluntaria. En la Figura 4.1 se puede apreciar 

la heterogeneidad existente en el árido RA, con diferentes colores, tonalidades y formas.  

4.1.2.2. Cuantificación química y mineralógica de l os áridos reciclados. Chemico-
mineralogical quantification of recycled aggregates . 

En la Tabla 4.2, se muestra la composición química del árido reciclado RA obtenido mediante 

fluorescencia de rayos X.  

Tabla 4.3: Composición química FRX del árido RA. XRF chemical composition of the RA aggregate. 

Chemical composition 

Elements RA (wt%) Trace elements RA (ppm) 

SiO2 48.49 Sr 146 

CaO 17.81 Ni 33 

Al2O3 10.26 Co 12 

K2O 3.21 As 3 

SO3 2.62 Cr 407 

Fe2O3 2.45 V 27 

MgO 1.91 Th 75 

Na2O 0.86 Zn 17 

TiO2 0.26 Pb 26 

P2O5 0.13 Cl 232 

MnO 0.03 Sb 7 

LOI 11.93 
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Los resultados del análisis químico muestran la presencia importante de SiO2 que por sí sola 

abarca prácticamente la mitad de la composición (48.49%). Datos esperables teniendo en 

cuenta el importante papel que desempeñan en la composición del árido, componentes ricos 

en SiO2, como son la fracción de piedra natural y la componente cerámica.  

Con un 17.81% de CaO y un 10.26% de Al2O3 quedan cuantificados los componentes más 

representativos de la muestra. Resultados concordantes con los datos mostrados por Angulo 

et al. (2009) quienes establecen unos rangos orientativos para los áridos analizados en su 

estudio, que enmarcan las proporciones de los elementos que se encuentran frecuentemente 

formando parte de un árido reciclado. Quedando delimitados los óxidos principales de la 

siguiente manera: SiO2 entre el 48.0% y el 84.2% en peso del total de la muestra, el Al2O3 entre 

el 5.0% y el 17.2%, y en tercer lugar el CaO entre el 2.4% y el 13.9%. Valores dentro de dichos 

rangos también muestran otros autores como Medina et al. (2014) en su estudio con RCD 

procedentes de una planta de gestión de residuos localizada en Glasgow (Escocia), o Rodrigues 

et al. (2013), en su análisis sobre diez muestras obtenidas de siete plantas de gestión de RCD 

portuguesas. La cifra alcanzada para las pérdidas por ignición (LOI) del RA son de un 11.93% en 

peso, notablemente más alta que la resultante de la muestra de árido escocesa (5.52%), 

analizada por Medina et al. (2014). Sin embargo, dentro del rango obtenido por Angulo et al. 

(2009), el cual queda definido entre 3.4% y 19.6%. Siendo esperable la obtención de valores de 

LOI más altos para áridos con mayor porcentaje de fracción cerámica. 

También cabe destacar el aumento de LOI experimentado por RA, frente al de S1 y G1, 

observando que la cifra llega a multiplicarse por 20. Esta apreciación es comparable con la 

variación mostrada por otros estudios (Limbachilla et al., 2007).  

Prestando atención a los elementos traza, la Instrucción (EHE-08, 2008) establece la 

precaución de trabajar con áridos cuyo contenido en cloruros sea elevado por proceder de 

obras marítimas, puentes o pavimentos expuestos a sales para el deshielo, así como 

hormigones en los que se hayan utilizado aditivos acelerantes. Revisando los valores obtenidos 

en el análisis químico, se concluye que la baja presencia de Cl (232 ppm) no llegaría a ocasionar 

problemas en los hormigones fabricados haciendo uso del árido RA. 

Para mostrar comparativamente los contenidos CaO-SiO2-Al2O3 de los distintos áridos 

analizados químicamente en la presente investigación (S1, G1 y RA), se utiliza un diagrama 

ternario CaO-SiO2-Al2O3 (Figura 4.5). En él se representan mediante figuras geométricas las 

diferentes muestras, variado su tamaño de manera inversamente proporcional a la suma de 

los tres compuestos existente en cada muestra. 
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Figura 4.5: Posición de las muestras S1, G1 y RA en el diagrama ternario CaO-SiO2-Al2O3. Position of 
the S1, G1 and RA samples on the CaO-SiO2-Al2O3 ternary diagram. 

 

La caracterización cristalográfica se ha determinado para el árido reciclado RA mediante 

difracción de rayos X y los resultados obtenidos para las 4 muestras tomadas como 

representativas de dicho árido (M1, M2, M3 y M4) se muestran en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6: Patrón DRX del árido (M1, M2, M3 y M4). XRD pattern of RA aggregate (samples M1, M2, 
M3 and M4). 

Atendiendo a los diagramas de DRX obtenidos para las 4 muestras, se considera que la 

muestra M1 puede tratarse de una partícula cerámica (Rb: Unidades de albañilería de arcilla) 

por presentar dentro de sus componentes: feldespato potásico, corindón, minerales opacos 

(hematites), cuarzo y calcita. Tratándose estos de componentes detectados en estudios 
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previos para análisis de elementos cerámicos (Medina et al., 2012; Medina et al., 2015; 

Pacheco-Torgal & Jalali, 2010; Reig et al., 2013; Vegas et al., 2008; Vegas et al., 2011, Yanik et 

al., 2012). Limbachilla et al. (2007) relacionan la presencia de feldespatos con el contenido 

cerámico, ya que en este tipo de materiales se utilizan frecuentemente las fases de alumino-

silicatos. 

Las muestras M2, M3 y M4, manifiestan patrones de DRX muy similares, caracterizados por la 

presencia de cuarzo (SiO2) y calcita (CaCO3), apoyando la hipótesis de que en todas ellas existe 

una proporción importante de mortero, por lo que se podrían tratar de partículas de hormigón 

reciclado. Datos semejantes fueron obtenidos para áridos reciclados mixtos procedentes de 

una planta de tratamiento de RCD localizada en Biscay (España) (Vegas et al., 2008; Vegas et 

al., 2011). Previamente al análisis de DRX, las tres muestras se habían considerado visualmente 

como fracciones con alto contenido en hormigón o mortero, aunque M4 destacaba por poseer 

un color más blanquecino que las otras dos. 

En la muestra M2 existe una pequeña cantidad de yeso, la cual se asocia por algunos autores 

con áridos reciclados mixtos o procedentes de hormigón (Vegas et al., 2008). Si también se 

tienen en cuenta la presencia de hematites en esta muestra, se puede concluir que M2 es una 

partícula perteneciente al grupo composicional denominado Ru: Áridos no tratados o piedra 

natural, con un patrón de difracción muy similar al obtenido por Medina et al. (2015) para 

dicha fracción. Por último, M3 y M4 se incluirían dentro del grupo Rc: Hormigón y mortero, 

considerándose M3 como una partícula de hormigón o mortero residual, y M4 una partícula 

compuesta mayoritariamente de pasta cementante residual, al mostrar una tonalidad más 

blanquecina. 

La presencia de calcita (CaCO3) en estas muestras, puede ser directamente relacionada con la 

pasta cementante original que permanezca adherida a las partículas de árido reciclado (Dhir et 

al., 1999) o debido al proceso de carbonatación experimentado por el hormigón primario 

durante su periodo de vida útil (Limbachilla et al., 2007) que constituye en este caso el 17.81% 

del RA. 

4.1.2.3. Contenido de mortero adherido. Attached mo rtar content. 

La evaluación de mortero adherido en el árido reciclado RA es llevada a cabo mediante 

diversos métodos, ya que al no ser un ensayo normalizado, no todos los autores siguen el 

mismo protocolo para su determinación y no es fácil establecer un procedimiento que sirva 

como base comparativa para los áridos estudiados en las distintas investigaciones. Por ello, en 
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la presente investigación se trata de obtener el contenido de mortero adherido mediante tres 

procedimientos diferentes y decidir finalmente cual es el más apropiado para ser empleado 

con este tipo de árido. 

Los resultados obtenidos según las distintas metodologías se muestran en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.4: Contenido de mortero adherido al árido RA según tres métodos diferentes. Attached 
mortar content of RA aggregate by three different processes. 

 
Attached mortar content (%) 

 
Process 1 

Process 2 Process 3 

 
Cycle 1 Cycle 2 

RA aggregate 1.97 3.49 27.11 15.42 

 

A continuación se enumeran dichos métodos, junto con los comentarios pertinentes respecto 

a los resultados arrojados en ellos y la viabilidad o no de dichos métodos para su aplicación en 

los áridos reciclados: 

Método 1. Método del ácido clorhídrico (105°C y 0.1M). 

Tras llevar a cabo todos los pasos que integran este método, se ha podido apreciar 

visualmente que en la superficie del árido reciclado sigue existiendo mortero adherido (Figura 

4.7), por lo que se ha planteado someter el árido a un segundo ciclo, tras el cual, la superficie 

del árido se considera libre de mortero (Figura 4.8). Observando la fracción que pasa por el 

tamiz de 4 mm después del secado del árido, se puede apreciar visualmente como la mayor 

parte de esta fracción es grisácea, blanquecina o marrón, con una pequeña cantidad de 

fracción anaranjada, con lo que se considera que la agresión a componentes distintos del 

mortero es baja (Figura 4.9). Es previsible que se desprenda una pequeña cantidad de 

elementos finos cerámicos, ya que por la propia manipulación del árido, esta fracción va a ser 

la más susceptible al desgaste.   
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Figura 4.7: Mortero adherido después del primer ciclo del método 1. Attached mortar after first cycle 
of process 1. 

 

 

Figura 4.8: Árido reciclado sin mortero adherido después del segundo ciclo del método 1. Recycled 
aggregate without attached mortar after second cycle of process 1. 

 

 

Figura 4.9: Fracción 4-0 mm del árido. Aggregate fraction 4-0 mm. 

 

ATTACHED MORTAR 
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Método 2. Método del ácido clorhídrico (105°C y 10 M). 

Al observar la muestra ensayada tras aplicar este método, se ha podido comprobar la excesiva 

agresividad del ácido a esta concentración para su aplicación en ARMc. No solo el mortero 

adherido ha sido eliminado, sino que otros componentes del mismo han sido fragmentados y 

desprendidos, mayorando por tanto los resultados ofrecidos por el método de manera 

errónea, ya que se considera el peso del mortero adherido junto con la fracción de otros 

materiales desprendidos. En la Figura 4.10, se puede apreciar la heterogeneidad cromática de 

la fracción menor de 4 mm, sin prevalencia del tono grisáceo, lo que demuestra el 

desprendimiento de diversos componentes además del mortero, como son la piedra natural o 

la fracción cerámica. 

Según la investigación de Poon et al. (2004), la composición química de los componentes de los 

áridos reciclados más soluble ante la acción de ácidos está integrada principalmente por CaO 

(55.43-61.02%), seguido de SiO2 (14.38-21.63%), Al2O3 (7.91-9.18%) y Fe2O3 (4.72-5.29%), 

composición que concuerda con la presentada por las muestras M3 y M4 del árido utilizado en 

la presente investigación, identificadas como partículas procedentes de hormigón reciclado o 

con altos contenidos de pasta cementante residual. 
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Figura 4.10: Muestra RA tras aplicar el método 2 y las fracciones 4-2 mm, 2-1 mm y 1-0 mm. Aggregate 
RA after process 2 and fractions 4-2 mm, 2-1 mm and 1-0 mm. 

Este problema era previsible con la utilización de una concentración tan elevada de HCl. Tam 

et al. (2007), ya limitan la concentración de los ácidos utilizados en su estudio para la 

evaluación de mortero adherido a 0.1 M, por tratarse de un método capaz de eliminar el 

mortero adherido en la superficie del árido de forma eficiente sin repercutir en la calidad del 

mismo. 

Además en la Figura 4.11, se puede apreciar como el mortero adherido no ha sido eliminado 

totalmente. 
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º  

Figura 4.11: Mortero adherido después del primer ciclo del método 2. Attached mortar after first cycle 
of process 2. 

Se podría considerar adecuado dicho método, cuando el árido reciclado estuviese constituido 

de fracción cerámica al 100%, ya que según Grim (1953), en concordancia con Borg y Steen 

(2002), rocas de naturaleza ígnea, cerámica, minerales arcillosos y micas son considerados 

insolubles en soluciones de HCl para concentraciones de 33%. 

Método 3. Método de los ciclos de congelación-descongelación en una solución de sulfato de 

sodio (-15/80°C y concentración del 26%). 

Se trata de un método menos agresivo que el anterior. Aunque, a pesar de que al finalizar la 

aplicación del método, se observa una menor agresión sobre la fracción cerámica (Figura 4.13), 

la cantidad de árido fraccionado y desprendido es elevada. La fracción menor de 4 mm posee 

una tonalidad grisácea, lo que podría interpretarse como una buena focalización del agente 

degradante sobre el mortero adherido, sin embargo, el primer reconocimiento visual de la 

mezcla en estado húmedo una vez completados los ciclos de hielo-deshielo definidos por el 

método, ya permite apreciar como la componente Rc (fracción del árido integrada por 

elevados contenidos de hormigón primario) ha sido fuertemente atacada, de forma semejante 

a lo ocurrido con partículas de yeso y la fracción de árido natural (Figura 4.12). Observando 

finalmente la muestra obtenida tras la eliminación de mortero según el método 3, se aprecia la 

prevalente existencia de mortero adherido en la superficie de alguna de las partículas de la 

muestra (Figura 4.14). 

ATTACHED MORTAR 
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Figura 4.12: Muestra mojada tras la aplicación del método 3. Wet sample RA after process 3 
(Izquierda/Left). Muestra seca tras la aplicación del método 3. RA dry sample after process 3 

(Derecha/Right).  

 

 

Figura 4.13: Fracciones 4-2 mm, 2-1 mm y 1-0 mm de la muestra RA tras la aplicación del método 3. 
Fractions 4-2 mm, 2-1 mm and 1-0 mm of RA sample after process 3. 

 

 

Figura 4.14: Mortero adherido tras el primer ciclo del método 3. Attached mortar after first cycle of 
Process 3 

Atendiendo tanto a los resultados alcanzados en cada uno de los métodos seguidos, así como a 

las observaciones llevadas a cabo durante la realización de los mismos, se puede concluir que 

ATTACHED MORTAR 
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el método que mejor se adapta para el cálculo del mortero adherido en los ARMc es el que 

utiliza como agente degradante HCl a una concentración 0.1M, aunque sea necesario someter 

el árido a varios ciclos de acción. Según dicho método, RA posee una cantidad de mortero 

adherido de 3.49% en peso. Este dato podría parecer demasiado bajo en comparación con los 

resultados ofrecidos por otros autores en estudios previos (Tabla 4.4). Sin embargo, no se 

consideraría de este modo, si se tiene en cuenta que la mayoría de los estudios, que ofrecen 

cifras más elevadas, han sido llevados a cabo sobre áridos reciclados con contenidos muy bajos 

de fracción cerámica e incluso inexistente (Poon et al., 2004; Abbas et al., 2007; Sánchez & 

Alaejos, 2009; Butler et al., 2011; Djerbi, 2012; Ismail & Ramli, 2014), a los que se les han 

aplicado métodos muy agresivos para la evaluación del mortero adherido: Duan y Poon (2014) 

utilizan como agente atacante el HCl con una concentración del 10% (2.8M) e Ismail y Ramli 

(2014), el mismo ácido con una molaridad de 0.5, superando en ambos casos la concentración 

recomendada de 0.1M para este tipo de áridos;  Abbas et al. (2007) utilizan el método de la 

congelación-descongelación en combinación con la acción degradante de una acción anhídrida 

con sulfato de sodio; Sanchez y Alaejos (2009) eligen un método térmico en  el cual el árido 

humedecido se somete a temperaturas de hasta 500°C, seguidas de enfriamientos que 

provocan esfuerzos y grietas en el mortero que termina finalmente por desprenderse. 

Si se observan los valores con contenido de mortero alcanzados por los áridos ensayados en la 

publicación de Djerbi (2012), en la cual se lleva a cabo el método propuesto por Tam et al. 

(2007), utilizando HCl con una concentración de 0.1M  y pese a ensayar áridos reciclados de 

hormigón, los porcentajes de morteros obtenidos para sus muestras son de los más bajos 

encontrados en la revisión bibliográfica (Tabla 4.4). 

El reconocimiento del árido al finalizar el segundo ciclo del método 1, lleva a la conclusión de 

que la eliminación del mortero adherido ha sido realizada de forma adecuada (Figura 4.8). 

Además, se ha de tener en cuenta la doble fase de trituración (molino de martillos y molino de 

impactos) a la que ha sido sometido el árido en su proceso de obtención, ya que según 

Etxeberria et al. (2007), existe una relación estrecha entre el tipo de trituración al que se ha 

sometido el árido, con su posterior contenido de mortero. Esta misma publicación afirma que 

los áridos obtenidos mediante trituración de impacto llegan a alcanzar elevados porcentajes 

de áridos gruesos sin mortero adherido. Silva et al. (2014) sugieren que en áridos procedentes 

de hormigón, sometidos a una segunda fase de trituración, mediante una trituradora de 

impacto, tienen una menor cantidad de mortero adherido frente a los áridos que son 

sometidos a una sola fase. Incluso se llega a considerar, que un segundo proceso de triturado 
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en la obtención de los áridos reciclados, dota a estos de una forma más esférica, que permite 

la consecución de hormigones más compactos (Silva et al., 2015). 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de evaluar el contenido de mortero adherido a las 

paredes de un árido es la resistencia característica que define el hormigón de origen. Según 

Hasaba et al. (1981), el contenido de mortero adherido a las partículas de árido natural, 

aumenta a medida que va aumentando la resistencia característica del hormigón originario. En 

su material de ensayo (árido reciclado grueso de tamaño 5-25 mm) se muestra un contenido 

de mortero del 35.5% para árido procedente de hormigón de resistencia característica 24 MPa, 

36.7% para hormigones de 41 MPa y 38.4% para hormigones de 51 MPa. Sin embargo, para el 

árido reciclado estudiado en la presente investigación, es muy difícil establecer la relación 

existente entre el contenido de mortero y la resistencia característica del hormigón originario, 

ya que la muestra de estudio ha sido recogida de una planta de gestión de residuos 

directamente, donde la diversidad presentada por el material de origen hace imposible el 

conocimiento acerca de este tipo de información. En todo caso, esta relación sería más 

significativa para los áridos que procediera únicamente de hormigón reciclado. 

Tabla 4.5: Contenido de mortero adherido en RCD según estudios previos. Attached mortar content of 
CDW according previous studies. 

Authors Attached mortar content (%) Particle size (mm) 

Hasaba et al. (1981) 35.5-38.4 5-25 

Hansen & Narud (1983) 

25.6-28.2 4-8 

23.6-29.6 8-16 

20.4-27.4 16-32 

Zaharieva et al. (2003) 28±4.5 Coarse aggregate 

Poon et al. (2004) 30-35 General 

Abbas et al. (2007) 

40-45 4.75-9.5 

37-40 9.5-12.7 

40-45 12.7-19 

Sanchez & Alaejos (2009) 
33-55 4-8 

23-44 8-16 

Butler et al. (2011) 20-56 4.5-19 

Djerbi (2012) 
24 12-20 

45 5-12 

Duan & Poon (2014) 
14.3-63.8 5-10 

24.3-61.1 10-20 

Ismail & Ramli (2014) 
22 20 

45 10 

 



Capítulo 4                                                                                                                   Chapter 4 

165 
 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

La caracterización química y mineralógica alcanzada por el árido reciclado es semejante a la 

obtenida por otros autores que han analizado la composición de ARMc. Los resultados 

mineralógicos arrojados por cada una de las muestras representativas del árido (M1, M2 M3 y 

M4) se han ajustado correctamente a los diferentes componentes mayoritarios que integran la 

muestra, siendo estos unidades de albañilería de arcilla, como ladrillos y tejas, u hormigones y 

morteros. 

Teniendo en cuenta el proceso de doble trituración al que ha sido sometido el árido durante su 

producción y tras haber evaluado diversos aspectos destacables de cada uno de los métodos 

seguidos, se considera que el más apropiado para un ARMc como el estudiado en la presente 

investigación, es el método de desgaste mediante inmersión en HCl a bajas concentraciones 

(0.1M).  Según este método, se obtiene para RA un contenido de mortero adherido de 3.49%, 

encontrándose muy por debajo de limites sugeridos por algunos autores (Sánchez & Alaejos, 

2009), quienes no recomiendan el uso de áridos reciclados para la incorporación en hormigón 

estructural cuando su contenido de mortero adherido supere el 44%. 

4.1.3. Caracterización microestructural de los árid os reciclados. Microstructural 
characterisation of recycled aggregates. 

4.1.3.1. Caracterización morfológica de los áridos reciclados. Morphological 
characterisation of recycled aggregates. 

La aplicación de técnicas microscópicas (SEM y EDX) permite llevar a cabo el reconocimiento 

morfológico del  árido RA, complementado por una serie de espectros composicionales que 

ayudan a identificar los elementos que integran la microestructura de las distintas muestras.  

En las Figura 4.15, 4.16, 4.17 y 4.18 se muestran las micrografías de las muestras M1, M2, M3 y 

M4 tomadas del árido reciclado RA, a diferentes niveles de detalle (150x, 500x y 1000x), junto 

con el espectro que refleja los resultados del microanálisis obtenido para cada punto 

representativo de la muestra completa. En cada una de las figuras se ubica sobre la micrografía 

de 150x la localización del punto elegido. 
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Figura 4.15: Imágenes SEM (aumentos 150x, 5000x y 1000x) y espectro EDX del árido RA, muestra M1. SEM image (magnification of 150x, 500x and 1000x) and EDX 
spectrum of RA aggregate, M1 sample. 
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Figura 4.16: Imágenes SEM (aumentos 150x, 5000x y 1000x) y espectro EDX del árido RA, muestra M2. SEM image (magnification of 150x, 500x and 1000x) and EDX 
spectrum of RA aggregate, M2 sample. 
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Figura 4.17: Imágenes SEM (aumentos 150x, 5000x y 1000x) y espectro EDX del árido RA, muestra M3. SEM image (magnification of 150x, 500x and 1000x) and EDX 
spectrum of RA aggregate, M3 sample. 
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Figura 4.18: Imágenes SEM (aumentos 150x, 5000x y 1000x) y espectro EDX del árido RA, muestra M4. SEM image (magnification of 150x, 500x and 1000x) and EDX 
spectrum of RA aggregate, M4 sample. 
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Prestando atención a las distintas micrografías y a los microanálisis de cada una de las 

muestras, se pueden resaltar los siguientes aspectos: 

- En la muestra M1, la presencia de Al, Si, Ca, K, Fe, C y O, clasifica esta muestra como un 

material cerámico, poseyendo una composición similar a la ofrecida por los residuos 

cerámicos procedentes de la industria cerámica sanitaria empleados por Medina et al. 

(2012), pero sin la presencia de Zr característica de los elementos sanitarios. Si se 

compara la composición obtenida por M1, con la composición característica de un 

ladrillo cerámico, que arroja unos valores aproximados de 40% Ca, 20% Si, 12% Al, 17% 

Fe, 5% K y cantidades variables de C y O (Ahmad et al., 2008), se reafirmaría la 

naturaleza de M1 como una árido constituido principalmente por material cerámico, 

debido a la composición semejante que poseen ambos. Observando micrografías SEM 

de las muestras cerámicas ensayadas en las dos publicaciones citadas (Ahmad et al., 

2008; Medina et al., 2012), se establece una clara similitud entre estas y la 

microestructura ofrecida por M1. Tratándose de una estructura amorfa, o vítrea, en su 

totalidad, la cual corresponde con la matriz silicoaluminosa amorfa característica de 

los materiales cerámicos y responsable de la solidificación de estos tras su proceso de 

cocción (Elías-Castells, 2000). 

Otro aspecto importante a destacar sobre la muestra M1, es la presencia de Al, Si y Fe, 

asociada con la existencia de Al2O3, SiO2 y Fe2O3, que junto con otros compuestos, 

sugiere una posible actividad puzolánica de la fracción cerámica, ya que su 

composición es muy similar a la presentada por los materiales puzolánicos (Calleja, 

1970; Soria, 1983), la cual puede generar en las mezclas de hormigón una reacción 

entre la superficie del árido y la portlandita presente en el entorno del mismo. Dicha 

acción puzolánica presentada por la fracción de árido cerámico, ayudará a la 

consecución de productos hidratados con propiedades tales como la aglomeración de 

silicatos cálcico hidratados (CHS) y aluminatos de calcio hidratados con estructuras 

menos porosas y más compactas (Medina et al., 2012). Diversos autores han apreciado 

ya la acción puzolánica en áridos cerámicos (Puertas et al., 2006; Lavat et al., 2009; 

Pacheco-Torgal et al., 2009; Pacheco-Torgal & Jalali, 2010; Sánchez-de Rojas et al. 

2014; Zimbili et al. 2014). La actividad puzolánica presente en los áridos reciclados 

cerámicos es uno de los motivos impulsores a la hora de elegir un ARMc para la 

fabricación de hormigones en la presente investigación, aunque los mayores efectos 

provocados por esta actividad se manifiestan en la fracción fina. 
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- La presencia de los picos Si, O y Ca, típica de los productos silíceos, apoya los 

resultados arrojados por la DRX para la muestra M2, en la que se considera dicha 

muestra como una partícula integrada en su núcleo por un árido natural silíceo, el cual 

se rodea por mortero adherido residual, y trazas de otros componentes que proceden 

de RCD. La microestructura de la muestra, que sigue un modelo irregular con 

apariencia de partículas adheridas a la superficie del árido, semejante a la presentada 

por la grava G1 (Figura 3.5 Apartado 3.1.3.2. Caracterización de la grava G1), refuerza 

esta idea. 

- En las micrografías de la muestra M3, se aprecia una superficie irregular, con partículas 

angulares y pronunciada topografía, resultante del proceso de trituración y transporte 

al que es sometido el árido. Tratándose de una microestructura característica en 

áridos reciclados procedentes de hormigón. Microfotografías similares fueron 

obtenidas para áridos reciclados empleados en la fabricación de hormigones 

(Evangelista et al., 2015). Por otro lado, la notable presencia del elemento Ca en su 

espectro, asociado a la calcita, apoya la posibilidad de que la muestra M3 se trate de 

una partícula procedente de hormigón reciclado.  

- Observando el espectro obtenido de M4, se puede corroborar la hipótesis de que se 

trata de un árido constituido en gran medida por material cementante. Se refleja en el 

espectro con dos picos destacables de contenido en S y Ca. Mayores contenidos de 

sulfatos en los áridos reciclados respecto a los áridos naturales son debidos a los 

sulfatos presentes en el cemento del mortero adherido (Sánchez & Gutiérrez, 2009). 

Según Sidorova et al. (2014), es frecuente encontrar en áridos reciclados con elevado 

contenido de material cementante una destacable presencia de cristales aciculares de 

sulfoaluminatos y cristales de portlandita no muy bien formados. Prestando atención a 

la micrografía de mayor detalle, se puede observar la presencia de cristales de 

sulfoaluminato (formado en presencia de yeso), con su apariencia característica de 

agujas grandes y bien formadas. Al igual que en el caso de M3, la elevada presencia de 

Ca, ve su explicación en el origen con base de cemento que tiene la muestra. 

4.1.3.2. Porosidad de los áridos reciclados. Porosi ty of recycled aggregates. 

La porosidad del árido reciclado desempeña un papel fundamental en la porosidad que va a 

adquirir posteriormente el hormigón reciclado. Para el presente caso, donde la 

heterogeneidad del árido a utilizar es tan marcada, al igual que se ha procedido con otras 

propiedades, conviene estudiar de forma independiente la porosidad de los diferentes 
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componentes que constituyen RA. De este modo se podrá conocer la influencia que tiene cada 

uno de los componentes en función de su naturaleza sobre la porosidad del árido en su 

conjunto. Para ello se han tomado las mismas muestras empleadas para el análisis químico 

(M1, M2, M3 y M4). Los resultados de la porosimetría por intrusión de mercurio (MIP) se 

muestran a continuación mediante una tabla resumen de las distintas porosidades para cada 

muestra (Tabla 4.5) y una gráfica en la que se puede interpretar visualmente que parte de la 

porosidad total corresponde a la intrusión de mercurio en los macroporos y cual en los 

mesoporos (Figura 4.19). Como complemento a esta información, en la Figura 4.20 se incluye 

una gráfica con el tamaño de diámetro de poro (µm), frente a la intrusión de mercurio 

acumulado (ml/g), en la que se puede apreciar comparativamente la distribución en tamaño 

de la red de poros interna que poseen cada muestra. La información recogida en esta gráfica 

juega un papel fundamental para comprender el comportamiento de la porosidad en las 

distintas muestras, ya que la cantidad de poros perteneciente a cada rango de tamaño va a ser 

la que finalmente influya en la durabilidad del hormigón con el paso del tiempo. 

Tabla 4.6: Parámetros de porosidad para las submuestras M1, M2, M3, M4 y su valor medio. Porosity 
parameters of M1, M2, M3, M4 subsamples and their average. 

 
M1 M2 M3 M4 Average 

Total porosity (%) 27.78 18.17 31.87 26.08 25.97 

Relative porosity (mesopores) (% of total porosity) 2.24 11.55 7.29 18.46 9.88 

Relative porosity (macropores) (% of total porosity) 97.76 88.45 92.71 81.54 90.12 

 

Prestando atención a los valores de la Tabla 4.5, se observa que la menor porosidad total es 

ofrecida por M2, tratándose de una cifra considerablemente inferior a las obtenidas para las 

otras muestras, se trata de un resultado esperable debido a la naturaleza pétrea de esta 

muestra. La muestra M4, compuesta principalmente por pasta cementante procedente del 

RCD originario, ocuparía la segunda posición teniendo en cuenta un orden ascendente de la 

porosidad total. En tercer lugar se posiciona la muestra cerámica M1 y finalmente la muestra 

de hormigón reciclado, M4, presenta la mayor porosidad total del conjunto ensayado. 

La ordenación obtenida encuentra su justificación para las cuatro muestras ensayadas como 

sigue: 

La muestra M2 ofrece la menor porosidad total con un valor apreciablemente inferior a los 

demás por constituirse principalmente de material silíceo pétreo, sin embargo, la cantidad de 

mortero adherido a la superficie del árido natural dota a este de una mayor porosidad si se 
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compara con la de un árido natural propiamente dicho. Se puede observar esta diferencia 

comparando el resultado de M2 (18.17%) con el obtenido para el árido natural G1 (0.83%) 

analizado en la presente investigación (Apartado 3.1.3.2. Caracterización de la grava G1). 

Las muestras M3 y M4, compuestas por materiales semejantes, de base cemento, presentan 

distintas porosidades, siendo esta inferior para la muestra M4. Esto se debe a la mayor 

relación agua cemento que presuntamente tiene la muestra M4 por considerarse en su 

mayoría compuesta por pasta cementante, dotando a esta de una microestructura más 

compacta y con menos poros. Según se afirma en la publicación de Konin y Kouadio (2011), las 

muestras de hormigón con mayores contenidos de cemento (350 a 450 kg/m3), poseen 

matrices con menos poros en las zonas que envuelven los áridos. Al contrario, M3 es la 

muestra que mayor porosidad presenta, porque se trata de una partícula de hormigón 

reciclado, en la que el contenido de cemento, o bien su relación a/c, en comparación con M4 

es menor. A esta premisa se le unen otros factores que acrecientan este hecho: el hormigón es 

por naturaleza un material poroso debido a su red de poros capilares, si a esto se le suma que 

al tratarse de una muestra de material reciclado, va a poseer en sus partículas una serie de 

fracturas mecánicas, la afinidad de su red porosa por la captación del agua se incrementa. 

Finalmente, la muestra cerámica M1, con un valor de porosidad total del 27.78%, se trata de 

un valor esperable para este tipo de material, ya que la fracción cerámica que forma parte de 

los RCD suele estar integrada por restos de ladrillos y tejas, estando estos elementos 

constructivos clasificados dentro del grupo de materiales cerámicos porosos. Este grupo de 

materiales se caracteriza por no haber sufrido la vitrificación en su proceso de fabricación, es 

decir, la porosidad del material no ha sido minimizada. La vitrificación del material cerámico se 

produce entre los 1,050 y 1,100 °C, y con ella se inicia una importante reducción en el tamaño 

de los poros, disminuyendo considerablemente la porosidad del material (Jordán-Vidal et al. 

2001; Johari et al., 2010). La porosidad de los materiales cerámicos es una de las variables más 

importantes implicadas en la caracterización de los mismos. Estando íntimamente relacionada 

tanto con su resistencia mecánica, como con su resistencia a congelación (Grimshaw, 1971; 

Jordán-Vidal et al. 2001). Según Khalaf y DeVenny  (2002), la porosidad de materiales 

constructivos cerámicos como el ladrillo influye sobre su resistencia a compresión, absorción 

de agua y permeabilidad. Sin embargo, el estudio de su porosidad es muy complejo debido a la 

distribución irregular de formas y tamaños de poros que presentan. Aunque su red porosa no 

se ajusta a ninguna ecuación empírica establecida, existen publicaciones que afirman que 

cuanto mayores sean las temperaturas a las que se somete el material durante su cocción, el 
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diámetro de los poros disminuye, reduciendo por tanto la porosidad del mismo (Jordán-Vidal 

et al. 2001). 

Pese a los valores de porosidad total obtenidos y comentados para las distintas muestras de 

RA, es importante tener en cuenta la distribución de tamaños de poro que presenta cada una 

de ellas, ya que a la hora de estudiar la influencia de dichos poros sobre la durabilidad y 

resistencia del hormigón que incorpore estos áridos, no será lo mismo el efecto causado por 

los macroporos que por los poros de menor tamaño. Teniendo en cuenta la información 

mostrada en la Figura 4.20, se puede observar como las muestras M1, M2 y M4, presentan una 

cantidad de poros con diámetro mayor de 1 µm notablemente inferior a los existentes en la 

muestra M3, por lo que esta última será la que peor comportamiento aporte al hormigón en 

su carácter durable. Prestando atención al volumen de poros superior a 10 µm, son la muestra 

M1 y M4 las que mejor se posicionan, con cantidades menores a la ofrecida por M2, con una 

ligera ventaja de M4 respecto a M1, ya que a pesar de mostrar gráficas semejantes, el 

volumen de poros para todos los tamaños estudiados es siempre inferior en M4. 

 

 

Figura 4.19: Macroporosidad y mesoporosidad de las muestras M1, M2, M3 y M4. Macroporosity and 
mesoporosity of M1, M2, M3 and M4 samples. 
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Figura 4.20: Distribución de tamaños de poros de las muestras M1, M2, M3 y M4. Pore size 
distribution of M1, M2, M3 and M4 samples. 

 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

Los áridos reciclados generalmente presentan morfologías poco definidas, debido al proceso 

de obtención y transporte al que son sometidos. Por ello, es esperable que las muestras M1, 

M2 y M3, muestren micrografías irregulares con patrones poco definidos, que a pesar de ello, 

se ajustan de forma correcta con la naturaleza de los componentes que las integran, material 

cerámico para M1, árido natural silíceo con material adherido superficialmente en el caso de 

M2 y hormigón reciclado para la muestra M3. En el caso de M4, su contenido en cristales de 

sulfoaluminato, hace que su microestructura muestre una apariencia característica y más fácil 

de identificar como un árido constituido principalmente por pasta cementante. 

Analizando de manera conjunta los resultados de porosidad total obtenidos por cada una de 

las muestras, y la distribución de tamaños de poros que presentan cada una de ellas, se 

pueden ordenar las cuatro muestras representativas de los distintos componentes que 

integran el árido reciclado, de la que peor efecto aporta a la que mejor, del siguiente modo: 

-  Las partículas formadas por hormigón reciclado, M3, son las que mayor porosidad total 

presentan, y a su vez son las que presenta un volumen de macroporos notablemente superior. 
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-  Las partículas cerámicas, M1, aportan una porosidad total a la muestra alta, sin 

embargo, sus efectos sobre la durabilidad del hormigón no serán tan desfavorables, ya que la 

cantidad de poros con diámetro superior a 5 µm en esta fracción es muy bajo. 

-  Las partículas compuestas principalmente por masa cementante, M4, con una relación 

a/c elevada, presentan una porosidad total cercana a la media de RA y su distribución de 

tamaño de poros es adecuada, por ofrecer la menor macroporosidad de todas las fracciones. 

-  La muestra M2, constituida principalmente por árido natural, presenta la porosidad 

más baja de todas las fracciones ensayadas, sin embargo, su contenido de material 

cementante adherido a su superficie repercute negativamente en la distribución de poros de 

esta muestra, aumentando su contenido de poros con diámetro superior a 5 µm. 

 



CAPÍTULO/CHAPTER 5 

Caracterización del hormigón 
elaborado con áridos reciclados 

 

Characterisation of the concrete 
with recycled aggregates 

 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en los distintos ensayos de 

caracterización de los distintos hormigones ensayados para demostrar experimentalmente si 

el uso de los ARMc en la fabricación de hormigones reciclados es viable y valorar los efectos de 

las alternativas propuestas para mejorar el rendimiento de los hormigones elaborados con 

árido reciclado. 

 

5.1. Caracterización de los hormigones en estado fr esco. Fresh concrete 
characterisation. 

5.1.1. Consistencia. Consistency. 

Los resultados de consistencia obtenidos para los hormigones ensayados se muestran en la 

Figura 5.1, en ella se puede ver como el hormigón CC parte de una consistencia plástica según 

la clasificación propuesta por la EHE-08 (2008). Sustituir el 50% del árido grueso natural por 

árido reciclado provoca una pérdida de consistencia del 28%, de manera que la muestra RC 

presenta una consistencia seca (EHE-08, 2008). Este fenómeno de pérdida de consistencia para 

hormigones que incorporan árido reciclado grueso ya ha sido observado por otros autores que 

incorporaron áridos cerámicos en el hormigón. Rao et al. (2013), cuyo estudio analiza el efecto 

que tiene el aumento gradual de árido reciclado, refleja pérdidas de consistencia que fueron 

del 8.3% para sustituciones del 20%, hasta el 25% para sustituciones totales. Medina et al. 

(2016), para sustituciones de árido grueso natural por árido reciclado de hasta el 25%, obtiene 

pérdidas de consistencia máximas del 5%. Ge et al. (2015), afirmaron que a medida que 

aumenta la presencia de partículas cerámicas en el hormigón como sustituto del árido grueso 

natural, el valor del asiento logrado va disminuyendo, partiendo de porcentajes de sustitución 

del 10% que arrojaron descensos de 27 mm, hasta sustituciones del 30% que alcanzaron 
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disminuciones de 50 mm. Mas et al. (2012), proponen una pérdida de consistencia para los 

hormigones reciclados que sustituyen árido grueso natural por ARMc, a pesar de haber 

empleado la compensación de agua de amasado en función de las mayores exigencias de 

absorción que presentaron los áridos reciclados. En estudios que incorporan árido reciclado 

procedente de hormigón, han sido observados efectos semejantes (Di Maio & Travesa, 2003; 

Djerbia, 2012; Poon et al., 2007; Sánchez & Alaejos, 2009; Tam et al., 2007). 

Cuando los áridos reciclados son sometidos a pre-saturación, la consistencia alcanzada por el 

árido se ve notablemente beneficiada, de manera que la muestra RC-SA logra obtener un valor 

de asentamiento 187 % superior al alcanzado por la muestra RC, y superando también en un 

106% el asentamiento registrado para la muestra CC. 

Yang et al., (2011), incorporaron áridos gruesos reciclados y analizaron el asentamiento de los 

hormigones, habiendo empleado previamente la técnica de la pre-saturación sobre los áridos 

reciclados. Con sustituciones totales del árido reciclado, y variando las proporciones de árido 

reciclado cerámico y procedente de hormigón utilizado, obtienen en todos los casos 

consistencia más secas a las presentadas por el hormigón elaborado 100% con árido natural. 

Sin embargo, destacan que las menores pérdidas de consistencia se logran para los mayores 

porcentajes de fracción cerámica, con un 27.3% para los casos que incluyen 100% de árido 

cerámico y 69.7% para los hormigones que incorporan 50% de árido procedente de hormigón y 

50% de origen cerámico. Poon et al., (2014), elaboraron diferentes hormigones con 

sustituciones crecientes de árido grueso natural por árido reciclado de hormigón (0%, 20%, 

50% y 100%) en tres estados de humedad diferentes: secado al aire, secado en estufa y 

saturado con superficie seca. Evaluando la pérdida de asentamiento que experimentan los 

distintos hormigones durante las tres horas posteriores a su mezclado, concluyen que el uso 

de árido reciclado como sustituto del árido natural prolonga el proceso de pérdida de 

consistencia. Además, para sustituciones de 20-100%, cuando los áridos se emplearon en 

estado saturado con superficie seca ofrecieron una pérdida de consistencia más lenta que la 

presentada por los hormigones que incorporaron los áridos saturados en estado seco. 

Cachim (2009), hace uso de otra técnica de compensación de agua, en la que incorpora a la 

mezcla el agua calculada por dosificación más un 80% del agua necesario para la saturación de 

los áridos reciclados, este autor empleó ladrillo triturado como sustituto del árido grueso 

natural y observó que dicha técnica de compensación de agua permitía mantener los mismos 

niveles de trabajabilidad en los hormigones reciclados que los hormigones elaborados con 

árido natural.  
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En último lugar, se observa el valor de consistencia ofrecido por el hormigón reciclado cuando 

la mezcla incorpora un aditivo reductor de agua, apreciándose como el valor del asentamiento 

en este caso aumenta considerablemente respecto a las demás amasadas, alcanzando un 

543.5% más que el dato ofrecido por la muestra RC, incluso superando en un 362.5% el 

asentamiento experimentado por la muestra CC y en un 124.2% el valor presentado por la 

muestra RC-SA. Este comportamiento se trata de un aspecto previsible en los hormigones que 

se elaboran con la incorporación de superplastificantes, ya que es uno de los requisitos 

exigibles en este tipo de aditivos. Según la norma EN 934-2: 2010+A1 (2012), los aditivos 

reductores de agua de alta actividad/superplastificantes, para hormigones con relaciones 

iguales de a/c, han de ofrecer aumentos del asiento, medido de acuerdo a la norma EN 12350-

2 (2009), mayores o iguales a 120 mm, con relación a su hormigón homólogo de referencia, el 

cual partirá de un valor de asentamiento de 30±10 mm. Atendiendo a este requisito, se puede 

considerar adecuado el comportamiento de la muestra RC-SP, ya que ofrece un valor de 

asentamiento de 148 mm, frente a un resultado de 23 mm alcanzado por la muestra RC. Con 

estos datos, se puede afirmar que el empleo de superplastificantes permite la consecución de 

hormigones reciclados con consistencias fluidas, tratándose de un nivel de consistencia no 

recomendado por la EHE-08 (2008), para aplicaciones de hormigones comunes, salvo que se 

obtengan mediante el empleo de aditivos superplastificantes. 

A pesar de que no son muchos los estudios realizados hasta el momento que incorporen 

aditivos reductores de agua sobre hormigones elaborados con ARMc, Mas et al. (2012), 

propusieron el empleo de aditivos plastificantes si se quieren obtener hormigones que 

incorporen ARMc como árido grueso y no pierdan el nivel de consistencia ofrecido por el 

hormigón equivalente elaborado con árido natural. Esta conclusión ya fue apuntada en 

diversas ocasiones por autores que utilizan árido reciclado de hormigón como sustituto del 

árido grueso natural en la elaboración de hormigones, y observan un aumento apreciable en 

las consistencias alcanzadas por las mezclas que incorporan superplastificantes en su 

dosificación (Barbudo et al., 2013; Cartuxo et al., 2015; Faleschini et al., 2014; Matias et al., 

2013). 
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Figura 5.1: Asentamiento de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Slump of CC, RC, RC-SA and RC-SP 
samples. 

 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

La sustitución del árido grueso natural por árido reciclado que posee una mayor absorción de 

agua, ocasiona la consecución de hormigones con consistencia más secas. Cuando parte de la 

absorción de agua que presenta el árido, se ve restringida al aumentar el estado de humedad 

en el que se encuentra el árido mediante la aplicación de la pre-saturación, se aprecia de 

forma inmediata una mejoría sobre la consistencia del material. Si se opta por la incorporación 

de un aditivo reductor de agua, la consistencia que se consigue es aún más fluida. 

5.1.2. Densidad del hormigón en estado fresco. Fres h concrete density. 

Los valores de densidad en fresco que presentan los hormigones CC, RC, RC-SA y RC-SP, se 

muestran en la Figura 5.2, pudiendo observarse que todos ellos se encuentran en un rango de 

valores considerablemente estrecho (2250-2313 kg/m3). Sin embargo, dentro de las pequeñas 

variaciones experimentadas por las distintas muestras, se puede observar como la 

incorporación de árido reciclado en el hormigón provoca una disminución de su densidad, 

debido a la menor densidad que presentan los áridos reciclados con respecto a los áridos 

naturales, de modo que la muestra RC presenta una disminución en su densidad del 2% en 

comparación con la muestra CC. Publicaciones anteriores ya han observado el mismo efecto al 

estudiar la repercusión que ejerce la incorporación de áridos reciclados en el hormigón. 

Medina et al. (2016), evaluaron las variaciones que sufre la densidad en estado fresco para 

hormigones con sustituciones de árido grueso natural por árido reciclado de hasta el 25% y 
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obtuvieron descensos de dicha propiedad a medida que el contenido de árido reciclado 

aumento. Ge et al. (2015) consideraron que la incorporación de áridos reciclados mixtos en las 

mezclas de hormigón, no provocan variaciones notables de densidad en estado fresco, ya que 

todos los resultados presentados en su estudio se encontraron dentro del rango 2400–2500 

kg/m3. Bravo et al. (2015), concluyeron que el uso de ARMc en la elaboración de hormigones 

supone la disminución de su densidad. Según Mas et al. (2012), la densidad en estado fresco 

de los hormigones disminuye a medida que aumenta el porcentaje de sustitución del árido 

natural por árido reciclado, estando dicho resultado provocado por el menor peso específico 

que presentan los árido reciclados que emplean, en comparación con los áridos naturales. Para 

De Brito et al. (2005), la densidad de los hormigones que incorporan áridos cerámicos es 

inferior a la presentada por los hormigones que incorporan áridos naturales, y tiende a 

disminuir a medida que aumenta el porcentaje de sustitución de árido natural por árido 

reciclado. 

Para el caso de la muestra RC-SA, el valor de la densidad es aún menor que el dato registrado 

para la muestra RC, ya que la proporción de agua en el total de la mezcla es mayor, y se trata 

del componente que menor densidad específica presenta de todos los empleados en la 

elaboración de los hormigones aquí estudiados. De esta manera, la muestra RC-SA presenta 

una densidad en estado fresco 1% más baja que la presentada por la muestra RC. Cachim 

(2009) empleó ladrillo triturado como sustituto del árido grueso natural y observó una 

apreciable disminución de la densidad en estado fresco de los hormigones que incluían 

fracción cerámica. 

Observando el valor de densidad en estado fresco para la muestra RC-SP y teniendo en cuenta 

el menor contenido de aire que presenta este hormigón en comparación con la muestra RC, 

debido al efecto que ejerce el aditivo reductor de agua sobre la pasta cementante, el cual 

permite alcanzar un mayor grado de compactación seguido de un menor contenido de aire, 

resulta previsible que la muestra RC-SP presente una densidad 1% superior a la mostrada por 

la muestra RC; aunque permanezca 1% por debajo del valor alcanzado por la muestra CC. 

Barbudo et al. (2013) estudiaron los cambios de densidad de los hormigones reciclados en 

función del tipo de aditivo reductor de agua empleado, observando que si se realizan las 

sustituciones de árido grueso natural por árido reciclado procedente de hormigón en volumen, 

en lugar de en peso, la densidad de los hormigones reciclados que emplean aditivos, ya sean 

plastificantes o superplastificantes, se mantienen semejantes a las mezclas que no los 

incorporan. 
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Figura 5.2: Densidad del hormigón en estado fresco, muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Fresh concrete 
density, CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

La densidad del hormigón en estado fresco disminuye con sustitución del árido natural por 

árido reciclado, ya que la densidad del árido reciclado es inferior. La pre-saturación del árido 

reciclado intensifica en mayor medida esta disminución de densidad, al aumentar la cantidad 

de agua presente en la mezcla. Sin embargo, el uso de superplastificantes, capaces de 

proporcionar matrices cementantes más compactas, es capaz de aumentar la densidad del 

hormigón reciclado ya desde los instantes posteriores al amasado de la mezcla. 

5.1.3. Contenido de aire del hormigón en estado fre sco. Air content of fresh 
concrete. 

Los resultados de aire contenido en el hormigón en estado fresco para las muestras CC, RC, RC-

SA y RC-SP se representan en la Figura 5.3, donde se puede ver como la incorporación de 

ARMc en el hormigón provoca un aumento del contenido de aire en estado fresco del 40% 

respecto a la muestra CC, lo cual se justifica principalmente por la mayor porosidad presentada 

por los áridos reciclados en comparación con los áridos naturales. En el caso de las muestras 

RC-SA y RC-SP, disminuyen en ambos casos hasta un 27% respecto a la muestra CC, y un 48% si 

se compara con la muestra RC, aunque la explicación para la obtención de dichas 

disminuciones es diferente en cada caso. En el caso de la muestra R-SA, la entrada de agua 

dentro de los áridos reciclados durante la pre-saturación de los mismos, hace que una menor 

cantidad de volumen dentro de los áridos permanezca disponible para dar cabida 
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posteriormente al aire, por lo que al medir el contenido de aire de la mezcla tras su amasado, 

la proporción de este en el total de volumen ensayado es menor a la presentada tanto por la 

muestra RC, como por la muestra CC. Sin embargo, la muestra RC-SP tiene un menor 

contenido de aire debido al efecto que ejerce el aditivo reductor de agua sobre la pasta 

cementante, ya que en estado fresco, para las mismas condiciones de vibrado, la mezcla con 

superplastificante alcanza un mayor grado de compactación, de manera que logra expulsa una 

mayor proporción de aire contenido en la pasta cementante. 

 

Figura 5.3: Contenido de aire del hormigón en estado fresco, muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Air 
content of fresh concrete, CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

El aumento en volumen de huecos que experimenta el hormigón reciclado cuando incorpora 

ARMc en estado seco, se ve amortiguado por cualquiera de las dos técnicas propuestas, pre-

saturación de los áridos o adición de superplastificante, llegando a ofrecer un contenido de 

aire incluso inferior al presentado por un hormigón convencional. 

5.1.4. Estudio del fraguado y endurecimiento de los  hormigones mediante la 
transmisión de ondas ultrasónicas. Ultrasonic wave transmission 
measurements: setting and hardening behavior of con crete. 

5.1.4.1. Determinación de los tiempos de inicio y f in del fraguado. Determination of initial 
and final setting times. 
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Los resultados ultrasónicos de velocidad y energía obtenidos para los hormigones estudiados 

durante las 60 primeras horas del ensayo se muestran en las Figuras 5.4 y 5.5. En ambos casos, 

se localizan para cada una de las muestras, los puntos iniciales y finales del fraguado. 

 

Figura 5.4: Velocidad ultrasónica de las ondas-P para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP, junto con los 
puntos de inicio y fin del fraguado. P-wave ultrasonic velocity in CC, RC, RC-SA and RC-SP samples with 

initial and final setting points. 

En la Figura 5.4, se puede observar como las curvas descritas por los hormigones ensayados 

permiten distinguir los tres estados establecidos por Ye (2003) en función de las velocidades 

de ondas-P experimentadas. Estos tres estados son los siguientes: 

1. Estado latente, este periodo se caracteriza por presentar unos valores de velocidad de 

ondas-P bajos y prácticamente constantes, debido a la cantidad de agua existente en 

la mezcla, tanto dentro del agua de amasado como formando parte de burbujas de 

aire atrapadas durante el amasado. Dicho estado se muestra muy corto en los 

hormigones ensayados por el tiempo transcurrido entre el amasado de la mezcla y el 

inicio de las mediciones en el equipo de ultrasonidos, pero a pesar de dicho aspecto 
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que condiciona de forma semejante la duración del estado latente en todos los casos, 

la amasada CC se refleja la salida de dicha latencia previamente al resto de los 

hormigones. 

2. Estado de aceleración, tras el estado latente, la velocidad de las ondas-P se incrementa 

rápidamente debido a dos fenómenos: la fluencia de las burbujas de aire hacia la 

superficie del hormigón durante la exudación, y la percolación de la fase sólida, por la 

que gradualmente un mayor número de partículas sólidas se van uniendo debido a la 

formación de productos de hidratación. 

3. Estado de deceleración, en este periodo la velocidad ultrasónica aumenta de forma 

gradual hasta que la red sólida ha sido completamente formada, a partir de entonces, 

la gráfica de velocidad pasa a dibujar una trayectoria asintótica. 

Al igual que han sostenido otros autores (Hwang et al., 1991; Lee et al., 2004; Robeyst, 2009; 

Ye et al., 2004), el valor de la velocidad para las ondas-P inmediatamente después del 

amasado, alcanza valores inferiores a los 600 m/s. 

Se puede observar como los resultados de la Figura 5.4 y, de manera complementaria, también 

los presentados en la Figura 5.5, muestran comportamientos en los hormigones estudiados 

durante su estado fresco que son concordantes con los descritos por otros autores, 

ajustándose a las tres etapas descritas anteriormente. 



Capítulo 5                                                                                                                        Chapter 5 

186 

 

 

Figura 5.5: Energía ultrasónica de las ondas-P para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP, junto con los 
puntos de inicio y fin del fraguado. P-wave ultrasonic energy in CC, RC, RC-SA and RC-SP samples with 

initial and final setting points. 

La muestra CC presenta un periodo latente apenas apreciable en la escala elegida para la 

Figura 5.4, sin embargo, su etapa de aceleración considerablemente extensa, viene seguida 

por una etapa de deceleración progresiva. Las muestras RC y RC-SA, experimentan 

inicialmente modelos de comportamiento parecidos, presentando en ambos casos unas etapas 

latentes más fácilmente reconocibles que la muestra CC, pero menores a la presentada por la 

muestra RC-SP. Sin embargo, las diferencias comienzan a manifestarse en la etapa de 

aceleración, siendo notablemente más extensa en el caso de la muestra RC-SA. Esta segunda, 

sigue una trayectoria más irregular que la experimentada por la muestra RC a lo largo de esta 

segunda etapa, aunque torna cada vez más uniforme durante la etapa de deceleración. La 

muestra RC-SP, es la que presenta una etapa latente más pronunciada, debido principalmente 

a la presencia de aire en dicha muestra durante los minutos posteriores a la amasada. Se trata 

este de un aspecto reconocido ya en otras publicaciones (Robeyst, 2009). Tras esta etapa 

inicial, la muestra RC-SP presenta una etapa de aceleración muy breve, que es seguida por una 

etapa de deceleración progresiva, sin irregularidades trascendentales. 
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Según Zhu et al. (2011), la velocidad de las ondas-P se ven fuertemente afectadas por la 

cantidad de huecos de aire presentes en las muestras, especialmente en las edades más 

tempranas. Un contenido de huecos de aire del 1% en las pastas de cemento fresco puede 

llegar a reducir la velocidad de las ondas-P desde 1500m/s hasta unos 200 m/s. Cuando el 

contenido de huecos de aire es superior a 2%, la velocidad de las ondas-P se hace menos 

sensible a los cambios de aire existente. 

Los tiempos de inicio y fin del fraguado según las medidas ultrasónicas llevadas a cabo sobre 

las muestras estudiadas se pueden observar en la Tabla 5.1. De modo que el inicio del 

fraguado corresponde con el comienzo del desarrollo de la resistencia a la penetración por las 

ondas ultrasónicas, y el final del fraguado corresponde bastante bien con el comienzo del 

estado de deceleración presentado por las distintas muestras. 

Tabla 5.1: Tiempos de inicio y fin del fraguado para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP según las 
medidas de ultrasonidos. Initial and final setting of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples according to 

ultrasonic measurements. 

  CC RC RC-SA RC-SP 

Initial setting (h) 4:54 6:32 7:06 14:22 

Final setting (h) 31:10 16:47 38:10 19:32 

 

De acuerdo a los tiempos de inicio del fraguado reflejados en la Tabla 5.1, se puede interpretar 

que la incorporación de ARMc retrasa el inicio de la hidratación del cemento, de modo que la 

incorporación de árido reciclado en estado seco supone un atraso de más de una hora. En una 

publicación de Mas et al. (2012a) ya se remarcó como la adición de árido reciclado mixto 

retrasa el endurecimiento del hormigón.  Cuando el árido se incorpora pre-saturado, este 

periodo sería ligeramente superior, sin embargo, cuando se emplea superplastificante en el 

hormigón reciclado, el inicio del fraguado llega a posponerse incluso hasta tres veces el 

periodo presentado por el hormigón convencional, tratándose de un fenómeno reflejado en 

otras propiedades analizadas sobre el hormigón RC-SP, como puede ser la evolución 

microestructural de la muestra (Apartado 5.2.1. Cuantificación química y caracterización 

morfológica de los hormigones). Esto repercute en un mayor periodo de trabajabilidad en los 

hormigones reciclados. Es importante mencionar que según estudios existentes (Neville, 

1995), algunos hormigones que poseen áridos con absorciones de agua elevadas, pueden 

llegar a disminuir su trabajabilidad previamente al inicio del fraguado, ya que dichos áridos 

absorben parte del agua destinada a la hidratación del cemento, pudiendo incrementarse 

dicho efecto con las pérdidas de agua por evaporación. 
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Si se observan en la Figura 5.4 los valores de velocidad de onda-P para los que se han 

detectado los inicios de fraguado, se aprecia que estos se encuentran entre los 1560 y 1600 

m/s, siendo ligeramente superior al intervalo propuesto por autores como Van der Winden 

(1990), quien lo establece entre 1000 y 1500 m/s.  

Prestando atención a los tiempos finales de fraguado para las distintas muestras, se puede 

observar como la incorporación de ARMc en estado seco adelanta considerablemente dicho 

momento, lo cual se puede justificar por la menor cantidad de agua presente en la mezcla, ya 

que una mayor absorción provoca que se alcance con anterioridad la solidificación de la 

muestra de ensayo. Sin embargo, se observa como el pre-saturado de los áridos, compensa 

dicho efecto, llegando a presentar un atraso en el tiempo final de fraguado de hasta 7 horas 

superior al experimentado por CC. Por el contrario, la adición de superplastificante a la mezcla, 

a pesar de solventar el problema de la absorción de agua presentada por los áridos reciclados, 

tiene un comportamiento semejante al mostrado por RC, adelantando el final del fraguado en 

más de 10 horas respecto al presentado por CC. Cabe mencionar que los tiempos finales de 

fraguado para las muestras CC y RC-SA han sido considerablemente altos, a pesar de que en el 

tipo de cemento empleado (CEM III), por presentar escoria granulada de alto horno puede 

provocar este efecto retardante, se puede considerar que los valores obtenidos son demasiado 

altos. La consecución del final del fraguado en un menor tiempo, se puede considerar como 

una mayor facilidad por los hormigones RC y RC-SP a la hora de alcanzar su estado de rigidez 

final, por lo que se trata de un aspecto positivo que presentan estas dos muestras frente a los 

hormigones CC y RC-SA. 

5.1.4.2. Espectros de frecuencia. Frequency spectra . 

Los espectros de cambio de frecuencia con el tiempo registrados para los cuatro hormigones 

ensayados se pueden observar en las Figuras 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9. En ellos se puede apreciar 

como durante los primeros minutos del ensayo, únicamente se detectan frecuencias bajas con 

magnitudes de onda menores, lo cual corresponde con el estado más fluido en el que se 

encuentran las muestras de hormigón. Posteriormente, y hasta los 200-250 minutos 

transcurridos tras el inicio del ensayo, apenas se aprecian leves cambios en las frecuencias 

espectrales, ya que hasta pasada dicha edad los hormigones aún se encuentran en estado 

latente (Robeyst et al., 2009). Sin embargo, a partir de este momento, se comienzan a 

observar aumentos en la magnitud de las frecuencias, destacándose un cambio de tonalidad 

en torno a los 300 minutos para la muestra CC, y más cercano a los 400 minutos para las 

muestras RC y RC-SA. Dichas variaciones se corresponden con los inicios del fraguado de cada 
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una de las muestras, justificándose por tanto que la muestra RC-SP no comience a reflejar 

estos aumentos de magnitud hasta pasados los 800 minutos de edad, mostrando con ello el 

retraso experimentado en el inicio de su fraguado en comparación con las otras mezclas. 

 

Figura 5.6: Espectro de frecuencia para la muestra CC. Frequency spectra of CC sample. 

 

 

Figura 5.7: Espectro de frecuencia para la muestra RC. Frequency spectra of RC sample. 
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Figura 5.8: Espectro de frecuencia para la muestra RC-SA. Frequency spectra of RC-SA sample. 

 

 

Figura 5.9: Espectro de frecuencia para la muestra RC-SP. Frequency spectra of RC-SP sample. 

 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

La incorporación de áridos reciclados en estado seco a las mezclas de hormigón provoca una 

disminución del periodo de fraguado respecto al ofrecido por el hormigón convencional, sin 

embargo, la pre-saturación de los mismos repercute en un retardo apreciable en los tiempos 

de inicio y fin del fraguado, dotando al hormigón reciclado de un comportamiento similar al de 

un hormigón convencional y mejorando el desarrollo de esta fase si se compara con el tiempo 
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de fraguado más lento que presenta el hormigón que incorpora árido reciclado sin aplicar 

ningún tratamiento previo. En el caso de la muestra RC-SP, el atraso del inicio del fraguado se 

hace más notable que en cualquiera de las otras muestras, pero también la disminución de la 

duración que tiene esta fase. 

5.1.5. Estudio del calor de hidratación mediante ca lorimetría semiadiabática. 
Semi-adiabatic calorimetric measurements: hydration  heat. 

La tasa de producción de calor de hidratación (q), determinada bajo condiciones 

semiadiabáticas  en función del tiempo, es representada para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-

SP en la Figura 5.10, así como la producción de calor acumulada (Q) en la Figura 5.11. La 

evolución de la temperatura registrada por los equipos durante el transcurso del ensayo para 

las cuatro muestras se puede observar en la Figura 5.12. 

 

Figura 5.10: Tasa de producción de calor vs. edad del hormigón para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-
SP bajo condiciones semiadiabáticas. Heat production rate vs. concrete age of CC, RC, RC-SA and RC-

SP samples under semi-adiabatic conditions. 

Debido a que el inicio de la mezcla se lleva a cabo fuera del calorímetro, el primer pico en la 

evolución de la tasa q, no se registra por el equipo, sin embargo, en la gráfica se muestra la 

tendencia que vendría marcando su trayectoria para poder analizar su valor desde los 

primeros datos registrados. 
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Figura 5.11: Producción de calor acumulada vs. edad del hormigón para las muestras CC, RC, RC-SA y 
RC-SP bajo condiciones semiadiabáticas. Cumulative heat production vs. concrete age of CC, RC, RC-SA 

and RC-SP samples under semi-adiabatic conditions. 

Se puede observar en las figuras 5.10 y 5.11 como la incorporación de ARMc provoca una 

disminución en la producción de calor de los hormigones con respecto al hormigón elaborado 

con árido grueso natural. La muestra CC posee desde los primeros datos registrados, una 

mayor tasa de producción de calor, además de tratarse de la que menor descenso 

experimenta durante sus primeras horas de fraguado, lo cual se entiende como una mayor 

actividad de hidratación en esta muestra, la cual experimenta un pico de calor producido en 

torno a las 18 h. 

La presencia de ARMc en los hormigones, supone una disminución de la actividad durante las 

primeras horas, que tanto para la muestra RC, como para la muestra RC-SA, parece reactivarse 

a partir de las 7 h, mostrando un pico de máxima actividad hacia la hora 20. Se aprecia 

también, como la cantidad de agua incorporada en la mezcla RC-SA por medio de la pre-

saturación de sus áridos, acrecienta el descenso de actividad respecto a la muestra RC durante 

las 20 primeras horas, sin embargo, a partir de este momento, ambas muestras reflejan una 

evolución semejante en su producción de calor, que también se asemeja a la trayectoria 

seguida por la tasa de producción de calor de la muestra CC a partir de las 35 h. 

Publicaciones como Medina et al. (2013), asocian el efecto retardante que tienen los áridos 

reciclados sobre la hidratación del cemento a la presencia de algunos compuestos químicos 
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presentes en este tipo de árido, como es el TiO2 o las trazas de Zn. La influencia de este tipo de 

compuestos sobre la hidratación del cemento también ha sido manifestada anteriormente por 

otros autores como son  Gawlicki y Czamarska (1992),  Kakali et al. (1998), Stephan et al. 

(1999) o Puertas et al. (2010). 

Las diferencias existentes entre el proceso de hidratación del cemento para hormigones que 

utilizan áridos reciclados en estado seco en comparación con los que utilizan dichos áridos en 

estado pre-saturados han sido estudiados por autores como Koenders et al. (2014), para 

quienes el grado de hidratación del cemento es ligeramente más rápido en los hormigones que 

incorporan árido reciclado seco, al igual que ocurre en los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

Alejado del comportamiento experimentado por las tres muestras anteriores, debido a la 

incorporación de superplastificante, la muestra RC-SP, presenta el mayor descenso en la 

actividad de hidratación durante las primeras horas, la cual no se vuelve a reactivar hasta 

pasadas las 20 h, además, dicha muestra no presenta un pico en su tasa de calor de 

hidratación tan definido como las demás y se mantiene en todo momento con niveles de calor 

de hidratación inferiores a los presentados por las muestras CC, RC y RC-SA. 

El efecto retardante en la amasada que incorpora superplastificante es también observado  

por otros autores como Medina et al. (2013), quienes emplean RCD como sustituto del árido 

natural bajo el efecto de distintos porcentajes de superplastificante, de modo que afirma la 

existencia de retrasos sobre el proceso de hidratación en los hormigones a medida que 

aumenta el contenido de aditivo incorporado. Dentro de los hormigones estudiados en su 

publicación, consideran que las mezclas con mayor porcentaje de sustitución presentan una 

mayor aceleración del fenómeno de hidratación, siendo asociado este comportamiento 

directamente con la composición de los áridos incorporados, especialmente con el efecto 

acelerante que se le reconoce a los óxidos SO3 y MgO (Nehdi, 2000; Taylor, 1997; Rahhal & 

Talero, 2010). 
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Figura 5.12: Evolución de la temperatura vs. edad del hormigón experimentada por las muestras CC, 
RC, RC-SA y RC-SP, durante la determinación del calor de hidratación bajo condiciones 

semiadiabáticas. Temperature evolution vs. concrete age of CC, RC, RC-SA samples. 

Las variaciones de temperatura producidas durante las primeras horas del fraguado son 

especialmente importantes por considerarse capaces de producir retracciones en el hormigón, 

que pueden resultar en la formación de grietas (Springenschmid, 1991). Atendiendo a la 

cinética de las reacciones de hidratación, temperaturas más altas provocan velocidades 

mayores de las reacciones de hidratación, es decir, una aceleración en la formación de geles 

CSH, lo cual repercute en una disminución considerable del potencial reactivo del cemento en 

lo que respecta a la formación de silicatos cálcicos hidratados (López & Palomo, 2004; Mouret 

et al., 1997). Por ello, se puede considerar que las menores temperaturas logradas por la 

muestra RC-SA, y especialmente por la muestra RC-SP, permitirían conseguir hormigones con 

un mayor potencial reactivo del cemento, y en consecuencia, un mejor comportamiento 

resistente a largo plazo. Este aspecto beneficioso que ofrecen las muestras de hormigón RC-SA 

y RC-SP, no se puede apreciar en la muestra que incorpora ARMc a la mezcla en estado seco, 

ya que alcanza los mismos niveles de temperatura que la muestra CC (Figura 5.12). 

En la misma línea de investigación, autores como Koenders et al. (2014), analizan las 

variaciones de temperatura experimentadas por hormigones que incorporan áridos reciclados 

en estado seco, frente a hormigones que incorporan estos mismos áridos en estado de 

saturación, tras haber mantenido los áridos inmersos en agua durante 24 horas y secado su 

superficie con una tela previamente a su uso. Obteniendo valores de temperatura más altos 
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para el caso del hormigón con áridos en estado seco, lo cual atribuyen a la menor cantidad de 

agua existente en la mezcla, produciendo una menor relación a/c, de modo que como ya ha 

sido asumido en investigaciones previas (Mills, 1966), menores relaciones a/c producen 

variaciones de temperatura menores durante los fenómenos de hidratación del cemento. 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

La incorporación de árido reciclado provoca una disminución en la producción de calor de los 

hormigones, manifestando una merma en la actividad de hidratación en las primeras horas de 

fraguado, la cual se ve acrecentada en el caso de utilizar árido pre-saturado, sin embargo, 

ambas muestras de hormigón reciclado reactivan dicha actividad en las horas posteriores 

hasta alcanzar los niveles presentados por el hormigón convencional. Cuando se adiciona 

superplastificante, la disminución en la producción de calor mantiene menores niveles que los 

demás hormigones durante todo el tiempo monitorizado. 

Aunque la incorporación de áridos reciclados en estado seco, no supone una variación notable 

respecto a las temperaturas experimentadas por el hormigón durante su fraguado, en 

comparación con las registradas por el hormigón convencional, las mezclas RC-SA y RC-SP 

muestran las mejores prestaciones en cuanto a su comportamiento estable frente a 

deformaciones por retracción ocasionadas durante las primeras edades, por mantenerse en 

rangos de temperatura inferiores durante esta fase. 

 

5.2. Caracterización química y microestructural de los hormigones. 
Chemical and microstructural characterisation of co ncretes. 

5.2.1. Cuantificación química y caracterización mor fológica de los hormigones. 
Chemical quantification and morphological character isation of concretes. 

En las Figuras 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.22, 5.23, 5.25, 5.26 y 5.27 se muestra el 

aspecto morfológico que presentan los hormigones analizados a 28, 56 y 90 días, mediante 

diversas micrografías SEM realizadas a distintos aumentos, permitiendo evaluar morfológica y 

microestructuralmente las distintas muestras de hormigón. De manera complementaria a la 

información mostrada en estas micrografías, se localizan en ella distintos puntos, 

representativos de los diferentes elementos que se han identificado en cada muestra 

(principalmente: pasta, árido natural, árido reciclado) de los cuales se presenta su espectro 

EDX y los porcentajes que indican la proporción de los diferentes componentes encontrados 

en dichos puntos, para ayudar a identificar la naturaleza de cada uno de los distintos 
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elementos, y su composición química a nivel semicuantitativo. Las Figuras 5.16, 5.20, 5.24 y 

5.28, permiten conocer la distribución de determinados elementos en la muestra. Por último, 

las imágenes obtenidas mediante el microscopio estereoscopio (Figura 5.29), facilitan la 

visualización a mayor escala de determinados puntos de interés, especialmente las ITZ de los 

distintos áridos. 

Un estudio microestructural a diferentes edades del hormigón puede resultar fundamental a la 

hora de conocer su evolución, determinando así los cambios sufridos en su red porosa, así 

como en el estado de sus productos de hidratación, tratándose ambos de aspectos 

determinantes en la dinámica de fluidos dentro de la matriz cementante, sin olvidarse de la 

presencia de fisuras en la pasta. 

A continuación se exponen los principales aspectos químicos y microestructurales que se han 

apreciado en cada una de las muestras: 

Hormigón CC. 

En la muestra CC se puede observar una unión árido-pasta bien ensamblada, con la existencia 

puntual de depósitos blanquecinos pegados a la superficie de los áridos en la edad más 

temprana que se ha ensayado (28 d) (Figura 5.13), previsiblemente se trata de depósitos 

integrados por portlandita (CH), que irán desintegrándose a medida que evoluciona la 

hidratación del cemento en la mezcla, haciéndose inapreciables en los estados más tardíos 

(Figuras 5.14 y 5.15).  

La pasta cementante, que inicialmente se caracteriza por el predominio de partículas 

residuales de cemento sin hidratar (Figura 5.13), va disminuyendo la proporción de estas fases 

anhidras con el paso del tiempo (Figuras 5.14 y 5.15). En las micrografías tomadas a los 90 días 

(Figura 5.15), se pueden apreciar pequeñas fisuras, previsiblemente debidas a la retracción del 

material. 

En la micrografía de 150 aumentos a 28 días (Figura 5.13), cabe destacar la presencia de un 

poro de grandes dimensiones, sin embargo, en las imágenes analizadas a edades posteriores 

no se aprecian poros de tal magnitud. 

Pese a la estructura densa que muestran los áridos naturales, se puede apreciar la existencia 

de diversas sendas porosas, tanto en el interior de los mismos, como en su parte más 

superficial (Figuras 5.13 y 5.15).  
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La relación Ca/Si se mantiene en unos nieles semejantes para todas las edades ensayadas, 

partiendo de 1.9±0.7 a los 28 días, y  alcanzando en un valor de 2.0±0.4 para los 90 días. 

Pese a que el estudio microestructural se ha llevado a cabo a escalas mayores de las necesarias 

para el reconocimiento morfológico de los productos de hidratación del cemento, se puede 

intuir una distribución uniforme de geles CSH (silicato cálcico hidratado), que van ganado 

espacio a las partículas anhidras del cemento, acompañados de depósitos de portlandita 

localizados cerca de la superficie de los áridos naturales y de grandes partículas de cemento 

hidratadas. Como aclaración se menciona que los geles CSH son un término empleado 

comúnmente para referirse a cualquier tobermorita o mezcla de tobermoritas semicristalinas 

o casi amorfas, y que las tobermoritas son un grupo dentro de los silicatos cálcicos hidratados, 

de particular importancia en el proceso de hidratación del cemento, ya que es el principal 

compuesto aglomerante de la pasta de cemento, ligando entre sí a todos los componentes que 

forman parte de la mezcla de hormigón (Gabrovšek et al., 1993; Houston et al., 2009; Sato & 

Grutzeck, 1992;  Shaw et al., 2000). Respecto a otros productos obtenidos frecuentemente en 

la hidratación del cemento, como la etringita y el monosulfato (sulfoaluminato de calcio), 

atendiendo a su peculiar morfología y espectro EDX, descritos con alto grado de precisión por 

Diamond (2004), no se ha identificado una presencia destacable de los mismos en la muestra 

CC.  

Respecto a la información aportada por los mapas de distribución de los elementos detectados 

(Figura 5.16), se puede destacar: la inexistencia de Ca en los áridos, aspecto previsible al 

tratarse de áridos naturales; la menor concentración de los elementos Cl, S, Na y O, en la ITZ, 

debido a la mayor porosidad que presenta esta zona; y la mayor uniformidad que va 

alcanzando el Si en su distribución con el paso del tiempo, lo cual supone un desarrollo 

progresivo en la hidratación de los componentes del cemento Portland, a pesar de observarse 

a los 90 días una franja cercana a la superficie de un árido natural, donde la presencia de Si es 

menor y aun se aprecian partículas anhidras residuales de componentes del cemento (Figura 

5.16). 
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Figura 5.13: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra CC a los 28 días. SEM image (magnification 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample CC at 28 days. 
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Figura 5.14: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra CC a los 56 días. SEM image (magnification of 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample CC at 56 days. 
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Figura 5.15: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra CC a los 90 días. SEM image (magnification of 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample CC at 90 days. 
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Figura 5.16: Mapas de elementos presentes en la muestra CC a los 28, 56 y 90 días. Element maps of 
sample CC at 28, 56 and 90 days. 
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Hormigón RC. 

La heterogeneidad existente en la naturaleza de los áridos reciclados hace que las uniones 

creadas entre las pastas cementantes y los distintos áridos sean muy diferentes. Así, en la 

Figura 5.17 se puede observar una ITZ de grandes dimensiones, con un apreciable aumento de 

porosidad respecto a la pasta circundante. Mientras que en las uniones árido reciclado-pasta 

que aparecen en las Figuras 5.18 y 5.19, se aprecia una unión mucho más estrecha, de forma 

que la pasta mantiene una estructura más densa hasta entrar en contacto con la superficie del 

árido. Sin embargo, en el perímetro del árido reciclado que se muestra en la Figura 5.18, se 

puede apreciar una serie de poros más grandes que los presentes en el resto de la pasta, 

aunque la densidad de dichos poros no es elevada, va a proporcionar un detrimento en la 

unión de la pasta con este árido. La presencia de una ITZ más porosa a edades tempranas 

puede tener su explicación en la mayor absorción de agua que presentan los ARMc, ya que una 

elevada reducción de volumen en el agua de la pasta provoca una mayor disponibilidad de 

espacios vacíos en la superficie del árido, en los que posteriormente podrán desarrollarse 

cristales de CH  (Sidorova et al., 2014). Algunos autores como Medina et al. (2012), concluyen 

que, para hormigones reciclados con sustitución de árido grueso natural por árido reciclado 

100% cerámico, la unión árido-pasta llega a mejorar las propiedades de la ITZ en los 

hormigones convencionales, presentando mayor compacidad y menor porosidad. Otros 

mantienen la afirmación de que la unión de los áridos reciclados con la pasta cementante se 

caracteriza principalmente por una mayor porosidad de los hidratos en comparación con la 

unión árido-pasta en un hormigón convencional, en el cual los hidratos obtenidos son más 

densos (Poon et al, 2004b). Aunque la acción puzolánica presentada por la fracción cerámica 

presente en el árido reciclado podría aportar una ligera mejora en la unión árido-pasta, el 

deterioro ocasionado por la elevada absorción de agua que presentan los áridos reciclados 

incorporados a la mezcla, si no se toma ninguna medida que pueda solventar su efecto sobre 

la disminución de agua disponible para la hidratación del cemento durante el amasado, 

termina ofreciendo un balance negativo sobre la ITZ en la muestra RC frente a CC. 

La presencia de poros de mayor tamaño en la pasta durante las dos edades más tempranas se 

ve sustituida en las micrografías realizadas a los 90 días por zonas localizadas de pasta 

cementante con una estructura más porosa. A diferencia de la muestra CC, se aprecian poros 

de grandes dimensiones en la estructura de los áridos. 

La hidratación de la pasta cementante, que inicialmente se caracteriza por la presencia de 

compuestos del cemento deshidratados (C3A y C4AF), va convirtiéndose con el paso de los días 
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en una red de geles CSH y depósitos de portlandita, pero que aún presenta múltiples partículas 

residuales de cemento sin hidratar a los 90 días (Figura 5.19), que se identifican en las 

imágenes SEM por mostrarse como zonas luminosas en medio de zonas más oscuras 

(Diamond, 2004), siendo estas de mayor tamaño a las presentadas por la muestra CC en esta 

edad (Figura 5.19). Se considera por tanto que la velocidad de hidratación es semejante a la 

seguida por la muestra CC en las edades más tempranas, aunque el nivel de hidratación de la 

muestra CC alcanzado a los 90 días es más avanzado que el de RC a la misma edad. Esta 

reducción en la velocidad de hidratación se ve también reflejada atendiendo a la relación 

Ca/Si, la cual parte de un valor ligeramente inferior al de la muestra CC (1.9±0.7 para CC y 

1.7±0.4 para RC), pero a los 90 días el valor de esta relación se ve incrementado hasta los 

2.2±0.5, superando levemente el dato alcanzado por CC (2.0±0.4).. 

Al igual que ocurre con la muestra CC, en el hormigón RC también se aprecian microfisuras de 

retracción (Figura 5.18). 

Elementos como Al, Ca, Cl, K, Mg, S, Na, Si y O, presentan una concentración muy baja o 

inexistente en la ITZ localizada en el perímetro de algunos áridos reciclados a los 28 días 

(Figura 5.20), definiendo una considerable dimensión de dicha zona, lo cual implica una falta 

de integración entre ambos componentes de la mezcla, sin embargo, en otros áridos 

reciclados, como son el árido de naturaleza silícea con destacables contenidos de Fe y Al, el 

cual se puede ver en la parte derecha del mapa de distribución de elementos realizado a 56 

días y el árido cerámico que se puede ver en la esquina superior izquierda del mapa realizado a 

90 días, los elementos presentes en la masa cementante a medida que se acercan a la 

superficie del árido, mantienen su concentración al mismo nivel que en el resto de la pasta. La 

distribución del elemento Si en la pasta de la muestra RC a diferentes edades evoluciona de 

manera progresiva, llegando a alcanzar incluso una mayor uniformidad que la presentada por 

la muestra CC en la edad más tardía (90 días). 
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Figura 5.17: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra RC a los 28 días. SEM image (magnification of 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample RC at 28 days. 



Capítulo 5                                                                                                                        Chapter 5 

205 

 

 

Figura 5.18: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra RC a los 56 días. SEM image (magnification of 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample RC at 56 days. 
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Figura 5.19: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra RC a los 90 días. SEM image (magnification of 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample RC at 90 days. 
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Figura 5.20: Mapas de elementos presentes en la muestra RC a los 28, 56 y 90 días. Element maps of 
sample RC at 28, 56 and 90 days. 
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Hormigón RC-SA. 

Las micrografías llevadas a cabo sobre la muestra RC-SA reflejan una gran integración de los 

áridos reciclados en la pasta cementante, mayor que la presentada por los áridos reciclados de 

la muestra RC. Sin poder localizarse las ITZ fácilmente, en algunas ocasiones se hace 

complicado distinguir donde termina la estructura de un árido y donde empieza la pasta 

cementante. Observando la Figura 5.23, en la micrografía de 500 aumentos, se puede 

comprobar como la estructura del árido es tan similar a la de la pasta cementante que es 

necesario prestar atención a la tonalidad de estas dos fases para reconocer los límites entre 

ambas. Esto ocurre por tratarse de un árido reciclado con un notable contenido en mortero 

adherido o ser un árido reciclado de hormigón, de modo que la zona con tonalidad más clara 

corresponde a la masa cementante más antigua, y la zona que muestra tonos más oscuros se 

trata de la pasta cementante de nueva formación. Tam et al. (2005) ensayando un nuevo 

método para el amasado del hormigón, denominado como “two-stage mixing approach 

(TSMA)”, basado en la incorporación de agua en el árido reciclado antes de su puesta en 

contacto con el cemento y el agua de amasado por cálculo (mismo  fundamento que el 

aplicado para el hormigón RC-SA), concluyen que los hormigones obtenidos mediante la 

aplicación de este método ofrecen una nueva zona interfacial más densa y fuerte que los 

hormigones reciclados llevados a cabo mediante el método convencional. 

La presencia de grandes poros asociados a los áridos reciclados es notable, frente a la cantidad 

de estos en la pasta, la cual es inapreciable en las muestras tratadas, es decir, que si se 

compara esta muestra con la muestra RC, se puede afirmar que su contenido de poros 

localizados en los áridos es similar, pero la cantidad de poros integrados en la pasta es menor 

para la muestra RC-SA. 

La pasta cementante muestra una velocidad de hidratación mayor que la muestra RC. Ya desde 

el microanálisis realizado a 28 días (Figura 5.21) se aprecian un menor número de partículas 

anhidras, además de presentarse una cantidad de microfisuras inferior a las ofrecidas por la 

muestra RC a esta misma edad (Figura 5.17). A medida que la hidratación de los materiales 

cementantes va evolucionando, la presencia de microfisuras se hace inexistente y la cantidad 

de partículas anhidras va en detrimento, además de tratarse de cuerpos con dimensiones más 

reducidas que las presentadas por la muestra RC. A pesar de ello, en la muestra de mayor edad 

ensayada para RC-SA siguen existiendo algunas partículas sin hidratar, lo cual no resulta 

extraño, ya que según manifiestan otros autores (Diamond, 2004), es frecuente la persistencia 

de pequeñas partículas anhidras incluso en hormigones comunes.  
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Las relaciones Ca/Si reflejan una tendencia en la hidratación de los productos cementantes con 

una leve aceleración a partir de los 56 días, ya que los datos obtenidos son 1.8±0.3 a los 28 

días, 1.9±0.3 a los 56 días y 1.7±0.7 a los 90 días. A su vez, la estructura de la pasta tiene una 

apariencia más densa que la presentada por la muestra RC, lo cual se puede interpretar como 

un mayor desarrollo en la red formada por geles CSH y portlandita. 

La información ofrecida por los mapas de distribución de elementos (Figura 5.24) refuerza la 

buena integración de los áridos reciclados pre-saturados en la mezcla de hormigón a las 

distintas edades ensayadas, apreciándose en la uniforme distribución que muestran los 

elementos existentes en la pasta a medida que la superficie del árido entra en contacto con 

ella. Así mismo, esta distribución uniforme presentada por el Si, refleja un ritmo adecuado en 

la hidratación de los productos cementantes.  
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Figura 5.21: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra RC-SA a los 28 días. SEM image (magnification of 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample RC-SA at 28 days. 
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Figura 5.22: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra RC-SA a los 56 días. SEM image (magnification of 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample RC-SA at 56 days. 
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Figura 5.23: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra RC-SA a los 90 días. SEM image (magnification of 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample RC-SA at 90 days. 
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Figura 5.24: Mapas de elementos presentes en la muestra RC-SA a los 28, 56 y 90 días. Element maps 
of sample RC-SA at 28, 56 and 90 days. 
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Hormigón RC-SP. 

Al igual que ocurre con la muestra de hormigón reciclado RC-SA, las micrografías de la muestra 

RC-SP dejan ver como los áridos reciclados se integran en la pasta adecuadamente, sin 

presentar una ITZ de grandes porosidades. Se puede observar que pese a la acción dispersante 

que tiene el superplastificante sobre las partículas de cemento, aún persisten en la pasta 

algunas zonas con porosidades elevadas. Resultados similares ya fueron publicados por 

Diamond (2006), quien a pesar de emplear distintas dosis de superplastificante en el 

hormigón, con ninguna de ellas dejaba de apreciar zonas irregulares de porosidad en el 

material. 

El retardo en la hidratación de los productos cementantes debido a la incorporación de 

superplastificante en la mezcla se aprecia observando que a los 28 días de curado (Figura 5.25) 

existen múltiples partículas anhidras, en contraste con la buena hidratación que se logra 

posteriormente, reflejada en una baja persistencia de partículas anhidras a los 56 días (Figura 

5.26) y prácticamente inexistente a los 90 días (Figura 5.27). Se destaca la presencia de este 

fenómeno, ya que según las propiedades especificadas por el fabricante, el aditivo reductor de 

agua empleado en la presente investigación, no debería ocasionar efecto retardante sobre el 

fraguado del hormigón. Sin embargo, la evaluación de otras propiedades analizadas en este 

trabajo (Apartado 5.1.4. Estudio del fraguado y endurecimiento de los hormigones mediante la 

transmisión de ondas ultrasónicas), también han captado la manifestación de dicho efecto. 

Al igual que ocurre con la muestra RC-SA, la estructura de la pasta cementante muestra una 

apariencia más densa que el hormigón RC, es decir, la cantidad de los productos de 

hidratación, geles CSH y CH, es mayor. Lo cual concuerda con la evolución seguida por la 

relación Ca/Si a las distintas edades ensayadas, que parte de 2.0±0.6 a los 28 días y desciende 

levemente hasta un valor de 1.9±0.4  a los 90 días. Investigaciones existentes (Heikal et al., 

2013) han obtenido resultados semejantes, ya que al emplear superplastificantes en la 

dosificación de hormigones que incluían áridos de naturaleza cerámica alcanzan una 

microestructura más densa de CSH microcristalinos, como los principales productos de 

hidratación, dotados de una pequeña lámina de Ca(OH)2. Los autores de dicha publicación 

afirman que este gel se forma por el acercamiento existente entre las partículas de los áridos 

cerámicos que contienen sílice y aluminio activos con partículas de Ca(OH)2, produciendo geles 

CSH (silicato cálcico) y CAH (aluminato cálcico) hidratados, los cuales son capaces de rellenar 

algunos poros abiertos, dando lugar a una estructura más compacta. 
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En la micrografía de 500 aumentos a 28 días (Figura 5.25), se aprecia una fisura que discurre 

tanto por la pared de un árido como por la pasta contigua, considerándose por tanto que no se 

debe a la mala unión árido-pasta, sino que se trata de algún otro factor, ajeno a la 

incorporación de ARMc en el hormigón. Previsiblemente será debido a la combinación entre la 

retracción hidráulica y el asentamiento plástico de los materiales sólidos de mayor densidad en 

la mezcla, por alcanzarse una gran fluidez y contenido de agua libre en el material, provocados 

por la adición de superplastificante. Sin embargo, este tipo de fisuras no se observan a edades 

más tardías, ya que al continuar desarrollándose la hidratación de los productos cementantes, 

dichas cavidades son rellenadas.  

Prestando atención a los mapas de distribución de elementos, se puede observar que la 

integración de los áridos reciclados en la pasta es buena, aunque en algunos casos, se puede 

apreciar la existencia de una ITZ donde la concentración de la mayoría de los elementos 

integrantes de la pasta pierde magnitud (Figura 5.28). Aunque es importante mencionar que 

dicha zona es de dimensiones inferiores a la presentada por algunos áridos de la muestra RC 

(Figura 5.20) y no llega a recubrir el árido en su totalidad. 
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Figura 5.25: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra RC-SP a los 28 días. SEM image (magnification of 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample RC-SP at 28 days. 
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Figura 5.26: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra RC-SP a los 56 días. SEM image (magnification of 150x, 250x and 500x) and EDX 
spectrums of sample RC-SP at 56 days. 
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Figura 5.27: Imágenes SEM (aumento 150x, 350x y 500x) y espectro EDX de la muestra RC-SP a los 90 días. SEM image (magnification of 150x, 350x and 500x) and EDX 
spectrums of sample RC-SP at 90 days. 
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Figura 5.28: Mapas de elementos presentes en la muestra RC-SP a los 28, 56 y 90 días. Element maps 
of sample RC-SP at 28, 56 and 90 days. 
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Analizando conjuntamente los resultados obtenidos por las cuatro muestras (CC, RC, RC-SA y 

RC-SP), se puede recalcar que en ninguna de ellas se detecta una presencia notable de 

etringita (AFt), ni atendiendo a su morfología, ni a su composición química. Evitando de este 

modo la aparición de una serie de problemas que acarrea la presencia de dicho compuesto en 

los hormigones (Diamond, 1996; Taylor et al., 2001). Tampoco se detecta la presencia de 

monosulfatos o monocarbonatos (AFm). En la búsqueda de estos productos de la hidratación 

del cemento (AFm y AFt), se ha tomado como referencia la información aportada por Diamond 

(2004), donde se muestra una caracterización muy concisa de estos compuestos tanto química 

como morfológicamente. 

Estos resultados concuerdan con lo esperado teniendo en cuenta el tipo de cemento que se ha 

utilizado, ya que la utilización de un cemento Portland con escorias de alto horno (CEM III) 

provoca la formación de pastas cementantes con un pH bajo, y en consecuencia dificultará la 

formación de etringita (Lothenbach et al, 2012). Este tipo de cementos tiende a aumentar la 

cantidad de CSH formados y disminuye la relación Ca/Si de los mismos, ya que las escorias 

contienen más SiO2 y menos CaO que el cemento Portland sin adiciones (Lothenbach et al, 

2012). A pesar de que las escorias de alto horno contienen más Al2O3 que el cemento Portland, 

lo cual podría repercutir en mayores cantidades de AFm (monosulfato y monocarbonato) y AFt 

(etringita), diversos autores han observado que por lo general, los cementos con escorias de 

alto horno producen en las pastas del hormigón menores cantidades de AFm y AFt (Kocaba, 

2009; Luke & Lachowski, 2008; Taylor et al., 2010), de acuerdo con los resultados obtenidos 

para los hormigones elaborados en la presente investigación. 

Aunque hubiese sido previsible que la ITZ alcanzase mayores dimensiones en el contorno de 

los áridos reciclados, por la falta de cemento hidratado debida a la mayor absorción de agua 

presentada por este tipo de áridos, se puede observar que tanto la pre-saturación de los áridos 

como la incorporación superplastificante en la mezcla, ayudan a reducir dicho efecto. Además, 

como ya Diamond (2004) publicó en uno de sus artículos, los depósitos de CH o CSH, tienden a 

rellenar los espacios inicialmente ocupados por el agua a medida que la hidratación del 

cemento avanza. Teniendo en cuenta también, la actividad puzolánica que presenta la fracción 

cerámica presente en el ARMc empleado (Apartado 4.1.2.2. Cuantificación química y 

mineralógica de los áridos reciclados), se considerará la repercusión positiva que tendrá dicha 

actividad en el material resultante, ya que es capaz de sustituir un producto no hidráulico y 

soluble, como es la portlandita, por productos hidráulicos y resistentes, como son los silicatos 

cálcicos hidratados, disminuyendo la macroporosidad y ofreciendo por tanto una mejor 
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durabilidad del hormigón (Cheng-yi & Feldman, 1985; Monteiro et al, 1989). Las reacciones 

puzolánicas, aunque levemente notables para el caso de los áridos gruesos, permiten obtener 

productos similares a los obtenidos en la reacción de hidratación del cemento Portland (Taylor, 

1997), siendo el CSH, el componente más habitual, aunque con una relación Ca/Si más baja. 

Los geles CSH son los principales encargados de proporcionar una unión resistente en la pasta 

cementante, por lo tanto, si la acción puzolánica de los ARMc es capaz de producir geles CSH 

secundarios tras la formación inicial de los geles CSH obtenidos en la hidratación de los 

silicatos presentes en el cemento, la resistencia mecánica del material aumentará. 

Generalmente esta mejora no se apreciará a edades tempranas ya que las acciones 

puzolánicas suelen ser lentas (Gartner, 2004). La presencia de portlandita en grandes 

cantidades eleva el pH de la pasta, aportando a esta una mayor inestabilidad frente al medio 

circundante y favoreciendo la reacción de aluminatos cálcicos con los sulfatos existentes en el 

medio formando compuestos expansivos. Algunos autores que han estudiado la 

microestructura de hormigones con incorporación de árido reciclado cerámico (Sidorova et al., 

2014), han observado depósitos de portlandita cristalizada, pero sin llegar a alcanzar una 

buena formación, como apreciaron con las muestras de hormigón convencional. 

La composición de los productos obtenidos en la pasta de los hormigones reciclados, no varía 

de forma importante entre los tres hormigones reciclados, ni tampoco con respecto al 

hormigón convencional. Semejante comportamiento observaron Limbachiya et al (2007), 

quienes sustituyendo un 30% del árido grueso natural por árido reciclado de hormigón no 

apreciaron influencia en la formación de los tres principales óxidos (SiO2, Al2O3 y CaO). 

Los espectros EDX correspondientes a zonas identificadas como áridos se corresponden 

adecuadamente con los análisis químicos presentados por los diferentes áridos empleados 

(Apartado 3.1. Materiales), ya se traten de áridos naturales o reciclados, con las distintas 

composiciones presentadas por estos últimos. 

Para poder analizar la ITZ periférica de los distintos áridos en las cuatro muestras comparadas 

(CC, RC, RC-SA y RC-SP) a mayor escala, se ha de observar la Figura 5.29, donde se puede 

apreciar que la incorporación de ARMc provoca un engrosamiento de la ITZ alrededor de los 

áridos reciclados en comparación con la ITZ presente en los áridos naturales. Esta ITZ  se 

identifica en las fotografías como una franja de tonalidad más clara que rodea los áridos. Esta 

zona disminuye su espesor en las muestras RC-SA y RC-SP en comparación con la muestra RC. 

Pero como algunos autores apuntan (Du et al., 2010; Exteberria et al., 2006; Nagataki et al., 

2004; Poon et al., 2004; Rasheeduzzafar-Khan, 1984; Tam et al., 2005), al estudiar la ITZ de un 
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árido reciclado, no es suficiente con observar dicha zona entre el árido reciclado y la nueva 

matriz cementante, sino que también se debe prestar atención a la ITZ existente entre el árido 

reciclado y el antiguo mortero que ha quedado adherido a las paredes del propio árido. En 

algunas fotografías (Figura 5.29) se puede apreciar la capa de mortero adherido en diversas 

zonas perimetrales del árido reciclado, especialmente en la muestra RC (cordones 

blanquecinos de espesor irregular, no confundir con otras franjas blanquecinas de menor 

espesor y más uniformes que aparecen indiferentemente en áridos reciclados o naturales y 

que previsiblemente se tratan de portlandita depositada en la pared del árido durante el 

curado del hormigón), la cual viene acompañada en la mayoría de los casos de una ITZ de 

mayor espesor. 

Estas fotografías (Figura 5.29) permiten la apreciación de otros aspectos destacables como son 

la presencia de fisuras y poros en el interior de los áridos reciclados, así como la 

heterogeneidad composicional y microestructural que presentan dichos áridos. 

 

Figura 5.29: Microscopic images of samples CC, RC, RC-SA and RC-SP at 90 days. 

 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

La incorporación de los áridos reciclados en el hormigón puede presentar un debilitamiento de 

las ITZ en función del material constitutivo de cada árido, ya que la naturaleza heterogénea del 

ARMc puede aportar diferentes comportamientos a las distintas fracciones que lo integran, 
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desde un marcado debilitamiento en la unión de un árido con alto contenido en mortero 

adherido y, por tanto, una mayor absorción de agua, hasta una adecuada integración de un 

árido cerámico, gracias a la acción puzolánica que este presenta. 

Pero la aplicación de cualquiera de las dos técnicas aplicadas para controlar la mayor absorción 

de los áridos reciclados, pre-saturación de los áridos o adición de superplastificantes, logra 

combatir este citado debilitamiento. 

La hidratación de los productos cementantes se ve disminuida por la incorporación de áridos 

reciclados en el hormigón, pero tanto la muestra RC-SA como RC-SP, consiguen mejorar el 

desarrollo de dicho proceso, alcanzando incluso mejores niveles de hidratación a largo plazo, 

como ocurre con el hormigón que incorpora superplastificante.  

5.2.2. Porosidad de los hormigones. Porosity of con cretes. 

Los ensayos de porosidad llevados a cabo sobre los distintos hormigones han arrojado 

información acerca de la porosidad total de cada una de las muestras, pudiendo evaluarse que 

proporción de la misma es debida a la existencia de macroporos, y cual tiene su explicación en 

la presencia de los mesoporos (fracción definida por los mesoporos de diámetro superior a 

0.0067 µm). Esta información puede ser consultada en la Figura 5.30 y la Tabla 5.2. 

Con el objetivo de poder establecer comparaciones más detalladas entre las redes porosas de 

las diferentes muestras de hormigón, en las Figuras 5.31, 5.32 y 5.33, se muestra para tres 

edades del material (28, 56 y 90 días), las distintas distribuciones de tamaño de poro 

presentadas por las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. De manera complementaria, para facilitar 

la comprensión de la evolución que sigue la red porosa en cada uno de los hormigones a lo 

largo del tiempo, en las Figuras 5.34, 5.35, 5.36 y 5.37 se muestra la evolución de las cuatro 

muestras de forma independiente, para las tres edades ensayadas. 

Porosidad total. Total porosity. 

Observando los resultados mostrados en la Figura 5.30 y Tabla 5.2, se obtiene un valor de 

porosidad total para la muestra CC a los 28 días de 11.09%, semejante a las cifras publicadas 

por otros autores como Barra (1996) con 11.6-13.3%, Buyle-Bodin y Hadjieva-Zaharieva (2002) 

con 11-12.6% o Kou et al. (2011) con 10.21%, para hormigones de relación a/c igual o cercana 

a la fijada para las dosificaciones de la presente investigación (0.55). La muestra RC presenta 

una porosidad del 14.17%, valor superior al ofrecido por CC, tratándose de un dato previsible 

en esta muestra debido a la incorporación de ARMc, con una porosidad intrínseca superior a la 

del árido natural, debido a la naturaleza porosa de los distintos componentes que integran el 
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árido reciclado en comparación con la grava natural, y acentuándose dicho efecto por la 

presencia de mortero adherido, que proporciona a la mezcla una mayor cantidad de poros y 

microfisuras (Cartuxo et al., 2015; Geng & Sun, 2013; Silva et al., 2015a). Rübner y Kühne 

(2008), utilizando áridos reciclados mixtos como árido grueso en sus mezclas, alcanzan valores 

de porosidad total entre 16.9 y 21.5%.  Medina et al. (2012) obtienen porosidades de 15.98-

16.38% para hormigones reciclados con sustitución de árido grueso natural por árido grueso 

reciclado cerámico (15%, 20% y 25% de sustitución) y Guo et al. (2013) sustituyendo árido 

natural por árido reciclado de hormigón (30% y 100%) alcanza niveles de porosidad entre 13% 

y 16%. 

La muestra RC-SA supera la porosidad total de RC a los 28 días, llegando hasta el 16.05%,  lo 

cual encuentra su explicación en la mayor cantidad de agua existente en la mezcla durante el 

amasado que repercute en una mayor cantidad de volumen ocupado por el agua en el 

producto final, que termina reaccionando con los otros componentes del hormigón 

(hidratación del cemento) o evaporándose, dejando en su lugar poros libres, especialmente en 

el caso del agua evaporada. Cortas et al. (2014) propone que la porosidad comprendida entre 

0.1 µm y 0.4 µm depende del grado inicial de saturación de los áridos, de modo que a mayor 

grado de saturación presente el árido, mayor será la porosidad que presente el hormigón 

elaborado mediante su uso. De acuerdo con esta afirmación, se puede observar que los 

resultados obtenidos para la muestra RC-SA (Figuras 5.31 y 5.32), en dicho intervalo de poros, 

las gráficas de distribución del tamaño de poros toman un grado de convexidad ligeramente 

superior al marcado por CC y RC, lo cual supone un incremento en el volumen de poros que 

presenta esta muestra respecto a las otras dos, para las edades de 28 y 56 d. Este efecto se 

aprecia con mayor intensidad para edades tempranas, a medida que el tiempo va pasando y la 

hidratación del cemento va alcanzando una cierta estabilidad, el volumen de poros de la 

muestra RC-SA disminuye llegando prácticamente a igualar el modelo de distribución obtenido 

para CC. 

Diversos estudios apoyan este comportamiento. Según Silva et al. (2015b), una reducción en el 

contenido de agua presentado por la mezcla, resulta en una disminución de su porosidad, lo 

que se puede interpretar de la siguiente manera para el caso de los hormigones emplean la 

pre-saturación de los áridos: una mayor cantidad de agua disponible para el amasado, debido 

a la pre-saturación del árido reciclado previamente a su incorporación en la mezcla, provoca 

una mayor porosidad del hormigón. Pero, sin embargo,  se tratará de una porosidad más fina, 

que permita al material alcanzar una matriz más densa. Cortas et al. (2014), evaluando las 

diferencias existentes entre el uso de áridos naturales sin pre-saturar y pre-saturados, con un 
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grado de saturación del 50 y 100%, defiende que a mayor agua añadida para la pre-saturación 

del árido, mayor tamaño medio de poro se alcanzará en las pastas cementantes. Ferreira et al. 

(2011), llegando un poco más lejos, con hormigones que incorporan en su dosificación áridos 

reciclados procedentes de hormigón, compara la técnica de la pre-saturación frente a la 

compensación de agua añadida durante el proceso de amasado, y concluye que los valores de 

porosidad obtenidos para el hormigón con áridos pre-saturados alcanzan valores de porosidad 

mayores. 

La muestra RC-SP, como era de prever, ofrece mayores diferencias en su estructura porosa 

debido a la incorporación de SP que puede afectar sobre ella de tres formas diferentes: en 

primer lugar, cambiando la floculación de los granos del cemento a nivel microestructural, que 

se aprecia a gran escala a través de las variaciones de fluidez que desarrollan las mezclas en 

estado fresco. En segundo lugar, alterando el proceso de hidratación del cemento. Y 

finalmente, llenando los poros y grietas en las zonas de transición (Zhang & Kong, 2014). 

Los resultados reflejan que a los 28 días de edad, la muestra RC-SP ha llegado a alcanzar un 

19.31%, ya que el uso de este tipo de aditivos retrasa el fraguado de los hormigones (Puertas & 

Vázquez, 2001), posponiendo por lo tanto la hidratación del cemento y la segmentación de los 

poros iniciales. El propio efecto dispersante que ejerce el superplastificante sobre las 

partículas del cemento debido, en el caso de los policarboxilatos, a la repulsión estérica que 

provocan sus cadenas laterales, también tiende a aumentar el volumen existente entre sus 

partículas, en comparación con las mezclas que no incorporan aditivo (Ghorab et al., 2012). 

Por lo tanto la porosidad total que presenta la muestra es superior, tanto si se compara con el 

hormigón convencional, CC, como si es comparado con las otras dos modalidades de hormigón 

reciclado, RC y RC-SA. Con el paso del tiempo, la porosidad de la muestra RC-SP va 

disminuyendo hasta posicionarse más cerca de los valores ofrecidos por los otros hormigones 

ensayados, pero en todas las edades ensayadas, la porosidad del hormigón con aditivo se 

encuentra por encima de las demás, salvo para el caso de la muestra RC-SA a los 56 d, que 

supera ligeramente el valor ofrecido por RC-SP. Este resultado es difícil de reforzar 

consultando otras investigaciones existentes, ya que unos autores apoyan la disminución de la 

porosidad en presencia del superplastificante (Dureković, 1995; Khatib & Mangat, 1995; 

Papayianni et al. 2005; Zhang & Kong, 2014), otros defienden su aumento (Gu et al., 1994), e 

incluso algunos reconocen no haber encontrado influencia entre la incorporación de aditivo y 

la porosidad ofrecida por el material obtenido (Reinhardt & Gaber, 1990). Sin embargo, 

atendiendo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se podría afirmar que 

tanto en la mezcla RC-SA, como en la RC-SP, debido a las diferentes técnicas aplicadas para 
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combatir la elevada absorción de agua presentada por los áridos reciclados, se consigue que 

durante el amasado, una mayor cantidad de agua pueda estar localizada en la matriz 

cementante, lo cual conlleva que la porosidad de la pasta en estas dos mezclas presente un 

mayor valor (Poon et al., 2004). También se puede concluir que la tendencia de los hormigones 

a disminuir su porosidad total con el transcurso del tiempo, propuesta por algunos autores que 

han realizado ensayos sobre hormigones reciclados (Kou et al., 2011; González-Corominas & 

Etxeberría, 2014), solo se sigue fielmente para la muestra RC-SA (Figura 5.30 y Tabla 5.2). 

Mesoporosidad y macroporosidad. Mesoporosity and ma croporosity. 

Pero como ya se ha mencionado previamente, no es el valor de la porosidad total el que va a 

regir el comportamiento permeable de los hormigones, sino que la distribución de los poros y 

el tamaño de los mismos va a jugar un papel tanto o más importante.  

Partiendo de la comparación entre las distribuciones de poros obtenidas por CC y RC (5.31-

5.33), se aprecia que ambas muestras siguen trayectorias semejantes, alcanzando a las edades 

de 28 y 90 días un incremento en el volumen de mesoporos para la muestra RC. Dicho 

resultado encuentra su principal explicación en la mayor porosidad que presentan los áridos 

reciclados frente a los áridos naturales, atendiendo principalmente a su contenido de mortero 

adherido. Los resultados obtenidos reflejan que, de acuerdo con la afirmación de Moon y 

Moon (2002), la proporción de los poros comprendida entre 0.006 y 0.05 µm es la que más 

afectada se ve por la incorporación de mortero adherido en los áridos reciclados. Sin embargo, 

esta diferencia en el volumen de poros mostrada por RC respecto a CC va siendo cada vez 

menor con el paso del tiempo, posicionándose prácticamente en el mismo nivel para el ensayo 

a 56 d. Una de las causas de esta evolución se encuentra en la acción puzolánica que se 

manifiesta ligeramente en los áridos cerámicos existentes en la muestra RC, capaz de hacer 

disminuir el tamaño de poros presentes en la muestra, promoviendo la formación de una red 

porosa más fina. Medina et al.  (2015),  afirman que la actividad puzolánica de los ARMc, por 

contener fracción cerámica, consigue refinar la porosidad del hormigón, reduciendo la 

accesibilidad del agua y otros agentes externos agresivos. Aliabdo et al. (2014) refuerzan esta 

idea, ya que estudiando el efecto que ejerce la utilización de ladrillo arcilloso triturado en el 

hormigón, concluyen que la incorporación de componentes con acción puzolánica en las 

mezclas de hormigón, reduce el volumen y el número de poros. Otros autores como Dils et al. 

(2013), defienden afirmaciones como que las mezclas con menor contenido de poros entre 1 y 

0.004 µm, solo pueden absorber pequeñas cantidades de agua, dificultando la total saturación 



Capítulo 5                                                                                                                        Chapter 5 

227 

 

del hormigón, ofreciendo así un buen comportamiento durable del hormigón, señalando 

concretamente su mayor resistencia frente a ciclos hielo-deshielo. 

Pasando ahora a analizar la distribución del tamaño de poros de la muestra RC-SA, (Figuras 

5.31 - 5.33), se observa como a los 28 días el volumen de mesoporos en este material es 

notablemente superior a los presentados por CC y RC, pero a medida que pasan los días, la 

cantidad de esta fracción de poros va disminuyendo hasta casi alcanzar prácticamente la 

misma distribución de tamaño de poros que presenta la muestra CC, y posicionarse por debajo 

de la trayectoria trazada por RC. Teniendo en cuenta que los poros inferiores a 0.1 µm de 

diámetro representan la porosidad de los productos de hidratación (Verbeck & Helmuth, 

1968), se puede entender por tanto, que la hidratación del cemento en los hormigones que 

incluyen áridos pre-saturados se completa adecuadamente en comparación con el hormigón 

convencional (CC). El aumento de porosidad presentado por los poros comprendidos entre 0.1 

µm y 0.4 µm, e influenciado por el grado de saturación que presentan los áridos empleados, se 

aprecia de manera más intensa a los 28 días, se suaviza a los 56 días y desaparece por 

completo a los 90 días. 

No se ha analizado la porosidad de las muestras de hormigón a edades más cortas para 

observar las diferentes redes porosas, pero publicaciones como Cortas et al. (2014), en la que 

se analiza a las 6 y 9 horas tras el amasado la porosidad de hormigones convencionales y 

hormigones reciclados con incorporación de áridos saturados al 100%, propone que a estas 

edades, el tamaño de poro presentado por los hormigones convencionales es mayor que en 

los reciclados. 

Para el tamaño de poro superior a 0.4 µm, el volumen de estas cavidades en un hormigón es 

influenciado principalmente por la cantidad de agua añadida a la mezcla (Cortas et al., 2014). 

Observando las gráficas (Figuras 5.31 - 5.33) obtenidas para las distintas amasadas a las tres 

edades ensayadas, se puede apreciar como esta fracción de poros es la que menores 

diferencias volumétricas presenta para las muestras CC, RC y RC-SA, por incorporar en los tres 

casos la misma cantidad de agua para el amasado, sin ningún aditivo que modifique el 

comportamiento de la misma, como ocurre en el caso de la muestra RC-SP. En esta franja de 

poros, la muestra RC-SP se desliga ligeramente de las anteriores, debido a la incorporación del 

superplastificante, el cual es capaz de aumentar la presencia de macroporos a edades más 

tempranas (28 y 56 días), aunque con el transcurso del tiempo (90 días) el volumen de esta 

fracción de poros en el hormigón que incorpora aditivo se llegue a igualar con las mezclas que 

no lo emplean. 
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A la distribución de los poros para el resto de los tamaños en la muestra RC-SP le ocurre algo 

similar que a los de la fracción superior. Se trata para todos los diámetros, de la muestra con 

mayor volumen de poros, presentando una mayor notoriedad a los 28 y los 90 días. A edades 

más tempranas, esta mayor porosidad se aprecia en los poros de diámetro inferior a 0.05 µm, 

mientras que alcanzando edades más tardías, la diferencia de volumen de poros se aprecia 

desde tamaños mayores (2 µm), y es menos intensa. Estos resultados resultan concordantes 

con los mostrados por Gu et al. (1994), quienes concluyen que las pastas con adición de 

superplastificante tienen un mayor tamaño de poro respecto a las que no lo emplean, siendo 

esta diferencia más notoria en edades tempranas del producto.  Otros autores como Khatib y 

Mangat (1999), apoyan el aumento de poros menores de 0.1 µm, aunque obtienen que la 

incorporación se superplastificante disminuye la porosidad total del hormigón. El refinamiento 

de la estructura porosa es defendido también por Mor y Mehta (1984), Ramachandran (1985) 

y Ping et al. (1994).  

Pero no se trata de una tarea fácil encontrar un gran apoyo bibliográfico para los resultados de 

porosidades obtenidos en hormigones con incorporación de superplastificantes, porque a 

pesar de que el uso de superplastificantes, es una práctica bastante común hoy día, cuyos 

comienzos datan del principio de los años 60, en Japón y Alemania (Sidney & Levy, 2011), y ya 

son múltiples los estudios que estudian el efecto de estos aditivos en las mezclas de 

hormigonado, aun no se ha llegado a clarificar la influencia que tienen dichos productos, tanto 

sobre la porosidad total de los hormigones como sobre el tamaño de la red porosa. 

Mor y Metha (1984) sugieren que los hormigones con incorporación de superplastificante 

presentan un valor de porosidad entorno al valor medio del ofrecido por el hormigón 

convencional para el caso de los poros con diámetro superior a 0.1 µm, sin embargo, para los 

poros inferiores a este tamaño, el volumen ocupado por estos en los hormigones que incluyen 

aditivo, superan entre un 28.3% y 33.3% (dependiendo del tipo de superplastificante 

empleado)  a la cifra alcanzada por el hormigón referencia. Tratándose según los dos autores 

de un resultado previsible, ya que las pastas cementantes que incorporan superplastificantes, 

presentan una mejor distribución de las partículas anhidras del cemento, así como una mayor 

tasa de hidratación, lo que se corresponde con una tasa más rápida de segmentación de los 

poros de mayor dimensión frente a las alcanzadas en las pastas sin aditivos. Estos resultados 

van en la misma línea que los obtenidos para la muestra RC-SP en la fracción definida por los 

mesoporos. 
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En otra publicación (Singh et al., 1992), queda de manifiesto la falta de concordancia existente 

en los resultados obtenidos para las porosidades ofrecidas por hormigones que incorporan 

superplastificante. En dicho estudio, se ensayan dos tipos de superplastificantes, de forma que 

para uno de ellos se obtiene un aumento de tamaño en los poros del producto final, y para el 

otro, por el contrario, se logra una disminución de sus dimensiones. 

Cabe destacar que el tamaño medio de poro disminuye en consecuencia de la hidratación del 

cemento, por lo que está fuertemente ligado a propiedades químicas del mismo, como son su 

composición química y mineralógica, la estructura cristalina de las fases del clínker, la 

naturaleza de los sulfatos cálcicos presentes y la finura del cemento que influye en la 

floculación (Abdel, 2009; Alonso et al., 2007; Cortas et al., 2014; Ghorab et al., 2012; Hanehara 

& Yamada, 2007; Kubens & Wallevik, 2006; Moulin & Broyer, 2003). 

También se considera que la temperatura durante el curado puede ocasionar alteraciones en 

la porosidad de un hormigón (Amorim et al., 2012). Pero al haberse utilizado el mismo  tipo de 

cemento y mantenido las mismas condiciones de curado para las cuatro amasadas estudiadas 

en este apartado, la variación entre el tamaño y la distribución de poros para unas y otras 

tiene que encontrar su explicación en otros factores, como los que ya han sido comentados. 
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Figura 5.30: Evolución de la porosidad (porosidad total, macroporosidad y mesoporosidad) de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Porosity evolution (total porosity, 
macroporosity and mesoporosity) of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

 

Tabla 5.2: Evolución de la porosidad (porosidad total, macroporosidad y mesoporosidad) y del tamaño medio de poro de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Porosity 
(total porosity, macroporosity and mesoporosity) and average pore diameter evolution of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

28 days 56 days 90 days 

CC RC RC-SA RC-SP CC RC RC-SA RC-SP CC RC RC-SA RC-SP 

Total porosity (%) 11.09 14.17 16.05 19.31 11.83 8.36 13.07 12.67 8.70 10.73 8.95 14.13 

Relative porosity (mesopores) (% of total porosity) 51.98 62.91 45.24 44.80 49.27 56.13 48.96 49.28 38.13 43.08 38.87 27.53 

Relative porosity (macropores) (% of total porosity) 48.02 37.09 54.76 55.20 50.73 43.87 51.04 50.72 61.87 56.92 61.13 72.47 

Average pore diameter (µm) 0.034 0.030 0.043 0.042 0.037 0.033 0.034 0.036 0.049 0.044 0.050 0.063 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

CC RC RC-SA RC-SP

P
o

ro
si

ty
 (

%
)

Concrete mixes

28 days

Mesopores Macropores

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

CC RC RC-SA RC-SP

P
o

ro
si

ty
 (

%
)

Concrete mixes

56 days

Mesopores Macropores

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

CC RC RC-SA RC-SP

P
o

ro
si

ty
 (

%
)

Concrete mixes

90 days

Mesopores Macropores



Capítulo 5                                                                                                                        Chapter 5 

231 

 

 

Figura 5.31: Distribución del tamaño de poro de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP a los 28 días. Pore 
size distribution of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples at 28 days. 

 

 

Figura 5.32: Distribución del tamaño de poro de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP a los 56 días. Pore 
size distribution of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples at 56 days. 
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Figura 5.33: Distribución del tamaño de poro de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP a los 90 días. Pore 
size distribution of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples at 90 days. 

 

 

Figura 5.34: Evolución de la distribución del tamaño de poros para la muestra CC. The evolution of 
pore size distribution of CC sample. 
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Figura 5.35: Evolución de la distribución del tamaño de poros para la muestra RC. The evolution of 
pore size distribution of RC sample. 

 

 

Figura 5.36: Evolución de la distribución del tamaño de poros para la muestra RC-SA. The evolution of 
pore size distribution of RC-SA sample. 
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Figura 5.37: Evolución de la distribución del tamaño de poros para la muestra RC-SP. The evolution of 
pore size distribution of RC-SP sample. 
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con el paso del tiempo, puede contrarrestar la pérdida de prestaciones ofrecida por estos 

materiales en cuanto a características durables se refiere. 

5.2.3. Contenido de aire de los hormigones en estad o endurecido. Air void 
content of hardened concretes. 

El procedimiento microscópico empleado para evaluar el contenido de aire y otros parámetros 

que definen el sistema de huecos de aire existente en el hormigón endurecido (28 días) para 

las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP, ha ofrecido los resultados mostrados en las Figuras 5.38, 

5.39 y 5.40. En ellas se puede apreciar, en primer lugar (Figura 5.38), la repercusión que tiene 

la incorporación de ARMc al hormigón en lo que a su contenido de aire se refiere. Aunque para 

todas las muestras, los valores de contenido de aire son bajos, la muestra RC, con 1.57%, llega 

casi a duplicar el valor de contenido de aire ofrecido por la muestra elaborada empleando 

árido natural (CC, 0.96%). Esto es debido a la naturaleza más porosa que presentan los áridos 

reciclados (Apartado 4.1.3.2. Porosidad de los áridos reciclados), además de la presencia de 

microfisuras en ellos provocadas durante su proceso de obtención. Este aumento de en su 

contenido de aire, va acompañado de un mayor tamaño de los huecos y una mayor distancia 

entre ellos, reflejándose estos parámetros en un moderado aumento del factor de espaciado 

(Figura 5.39), en combinación  con una disminución más marcada de la superficie específica 

registrada por el equipo de ensayo (Figura 5.40). Factores como el grado de consolidación y el 

ratio a/c afectan en gran medida sobre el contenido en aire de los hormigones, pero al tratarse 

de factores que se han mantenido constantes para todas las amasadas, no se consideran 

influyentes en los distintos comportamientos que revele cada una de las mezclas. 

La muestra RC-SA, logra obtener una importante disminución en el contenido de aire respecto 

a la muestra RC, llegando incluso a colocarse por debajo del hormigón CC (Figura 5.38). Esto se 

debe a la mejora en la hidratación del cemento obtenida gracias a la pre-saturación del árido 

reciclado en comparación con RC, complementada con la acción puzolánica que presenta la 

fracción cerámica de los áridos reciclados, reforzando así la disminución de su contenido de 

aire respecto a CC. En esta muestra, el tamaño de los huecos de aire es semejante a los de la 

muestra RC, pero estos se encuentran más distanciados, es decir, ofrecen mayor factor de 

espaciado y una superficie específica similar (Figuras 5.39 y 5.40). 

Presentando el menor contenido de aire (Figura 5.38), la muestra RC-SP se queda en un valor 

del 0.35%, gracias al efecto que ejerce el superplastificante sobre la hidratación del cemento, y 

a su capacidad de rellenar huecos y grietas (Zhang y Kong, 2014). Presenta el mayor factor de 

espaciado de los cuatro hormigones ensayados (Figura 5.39), sin embargo, el tamaño de sus 
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cavidades, entendido en función de su superficie específica (Figura 5.40), aunque se encuentra 

por debajo de las otras dos muestras de hormigón reciclado (RC y RC-SA), no llega a ser inferior 

que CC. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores que emplean 

superplastificante, aunque se centren en la elaboración de hormigones convencionales (sin 

emplear árido reciclado), para estudiar la repercusión del aditivo sobre las redes de huecos 

desarrolladas este tipo de materiales (MacInnis & Racic, 1986; Nowak-Michta, 2015). Para 

cementos con un contenido alcalino moderado, Plante et al. (1989), afirman que la estabilidad 

y producción de un factor de espaciado entre huecos de aire es función de la dosis de aditivo 

utilizada. Además consideran que la correlación existente entre el contenido de aire y el factor 

de espaciado es muy pequeña o incluso inexistente. Lo cual se reafirma con los resultados 

obtenidos en el presente estudio, ya que los valores ofrecidos por ambos parámetros no 

guardan ninguna relación directa. 

Según la norma C457/C457M – 10a (2011) y atendiendo a los parámetro obtenidos, se podría 

considerar que la muestra RC-SP es la que peor comportamiento desempeñará frente a los 

ciclos hielo-deshielo, puesto que dicha norma establece el factor de espaciado como el 

indicador más significante a la hora de prever el comportamiento de las pastas cementantes 

frente a los efectos de la congelación y descongelación (recomendándose que no supere la 

cifra de 0.2 mm), porque dicho factor es el que determina la máxima distancia que el agua 

susceptible de congelación debe de recorrer a través de la pasta cementante para llegar a una 

cavidad de escape donde en forma de cristales de hielo pueda crecer libremente sin generar 

presiones perjudiciales (Pigeon & Pleau, 1995). Pero según esta publicación, aunque 0.2 mm 

debería considerarse como un valor seguro para el diseño de hormigones expuestos a 

condiciones climáticas severas, el factor de espaciado como aspecto fundamental en el 

desarrollo de resistencias por parte del hormigón frente al desprendimiento del material 

provocado por las sales descongelantes depende del tipo de cemento y la duración e 

intensidad de los ciclos de congelación-descongelación. Jin et al. (2013), atribuyen una mayor 

influencia sobre la resistencia frente a los ciclos hielo-deshielo, al tamaño de dimensión fractal 

que presentan los huecos antes que al factor de espaciado. 

Prestando atención a los valores del contenido de aire obtenidos para los cuatro hormigones 

ensayados, y comparando dichos resultados con las recomendaciones ofrecidas por algunas 

publicaciones, los cuatro tipos de hormigón ofrecerían contenidos de aire demasiado bajos 

para llegar a aportar un buen comportamiento frente a acciones de congelación-

descongelación. Según Pigeon y Pleau (1995), el valor del contenido de aire debería estar 

comprendido entre 4 y 8%. Sin embargo, pese a estas recomendaciones que aconsejan la 
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persecución de valores más altos de este parámetro, se ha de tener en cuenta el carácter 

perjudicial que va a tener la existencia de huecos en las pastas cementantes sobre otros 

aspectos durables del hormigón.  Esta idea ya ha sido señalada por autores como Lane (2006), 

quién sugiere que los rangos del contenido de aire utilizados actualmente deberían de 

disminuirse para reducir el potencial de problemas conocidos y asociados con los excesivos 

contenidos de aire en el hormigón. Wong et al. (2011), estudian el efecto de los huecos de aire 

sobre algunas propiedades relacionadas con el transporte de masa en el sistema de huecos, 

concluyendo que los huecos de aire perturban la compacidad de las matrices cementantes y 

aumentan la heterogeneidad de la estructura, incrementando la difusión y permeabilidad de 

los gases. Estos autores, consideran que un aumento en 2-3 puntos porcentuales del 

contenido de aire, provoca el mismo efecto sobre estas dos propiedades, como lo haría un 

incremento en el ratio a/c de 0.35 a 0.50, cuando las muestras se mantienen a temperaturas 

de 50°C o humedades relativas del 52%. El efecto sobre la absorción de agua sería menos 

marcado, mientras que la conductividad eléctrica se vería influenciada por el estado de 

humedad en que se encuentren los huecos, estimando que para un aumento del 1% en el 

contenido de aire, el transporte de electrones aumenta un 10% o disminuye un 4% 

dependiendo de si los huecos de aire actúan como conductores o aislantes. Van den Heede et 

al. (2013), revelan con su investigación, que la distribución de huecos de aire entrante ejerce 

una baja influencia sobre la absorción por capilaridad que presenta el hormigón, sin embargo, 

la permeabilidad al agua, la permeabilidad a los gases y la resistencia frente a sales 

descongelantes, si muestran una mayor relación con el sistema de huecos presentado por el 

material. Dils et al. (2013) reconocen una mayor susceptibilidad de los hormigones con 

contenidos de aire elevados frente a la penetración de sulfatos y cloruros, y si se trata de 

hormigones armados, tendrán una menor protección frente a la corrosión, también refieren 

una menor cantidad de huecos de aire con un aumento en la resistencia mecánica de los 

hormigones, así como una mejora de su trabajabilidad y reología. Además, tanto Dils et al. 

(2013) como Wille y Loh (2010) asocian hormigones menos trabajables con mayores 

contenidos de aire atrapado. 

Respecto a la superficie específica, los valores ofrecidos por las cuatro muestras se encuentran 

dentro del rango propuesto por las normas ACI 201.2R-08 (2008) y ACI 211.1-91 (2009), 

delimitado entre los 25 y 45 mm-1. 

Si se evalúa el volumen de huecos presentes en cada uno de los hormigones, teniendo en 

cuenta si se trata de aire entrante o aire atrapado, se puede dar un segundo enfoque al 

comportamiento previsible del sistema de huecos en cada uno de los hormigones. Según John 
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et al. (1998), el volumen de huecos que tengan un diámetro inferior a 1 mm computará como 

el aire entrante localizado en el material. Por el contrario, los huecos que tengan mayor 

dimensión darán lugar al aire atrapado. Aunque el método empleado en la presente 

investigación, no permite conocer exactamente el diámetro de los huecos detectados, se 

puede hacer una estimación en función de la longitud de tramo registrada (Figura 5.38). 

Considerando que el aire atrapado tiene un efecto adverso sobre la integridad de las 

estructuras de hormigón (AASHTO, 2002) y que según diversas publicaciones (Aldred, 1987; 

Pigeon & Pleau, 1995) los hormigones con mayores volúmenes de aire entrante son menos 

permeables. Cabe destacar que la muestra RC-SA consigue ofrecer, además de un bajo 

contenido de aire, el mayor porcentaje de aire entrante. La muestra RC-SP disminuye en gran 

medida el contenido de aire, pero su proporción entre aire entrante y aire atrapado es muy 

semejante. Y la muestra RC, aunque mantiene un mayor porcentaje de aire entrante frente al 

aire atrapado, no llega a igualar la diferencia existente entre dichas proporciones para la 

mezcla CC. 

Si se comparan los porcentajes de contenido de aire obtenidos para las cuatro muestras entre 

su estado fresco (Apartado 5.1.3. Contenido de aire del hormigón en estado fresco) y su estado 

endurecido, se observa que las cifras para los hormigones endurecidos son menores, esto se 

debe principalmente a la disminución de tamaño y cantidad de poros, provocada por la 

evolución desarrollada de un estado a otro en la hidratación del cemento, la cual se va a ver 

fortalecida en mayor o menor medida en función del tipo de hormigón (Heikal et al., 2013; 

Poon et al., 2004; Sidorova et al., 2014; Tam et al., 2005). 

 

Figura 5.38: Contenido de aire, aire entrante y aire atrapado para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. 
Air content, entrained air and entrapped air of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 
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Figura 5.39: Factor de espaciado para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Spacing factor of CC, RC, RC-
SA and RC-SP samples. 

 

 

Figura 5.40: Superficie específica para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Specific surface of CC, RC, 
RC-SA and RC-SP samples. 

Como referencia visual para ayudar a la interpretación de estos resultados, las Figuras 5.41, 

5.42, 5.43 y 5.44, muestran una visión a gran escala de las probetas previamente a su análisis. 
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Figura 5.41: Muestras CC para el análisis del contenido de aire en estado endurecido. CC samples for 
air void analysis. 

 

 

Figura 5.42: Muestras RC para el análisis del contenido de aire en estado endurecido. RC samples for 
air void analysis. 
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Figura 5.43: Muestras RC-SA para el análisis del contenido de aire en estado endurecido. RC-SA 
samples for air void analysis. 

 

 

Figura 5.44: Muestras RC-SP para el análisis del contenido de aire en estado endurecido. RC-SP 
samples for air void analysis. 
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Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

La incorporación de ARMc afecta negativamente a las características del hormigón en lo que a 

su sistema de huecos se refiere, ya que aumenta su contenido de aire, sin embargo, tanto la 

pre-saturación de los áridos (RC-SA), como la adición de superplastificante en la mezcla (RC-

SP), consiguen solventar dicho efecto, llegando a ofrecer ambas alternativas un contenido de 

aire menor que el presentado por la muestra de hormigón convencional (CC). También es 

interesante mencionar que para todas las muestras de hormigones reciclados (RC, RC-SA y RC-

SP) se han obtenido mayores factores de espaciado entre huecos y menores superficies 

específicas a las ofrecidas por el hormigón convencional (CC), sin posicionarse claramente en 

que este efecto sea positivo o negativo para el comportamiento final del material, ya que 

dependerá del agente agresivo al que se vea expuesto. 

 

5.3. Caracterización mecánica del hormigón. Mechani cal characterisation 
of concrete. 

5.3.1. Resistencia a compresión. Compressive streng th. 

La repercusión que ejerce la incorporación de ARMc en la dosificación del hormigón sobre su 

resistencia a compresión puede apreciarse en la Figura 5.45, así como el efecto de pre-saturar 

los áridos reciclados o añadir superplastificante a la mezcla. 

Observando los resultados de RC respecto a CC, para las tres edades ensayadas se aprecia una 

pérdida de resistencia, que alcanza el 14% a la edad más temprana, disminuyendo su entidad a 

los 28 y 90 días, con un detrimento del 4% y 1% respectivamente. Lo cual significa que la 

incorporación de árido reciclado mixto apenas conlleva disminución de la resistencia a 

compresión a largo plazo, aunque a edades más tempranas si ejerce un efecto negativo. La ITZ 

más débil que se forma en los hormigones reciclados, ocasionada principalmente por la 

existencia de mortero adherido a la superficie de los áridos reciclados, hace que estos no 

logren soportar los mismos niveles de solicitación a compresión durante las primeras edades 

del hormigón, y la forma más angular presentada por los áridos reciclados frente a los 

naturales ayuda a agravar dicho efecto, ya que los áridos de formas angulares ocasionan 

mayor número de huecos en la matriz adyacente y por consiguiente una menor resistencia 

mecánica (Agamuthu et al., 2008; Bezerra-Cabral et al., 2010). Sin embargo, a medida que el 

hormigón madura, la acción puzolánica generada por la fracción cerámica integrante del 

ARMc, así como la rugosidad superficial que presentan los áridos reciclados, son capaces de 

contrarrestar el efecto negativo de la ITZ menos resistente que rodea el árido reciclado, 
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manteniendo casi inalterados los niveles de resistencia a compresión que ofrece la muestra RC 

frente a CC. La acción puzolánica mejora la ITZ entre la pasta y el árido de forma que las 

características mecánicas de los hormigones se ven fortalecidas. Este fenómeno ha sido 

defendido por diversos autores que han incorporado árido fino reciclado procedente de 

hormigón en la dosificación de hormigones (Bektas et al., 2009; Bezerra-Cabral et al., 2010; 

Leite, 2001), logrando incluso que el material reciclado obtenido llegue a presentar mayores 

resistencias a compresión que un hormigón elaborado mediante áridos naturales. Khatib 

(2005) sustituye el 25% de árido natural fino por árido reciclado cerámico y confirma que no 

existe ningún efecto negativo sobre la resistencia a compresión ofrecida por el hormigón 

reciclado respecto al convencional.  

Son diversos los autores que proponen como la incorporación de ARMc no supone 

necesariamente una pérdida notable de resistencia a compresión de los hormigones, cuando 

transcurre al menos un mes de su elaboración. Sánchez-De Juan (2004) afirma que para 

hormigones reciclados con relaciones a/c de 0.45 y 0.55 las resistencias a compresión no 

experimentan descensos si el contenido en material cerámico no supera el 6%, mientras que 

para este mismo porcentaje de fracción cerámica, hormigones con una relación a/c de 0.65 

ofrecen disminuciones de resistencia de hasta el 10%. Sánchez-Rodríguez (2011) ensaya 

distintos hormigones con sustitución del 50% del árido natural por árido reciclado que 

contiene 23% y 38% de fracción cerámica, para relaciones a/c de 0.6 con distintos tipos de 

cemento, de modo que para los hormigones elaborados con cemento de una clase resistente 

equivalente al material cementante utilizado en la presente investigación (42.5 MPa), las 

resistencias a compresión obtenidas disminuyen entre 18% y 30% para los hormigones 

ensayados a los 7 días de edad respecto al hormigón convencional, y para 28 días la 

disminución se establece entre 8% y 22%. Mansur et al. (1999), sustituyendo granito por un 

volumen equivalente de ladrillo machacado no percibe variaciones en la resistencia a 

compresión ofrecida por el hormigón reciclado. Barra y Vazquez (1999) afirman que no existe 

efecto negativo sobre la resistencia del hormigón reciclado hasta que la incorporación de 

fracción cerámica no alcanza el 40%. Rao et al. (2013) sustituyen árido grueso natural por árido 

reciclado cerámico en distintos porcentajes, de modo que al aumentar la cantidad de árido 

cerámico incorporado, la resistencia a compresión disminuye a los 28 días hasta un 13% para la 

sustitución total (100%) respecto al hormigón sin sustitución. Guerra et al. (2009) 

incorporando al hormigón porcentajes variables de árido cerámico (3%, 5%, 7% y 9%), 

obtienen una ligera disminución de 0.5% en la resistencia a compresión a 28 días para el 
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reemplazo del 3%, y en los demás porcentajes de sustitución se logra mejorar dicha resistencia 

hasta un 9%. 

Otras publicaciones si han obtenido resultados que avalan la pérdida de resistencia en función 

del contenido de árido reciclado que se haya incorporado y de las características del mismo. 

Chen et al. (2003) ensayan hormigones reciclados con sustitución total de la fracción gruesa y 

contenidos variables de material cerámico, hasta alcanzar un 67%, obteniendo disminuciones 

de resistencia mecánica a compresión del 15% al 25% respecto al hormigón convencional. 

Oliveira et al. (2004) consideran que para que un hormigón reciclado que incorpore árido 

reciclado mixto mantenga su resistencia a compresión constante respecto al mismo hormigón 

fabricado con árido natural, ha de incrementar su contenido en cemento entre 37 y 97 kg/m3 

para sustituciones del 40% al 100% respectivamente. Medina et al. (2014, 2015) evalúan el 

efecto que ejerce la sustitución del árido grueso natural por árido reciclado mixto (25% y 50%), 

obteniendo un detrimento en la resistencia a compresión de los hormigones reciclados a los 28 

días de 15-20% respecto al hormigón de referencia (0% de sustitución). Mas et al. (2012a) 

ensayan sustituciones del 15% al 30% de árido natural por árido reciclado mixto y utilizando 

diferentes tipos de cementos, obtienen para cementos semejantes a los empleados en la 

presente investigación (CEM II, con 42.5 MPa de resistencia) disminuciones de la resistencia a 

compresión de 16.4-19.1% a los 7 días, 19.9-23.3% a los 28 días y 19.3-22.4% a los 90 días, 

remarcando que la adición de árido reciclado mixto retrasa el endurecimiento del hormigón. 

Mas et al. (2012b) elaborando hormigones con una resistencia pretendida de 25 MPa, igual 

que en la presente investigación, y con sustituciones de árido grueso natural por árido 

reciclado (20% y 40%), obtienen disminuciones en la resistencia a compresión de 6-15% para 7 

días, 13% para 28 días y 4-7% para 90 días. Bravo et al. (2015) comparan el efecto que tiene la 

sustitución del árido grueso natural en diferentes porcentajes (10%, 25%, 50% y 100%) por 

árido reciclado de diferentes plantas, concluyendo que las muestras de árido reciclado mixto 

con mayor contenido cerámico (17.1-28.6%) sufren la mayor pérdida de resistencia a 

compresión (31.4%). Martínez-Lage et al. (2012) con 25% y 50% de sustitución del árido 

natural por árido reciclado mixto, alcanzan una disminución de la resistencia a compresión 

entre 10% y 20%. Ghazi (2011) sustituye el 50% del árido grueso natural por áridos 

procedentes de ladrillo arcilloso triturado obteniendo una merma en la resistencia 

característica del 18% a los 28 días y del 7% a los 56 días. Debied y Kenai (2008) incorporan 25 

y 50% de árido grueso procedente de ladrillo triturado como sustitución del árido natural y 

obtienen una disminución en la resistencia a compresión del 23% frente al hormigón sin 

sustitución. Poon y Chan (2007) sustituyen el árido natural por árido cerámico procedente de 
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ladrillo y teja en porcentajes del 20%, y obtienen una disminución en la resistencia a 

compresión de 16-24% a los 7 días y de 13-15% a los 28 días. 

Según las publicaciones mencionadas, se podría concluir que un mayor contenido de fracción 

cerámica puede repercutir en una mayor pérdida de resistencia a compresión, pero no todos 

los estudios apuntan hacia esa idea, ya que existen investigaciones enfocadas en la sustitución 

de árido reciclado 100% cerámico, y su empleo ha sido beneficioso. Medina et al. (2012) con 

distintos porcentajes de sustitución del árido natural por árido reciclado cerámico (15%, 20% y 

25%) obtienen mejoras en la resistencia a compresión a medida que aumenta el porcentaje de 

fracción cerámica incorporado hasta lograr un 12% con la máxima sustitución. Medina et al. 

(2013) sustituyen un 20 y 25% del árido natural por residuo cerámico sanitario y logran una 

mejora en la resistencia a compresión del 11% respecto al hormigón de referencia (100% árido 

natural), atribuyendo dicha mejora a una ITZ más estrecha entre el árido cerámico y la pasta 

frente a la ITZ grava-pasta, y módulos de elasticidad mayores. Este efecto beneficioso del árido 

cerámico sobre la ITZ también es defendido por otros autores (De Brito et al., 2005). 

La resistencia a compresión ofrecida por un hormigón reciclado que incorpora áridos 

procedentes tanto de material residual cerámico (Bolouri-Bazaz & Khayati, 2012; Cachim, 

2009; Khalaf & DeVenny, 2004; Khalaf, 2006) como de residuos de hormigón (Ajdukiewiez & 

Kliszczewicz, 2002; Padmini et al., 2009) depende en gran medida de la resistencia 

proporcionada por el material original, tratándose tal de una información muy difícil de 

obtener cuando se trabaja con ARMc procedente de RCD. 

Otro de los factores que ayuda a mejorar la resistencia a compresión de los hormigones 

reciclados es la mayor rugosidad presentada por dichos áridos respecto a los áridos naturales 

rodados empleados en la presente investigación, de forma que permiten una mejor unión 

entre la pasta cementante y la superficie del árido.  
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Figura 5.45: Resistencia a compresión de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Compressive strength of 
CC RC, RC-SA and RC-SP samples. 

Prestando atención al efecto que ejerce el aumento de humedad de los ARMc previamente a 

su incorporación a la mezcla, se observa una disminución considerable de la resistencia a 

compresión ofrecida, tanto si se compara con el hormigón convencional (CC) como si se mide 

respecto al hormigón reciclado sin pretratamiento de los áridos (RC). En la primera 

comparativa, se obtiene una pérdida de 25% a los 7 y 28 días, y de 23% a los 90 días, lo cual se 

debe por un lado a la incorporación de árido reciclado en la mezcla, cuya repercusión ya ha 

sido explicada, y por otro lado a la mayor proporción de agua en la mezcla, que ocasiona una 

presencia de poros más alta en el material endurecido, desembocando en una disminución de 

resistencia mecánica. Por ello, las resistencias de la muestra RC-SA frente a las de la muestra 

RC también sufren una disminución, del 12% para los ensayos a 7 días y que ascienden al 22% 

a los 28 y 90 días. De modo que se puede considerar que la pre-saturación de los áridos 

reciclados antes de su incorporación a la mezcla, como era de esperar, tiene un efecto 

negativo sobre la resistencia a compresión del material resultante, aunque es importante 

destacar que esta técnica permite superar la resistencia a compresión pretendida en la 

dosificación del hormigón. 

Tratándose de una hipótesis defendida previamente por otros autores, Gomes y De Brito 

(2009) analizan el comportamiento de los hormigones reciclados obtenidos mediante la 

incorporación de árido reciclado mixto pre-saturado, sustituyendo hasta un 75% del árido 

natural, y concluyen que la resistencia a compresión tiende a disminuir a medida que el 
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porcentaje de sustitución aumenta. González-Corominas y Etxeberria (2014) sustituyen el 

árido natural grueso por árido reciclado mixto en porcentajes de 20% y 50%, encontrándose 

este en un estado de humedad correspondiente al 80% de su capacidad de absorción total y 

obtienen una disminución de la resistencia a compresión del 12-27% a los 28 días. Aunque a 

diferencia  de los resultados obtenidos en la presente investigación, en esta publicación, la 

disminución de resistencia se ve frenada con el paso del tiempo manteniéndose en una merma 

del 5-21% a edades más tardías. Etxeberria et al. (2007) estudian hormigones reciclados con 

distintos porcentajes de sustitución del árido grueso natural por árido reciclado mixto, el cual 

posee un 80% del total de la capacidad de absorción previamente a su mezclado con el resto 

de materiales, y concluyen que si en la sustitución se incorpora hasta un 25% de árido 

reciclado, la resistencia a compresión ofrecida por el hormigón mantiene los mismos niveles 

que el hormigón control, sin embargo, cuando el porcentaje de sustitución aumenta, han de 

ser aplicados diversos cambios para que la resistencia no se vea afectada. Si la mezcla presenta 

un 50% de sustitución necesita un 6% más de cemento que el hormigón de control, de modo 

que la relación a/c se ve reducida a valores de 0.52. Para casos en los que la tasa de sustitución 

asciende al 100%, el contenido de cemento ha de aumentarse un 8.3%, reduciéndose la 

relación a/c a la cifra de 0.5. Bezerra-Cabral et al. (2010) estudian el efecto que tiene la 

sustitución de un 50% del árido grueso natural por dos tipos de árido reciclado: cerámico o 

procedente de hormigón, sometiéndoles  a inmersión durante 10 minutos antes del proceso 

de amasado, y observan una disminución de resistencia a compresión del 17%, respecto al 

hormigón sin sustitución para el árido cerámico y del 10% para el árido reciclado de hormigón. 

Yang et al. (2011) estudian el efecto que tiene el uso de árido reciclado de hormigón y ladrillo 

machacado como sustituto de árido natural en los hormigones, pre-saturando todo los áridos 

reciclados antes del amasado. Los resultados apuntan a una merma en la resistencia a 

compresión que se intensifica a medida que el porcentaje de material cerámico asciende, de 

modo que para un 20% de ladrillo machacado la resistencia disminuye un 8.1% a los 7 días y 

10.7% a los 28 días. Cuando la fracción cerámica aumenta hasta un 50%, la resistencia a 

compresión disminuye un 14.2% y un 19.8% para las mismas edades. Utilizando otra técnica 

que pretende afrontar la mayor absorción de agua presentada por los áridos reciclados, 

Cachim (2009) sustituye el árido natural por árido procedente de ladrillo y durante el proceso 

de mezclado, introduce en la hormigonera los áridos gruesos con el agua de cálculo más una 

cantidad correspondiente al 80% de la absorción total del árido, dejando pasar 5 min antes de 

incorporar a la mezcla el resto de los materiales, de este modo consideran que la gran cantidad 

de partículas de cemento que se quedarán adheridas a los áridos, provocarán una mejor 

conexión entre la pasta cementante y los áridos. Bajo estas condiciones, se observa que la 
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resistencia a compresión disminuye de forma general a los 28 y a los 90 días respecto al 

hormigón control, sin embargo, para la muestra que incorpora el 50% de fracción cerámica y la 

relación a/c se disminuye a 0.45, la resistencia a compresión aumenta ligeramente. 

Otros autores estudian la incorporación de áridos reciclados con valores de absorción de agua 

no muy elevados y logran alcanzar mejoras resistentes en los hormigones con incorporación de 

árido reciclado, cuando se aumenta su estado inicial de humedad previamente al amasado. 

Pacheco-Torgal y Jalali (2011) sustituyen el árido grueso natural por árido grueso cerámico, el 

cual es sumergido en agua durante 24 horas y luego secado al aire hasta lograr las condiciones 

de saturación con superficie seca, para posteriormente ser mezclado con el resto de los 

componentes. Los valores de resistencia a compresión ofrecidos en este caso son más altos 

que para el hormigón elaborado con árido grueso natural. Ellos encuentran la justificación de 

dichos resultados en haber utilizado áridos reciclados con índices de absorción de agua no muy 

elevados (6%) y haber aplicado la técnica de pre-saturación sobre los mismos. Ya en 

publicaciones previas (Pacheco-Torgal & Jalali, 2010) habían obtenido para el mismo tipo de 

hormigones, una pequeña disminución en la resistencia a compresión para las edades de 14 y 

28 días del hormigón reciclado respecto al hormigón control, la cual desaparecía en los 

ensayos realizados a 56 y 90 días. 

En contraposición a la solución del problema de la elevada absorción de agua presentada por 

la técnica del pre-saturado, la cual ya se ha visto que repercute negativamente en la 

resistencia a compresión del hormigón reciclado, la adición de superplastificante en la mezcla 

para mejorar la consistencia ofrecida por los hormigones elaborados con ARMc, conlleva un 

efecto positivo sobre la resistencia a compresión del material. Si se comparan los resultados de 

RC-SP frente a CC, se observan mejoras del 9%, 11% y 13% en la resistencia a compresión para 

las edades de 7, 28 y 90 días. Ya que el efecto negativo que ejerce la incorporación de árido 

reciclado en la mezcla es sobradamente compensado por la acción del aditivo, capaz de 

aportar un balance positivo en la resistencia a compresión ofrecida por la muestra. Un 

superplastificante se trata de un componente que mejora la hidratación del cemento sin 

aumentar la relación a/c, por lo que permite alcanzar resistencia mecánicas superiores. Por 

este motivo, las ganancias de resistencia ofrecidas por RC-SP respecto a RC son considerables, 

colocándose en rangos del 27% a los 7 días, 16% a los 28 días y 14% a los 90 días. A resultados 

similares han llegado ya otros autores como son Debied y Kenai (2008), quienes sustituyendo 

la totalidad del árido natural fino y grueso por árido reciclado cerámico, confirman que 

incorporando superplastificante a la mezcla se alcanza una mejora en la resistencia a 

compresión del 13% respecto a la misma mezcla sin aditivo. Hoffmann et al. (2012) ensayan el 
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efecto de distintos porcentajes de sustitución del árido natural por árido reciclado mixto, 

aplicando superplastificante en todas las mezclas de hormigón reciclado, y para todos los casos 

la resistencia a compresión aumenta a los 28 días de edad, alcanzando una mejora de hasta 

38.4% en el hormigón que combina 30% de árido cerámico, 30% de árido reciclado de 

hormigón y 40% de árido natural. Resultados con ciertas diferencias a los presentados en el 

presente estudio muestran Medina et al. (2014), quienes analizan el efecto que ejerce la 

sustitución del árido grueso natural por árido reciclado mixto (50%) cuando se añade 

superplastificante a la mezcla, obteniendo una disminución en la resistencia a compresión del 

9% a los 7 días y de 11% a los 28 días respecto al hormigón control (sin incorporación de árido 

reciclado, pero con adición de superplastificante), pero si se compara con un hormigón 

reciclado semejante sin adición de superplastificante, la resistencia a compresión mejora un 

8% a los 7 días y un 10% a los 28 días. Barbudo et al. (2013) adicionan superplastificante en 

hormigones reciclados con distintos contenidos de árido reciclado de hormigón (0%, 20%, 50% 

y 100%), demostrando que en todos los niveles de sustitución, la resistencia a compresión está 

por encima de la ofrecida por el hormigón control (0% de sustitución), sin embargo, tanto los 

autores de esta publicación como otros, también aprecian la disminución de la resistencia a 

medida que el contenido en árido reciclado aumenta. Matías et al. (2013) realizan distintas 

sustituciones de árido natural por árido reciclado de hormigón a las que incorporan dos tipos 

distintos de superplastificante, y observan que el uso de aditivos en los hormigones reciclados 

permite mantener los niveles de resistencia a compresión ofrecidos por el hormigón 

convencional si el porcentaje de sustitución es de 25% y 50%, pero cuando se aumenta dicho 

porcentaje hasta un 100%, la resistencia desciende.  

También es importante mencionar que la resistencia a compresión presentada por la muestra 

que incorpora superplastificante supera para todas las edades la resistencia tanto de la 

muestra CC como de la muestra RC, por lo tanto, cumple el requisito establecido por la norma 

EN 934-2 +A1 (2012), la cual exige que a los 28 días de edad, el hormigón con aditivo alcance al 

menos el 90% de la resistencia ofrecida por el hormigón testigo.   

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

La resistencia a compresión ofrecida por los hormigones que incorporar ARMc muestra un 

descenso para edades tempranas, sin embargo, evoluciona alcanzando prácticamente los 

mismos niveles que ofrece el hormigón convencional a edades más tardías, ya que la menor 

resistencia que pueden aportar los áridos reciclados por su contenido de hormigón adherido o 

su propia naturaleza, viéndose este último aspecto fuertemente influenciado por las 
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características iniciales de los materiales residuales que compongan el árido reciclado, está 

reforzada por la textura más rugosa que presentan estos áridos, de manera que consiguen una 

mayor adherencia a la matriz cementante. Además la actividad puzolánica provocada por la 

fracción cerámica que se integra en el árido reciclado, ayuda a incrementar la resistencia del 

conjunto árido-pasta. 

La técnica del pre-saturado, como era previsible por incorporar más cantidad de agua al 

conjunto de la mezcla, repercute negativamente sobre la resistencia a compresión del mismo, 

y la aplicación de superplastificante, aumenta esta resistencia, ya que sin modificar la relación 

a/c de la amasada, permite mejorar la hidratación del cemento. 

5.3.2. Resistencia a tracción indirecta. Splitting tensile strength. 

El efecto que tiene la incorporación de ARMc en el hormigón repercute en un descenso de su 

desempeño resistente frente a esfuerzos de tracción indirecta, superior al experimentado en el 

ensayo de compresión cuando se toma como edad de comparación los 28 días.  

Por ello, en la Figura 5.46 se puede ver como la resistencia a tracción indirecta de RC a 28 días 

disminuye respecto a CC un 11%, tratándose de una mayor proporción al detrimento sufrido 

en la resistencia a compresión para esta edad, que se mantenía en el 4% (Figura 5.45). 

 

Figura 5.46: Resistencia a tracción indirecta de las muestras CC, RC, RC-SA y RC.SP. Splitting tensile 
strength of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

Entre los autores que obtienen resultados semejantes a los aquí presentados se encuentran 

Mas et al. (2012a), quienes sustituyen del 15% al 30% de árido natural por árido reciclado 

mixto y utilizando diferentes tipos de cementos, concluyen que para cementos tipo CEM II con 
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42.5 MPa de resistencia, la resistencia a tracción indirecta disminuye entre 7.2% y 21.9%. 

Sánchez-Rodríguez (2011) analiza diversos hormigones con sustitución del 50% de árido 

natural por dos tipos distintos de árido reciclado con 23% y 38% de fracción cerámica 

respectivamente, relaciones a/c de 0.6 y cemento de clase resistente 42.5 MPa, y obtiene 

disminuciones de la resistencia a tracción indirecta entre 2% y 22% respecto al mismo 

hormigón elaborado sin sustitución del árido natural. Ghazi (2011) evalúa el efecto de sustituir 

el 50% del árido grueso natural por árido procedente de ladrillo triturado, confirmando que la 

resistencia a tracción indirecta del hormigón reciclado disminuye un 11% respecto al hormigón 

elaborado con árido natural. Alves et al. (2014) evalúan la incorporación de árido reciclado 

cerámico al hormigón en sustitución del árido natural concluyendo que si el material reciclado 

se trata de árido reciclado grueso procedente de ladrillo, la resistencia a compresión 

disminuye hasta un 10% (para una sustitución del 100%), y sin embargo, si se trata de árido 

reciclado procedente de cerámica sanitaria, la pérdida de resistencia puede alcanzar hasta el 

42.5%. Algunos autores alcanzan pérdidas de mayor entidad. Bravo et al. (2015) sustituyen 

árido grueso natural en diferentes porcentajes (10%, 25%, 50% y 100%) por árido reciclado de 

diferentes plantas, obteniendo para las muestras de árido reciclado mixto con mayor 

contenido cerámico (17.1-28.6%) una pérdida de resistencia a tracción indirecta del 34.4%. 

Rao et al. (2013) sustituyen árido grueso natural por árido reciclado cerámico en distintos 

porcentajes, de modo que al aumentar la cantidad de árido cerámico incorporado, disminuyen 

los valores ofrecidos de resistencia a tracción indirecta hasta un máximo del 30% para la 

sustitución del 100% respecto a la resistencia alcanzada por el hormigón control a los 28 días. 

Otros por el contrario ofrecen resultados favorables al incorporar árido reciclado con presencia 

de fracción cerámica. Mas et al. (2012b) elaborando hormigones con una resistencia 

perseguida a compresión de 25 MPa y con sustituciones de árido grueso natural por árido 

reciclado del 20% y 40%, obtienen un aumento en la resistencia a tracción indirecta del 11% en 

comparación con el hormigón de referencia (elaborado únicamente con árido natural) para el 

menor porcentaje de sustitución (20%), aunque con sustitución del 40% la resistencia 

disminuye un 10% respecto al hormigón control. Mansur et al. (1999), sustituyendo granito por 

un volumen equivalente de ladrillo triturado, obtienen hormigón reciclado que ofrece una 

mayor resistencia a tracción indirecta cuando  se compara con hormigón convencional. 

Medina et al. (2014) evalúan el efecto que ejerce la sustitución del árido grueso natural por 

árido reciclado mixto (25% y 50%), obteniendo desde mejoras del 3% para los menores 

porcentajes de sustitución en comparación con el hormigón control, hasta detrimentos del 

16%. También Medina et al. (2013), sustituyen un 20% y 25% del árido natural por residuo 
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cerámico sanitario, obtienen una mejora en la resistencia a tracción indirecta del 25% frente al 

hormigón control. En otro trabajo Medina et al. (2012) con distintos porcentajes de sustitución 

del árido natural por árido reciclado cerámico (15, 20 y 25%) obtienen mejoras en la 

resistencia a tracción indirecta a medida que el porcentaje de fracción cerámica incorporado 

aumenta, alcanzando un 12% con la máxima sustitución.  

Observando la Figura 5.47, se puede apreciar como los áridos reciclados tienen una menor 

resistencia a tracción, de modo que en el momento de la rotura, la mayoría de los áridos se 

parten por la mitad, sin embargo, en el caso del hormigón convencional, aunque también se 

observa como gran número de áridos se han roto, puede apreciarse como otros se desprenden 

de la pasta cementante antes de llegar a su desintegración física. 

 

Figura 5.47: Áridos naturales separados de la pasta tras el ensayo de resistencia a tracción indirecta. 
Natural aggregates separated from the cement paste after splitting tensile strength test 

(Izquierda/Left). Áridos reciclados rotos tras el ensayo de resistencia a tracción indirecta. Recycled 
aggregate crashed after splitting tensile strength test (Derecha/Right). 

Atendiendo a los resultados de la muestra RC-SA en comparación con la muestra CC, se puede 

apreciar que los valores para la resistencia a tracción indirecta alcanzan los mismos niveles 

(Figura 5.46). Esta mejora de resistencia por parte de RC-SA se logra gracias al aumento en el 

estado de humedad de los áridos reciclados, el cual hace que la cantidad de agua disponible 

para la hidratación del cemento sea mayor que para la muestra RC, adquiriendo un mejor 

agarre de la pasta a un árido que por naturaleza presenta una mayor rugosidad y angulosidad, 
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mejorando de este modo la resistencia a esfuerzos de tracción. Esta mejora de 

comportamiento presentada por RC-SA respecto a RC alcanza un 13% (Figura 5.46). Dentro del 

conjunto de las investigaciones que estudian a humectación previa del árido reciclado, no se 

ha afianzado hasta el momento una tendencia unificada, ya que algunos autores defienden 

ligeras mejoras en la resistencia, frente a otros que afirman haber obtenido detrimentos. Entre 

los autores que defienden la repercusión positiva de incorporar áridos pre-saturados a la 

mezcla están Etxeberria et al. (2007), quienes analizan hormigones reciclados con distintos 

porcentajes de sustitución del árido grueso natural por árido reciclado mixto, el cual posee un 

80% de su capacidad de absorción total previamente a su mezclado con el resto de materiales, 

y obtienen mejoras en la resistencia a tracción indirecta de 8-19%. También Cachim (2009) 

sustituye árido natural por áridos reciclados procedentes de ladrillo y durante el proceso de 

amasado, mezcla los áridos gruesos con el agua de cálculo más una cantidad correspondiente 

al 80% de la absorción total del árido, y deja pasar 5 min antes de incorporar a la mezcla el 

resto de los materiales, de modo que logra obtener para hormigones con sustitución del 50% y 

una relación a/c 0.5, una resistencia a tracción indirecta ligeramente superior a la presentada 

por el mismo hormigón sin árido reciclado (2-4% mayor). Por el contrario, González-Corominas 

y Etxeberria (2014) estudian el efecto que tiene sustituir el árido natural grueso por árido 

reciclado mixto en porcentajes de 20% y 50%, encontrándose este en un estado de humedad 

correspondiente al 80% de su capacidad de absorción total, y concluyen que dicha práctica 

repercute en una disminución de la resistencia a tracción indirecta del 10-12%. O Yang et al. 

(2011), quienes estudian el efecto que tiene el uso de áridos reciclados de procedentes de 

hormigón y ladrillos triturados como sustituto del árido natural en los hormigones, cuando los 

áridos reciclados son humedecidos previamente a su incorporación en la amasada, y obtienen 

una disminución de la resistencia a tracción indirecta que aumenta a medida que el porcentaje 

de fracción cerámica asciende, alcanzándose una reducción del 33.9% para una incorporación 

del 50% de fracción cerámica. Observando las formas de rotura que presentan las probetas, 

remarcan diversos modos, destacando el caso de la mezcla con 50% de fracción cerámica 

donde, la mayoría de las zonas con fallos por tracción se localizan en los áridos procedentes 

del ladrillo. Justificando este fenómeno como algo común debido a la menor resistencia a 

tracción presentada por el ladrillo machacado, que posee una naturaleza más porosa. Mientras 

que en otras muestras, las roturas parecen producirse por el fallo entre el árido y la pasta 

cementante. Apreciándose comportamientos similares a los observados en esta investigación 

(Figura 5.47). 
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Finalmente se presta atención al efecto que tiene el uso de superplastificante en los 

hormigones reciclados sobre la resistencia de tracción indirecta, obteniendo mejoras para el 

tipo de aditivo usado tanto en comparación con la muestra RC, como con la muestra CC. En el 

primer caso se logra un incremento resistente del 24%, y si se compara con la muestra CC, la 

mejora alcanza un 10%. En función del tipo de aditivo empleado, existen publicaciones que 

han logrado aumentar la resistencia del hormigón reciclado, como por ejemplo Medina et al. 

(2014), quienes evalúan el efecto que ejerce la sustitución del árido grueso natural por árido 

reciclado mixto (50%), junto con la adición de superplastificante, obteniendo una mejora en la 

resistencia a tracción indirecta del 3% respecto al hormigón control (sin incorporación de árido 

reciclado, pero con incorporación de superplastificante) y del 6% si se compara con un 

hormigón reciclado semejante pero sin adición de superplastificante. Otros como Matías et al. 

(2013) elaboran hormigones con distintas sustituciones de árido natural por árido reciclado de 

hormigón a los que incorporan dos tipos distintos de superplastificante, y en ambos observan 

una pérdida de resistencia a tracción indirecta frente al hormigón elaborado con árido natural 

(5-16%). Dentro de los autores que logran mejoras con el uso de superplastificante, algunos 

estudian el efecto combinado de la incorporación de aditivo con la variación de árido reciclado 

incorporado, este es el caso de Barbudo et al. (2013), quienes incorporan superplastificantes 

en hormigones reciclados con distintos contenidos de árido reciclado de hormigón  (0%, 20%, 

50% y 100%), y logran un aumento de resistencia a tracción indirecta para todos los 

porcentajes de sustitución respecto a su hormigón equivalente elaborado sin aditivo, llegando 

a apreciar un mayor incremento para la mezcla que incorpora 20% de árido reciclado, la cual 

llega a duplicar el valor de resistencia obtenido por el hormigón sin aditivo, y la mejora más 

leve presentada por la muestra que sustituye el 100% del árido, alcanzando un incremento del 

40%. 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

El efecto que tiene la incorporación de ARMc en las mezclas de hormigón sobre la resistencia a 

tracción indirecta es menos notable que en el caso de la resistencia a compresión, ya que la 

forma angular y rugosa que presentan los áridos empleados como sustitutos de la grava 

natural tienen una repercusión positiva en las resistencias a tracción. Sin embargo, dicho 

efecto no consigue solventar la disminución de resistencia provocada por la presencia de 

mortero adherido al ARMc y su elevada absorción de agua, las cuales desembocan en una peor 

hidratación del cemento y por lo tanto una pérdida importante de resistencia mecánica. La 

mejor hidratación del cemento lograda por las mezclas RC-SA y RC-SP, permiten obtener unos 

resultados más favorables en la resistencia frente a este tipo de esfuerzos. 
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5.3.3. Resistencia a flexotracción. Flexural streng th. 

Un comportamiento similar al presentado por los hormigones ensayados en las resistencias 

ofrecidas a tracción indirecta, es recogido para la resistencia a flexotracción. La resistencia de 

la muestra RC a dicha solicitación es inferior a la ofrecida por CC, con una disminución del 13% 

(Figura 5.48). 

Diversos autores que han analizado el comportamiento de los hormigones reciclados con un 

determinado contenido de fracción cerámica, han llegado a resultados semejantes. Mas et al. 

(2012a) con sustituciones del 15% al 30% de árido natural por árido reciclado mixto y 

diferentes tipos de cementos, concluyen que para cementos CEM II con 42.5 MPa, la 

resistencia a flexotracción disminuye entre 9.5% y 9.7%. Chen et al. (2003) evaluando la 

resistencia a flexotracción de los hormigones reciclados con contenidos variables de fracción 

cerámica, hasta el 67% del árido grueso, obtienen disminuciones de resistencia entre 9% y 22% 

frente al hormigón convencional. Sánchez-Rodríguez (2011) para distintos hormigones con 

sustitución del 50% del árido natural por dos tipos distintos de árido reciclado con 23% y 38% 

de fracción cerámica respectivamente, relaciones a/c de 0.6 y cemento de clase resistente 42.5 

MPa, concluye que la resistencia a flexotracción alcanzada por los hormigones reciclados 

puede no experimentar ninguna disminución respecto al mismo hormigón elaborado con árido 

natural, en el mejor de los casos, y en la situación más desfavorable, disminuir hasta el 22%. 

Debied y Kenai (2008) incorporan 25% y 50% de árido grueso procedente de ladrillo 

machacado como sustitución del árido natural y alcanzan una disminución en la resistencia a 

flexotracción del 15% frente al hormigón convencional. Otros como Mas et al. (2012b) 

elaborando hormigones 25MPa de resistencia mínima establecida por cálculo y con 

sustituciones de árido grueso natural por árido reciclado (20% y 40%), llegan incluso a lograr 

una mejora del 19% en la resistencia a flexotracción para porcentajes bajos de sustitución 

(20%), aunque al incrementar este hasta el 40%, la resistencia disminuye un 13% respecto al 

hormigón control (0% de sustitución). 
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Figura 5.48: Resistencia a flexotracción de las muestras CC, RC, RC-SA y RC.SP. Flexural strength of CC, 
RC, RC-SA and RC-SP samples. 

Respecto a la mezcla que utiliza el pre-saturado de los áridos reciclados y logra con ello una 

mejor hidratación del cemento, se puede apreciar como RC-SA llega a ofrecer unos valores de 

resistencia a flexotracción ligeramente superiores que la muestra CC (9%) y notablemente 

mayores que el hormigón RC (24%) (Figura 5.48). González-Corominas y Etxeberria (2014) 

estudian el efecto que tiene sustituir el árido natural grueso por árido reciclado mixto en 

porcentajes de 20% y 50%, encontrándose este en un estado de humedad correspondiente al 

80% de su capacidad de absorción total, y observan también que esta práctica llega incluso a 

aumentar la resistencia a flexotracción en un 7% cuando el porcentaje de sustitución es bajo 

(25%), sin embargo, cuando este aumenta (50%) la resistencia se ve disminuida hasta un 15%. 

Yang et al. (2011) utilizan árido reciclado de hormigón y ladrillo triturado como sustituto de 

árido natural en los hormigones, humedeciendo los áridos reciclados previamente a su 

incorporación en la mezcla, de modo que para un 20% de fracción cerámica y un 80% de árido 

reciclado de hormigón, la resistencia a flexotracción mejora ligeramente, aumentando un 4%. 

Los autores de esta publicación atribuyen este fenómeno al relativamente bajo módulo de 

Young que presentan las partículas de ladrillo empleadas en su estudio, permitiendo que una 

menor tensión de tracción se localice en la ITZ. Sin embargo, cuando el porcentaje de árido 

cerámico asciende al 50%, la resistencia a flexotracción disminuye hasta un 5.9%.  

La muestra RC-SP, arroja también un mejor comportamiento que la muestra CC, en torno al 

6%, y que la muestra RC, 22% (Figura 5.48), gracias a una hidratación del cemento más 

completa que se logra al emplear un aditivo reductor de agua en la mezcla.  
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Aunque no son muchos los autores que evalúan la variación de resistencia a flexotracción en 

hormigones que sustituyen árido natural por ARMc con inclusión de superplastificante en las 

amasadas, Hoffmann et al. (2012) ensayan el efecto de distintos porcentajes de sustitución del 

árido natural por árido reciclado mixto, aplican superplastificante en todas las mezclas de 

hormigón reciclado y logran una mejora de la resistencia a flexotracción para todas ellas, 

llegando incluso a alcanzar un 45%. Otros autores como Debied y Kenai (2008), pretenden 

conocer también la repercusión que tiene incorporar árido cerámico en la mezcla y 

sustituyendo la totalidad del árido natural fino y grueso por árido reciclado cerámico, 

confirman que el uso de aditivos superplastificantes aumenta significativamente la resistencia 

a flexotracción de los  hormigones, con incrementos en torno al 75%. 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

De forma similar a lo ocurrido con la resistencia a tracción indirecta, el efecto que tiene la 

incorporación de ARMc en los hormigones es negativo sobre la resistencia a flexotracción, 

pero cualquiera de las dos soluciones planteadas en los hormigones RC-SA y RC-SP logran 

vencer dicho efecto, y permiten al hormigón ofrecer mejores comportamientos mecánicos 

frente a este tipo de solicitación. 

5.3.4. Módulo de elasticidad y curvas tensión-defor mación. Elasticity modulus 
and stress-strain curves. 

La incorporación de ARMc en el hormigón repercute generalmente con una disminución en el 

valor que toma su módulo de elasticidad, este efecto adverso se debe a la elevada absorción 

de agua y baja densidad que presentan los áridos reciclados, ocasionada por la existencia de 

mortero adherido a la superficie de sus partículas. La reducción del módulo de elasticidad que 

provocan los áridos reciclados puede achacarse por tanto al menor módulo de elasticidad que 

presenta el mortero adherido en comparación con el que presentan los áridos reciclados en sí 

mismos (Behnood et al., 2015). En esta línea transcurren los valores obtenidos en la presente 

investigación (Figuras 5.49 y 5.50), de modo que la muestra de hormigón reciclado RC, 

presenta una disminución del 14% respecto a CC.  
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Figura 5.49: Módulo de elasticidad para la muestra CC. Elasticity modulus of CC sample. 

 

 

Figura 5.50: Módulo de elasticidad para la muestra RC. Elasticity modulus of RC sample. 
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Diversos estudios publicados anteriormente alcanzan resultados semejantes. Para Chen et al. 

(2003), el valor del módulo de elasticidad para el hormigón reciclado con contenidos de 

material cerámico de hasta el 67% en la fracción de árido grueso, disminuye 20-30% respecto 

al hormigón elaborado con árido natural. Según Sánchez-Rodríguez (2011),  para distintos 

hormigones con sustitución del 50% del árido natural por árido reciclado que contiene 23 y 

38% de fracción cerámica, relaciones a/c de 0.6 y cemento de clase resistente 42.5 MPa, se 

obtienen disminuciones del módulo elástico comprendidas entre 16% y 35% respecto al 

hormigón convencional. Bravo et al. (2015) sustituyen árido grueso natural en diferentes 

porcentajes (10%, 25%, 50% y 100%) por árido reciclado de diferentes plantas y confirman que 

para las muestras de árido reciclado mixto con mayor contenido cerámico (17.1-28.6%) el 

módulo de elasticidad ofrecido disminuye entre 35.1% y 47.9% en comparación con el 

hormigón convencional. Senthamarai y Manoharan (2005) también proponen que el módulo 

de elasticidad de los hormigones con árido reciclado grueso de origen cerámico es inferior al 

ofrecido por el hormigón convencional. 

Si se presta atención a estudios que utilizan árido reciclado cerámico exclusivamente en la 

sustitución del árido natural, para conocer el efecto de dicho material sobre el 

comportamiento elástico de los hormigones, ya Mansur et al. (1999), sustituyendo granito por 

un mismo volumen de ladrillo machacado, confirman que el hormigón reciclado ofrece un 

módulo de elasticidad más pequeño que el presentado por el hormigón convencional. 

Poniendo cifras a esta disminución del módulo elástico, Poon y Chan (2007) evalúan la 

incorporación de árido cerámico procedente de ladrillo y teja en porcentajes del 20% 

concluyendo que el módulo de elasticidad disminuye 8-9% a los 28 días con respecto al 

hormigón sin árido reciclado. Para Correia et al. (2006), el módulo de elasticidad de un 

hormigón que incorpora áridos reciclados procedentes de ladrillo machacado es 30-40% más 

bajo que el módulo presentado por un hormigón convencional. Ruhl y Atkinson (1999), 

concluyen que sustituir el 100% del árido natural por ladrillo reciclado aumenta las 

deformaciones experimentadas por el hormigón en torno  al 30%, es decir, que en su uso 

como material de construcción han de tenerse en cuenta sus deformaciones, ya que presenta 

un menor módulo de elasticidad provocado por la incorporación de árido reciclado cerámico.  
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Figura 5.51: Módulo de elasticidad para la muestra RC-SA. Elasticity modulus of RC-SA sample. 

Observando la representación gráfica de la tensión-deformación llevada a cabo para obtener el 

módulo de elasticidad de la muestra RC-SA (Figura 5.51), se observa un ligero aumento de este 

respecto a CC del 5%. Y comparando la muestra RC-SA con RC, se aprecia un mayor 

crecimiento del módulo elástico que llega al 22%. Se podría atribuir este aumento a una 

combinación entre la mejor hidratación del cemento asociada al pre-acondicionamiento de los 

áridos y la reacción puzolánica provocada por la presencia de la fracción cerámica.  

Algunos de los estudios que se han publicado hasta el momento, en los que se lleva a cabo la 

técnica de pre-saturación sobre los áridos reciclados, apuntan a una disminución en el módulo 

elástico de los hormigones elaborados. González-Corominas y Etxeberria (2014) sustituyen el 

25% y 50% del árido grueso natural de la mezcla por árido reciclado mixto, encontrándose este 

último en un estado de humedad correspondiente al 80% de su capacidad de absorción total, y 

observan que el valor de módulo elástico disminuye 13-24% respecto al hormigón control, 

elaborado únicamente con árido natural. Etxeberria et al. (2007) analizan hormigones 

reciclados con distintos porcentajes de sustitución del árido grueso natural por árido reciclado 

mixto, el cual posee un 80% de la capacidad total de absorción previamente a su mezcla con el 

resto de materiales, resultando en una disminución del módulo elástico de 4-15% respecto al 

hormigón elaborado con árido natural. Bezerra-Cabral et al. (2010) elaboran hormigones 

sustituyendo un 50% del árido grueso natural por árido reciclado cerámico o por árido 
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reciclado de hormigón, para distintas relaciones a/c, y obtienen que el módulo elástico para la 

muestra que incorpora material cerámico es un 22% inferior al ofrecido por un hormigón 

elaborado con árido natural y un 11% menor para el hormigón que incluye árido reciclado 

procedente de hormigón, para estos autores, la explicación de este fenómeno se encuentra en 

la tendencia a deformarse en mayor medida que presentan los áridos reciclados procedentes 

de RCD, debido principalmente a la existencia de cemento adherido. En cualquiera de los 

casos, se trata de disminuciones inferiores a las obtenidas por las publicaciones que 

incorporan el árido en estado seco. 

Sin embargo, otros autores como Cachim (2009), al igual que ocurre en la presente 

investigación, llega incluso a obtener pequeños aumentos en el valor del módulo elástico, 

justificando estos en la naturaleza del material originario del árido reciclado, de modo que 

sustituyendo árido natural por árido reciclado procedente de dos tipos diferentes de ladrillo y 

mezclando estos últimos con el agua de cálculo más una cantidad correspondiente al 80% de la 

absorción total del árido durante 5 min antes de incorporar a la mezcla con el resto de los 

materiales, el autor obtiene para sustituciones del 50% y relación a/c del 0.5 un aumento en el 

módulo de elasticidad del 8% para un tipo de ladrillo y una disminución del 2% para el otro 

tipo. 

 

Figura 5.52: Módulo de elasticidad para la muestra RC-SP. Elasticity modulus of RC-SP sample. 
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Valores aún mayores del módulo elástico se observan cuando se evalúa el comportamiento de 

la muestra RC-SP (Figura 5.52), presentando un aumento del 20% respecto a CC y del 39% si se 

compara con RC. Investigaciones previas avalan esta tendencia. Hoffmann et al. (2012) 

ensayan el efecto de distintos porcentajes de sustitución del árido natural por árido reciclado 

mixto y aplicando superplastificante en todas las mezclas de hormigón reciclado, de modo que 

obtienen un incremento respecto al hormigón control de hasta 31% para el módulo de 

elasticidad en la mezcla con 25% árido reciclado mixto y 75% árido natural. Si el porcentaje de 

sustitución aumenta, el superplastificante permite que el valor del módulo elástico ascienda, 

pero en menor medida, los autores ensayan un hormigón con 60% de árido reciclado mixto y 

40% de árido natural, alcanzando para el caso descrito un 16% de mejora. Barbudo et al. 

(2013) sustituyen árido natural por árido reciclado de hormigón (0%, 20%, 50% y 100%) e 

incorporan superplastificante a las mezclas, de modo que el módulo de elasticidad aumenta 

con el uso de aditivos, a la vez que disminuye cuanto mayor es la tasa de sustitución de árido 

natural por árido reciclado.  

En la Figura 5.53 se pueden ver las curvas de tensión-deformación de los distintos hormigones 

ensayados, en la que se puede apreciar la pérdida de pendiente que sufre RC respecto a CC. Se 

observa también como RC-SP supera la pendiente de las dos anteriores notablemente y 

finalmente se muestra como RC-SA parte con una pendiente prácticamente de la misma 

magnitud que RC-SP en la primera franja de deformación, pero a medida que se aumenta de 

dimensión en el eje de deformaciones, la tensión alcanzada va disminuyendo hasta colocarse 

al mismo nivel de la muestra que menor módulo de elasticidad presenta RC. 

 

Figura 5.53: Curvas tensión-deformación de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP.  Strain-stress curves 
of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 
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Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

El módulo elástico de los hormigones se ve disminuido con la incorporación de ARMc debido 

principalmente a la existencia de mortero adherido en las paredes del mismo y su menor 

densidad. Aumentar el estado de humedad de los áridos previamente a su amasado, ayuda a 

conseguir una hidratación del cemento más completa que junto con la reactividad presentada 

por la fracción cerámica logran mejorar el comportamiento elástico de la mezcla. El uso de 

superplastificantes permite obtener valores del módulo elástico superiores a cualquiera de las 

otras muestras ensayadas. 

5.3.5. Densidad del hormigón endurecido. Density of  hardened concrete. 

Siguiendo un comportamiento similar al presentado por la densidad en estado fresco de las 

diferentes muestras, la Figura 5.54 refleja los resultados obtenidos por esta propiedad tras el 

desmoldado de las probetas y después de pasar 28 días inmersas en agua. Para ambos tipos de 

densidad evaluada en este apartado, la incorporación de ARMc en estado seco ocasiona un 

descenso de las mismas debido a la menor densidad que presenta este tipo de árido en 

comparación con el árido natural. En las publicaciones de Medina et al. (2014) y Medina et al. 

(2015), ya se apuntaban resultados similares afirmando que la densidad del hormigón en 

estado endurecido disminuye a medida que aumenta el contenido de ARMc en los hormigones 

reciclados, justificando en primera instancia dicho efecto debido a la menor densidad que 

presentan algunos componentes de los áridos reciclados con respecto a los áridos naturales. 

Otros como Poon y Chan (2007), emplearon árido reciclado cerámico como sustituto parcial de 

la fracción fina del árido natural y observaron como la presencia de árido cerámico en el 

hormigón disminuía la densidad en estado endurecido del mismo. 

Si los áridos reciclados son pre-saturados antes de su incorporación a la mezcla, la cantidad de 

agua incorporada al aumentar el estado de humedad de los áridos, resulta en una disminución 

de densidad ocasionada en las primeras fases por el menor peso específico que representa el 

agua con respecto a los demás componentes, tratándose de una situación que no pierde 

notoriedad mientras el material permanezca inmerso en agua. Por dicha razón, la muestra RC-

SA posee una densidad 2.3% inferior a la experimentada por la muestra RC cuando estas son 

medidas tras el desmoldado, y dicha diferencia se fija en 1.8% cuando la densidad es medida 

tras 28 días de inmersión en agua. Resultados que concuerdan con los publicados por otros 

autores como Etxeberria et al. (2007), quienes observaron que la densidad del hormigón tras 

28 días de curado disminuye a medida que se incrementa la cantidad de ARMc en el material, 

cuando dichos áridos se han sometido a pre-saturación. Sus resultados, con valores cercanos a 



Capítulo 5                                                                                                                        Chapter 5 

264 

 

los alcanzados en la presente investigación, van desde densidades de 2420 kg/m3 para el 

hormigón que no incorpora árido reciclado, hasta cifras de 2340 kg/m3 para sustituciones 

totales del árido grueso. González-Corominas y Etxeberria (2014), también observaron que la 

densidad en estado seco de las probetas de hormigón a los 28 días de edad disminuye cuando 

aumenta el porcentaje de sustitución de árido grueso natural por árido reciclado mixto. 

En el caso del hormigón que emplea superplastificante, RC-SP, los valores relativos de las 

densidades medidas respecto a las demás muestras experimenta diferentes comportamientos, 

atendiendo principalmente a la evolución en la hidratación de los productos cementantes que 

siguen las distintas muestras, de modo que la densidad medida tras el desmoldado de las 

probetas para la muestra RC-SP es 1.4% superior a la registrada por la muestra RC, debido a la 

mayor compacidad que adquieren los hormigones con incorporación de superplastificante (Li 

& Kwan, 2015), pero aún se mantiene por debajo de la muestra CC en un 0.8%. Sin embargo, 

prestando atención al valor de las densidades medidas tras 28 días de inmersión en agua, la 

mayor evolución que presenta la hidratación del cemento en la muestra RC-SP, hace que 

posea un valor de densidad 2.6% superior al de la muestra RC y llega a superar a la densidad 

presentada por la muestra CC en un 0.4%. Observando la evolución de la densidad medida en 

los hormigones a distintas edades, presentadas en este apartado y en el Apartado 5.1. 

Caracterización de los hormigones en estado fresco, se puede apreciar como la densidad del 

hormigón RC-SP va ganando magnitud relativa respecto a las demás muestras, de modo que 

en estado fresco, así cuando se mide tras el desmoldado de las probetas, su valor supera al 

emitido por la mezcla RC, pero se encuentra por debajo del presentado por CC en los dos 

casos, sin embargo, transcurridos 28 días de inmersión en agua, la densidad de RC-SP llega a 

superar la densidad registrada para el hormigón CC. 
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Figura 5.54: Densidad tras el desmoldado y tras pasar 28 días inmersos en agua para los hormigones 
CC, RC, RC-SA y RC-SP. Density after demolding and after 28 days saturation of CC, RC, RC-SA and RC-

SP samples. 

 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

Cuando el árido natural se sustituye por árido reciclado, el cual presenta menores densidades, 

la densidad del material en estado endurecido disminuye. La pre-saturación del árido 

previamente a su incorporación en la amasada, acentúa este descenso de densidad. Sin 

embargo, cuando a la mezcla se le adiciona superplastificante, la compacidad de la matriz 

cementante aumenta, de manera que la densidad del hormigón se ve incrementada, llegando 

a ofrecer incluyo densidades en estado endurecido superiores a las ofrecidas por el hormigón 

convencional. 

5.3.6. Retracción autógena y retracción por secado.  Autogenous shrinkage and 
drying shrinkage. 

La retracción por secado del hormigón consiste principalmente en la deformación volumétrica 

de contracción debida al movimiento del agua dentro del material cuando existe un gradiente 

de humedad relativa entre el medio ambiente y el propio material. En cambio, las causas que 

generan la retracción autógena se limitan a los movimientos del agua cuando este se 

encuentra aislado a nivel hídrico del entorno que le rodea, es decir, en este caso los gradientes 

de humedad tienen lugar únicamente en el interior del material (Lindgård et al., 2012).  
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El tipo de ensayo realizado para evaluar el comportamiento de retracción que tienen los 

distintos materiales aquí estudiados, comienza a desarrollarse cuando el hormigón se 

encuentra en estado plástico, aún no ha cumplido su periodo de curado, por ello las 

deformaciones ocasionadas en esta fase incluyen retracciones tanto por evaporación de la 

superficie como por succión de las capas inferiores del hormigón. Las deformaciones 

posteriores se achacan principalmente a la retracción por la pérdida de agua de los poros 

capilares debido a la hidratación del cemento. Tras exponer de forma general las causas que 

provocan la retracción, se pueden analizar los resultados ofrecidos por cada una de las 

muestras ensayadas. Para facilitar la evaluación de los distintos aspectos que tienen influencia 

sobre las deformaciones por retracción en cada caso, se comienza analizando la retracción 

autógena, donde la retracción por evaporación se considera inexistente, y posteriormente la 

retracción por secado, donde como ya se ha explicado se combinan movimientos hídricos 

tanto dentro del material como entre este y su entorno. 

En el caso de la retracción autógena, al mantener el material cubierto durante la toma de 

datos, evita en cierto modo la retracción del material debida a la evaporación superficial, al 

tratarse del medio por el cual mayor cantidad de agua se pierde durante las edades más 

tempranas del hormigón, es la que mayor repercusión tiene sobre la retracción del material en 

esta fase, por ello, al eliminarse durante la realización de este ensayo, el hormigón puede 

incluso llegar a presentar un efecto expansivo. Este es el motivo por el que las muestras RC-SA 

y RC-SP, en las edades más tempranas del ensayo muestran un aumento de dimensión, en 

ambos casos las pastas cementantes tienen la posibilidad de captar más agua para continuar 

desarrollando la hidratación del cemento que en los casos del hormigón CC o RC. Para el caso 

de RC-SP esta captación de agua es más rápida, mostrando su pico de expansión en torno a los 

2-3 días desde el comienzo del ensayo. Esto se debe a una hidratación del cemento más 

notable debido a la acción del superplastificante. En el caso de la muestra RC-SA, este 

aumento dimensional experimenta un pequeño retraso y comienza a manifestarse en torno a 

los 4-5 días, ya que antes de que comience la fluencia de agua de los áridos a la pasta, se 

necesita un periodo de tiempo en el cual los gradientes de humedad relativa comiencen a 

definirse dentro de los distintos componentes del hormigón. En ambos casos este aumento 

está continuado de un descenso que desemboca en un nivel de deformación por retracción 

autógena similar en estas dos muestras,  -0.66% para RC-SA y -0.74% para RC-SP. Este 

comienzo de la retracción se desarrolla, para el caso de RC-SA, cuando se establece el 

equilibrio hídrico entre los áridos y la pasta, de modo que las capas internas del material tratan 

de captar el agua de la pasta cementante más superficial. Y en el caso del hormigón RC-SP, 
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mayor proporción de agua disponible está ya en la matriz cementante, por lo que el hormigón 

puede acceder a ella más rápidamente pero también logra consumirla antes, ocasionando una 

retracción más temprana que en el caso de RC-SA, aunque su efecto sea más gradual, como se 

puede apreciar en la Figura 5.55. 

La muestra CC comienza mostrando una deformación negativa debida a la absorción de agua 

por parte de las capas inferiores del hormigón, que no puede verse compensada por la fluencia 

de agua entre el árido y la pasta cementante, ya que los áridos naturales no han tenido la 

posibilidad de almacenar en su interior gran cantidad de agua, por presentar un valor de 

absorción de agua muy bajo en comparación con los áridos reciclados. Este es el motivo por el 

que la muestra RC comienza tomando una pendiente negativa a las edades más tempranas, 

pero que muestra un punto de inflexión tras la primera semana, debido a que la naturaleza 

porosa de los áridos reciclados permiten la fluencia de humedad entre ellos y la pasta 

cementante, provocando el desarrollo del conocido como efecto de curado interno, el cual 

aparece por la presencia de áridos reciclados, que son más porosos que los áridos naturales. 

Diversos autores reconocen este fenómeno (Bentur et al., 2001; Lura & Bisschop, 2004; 

Zhutovsky et al., 2004), el cual hace que el material muestre un comportamiento de expansión 

como se puede ver en la Figura 5.55. Más concretamente, algunos autores defienden el efecto 

positivo que ofrece el material cerámico cuando se utiliza como árido en el hormigón (Zimbili 

et al. 2014). Aunque no todos los autores defienden este comportamiento positivo por parte 

de los áridos reciclados, como consecuencia de su naturaleza porosa, ya que algunos estudios, 

de los cuales cabe destacar que se centran primordialmente en el uso de árido reciclado 

procedente de hormigón, defienden la hipótesis de que cuando menor sea la absorción de 

agua presentada por los áridos, menores serán las deformaciones ofrecidas por el hormigón 

elaborado (Adam et al., 2001; Suzuki et al. 2009). 
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Figura 5.55: Curva retracción autógena-tiempo para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Autogenous 
shrinkage-time curve of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

Observando ahora la Figura 5.56 donde se representan los valores de retracción por secado 

obtenidos para las distintas muestras, se puede apreciar como la pérdida de agua debida a la 

evaporación superficial del agua ocasiona una marcada retracción característica del 

comportamiento mostrado en los cuatro hormigones ensayados. Se puede observar que las 

muestras CC y RC presentan las mayores deformaciones de retracción por secado, dibujando 

gráficas muy similares, siendo ligeramente superior en las primeras edades para RC, ya que en 

esta muestra se combinan el efecto de la evaporación superficial con la menor disponibilidad 

de agua libre en la pasta que ha comenzado siendo absorbida por los áridos reciclados. 

Posteriormente, la gráfica trazada por CC supera tímidamente a la presentada por RC, ya que 

durante este periodo, ambas muestras continúan mostrando niveles semejantes de 

evaporación de agua, pero los áridos reciclados son capaces de hacer un pequeño aporte de 

agua a la matriz cementante, ocasionando el ya mencionado efecto de curado interno. De 

modo similar a lo ocurrido con las muestras RC-SA y RC-SP en el ensayo de retracción 

autógena, se puede apreciar como estas dos son las que menor deformación de retracción por 

secado experimentan, por poseer una mayor disponibilidad de agua libre para la hidratación 

del cemento. La muestra RC-SA es la que presenta menor deformación durante las primeras 

edades del ensayo ya que es capaz de ofrecer la mayor liberación de agua hacia la matriz 

cementante en esta fase. Inicialmente desarrolla un mayor gradiente de fluencia, el cual va 
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disminuyendo con el paso del tiempo, conllevando una retracción por secado superior a la 

presentada por la muestra RC-SP a partir de los 50 días ensayados. La muestra que incorpora el 

aditivo reductor de agua, RC-SP, presenta un efecto reductor de la deformación menos intenso 

al logrado por RC-SA durante los primeros 50 días del ensayo, pero posteriormente es capaz de 

mantener su nivel de retracción más estable, por lo que consigue ser la muestra que menor 

deformación debida a la retracción por secado presente al final del ensayo. 

 

Figura 5.56: Curva retracción por secado-tiempo para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Drying shrinkage-time 
curve of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples.  

Analizando los resultados obtenidos en otros estudios no es fácil encontrar investigaciones que 

evalúen la variación de la retracción en hormigones que incorporan ARMc, por lo que se 

estudiaran los resultados ofrecidos por investigadores que emplean árido reciclado 100% 

cerámico por un lado, y árido reciclado de hormigón  por otro. Comenzando con el uso de 

ARMc, Mansur et al. (1999), quienes sustituyen el granito empleado en sus mezclas por un 

volumen equivalente de ladrillo machacado, confirman que el hormigón reciclado ofrece una 

menor retracción por secado. Poon y Chan (2007) estudian la influencia que tiene sustituir 

árido fino natural por árido fino reciclado procedente de ladrillo y teja, sobre la retracción del 

hormigón. Aunque no siguen el mismo método que el empleado en la presente investigación, 

ya que dichos autores comparan la longitud de las probetas de ensayo tras 5 días inmersas en 

agua y esta misma dimensión cuando estas se secan a 105±2 °C durante 3 días; concluyen que 

la variación de retracción por secado entre los distintos hormigones es casi inapreciable, 
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aumenta un 0.002% para el caso del hormigón elaborado con árido procedente de teja y 

disminuye un 0.001% si se emplea ladrillo. Khalaf (2006) sostiene que la incorporación de árido 

cerámico en el hormigón repercute en una retracción por secado más alta que la originada por 

un hormigón elaborado con árido natural. 

Profundizando ahora en el uso de árido reciclado procedente de hormigón como sustituto del 

árido grueso natural, Guo et al. (2013) concluyen que la retracción por secado aumenta 

gradualmente a medida que aumenta el contenido de árido reciclado de hormigón. Según 

Ismail y Ramli (2014), los hormigones que incorporan árido reciclado procedente de hormigón 

sin ningún tipo de pre-tratamiento aumentan su valor de retracción por secado, alcanzando 

hasta el 26% más que el hormigón control a los 180 días. Kwan et al. (2012) incorporan árido 

reciclado de hormigón como sustituto del árido natural y obtienen aumentos de la retracción 

respecto al hormigón convencional que van en aumento a medida que el contenido de árido 

reciclado se incrementa. Limbachiya et al. (2000) establecen que las deformaciones por 

retracción aumentan a medida que aumenta el contenido de árido reciclado incorporado. 

Prestando atención a las publicaciones que utilizan la pre-saturación del árido antes de su 

incorporación a la mezcla, también aparecen diversidad de opiniones. Suzuki et al. (2009) 

evalúan el efecto que tiene la incorporación de árido grueso reciclado procedente de cerámica 

porosa cuando este se utiliza en condiciones de pre-saturación, demostrando que porcentajes 

del 40% llegan a lograr la ausencia de deformación por retracción autógena en los primeros 28 

días de edad del hormigón. Según estos autores, además del efecto positivo que aportan las 

propiedades puzolánicas de la fracción cerámica, el agua almacenada dentro de las partículas 

cerámicas se convierte en un elemento crucial para la consecución de una adecuada 

hidratación del cemento, así como en la disminución de la tensión interna producida por un 

menor efecto de retracción. La mayor o menor intensidad del curado interno producido por los 

áridos reciclados cerámicos depende principalmente de las características de transporte de 

agua que posee la pasta cementante, las cuales están estrechamente relacionadas con ciertos 

parámetros del árido reciclado, entre las que se encuentran la proporción de árido, el tamaño 

de poro o la distribución de tamaños de partícula. Corinaldesi y Moriconi (2010) afirman que la 

incorporación de áridos reciclados pre-saturados puede ser efectiva para la creación de un 

suministro de agua interno capaz de disminuir el efecto de retracción por secado. Los autores 

ensayan distintas combinaciones de hormigones combinando áridos naturales y reciclados, 

aditivos reductores de agua, aditivos reductores de retracción y la pre-saturación de los áridos 

reciclados, de modo que en todos los casos analizados consiguen que los hormigones 

reciclados presenten menores deformaciones de retracción por secado que el material 
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elaborado con árido natural. También observaron que la disminución de deformación más 

notable es la alcanzada cuando al hormigón se le añade superplastificante, seguida de la 

muestra que combina superplastificante y la pre-saturación de los áridos reciclados, 

posicionándose en una mejor repercusión que la combinación de aditivo reductor de agua y 

aditivo reductor de retracción. Corinaldesi (2010) reafirma el efecto de curado que poseen 

estas partículas de árido reciclado más poroso en estado de pre-saturación, después de haber 

observado como la retracción por secado obtenido para hormigones que incorporan un 30% 

de árido grueso reciclado disminuye un 14% con respecto al mismo hormigón elaborado con 

árido natural. Según Silva et al. (2015a), la incorporación de proporciones ascendentes de 

árido reciclado provoca mayores deformaciones por retracción del material y dicho aumento 

resulta tener un comportamiento lineal respecto a los incrementos en el nivel de sustitución, 

de manera que cuando el 100% del árido reciclado grueso procedente de hormigón se 

introduce en la mezcla, el hormigón elaborado puede llegar a aumentar su retracción hasta un 

80% con respecto al hormigón convencional. Sin embargo, estos autores defienden la 

posibilidad de controlar la retracción del hormigón reciclado modificando el método de 

amasado, ya que según su estudio aplicar el método de compensación de agua o de pre-

saturación de los áridos pueden disminuir este tipo de deformaciones. Tam y Tam (2007), 

evalúan la incorporación de áridos reciclados de hormigón bajo dos metodologías distintas de 

amasado. Para una de ellas, método de amasado normal (Normal Mixing Approach, NMA), en 

primer lugar se incorpora a la amasadora la mitad del árido grueso, luego el árido fino, el 

cemento, y finalmente con el árido grueso restante, el agua se incorpora inmediatamente 

antes del amasado. En la otra, método de amasado de dos estados (Two-State Mixing 

Approach, TSMA), el proceso de amasado se divide en dos partes y proporcionalmente, se 

divide el agua de amasado en dos, de modo que se incorporan en dos momentos diferentes. 

Los autores concluyen que los hormigones elaborados mediante la técnica TSMA logran un 

menor porcentaje de aumento en el valor de retracción para todas las edades ensayadas (de 

14 a 210 días) tanto en la serie de hormigones que incorporan el 20% de árido reciclado como 

para los que incorporan el 100%. Debieb y Kenai (2008) llevan a cabo sustituciones de árido 

natural por árido reciclado cerámico en porcentajes del 25%, 50%, 75% y 100%, el cual se 

sumerge en agua durante 24 horas antes de su uso, concluyendo que las muestras que 

incorporan ladrillo triturado grueso producen un retraso en la retracción del material de hasta 

28 días en comparación con hormigones convencionales, el cual va seguido de un aumento 

brusco que llega hasta el 80% a los 90 días de edad. Ji et al. (2015), analizan mezclas de 

hormigón incorporando en material cerámico, cuando el estado de humedad de este último es 
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incrementado, de forma que disminuye la absorción de agua del material resultante y la 

retracción autógena del hormigón reciclado no se ve modificado respecto al hormigón control. 

Por último, analizando los resultados de los investigadores que incorporan superplastificante a 

las mezclas y estudian el efecto ocasionado en la retracción de los hormigones obtenidos, 

también se encuentran opiniones contrapuestas. Silva et al. (2015a) afirman que como en el 

hormigón convencional, el uso de aditivos reductores de agua es capaz de controlar la 

cantidad de agua existente en el hormigón reciclado y por tanto su retracción, de modo que el 

uso de estos aditivos permite una disminución similar de la retracción en el hormigón 

elaborado con árido reciclado, así como en el elaborado con árido natural, 

independientemente del nivel de reemplazo, aunque esta propiedad pueda ser controlada de 

manera más eficiente mediante el ajuste de la calidad y cantidad del árido reciclado 

incorporado en la mezcla. Según Hoffmann et al. (2012), los hormigones que incorporan árido 

reciclado cerámico y procedente de hormigón conjuntamente, añadiendo superplastificante, 

presentan tras 7 días valores semejantes de retracción con respecto al hormigón convencional, 

sin embargo, a los 91 días, los valores para la muestra de hormigón reciclado aumenta 

significativamente su retracción. Domingo-Cabo et al. (2009) sustituyen el árido grueso natural 

por árido reciclado procedente de hormigón, y realizan dos cambios en el procedimiento de 

amasado, por un lado mezclan el árido con un tercio del agua dosificada previamente a la 

incorporación del resto de los componentes, y por otro lado agregan superplastificante, 

buscando así una trabajabilidad adecuada del hormigón. Con todo lo anterior logran obtener 

deformaciones casi semejantes al hormigón control en las edades más tempranas de los 

hormigones reciclados, pero a medida que pasa el tiempo y el contenido de árido reciclado 

aumenta, la diferencia entre la retracción mostrada por el hormigón reciclado y el 

convencional va distanciándose cada vez más, reflejándose con una mayor intensidad para el 

material reciclado, de modo que en sustituciones del 100% a los 180 días, la diferencia puede 

alcanzar hasta un 70%. Sin embargo, los autores afirman que para sustituciones de hasta el 

50%, la retracción ofrecida por los hormigones reciclados es similar a la del hormigón control. 

Kou y Poon (2012) evalúan el efecto de incorporar árido reciclado de hormigón como sustituto 

del árido grueso natural, y añadiendo a las mezclas de hormigón reciclado superplastificante, 

obtienen un aumento en la retracción por secado de hasta el 33% a los 112 días para la 

sustitución del 100% en comparación con el hormigón convencional. 

Esta falta de uniformidad en los resultados alcanzados por los distintos estudios realizados 

hasta el momento apoya la afirmación referenciada en Silva et al. (2015a), quienes alegan que 

la revisión bibliográfica llevada a cabo en su estudio sugiere que para poder confirmar si los 
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áridos procedentes de hormigón o los áridos reciclados mixtos causan un mayor efecto sobre 

la retracción conviene seguir profundizando en el estudio de los mismos, ya que según ellos, 

por un lado, los áridos reciclados mixtos normalmente presentan un módulo de elasticidad 

menor al ofrecido por los áridos reciclados de hormigón, lo cual repercute en una menor 

capacidad de controlar la retracción del hormigón en el que son incorporados, pero, por otro 

lado, los áridos reciclados mixtos son capaces generalmente de absorber una mayor cantidad 

de agua que los áridos reciclados de hormigón, lo cual estimula el desarrollo del curado 

interno y previene al hormigón de un secado demasiado rápido. 

Se debe tener en cuenta que en los hormigones reciclados el volumen ocupado por los áridos 

es ligeramente superior, ya que la sustitución se lleva cabo en peso, y los áridos empleados 

como sustituto del árido natural tiene menor densidad que estos (Apartado 4.1. 

Caracterización de los áridos reciclados). Este hecho puede también ayudar a disminuir la 

deformación por retracción experimentada por los hormigones reciclados, ya que 

comúnmente se considera que la retracción disminuye cuanto mayor es la relación 

árido/cemento debido al efecto de restricción que tiene sobre esta deformación (Silva et al., 

2015a), sin embargo, se debe tener en cuenta que la propia naturaleza heterogénea de los 

áridos reciclados puede repercutir sobre este efecto restrictivo. 

Según algunos autores, el valor de la retracción experimentada por los hormigones depende 

en gran medida de las características del árido grueso que sea incorporado, de modo que 

áridos reciclados procedentes de hormigones con resistencias más altas son capaces de 

ofrecer mejores comportamientos que los procedentes de un material con menor resistencia 

(Adam et al., 2001). Según Silva et al. (2015a), un machacado adicional de los áridos durante su 

proceso de obtención puede ayudar a disminuir las deformaciones por retracción, gracias a la 

disminución de mortero adherido que se provocaría en las partículas del árido. Estos autores 

también sostienen que el aumento de retracción es más notable cuando se mide en un 

ambiente seco, de modo que si es analizado en una atmósfera de humedad relativamente 

elevada, la pérdida de agua evaporada es menor y por tanto la deformación por retracción 

disminuye. La mayor o menor deformación de los hormigones provocada por la incorporación 

de áridos reciclados depende en gran medida de la relación a/c que tiene la mezcla, de modo 

que las mezclas con mayor relación a/c son más sensibles a los cambios de deformación por 

retracción (Corinaldesi, 2010; Suzuki et al., 2009). Sin embargo, han tratado de mantenerse 

constantes en la medida de lo posible todos estos factores para las distintas muestras. 
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Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

Los resultados tanto de retracción por secado como de retracción autógena demuestran que la 

incorporación de ARMc como sustituto de árido natural grueso ejercen un efecto positivo, ya 

que la mayor porosidad de los áridos reciclados, que tantos problemas ocasiona en algunos 

aspectos de los hormigones reciclados, en esta ocasión sirve de reservorio de agua para la 

matriz cementante, de modo que la retracción ocasionada por la pérdida de agua que sufre la 

pasta del hormigón con el transcurso del tiempo, se ve frenada cuando es capaz de captar 

parte del agua que inicialmente han absorbido los áridos reciclados. Como es de esperar, este 

reservorio de agua se ve fortalecido cuando los ARMc se someten a pre-saturación. También el 

superplastificante logra controlar la pérdida de agua en la matriz del hormigón, si a esto se le 

suma el ya mencionado suministro de agua creado por los áridos reciclados, la disminución de 

deformación por retracción experimentada por el hormigón reciclado que añade 

superplastificante en su mezcla respecto al hormigón control es previsible. 

5.3.7. Fluencia básica y fluencia por secado. Basic  creep and drying creep. 

Se conoce como fluencia a las deformaciones que sufre el hormigón cuando es sometido a un 

estado de tensión continuada. Cuando el material se somete a carga bajo condiciones de 

humedad constante, este experimenta lo que se conoce como fluencia básica, que variará en 

función del tiempo. Si a la deformación experimentada durante la fluencia básica, se le suma la 

fluencia provocada por el secado del material mientras la carga actúa, se obtiene lo que se 

conoce como fluencia por secado. Los movimientos del agua, ya sean dentro del propio 

material, como entre el material y su entorno, juegan un papel fundamental en el estudio de 

ambos tipos de fluencia. Algunos autores defienden la influencia de las microfisuras en las 

deformaciones por fluencia por secado (Wittmann & Roelfstra, 1980), pero posteriormente 

otras investigaciones (Sicard et al., 1992) demostraron que las microfisuras desempeñan 

papeles más o menos importantes en función de la carga a la que estén sometidas las 

muestras, pudiendo incluso no generarse durante el total desarrollo del ensayo. El control 

visual realizado sobre las muestras que no fueron cubiertas durante el ensayo, demuestra que 

para el caso de los resultados obtenidos en la presente tesis, no llegan a producirse 

microfisuras, y por tanto, no influyen sobre los resultados de fluencia por secado. 

Observando la Figura 5.57 que muestra los resultados de fluencia básica para las cuatro 

muestras de hormigón ensayadas, se puede apreciar como la muestra CC es la que mayor 

deformación por fluencia básica presenta. La explicación de este fenómeno se encuentra 

principalmente en la capacidad de absorción del árido natural, que al ser muy baja fuerza a 
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que la mayor parte del agua existente en la muestra se localice en la matriz cementante, por lo 

que mayores intercambios de humedad se pueden experimentar dentro de esta, 

repercutiendo en una mayor fluencia. Este resultado es concordante con la afirmación hecha 

por algunos autores (Bazant & Chern, 1985; Tamtsia & Beaudoin, 2000), quienes sostienen que 

cuanto menor contenido de agua evaporable exista en la muestra, menor es la fluencia que 

experimenta el material. Atendiendo a esta confirmación, es de esperar que los hormigones 

que incorporan árido reciclado (RC, RC-SA, RC-SP) presenten una menor fluencia básica, por 

permitir que parte del agua libre se encuentre dentro de los propios áridos, disminuyendo su 

presencia en la matriz cementante. Evaluando el comportamiento de dichos hormigones de 

forma individual, se puede observar que RC-SP es la siguiente muestra que mayor fluencia 

presenta, incluso en los primeros 15 días del ensayo, su deformación supera a la 

experimentada por CC. Esto es debido a la acción del superplastificante, la cual, a pesar del 

efecto absorbente de los áridos reciclados, es capaz de aportar a la pasta una consistencia más 

fluida, y consecuentemente una mayor deformación durante el ensayo de fluencia básica. 

Continuando con el razonamiento de que a mayor cantidad de agua en la matriz cementante, 

mayor será la fluencia básica experimentada, se observan los resultados ofrecidos por RC-SA, 

con una deformación mayor a la de la muestra RC e inferior a la experimentada por las 

muestras CC y RC-SP, siendo por lo tanto RC, la  muestra con menor fluencia básica, 

concordante con el hecho de que se trata de la muestra que menor cantidad de agua libre 

presenta en la matriz del material. 

 

Figura 5.57: Curva fluencia básica-tiempo para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Basic creep-time 
curve of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples.  
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Prestando atención a la Figura 5.58 donde son representadas las deformaciones de fluencia 

por secado, se ve como estas son superiores a las presentadas por la fluencia básica, debido a 

la evaporación superficial de las muestras. Este fenómeno es el que hace que la diferencia de 

fluencia por secado sea menor entre las distintas muestras ensayadas, ya que para este 

ensayo, las características de los áridos tienen menor influencia, siendo las condiciones 

ambientales las que ganan protagonismo. Pero bajo condiciones ambientales constantes, las 

pequeñas diferencias que se aprecian para los distintos hormigones han de encontrar 

explicación en las características de los áridos y en el resto de factores que distingan a los 

materiales estudiados entre sí. Observando en primer lugar la muestra CC, se aprecia como 

durante la segunda mitad del ensayo muestra la mayor deformación de fluencia por secado, 

esto es debido a que se trata de la muestra con mayor cantidad de agua evaporable en la pasta 

cementante, ya que los áridos naturales captan menos agua que los reciclados. En la primera 

mitad del ensayo, los valores de deformación causados por la fluencia bajo condiciones de 

secado alcanzan niveles semejantes a los experimentados por las muestras RC-SA y RC-SP, ya 

que en los tres casos, las pastas cementantes tienen cantidades semejantes de agua 

susceptible de ser evaporada, aunque sus motivos sean diferentes: la ausencia de árido 

reciclado, para CC, el contenido extra de agua no absorbido por los áridos reciclados gracias al 

pre-saturado de los mismos, para RC-SA, y la acción del superplastificante, para RC-SP. En 

contraposición a lo ocurrido con estas tres muestras, la muestra RC es la que menor cantidad 

de agua susceptible de ser evaporada contiene en su matriz, por lo que su deformación es 

inferior a la experimentada por las otras muestras durante esta fase del ensayo. RC continúa 

siendo una de las muestras que menor fluencia por secado presenta durante el resto del 

ensayo, aunque sea junto a RC-SA, ya que esta última, como se puede apreciar en la 

trayectoria que sigue su gráfica (Figura 5.58), ha sufrido una mayor deformación por 

evaporación de agua durante los 30 primeros días del ensayo, por presentar una mayor 

cantidad de agua libre en la pasta que RC, y a partir de ese momento, ambas ofrecen una 

fluencia por secado prácticamente idéntica. Por último, queda evaluar el comportamiento de 

RC-SP en la segunda mitad del ensayo, donde la acción del superplastificante, que inicialmente 

ha dotado al hormigón de una consistencia más fluida,  comienza a aportarle un estado de 

rigidez frente a los esfuerzos de compresión más elevado, conllevando una mayor resistencia a 

la deformación provocada por la fluencia bajo condiciones de secado, mostrando al final del 

ensayo un valor de fluencia por secado semejante a los ofrecidos por RC y RC-SA. 
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Figura 5.58: Curva fluencia por secado-tiempo para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Drying creep-
time curve of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples.  

No todos los resultados ofrecidos por otras investigaciones se posicionan de forma unilateral 

para definir el efecto que tienen los áridos reciclados sobre la fluencia de los hormigones. Por 

ejemplo, Silva et al. (2015), sostienen que el uso de áridos reciclados mixtos aumenta la 

tensión de fluencia experimentada por el hormigón, incluso superando los valores alcanzados 

por hormigones que incorporan árido reciclado procedente de hormigón, tratándose de un 

efecto que va en aumento a medida que aumenta la cantidad de árido reciclado añadido a la 

mezcla. Estos autores recomiendan que para situaciones donde la fluencia sea una propiedad 

importante a largo plazo para aplicaciones de hormigón estructural, el uso árido reciclado, ya 

sea mixto o procedente de hormigón, se limite únicamente a la producción de hormigón no 

estructural. Según estos autores, las condiciones ambientales establecidas para el curado de 
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que no controlan el intercambio de agua entre el hormigón y su entorno muestran una 

fluencia mayor a la experimentada por las probetas recubiertas. Y Limbachiya et al. (2000) 

sostienen que las deformaciones por fluencia aumentan a medida que aumenta el contenido 

de árido reciclado incorporado. Sin embargo, Mansur et al. (1999), ya muestran un cambio de 

perspectiva proponiendo que cuando se sustituye el granito del hormigón por un volumen 

igual de árido reciclado, el material elaborado ofrece una deformación por fluencia casi 

idéntica. 
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Entre los autores que pre-saturan los áridos destacan Tam y Tam (2007), quienes evalúan la 

incorporación de árido reciclado de hormigón bajo dos metodologías distintas de amasado, 

una de ellas, denominada como método de amasado normal (Normal Mixing Approach, NMA), 

incorpora a la amasadora la mitad del árido grueso, luego el árido fino, el cemento, y 

finalmente el árido grueso restante, el agua se añade inmediatamente antes del amasado. El 

otro procedimiento, denominado método de amasado de dos estados (Two-State Mixing 

Approach, TSMA), divide el proceso de amasado en dos partes y proporcionalmente, se divide 

el agua de amasado en dos, de modo que se incorporan en dos momentos diferentes. Estos 

autores logran para todas las edades (desde  14 a 182 días) y los dos porcentajes de sustitución 

ensayados (20% y 100%), un menor incremento de deformación para las muestras obtenidas 

mediante TSMA. Según Silva et al. (2015), los investigadores que proponen aumentar el 

contenido de humedad del árido previamente a su incorporación a la mezcla logran disminuir 

los efectos del árido reciclado sobre la fluencia del hormigón (Etxeberria et al., 2007; Hansen, 

1992). Se ha de tener en cuenta que algunos autores como Ravindrajah et al. (2006) 

incorporan a la mezcla la cantidad de agua correspondiente para conseguir que los áridos 

reciclados estuvieran en estado de saturación con superficie seca, en lugar de aumentar su 

estado de humedad antes de incorporar los áridos a la mezcla, y concluyen que los hormigones 

obtenidos ofrecen un valor entre 30% y 60% más que los alcanzados por el hormigón 

convencional. 

Por último se comentan los resultados alcanzados por autores que emplean superplastificante 

en la elaboración de los hormigones reciclados. Entre ellos se encuentran Silva et al. (2015), 

quienes afirman que el uso de aditivos reductores de agua, como método para reducir la 

relación a/c mientras se mantiene constante la consistencia y el contenido de cemento, puede 

ser una manera eficaz de controlar la fluencia de los hormigones que incorporan áridos 

reciclados. Según Hoffmann et al. (2012), a pesar de incorporar superplastificante en las 

dosificaciones de los hormigones reciclados, el incremento de partículas de baja resistencia 

ejercen un efecto ascendente en las deformaciones ocasionadas por la fluencia. Sin embargo, 

la combinación de áridos cerámicos y áridos procedentes de hormigón puede lograr que los 

resultados de fluencia sean similares a los alcanzados por un hormigón convencional. 

Domingo-Cabo et al. (2009) sustituyen el árido grueso natural por árido reciclado procedente 

de hormigón, y mezclan este con un tercio del agua de amasado previamente a la 

incorporación del resto de los componentes, además de agregar superplastificante. Bajo estas 

pautas los autores obtienen valores de fluencia hasta un 51% más altos para hormigones con 

sustitución del 100% a los 180 días de edad respecto al hormigón control. Kou y Poon (2012) 
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evalúan el efecto de incorporar árido reciclado de hormigón como sustituto del árido grueso 

natural, y añadiendo superplastificante a las mezclas, concluyen que para una sustitución total 

del árido natural, la fluencia alcanzada por el hormigón reciclado a los 120 días aumenta hasta 

el 25%. Cabe mencionar que no existe gran número de publicaciones que estudien el efecto 

sobre la fluencia de incorporar ARMc en los hormigones, ya sea de forma directa o aplicando 

las correcciones necesarias para combatir el problema de la absorción de agua presentada por 

los áridos reciclados, por ello se han incluido en este apartado resultados de estudios 

centrados en la incorporación de árido reciclado de hormigón. 

De semejante manera a lo ocurrido con la retracción, se debe tener en cuenta que en los 

hormigones reciclados el volumen ocupado por los áridos es ligeramente superior al que ocupa 

el árido natural en la muestra CC, ya que la sustitución se ha llevado a cabo en peso, y los 

áridos reciclados tienen una densidad más baja que los naturales (Apartado 4.1. 

Caracterización de los áridos reciclados). Este hecho puede ayudar a disminuir la deformación 

por fluencia experimentada por los hormigones reciclados, ya que comúnmente se considera 

que la retracción disminuye cuanto mayor es la relación árido/cemento debido al efecto de 

restricción que tiene los áridos sobre esta deformación (Neville, 1995). 

Diversos aspectos, aparte de las características del árido empleado, ejercen una clara 

influencia sobre las deformaciones por fluencia que experimentan los hormigones. La 

deformación por fluencia que experimentan los hormigones es un fenómeno complejo, el cual 

se ve influenciado por diversos factores entre los que se encuentran los componentes 

dosificados, las condiciones ambientales, las condiciones de carga y el tamaño de la estructura 

o elemento observado (Neville, 1995; Silva et al. 2015b). Por ello, se han tratado de mantener 

constantes todas ellas durante el desarrollo de los ensayos para todas las muestras evaluadas. 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

El uso de ARMc en la fabricación de hormigones puede ayudar a combatir el efecto de la 

fluencia sobre este tipo de materiales. Gracias a la elevada absorción de agua que presentan 

generalmente los áridos reciclados en comparación con los áridos naturales, confieren a la 

matriz cementante un estado inicial de humedad más bajo, el cual hace que los hormigones 

presenten una mayor resistencia frente a las deformaciones por fluencia, tanto si se trata de 

fluencia básica como de fluencia por secado. La pre-saturación de los áridos, al otorgar una 

mayor cantidad de agua libre a la matriz cementante, supone una pérdida de resistencia frente 

a deformaciones provocadas por fluencia básica y por secado a corto plazo, pero que se torna 

inexistente en la fluencia por secado a largo plazo. Cuando se añade superplastificante a la 
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mezcla, la cantidad de agua libre en la amasada, a pesar de contener ARMc, es suficiente como 

para permitir deformaciones por fluencia de mayor entidad a las presentadas por la muestra 

RC, aunque con el paso del tiempo, lo que supone una hidratación del cemento más completa 

gracias a la acción del superplastificante, y una mayor evaporación superficial del agua, la 

muestra RC-SP es capaz de igualar los niveles de fluencia por secado presentados por RC. 

 

5.4. Durabilidad del hormigón. Durability of concre te. 

5.4.1. Permeabilidad del hormigón. Permeability of concrete. 

Según múltiples publicaciones, la incorporación de áridos reciclados en el hormigón ocasiona 

una disminución de prestaciones de este material en lo que a su comportamiento permeable 

se refiere (Behera et al., 2014; Kou & Poon, 2012; Olorunsogo & Padayachee, 2002), sin 

embargo, no todas las características relacionadas con el tránsito de fluidos en el hormigón se 

ven afectadas de igual modo. Por lo que para analizar la permeabilidad de los hormigones 

estudiados en la presente investigación, se estudian los siguientes aspectos: 

5.4.1.1. Absorción de agua por capilaridad. Capilla ry water absorption. 

Cuando la incorporación de ARMc se lleva a cabo partiendo de los áridos en estado seco, como 

es el caso de RC, se obtiene un hormigón cuyos resultados obtenidos para el ensayo de 

absorción de agua por capilaridad reflejan una menor ganancia de peso que CC (Figuras 5.59 y 

5.60). Se podría considerar un resultado contradictorio, ya que la absorción de agua 

presentada por los áridos reciclados es notablemente superior a la que tienen los áridos 

naturales, sin embargo, son los poros mayores de 0.05 µm los que más influencia tienen sobre 

la absorción de agua por capilaridad, y como bien se muestra en el Apartado 5.2.2. Porosidad 

de los hormigones, la macroporosidad de las muestras CC y RC ofrece una distribución de 

tamaños de poro muy similar, debido al menor tamaño de poro que aporta la fracción 

cerámica, que junto con su acción puzolánica, consiguen contrarrestar el mayor tamaño de 

poro que tiene el mortero adherido a las partículas de ARMc. Si además se tiene en cuenta que 

una matriz con mayor cantidad de agua libre, como es el caso de CC en comparación con RC, es 

capaz de ofrecer un mayor volumen de conductos disponibles para el transporte de fluidos una 

vez que dicho agua se haya evaporado, y que el agua absorbida durante las primeras horas del 

ensayo puede ayudar a continuar desarrollando la hidratación del cemento que no ha sido 

completada por la falta de agua en el caso de la muestra RC (Apartado 5.2. Caracterización 

química y microestructural de los hormigones), puede no resultar tan extraño el efecto 

impermeable que presenta RC respecto a CC, para las circunstancias concretas en las que se 
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han analizado estos hormigones (porcentaje de sustitución, contenido de fracción cerámica, 

tipo de cemento empleado, etc.). 

 

Figura 5.59: Absorción de agua por capilaridad de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Capillary water 
absorption of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

 

 

Figura 5.60: Coeficientes de absorción de agua por capilaridad de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. 
Capillary water absorption coefficients of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

 

Observando las Figuras 5.61 y 5.62, se puede apreciar como el frente de penetración en la 

muestra RC asciende de manera uniforme desde su parte inferior, sin embargo, en la muestra 

CC, parece mostrar además del ascenso interno del frente de absorción, una mayor absorción 
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perimetral, localizándose con mayor intensidad en las zonas de pasta cementante con menor 

relación árido/pasta. 

En una de sus publicaciones, Zaharieva et al. (2003) defienden que algunos ensayos destinados 

a evaluar la permeabilidad de los hormigones que incorporan áridos reciclados no son del todo 

adecuados, debido al fenómeno de auto-curado que presentan este tipo de materiales. 

Aunque algunas publicaciones que evalúan el comportamiento de hormigones similares a los 

estudiados en este trabajo, con ciertas variaciones en algunos aspectos influyentes sobre la 

absorción de agua por capilaridad, muestran una tendencia creciente de la absorción de agua a 

medida que se incrementa el porcentaje de árido reciclado presente en el hormigón. Entre las 

que se encuentran Wirquin et al. (2000), quienes apoyan el aumento de absorción de agua por 

capilaridad presentada por los áridos reciclados de hormigón frente a los hormigones 

convencionales (partir el párrafo, es muy difícil de seguir). También Olorunsogo y Padayachee 

(2002) emplean árido reciclado mixto en la elaboración de hormigones y observan como la 

absorción de agua por capilaridad aumenta con la proporción ascendente de áridos reciclados 

en la mezcla de hormigón, de modo que para muestras ensayadas tras un curado de 28 días y 

un porcentaje de sustitución del 100%, la absorción de agua aumenta un 39% con respecto al 

hormigón convencional. O Medina et al. (2013), quienes sustituyen el árido grueso natural por 

árido reciclado cerámico sanitario, y tras ajustar las cantidades de cemento para lograr que las 

consistencias no sean demasiado bajas, obtienen un aumento de la absorción de agua por 

capilaridad a medida que aumenta el contenido de árido cerámico. 

Existen otros autores que han obtenido valores inferiores de absorción de agua para los 

hormigones reciclados frente a los convencionales. Entre ellos se encuentran Bravo et al. 

(2015), quienes utilizan árido reciclado mixto como sustituto del árido grueso natural y 

observan que para sustituciones del 10%, la absorción de agua por capilaridad es menor a la 

del hormigón control. Sin embargo, reconocen que cuanto más se incrementa el porcentaje de 

sustitución por encima del 10%, mayor es la absorción de agua. Medina et al. (2015), también 

sostienen que para sustituciones del 25% de árido natural por árido reciclado mixto, la 

absorción de agua puede llegar a disminuir con respecto al hormigón convencional. Levy y 

Helene (2004) emplean árido grueso reciclado procedente de hormigón  y árido grueso 

cerámico como sustituto del árido grueso natural, observando que para sustituciones del 20%, 

el hormigón que incorpora árido reciclado de hormigón ofrece una menor absorción de agua 

que el hormigón convencional, aunque para el resto de los porcentajes de sustitución 
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ensayados, a medida que aumenta el contenido de árido reciclado, también lo hace la 

absorción de agua del hormigón elaborado. 

 

Figura 5.61: Probetas de la muestra CC tras el ensayo de absorción por capilaridad. CC samples after 
capillary water absorption test. 

 

 

Figura 5.62: Probetas de la muestra RC tras el ensayo de absorción por capilaridad. RC samples after 
capillary water absorption test. 

Para el caso de la muestra RC-SA, aunque la presencia de la fracción cerámica seguirá 

proporcionando las mismas ventajas que para la muestra RC, se debe tener en cuenta el efecto 

que ejerce el agua dentro del material. Ya que una mayor cantidad de agua dentro de la matriz 

cementante va a ocasionar tras su salida al exterior mediante la evaporación, una mayor 

cantidad de cavidades y con un mayor tamaño de las mismas, por ello terminará provocando 

una mayor absorción de agua por capilaridad (Figura 5.59 y 5.60), que supera tanto a la 

muestra RC como a la muestra CC.  
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El frente de penetración para esta muestra (Figura 5.63) presenta un ascenso tanto interno 

como perimetral, ya que llega a apreciarse el aumento de humedad en la cara superior de la 

probeta ensayada, aunque se manifieste con mayor intensidad en alguna zona lateral. 

Según autores que analizan la incorporación de áridos reciclados en el hormigón, cuando estos 

se encuentran en un estado de humedad elevado previamente a su mezclado con el resto de 

los materiales, la tendencia mostrada es la misma que se ha observado en la presente 

investigación: la sustitución de áridos naturales por áridos reciclados pre-saturados supone un 

aumento de la absorción de agua por capilaridad con respecto al hormigón homólogo sin 

sustitución. Correia et al. (2006) estudian el efecto de incorporar árido reciclado cerámico en la 

absorción de agua por capilaridad de los hormigones, cuando previamente al amasado de la 

mezcla los áridos reciclados son sometidos al proceso de pre-saturación, el cual consiste en la 

inmersión de los áridos en agua durante 30 minutos y el posterior secado al aire de los mismos 

sobre bandejas de plástico durante el mismo tiempo. Los resultados obtenidos muestran como 

la absorción de agua aumenta a medida que la presencia de árido reciclado pre-saturado se 

incrementa. Thomas et al. (2013) emplean áridos reciclados de hormigón en estado de 

saturación para la elaboración de hormigones, obteniendo un coeficiente de absorción en 

ascenso a medida que aumenta el contenido de árido reciclado en la mezcla. O Gomes y De 

Brito (2009), quienes evalúan el efecto que tiene la incorporación de árido reciclado cerámico 

y árido reciclado de hormigón de manera independiente en la absorción de agua por 

capilaridad de los hormigones elaborados, y aplicando la técnica de pre-saturación sobre los 

áridos reciclados, obtienen aumentos en la absorción de agua para los dos tipos de sustitución. 

Sin embargo, autores como Pacheco-Torgal y Jalali (2011) evalúan el efecto que tiene la 

incorporación de residuo cerámico en la elaboración de hormigón reciclado mediante el 

ensayo de absorción de agua por capilaridad y tras haber sometido los áridos reciclados a 

inmersión en agua durante 24 horas y secado al aire hasta conseguir que estos alcancen 

condiciones de saturación con superficie seca antes de mezclarlos con el resto de los 

componentes del hormigón, sostienen que el hormigón que contiene un 100% de árido grueso 

cerámico, alcanza un valor de absorción de agua 56% más bajo que el hormigón convencional. 

Este resultado puede encontrar su explicación en la gran proporción de fracción cerámica, que 

empleada en un estado de humedad elevado puede desempeñar una reacción puzolánica lo 

suficientemente intensa como para disminuir tanto la cantidad total de poros presentes en el 

hormigón elaborado como el tamaño de los mismos. 
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Figura 5.63: Probetas de la muestra RC-SA tras el ensayo de absorción por capilaridad. RC-SA samples 
after capillary water absorption test. 

Por último se comenta el comportamiento de la muestra RC-SP (Figura 5.59 y 5.60), la cual 

comienza presentando una menor absorción de agua por capilaridad que CC, pero superior a 

RC, esto se debe principalmente a su contenido de agua libre en la matriz del hormigón, que 

inicialmente presenta una mayor cantidad de conductos predispuestos para captar una mayor 

cantidad de agua que la muestra RC, sin embargo, antes de trascurrir 20 min0.5, la gráfica 

ofrecida por la muestra RC-SP experimenta un cambio de tendencia, posicionándose como la 

muestra con menor absorción de agua. Esta respuesta por parte del hormigón que incorpora 

superplastificante es debida principalmente al efecto que tiene el reductor de agua sobre el 

hormigón reciclado, ya que permite a este lograr una hidratación del cemento más completa, 

disminuyendo su tendencia a captar agua. 

La Figura 5.64 permite observar como la capilaridad de las muestras elaboradas con hormigón 

RC-SP restringe el ascenso de agua por capilaridad a nivel interno, de manera que el perfil de 

penetración lateral apenas ha ascendido por encima de los 5 mm de inmersión establecidos 

por norma, aunque se puede apreciar que una de las caras (la cara enrasada durante la 

fabricación de las probetas) ha permitido el ascenso del agua hasta alcanzar la parte superior 

de las distintas probetas ensayadas. 

Los resultados aquí obtenidos son concordantes con los ofrecidos por otras publicaciones. 

Debieb y Kenia (2008) también apoyan el efecto positivo que tiene el superplastificante a la 

hora de disminuir la absorción de agua por capilaridad de hormigones reciclados que 

sustituyen el árido natural por ladrillo machacado. Medina et al. (2014) elaboran hormigones 

empleando árido reciclado mixto y concluyen que cuando únicamente se toma la precaución 

de compensar la cantidad de agua para amasado en la mezcla, los valores de absorción de 

agua alcanzados son superiores a los ofrecidos por el hormigón convencional, sin embargo, 
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cuando se añade superplastificante a la mezcla, el hormigón elaborado presenta menores 

coeficientes de absorción de agua que el hormigón equivalente sin aditivo reductor de agua. 

En general, diversos autores defienden el efecto positivo que ejercen los superplastificantes 

sobre la absorción de agua por capilaridad de los hormigones gracias a su capacidad para 

disminuir la relación a/c de los mismo (Hall & Hoff, 2002; Kou & Poon, 2012). 

 

Figura 5.64: Probetas de la muestra RC-SP tras el ensayo de absorción por capilaridad. RC-SP samples 
after capillary water absorption test. 

 

5.4.1.2. Absorción de agua bajo condiciones de vací o: porosidad abierta. Water 
absorption under vacuum: open porosity. 

La absorción de agua bajo condiciones de vacío se trata de otro método utilizado para medir la 

permeabilidad al agua de los hormigones, que debido al efecto de vacío aplicado sobre el 

material antes de entrar en contacto con el agua, modifica el volumen disponible de las 

cavidades susceptibles de captar agua durante la fase de inmersión, resultando en 

comportamientos que difieren comparativamente de los ofrecidos por los ensayos de 

absorción de agua por capilaridad o penetración de agua bajo presión. 

Prestando atención a los resultados de porosidad abierta ofrecidos por los hormigones 

ensayados (Figura 5.65), se observa como CC muestra el menor valor para el ensayo que 

conlleva un secado a 40°C, lo cual implica que tras someter el material a vacío, este hormigón 

es el que menor cantidad de cavidades susceptibles de captar agua ofrece. Concordando con la 

ausencia de áridos reciclados, de modo que cuando las cavidades existentes en la matriz se 

encuentren bajo condiciones de vacío, menos cantidad de agua será capaz de fluir de los 

áridos a la pasta, liberando por tanto una menor cantidad de huecos susceptibles de ser 

llenados de agua. Lo contrario ocurrirá con los hormigones que integren árido reciclado en su 

composición, los cuales bajo condiciones de vacío, permitirán que un mayor flujo de agua pase 
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del árido a la pasta, proporcionando en conjunto un mayor volumen de poros accesibles por el 

agua durante la inmersión de la muestra. Esta es la razón por la que RC presenta mayor 

porosidad abierta que CC. 

Y siguiendo la misma secuencia, se entiende que RC-SA presente un valor superior a las dos 

anteriores, ya que al contener inicialmente más agua dentro de los áridos reciclados, mayor 

volumen liberará cuando, bajo condiciones de vacío, el agua fluya desde los áridos reciclados a 

la pasta cementante y se evapore en última estancia. En el caso de la muestra RC-SP, la 

porosidad abierta es la que menor magnitud alcanza entre los hormigones reciclados, esto es 

debido a que la acción del superplastificante sobre la pasta cementante consigue una 

hidratación del cemento más evolucionada con la utilización de una mayor cantidad de agua, 

de modo que a pesar de someter el material a condiciones de vacío, menos agua podrá fluir 

dentro del material o abandonar el mismo por efecto de la evaporación del agua superficial, y 

por tanto, menor cantidad de cavidades susceptibles de captar agua quedarán disponibles, si 

se compara con RC y RC-SA, aunque no llegue a alcanzar los niveles de CC. 

Si se observan los resultados obtenidos para este ensayo tras la fase de secado a 105°C, la 

tendencia en el comportamiento de los hormigones es similar a los alcanzados para 40°C, pero 

de mayor magnitud, debido a que un secado más intenso de las probetas antes de ser 

sometidas a vacío es capaz de ofrecer un volumen de huecos superior en todos los casos 

estudiados, y por lo tanto una mayor porosidad. Puede destacarse en esta fase del ensayo que 

la muestra RC-SP logra alcanzar el menor valor de porosidad abierta, debido principalmente a 

tratarse de la muestra que mejor hidratación del cemento desarrolla, por lo que finalmente 

posee una matriz más densa incluso que la muestra CC, ofreciendo una afinidad por el agua 

menor que todas las demás muestras ensayadas. 



Capítulo 5                                                                                                                        Chapter 5 

288 

 

 

Figura 5.65: Porosidad abierta de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP.  Open porosity of CC, RC, RC-SA 
and RC-SP samples. 

Aunque la absorción de agua por inmersión completa de las muestras en agua se mide con 

bastante frecuencia tras someter las muestras a un estado de vacío, también se puede evaluar 

dicha propiedad sin llevar a cabo dicho paso, alcanzándose resultados igualmente válidos para 

estudiar comparativamente el comportamiento de los hormigones entre sí. Por ello, a la hora 

de contrastar los resultados obtenidos en la presente investigación y los alcanzados por otros 

autores respecto a la absorción de agua tras un proceso de inmersión, también se tendrán en 

cuenta estudios que no sometan las probetas a vacío previo. 

Entre los autores que estudian el efecto que tiene la incorporación del árido reciclado en 

estado seco sobre la absorción de agua en los hormigones, se encuentran Jian et al. (2015), 

quienes emplean árido reciclado mixto como sustituto del árido grueso natural, observando 

que los valores ofrecidos por un ensayo que mide la absorción de agua del hormigón mediante 

la inmersión de las probetas aumentan a medida que lo hace el porcentaje de sustitución del 

árido. Estos autores analizan el efecto de lavar los áridos reciclados previamente a su 

utilización como árido grueso y logran una considerable mejora respecto al hormigón con el 

mismo porcentaje de sustitución de árido no lavado, sin embargo, no muestran una 

disminución que alcance los niveles de los hormigones elaborados con áridos naturales. Bravo 

et al. (2015) concluyen que la sustitución de árido natural por árido reciclado mixto causa un 

aumento en la absorción de agua presentada por el material sometido a inmersión. Según 

ellos, estos resultados pueden ser explicados por la mayor cantidad de agua que incorporaron 

a la muestra durante el amasado para compensar la pérdida de trabajabilidad que se muestra 

generalmente en los hormigones reciclados, además de la mayor absorción de agua que 

presentan los áridos reciclados en comparación con los naturales, la cual contribuiría a 
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incrementar la absorción de agua presentada por el hormigón. Y Medina et al. (2013) 

sustituyen el árido grueso natural por árido reciclado cerámico sanitario, resultando en un 

ascenso de la absorción de agua proporcional al aumento de árido reciclado en la muestra, a 

pesar de haber modificado la relación a/c en los hormigones reciclados, conforme al aumento 

de absorción de agua presentado por los áridos cerámicos frente al árido natural sustituido. 

Si se presta atención a los estudios que pre-saturan los áridos reciclados antes de incorporarlos 

a la amasada cabe mencionar trabajos como el de Pacheco-Torgal y Jalali (2011); dichos 

autores evalúan el efecto que tiene la incorporación de árido cerámico sobre el nivel de 

permeabilidad que el hormigón alcanza cuando los áridos reciclados se encuentran en 

condiciones de saturación con superficie seca previamente al amasado, y concluyen que la 

absorción de agua bajo condiciones de vacío aumenta a medida que asciende la presencia de 

árido grueso cerámico. Empleando árido reciclado cerámico, también Correia et al. (2006) 

estudian su efecto sobre la absorción de agua por inmersión de los hormigones, cuando 

previamente al amasado de la mezcla, los áridos reciclados se someten a un proceso de pre-

saturación, y observan que la absorción de agua aumenta a medida que la presencia de árido 

reciclado se incrementa. Gomes y De Brito (2009) evalúan el efecto que tiene la incorporación 

de árido reciclado cerámico y árido reciclado procedente de hormigón en la porosidad abierta 

de los hormigones elaborados. Aumentando el estado de humedad de los áridos previamente 

a su incorporación a la mezcla, concluyen que para ambos tipos de áridos reciclados, la 

absorción de agua aumenta de manera casi lineal al contenido de árido reciclado. Y 

centrándose únicamente en el uso de áridos reciclados de hormigón como sustituto del árido 

natural, Thomas et al. (2013) incorporan dicho árido a la amasada tras la pre-saturación del 

mismo, observando que los hormigones reciclados ofrecen mayores valores de porosidad 

abierta que el hormigón convencional. Según estos autores, la porosidad abierta aumenta a 

medida que lo hace la relación a/c y la tasa de sustitución. 

Finalmente, entre los autores que emplean superplastificante en la elaboración de los 

hormigones reciclados se encuentran Zaharieva et al. (2003), quienes incorporan árido 

reciclado mixto en el hormigón y observan como la permeabilidad frente al agua del material 

reciclado bajo condiciones controladas de presión es superior a la del hormigón convencional. 

O Ujike (2000), que utiliza áridos reciclados de hormigón como fracción gruesa del hormigón y 

estudiando el efecto de estos junto con la incorporación de superplastificante en la mezcla, 

observa que la permeabilidad al agua del hormigón elaborado con árido reciclado es mayor 

que la presentada por el hormigón convencional. 
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5.4.1.3. Penetración de agua bajo presión. Penetrat ion of water under pressure. 

La Figura 5.70 muestra las profundidades máximas alcanzadas por el perfil de penetración de 

agua bajo presión para cada uno de los hormigones según el ensayo llevado a cabo en el 

Laboratorio Magnel, así como las profundidades medias alcanzadas por los perfiles de 

penetración de agua para este mismo ensayo, pero desarrollado según la norma que rige dicho 

ensayo en España. En las Figuras 5.66, 5.67, 5.68 y 5.69 se aprecia visualmente la penetración 

de los frentes de agua para cada uno de los hormigones según ambas metodologías. 

 

Figura 5.66: Profundidad de penetración de agua bajo presión para la muestra CC obtenida por dos 
métodos diferentes. Water penetration depth under pressure of CC sample with two different 

approaches. 

 

 

Figura 5.67: Profundidad de penetración de agua bajo presión para la muestra RC obtenida por dos 
métodos diferentes. Water penetration depth under pressure of RC sample with two different 

approaches. 
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Figura 5.68: Profundidad de penetración de agua bajo presión para la muestra RC-SA obtenida por dos 
métodos diferentes. Water penetration depth under pressure of RC-SA sample with two different 

approaches. 

 

 

Figura 5.69: Profundidad de penetración de agua bajo presión para la muestra RC-SP obtenida por dos 
métodos diferentes. Water penetration depth under pressure of RC-SP sample with two different 

approaches. 

Los resultados obtenidos para este ensayo guardan una relación directa con los ofrecidos por 

el ensayo de absorción de agua por capilaridad, ya que los comportamientos de los 

hormigones en ambos ensayos se rige principalmente por el efecto combinado de la 

distribución de macroporos existente en la muestra y la cantidad de agua libre dentro de la 

misma, que determinará finalmente el volumen disponible de las cavidades susceptibles de 

permitir la entrada de agua durante el desarrollo del ensayo. Aunque en esta ocasión, el efecto 

que ejerce la presión sobre el acceso del agua hacia el interior del hormigón, frente a la 

entrada de dicho fluido únicamente por capilaridad, hace que la cantidad de poros de tamaños 

inferiores juegue un papel importante a la hora de interpretar ligeras variaciones presentadas 

por los resultados de absorción de agua bajo presión, si se comparan con los obtenidos en el 

ensayo de absorción de agua por capilaridad. 
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Atendiendo a lo anterior, se entiende que el hormigón RC muestre una menor profundidad de 

agua bajo presión que CC, ya que, a pesar de ofrecer un volumen de macroporos ligeramente 

superior a los existentes en la muestra CC (Apartado 5.2.2. Porosidad de los hormigones), la 

mayor absorción de agua presentada por los áridos reciclados frente a los naturales hace que 

sea menor la cantidad de agua libre en la muestra RC, y por tanto sea menor el volumen de 

cavidades liberadas por ella cuando abandona la muestra. Por el contrario, en el caso de la 

muestra RC-SA, la mayor cantidad de agua libre existente en la muestra, hace que un mayor 

volumen de poros quede liberado tras el efecto de la evaporación. Si a esto se le añade la 

mayor macroporosidad que presenta la muestra RC-SA en comparación tanto con CC como 

con RC (Apartado 5.2.2. Porosidad de los hormigones), resulta previsible que esta muestra 

alcance los niveles de penetración de agua más altos. Por último, la muestra RC-SP, ofrece un 

valor inferior al alcanzado por CC pero ligeramente superior al de RC, esto es debido a que, por 

un lado, se trata de una muestra que ha logrado un estado de hidratación del cemento 

bastante alto, empleando gran parte de su contenido de agua para tal fin y disminuyendo la 

disponibilidad de cavidades susceptibles de permitir la entrada del agua durante el desarrollo 

del ensayo, pero por otro lado, RC-SP muestra una cantidad de mesoporos notablemente 

mayor que las otras muestras (Apartado 5.2.2. Porosidad de los hormigones), aumentando el 

volumen de poros accesibles por el agua bajo las condiciones de presión experimentadas 

durante el desarrollo del ensayo. Aunque como se puede apreciar en los resultados ofrecidos 

por RC-SP (Figura 5.70), dicha mesoporosidad no juega un papel decisivo, ya que como se 

comentó previamente, la porosidad que mayor importancia tiene en este ensayo es la que se 

encuentra por encima de los 0.05 µm de diámetro. 
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Figura 5.70: Penetración de agua bajo presión de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Penetration of 
water under pressure of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

Al igual que ocurre con el ensayo de absorción de agua por capilaridad, la menor penetración 

del agua bajo presión en la muestra RC se logra bajo unas condiciones específicas que rigen la 

evaluación de esta propiedad en la presente investigación (porcentaje de sustitución, cantidad 

de contenido cerámico, tipo de cemento empleado, etc.). Sin embargo, autores como Medina 

et al. (2013) sustituyendo el árido grueso natural por árido reciclado cerámico procedente de 

la industria de los sanitarios, y ajustando las cantidades de cemento dosificadas para lograr 

una trabajabilidad adecuada del hormigón, sostienen que la profundidad alcanzada por el agua 

bajo condiciones de presión controladas aumenta con la incorporación de árido reciclado 

cerámico. 

Para el caso de estudios que aumentan el estado de humedad de los áridos reciclados 

previamente a su incorporación en la amasada, se encuentran autores como Thomas et al. 

(2013), quienes empleando árido reciclado de hormigón en estado de saturación, concluyen 

que la permeabilidad al agua aumenta con la tasa de sustitución, así como con el aumento de 

la relación a/c. De acuerdo con esta última afirmación, es razonable esperar que para 

hormigones reciclados que incorporan SP, se logren menores relaciones a/c y por consiguiente 

niveles de absorción de agua más bajos (Medina et al. 2014). 
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5.4.1.4. Permeabilidad al oxígeno. Gas permeability . 

Por último, para completar el estudio llevado a cabo sobre la permeabilidad de los 

hormigones, se analiza también su permeabilidad al oxígeno. Tal cual se explicó en el Capítulo 

3: Materiales y métodos, esta propiedad se analiza según dos procedimientos diferentes, en 

función de los equipos disponibles en los distintos laboratorios en los que se realiza el ensayo. 

Para analizar comparativamente los resultados obtenidos según los diferentes procedimientos, 

en la Figura 5.71, se representan gráficamente los valores alcanzados por los diferentes 

hormigones bajo condiciones coincidentes, como es el caso de los resultados obtenidos a una 

presión de 2 bar y un grado de saturación del 65%. En este gráfico se ve como la incorporación 

de ARMc a la mezcla en estado seco y sin realizar ninguna modificación en la dosificación del 

mismo respecto a CC, permite al hormigón reciclado ofrecer un descenso en su coeficiente de 

permeabilidad al oxígeno. Es decir, la muestra RC presenta una permeabilidad a los gases 

inferior a CC. Lo cual es debido a la acción puzolánica experimentada gracias a la presencia de 

árido cerámico, que combinada con la disminución de agua libre que ocasionan los áridos 

reciclados en la mezcla, dotan a la muestra RC de una menor cantidad de cavidades 

susceptibles de ser permeables a los gases. Por ello, a pesar de la mayor porosidad presentada 

por los áridos reciclados frente a los áridos naturales, el coeficiente de permeabilidad al gas de 

RC es menor que el de CC.  

Autores como Romer (2005) o  Zhang y Zhang (2014) sostienen que las muestras con mayor 

contenido de agua presentan una mayor permeabilidad al oxígeno, ya que cuando parte del 

agua libre sale de la muestra por los poros capilares, deja libre una mayor cantidad de 

conductos los cuales presentan mayor volumen que los existentes en un hormigón equivalente 

pero con menor humedad. 

Publicaciones existentes ofrecen resultados concordantes con los aquí presentados para la 

muestra RC respecto a CC. Olorunsogo y Padayachee (2002) emplean árido reciclado mixto en 

la elaboración de hormigones y sostienen que para una determinada edad de curado del 

hormigón, la permeabilidad al oxígeno disminuye con el aumento de árido reciclado en la 

muestra. En sus ensayos obtienen disminuciones en la permeabilidad de hasta el 10% respecto 

al hormigón convencional cuando se realiza una sustitución del 100% y las muestras han sido 

sometidas a curado durante 28 días. O Medina et al. (2012), quienes sostienen que el 

hormigón elaborado con árido cerámico procedente de sanitarios no experimenta un 

comportamiento negativo en lo que a su permeabilidad al oxígeno se refiere. 
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Acorde con el efecto que tiene el agua sobre la formación de conductos y cavidades accesibles 

para la fluencia de los gases, la muestra RC-SA presenta una mayor predisposición a la 

penetración de los mismos, por incorporar una cantidad de agua extra en los áridos, 

procedente de su pre-saturación, con lo que su coeficiente de permeabilidad a los gases es 

superior al de la muestra RC y también al de la muestra CC (Figura 5.71). Autores como 

Pacheco-Torgal y Jalali (2011) evalúan el efecto que tiene la incorporación de residuo cerámico 

en la elaboración de hormigón reciclado y tras utilizar para el amasado los áridos reciclados en 

condiciones de saturación con superficie seca, observan que el valor de permeabilidad a los 

gases ofrecido por el hormigón reciclado es menor del ofrecido por el hormigón convencional. 

En este caso la repercusión que tiene la acción puzolánica del árido empleado, consigue vencer 

el efecto del agua sobre la formación de cavidades permeables a los gases. Thomas et al. 

(2013), afirman que incorporando árido reciclado de hormigón en estado de saturación para la 

elaboración de hormigones, el coeficiente de permeabilidad a los gases aumenta a medida que 

la presencia de árido reciclado es mayor, a excepción de los hormigones con porcentajes de 

sustitución del 20% que para relaciones de a/c bajas (0.45 e inferiores) muestran el mismo 

nivel de permeabilidad al oxígeno que los hormigones convencionales. Además estos autores 

remarcan una clara tendencia de los hormigones a disminuir su permeabilidad a los gases con 

el paso del tiempo. 

Por último, y destacando notablemente sobre los niveles de permeabilidad al oxígeno 

ofrecidos por el resto de los hormigones, se encuentra la muestra RC-SP, la cual a pesar de 

tratarse de una muestra de matriz densa, capaz de desarrollar prestaciones deseables de 

permeabilidad frente al agua, es la muestra que mayor volumen de mesoporos presenta de los 

cuatro hormigones evaluados (Apartado 5.2.2. Porosidad de los hormigones), jugando dicha 

porosidad un papel decisivo en la fluencia de los gases dentro de los materiales cementantes. 

Si a esto se le suma la mayor presencia de agua libre que presenta la muestra RC-SP por la 

acción del aditivo reductor de agua, resulta previsible que dicha muestra presente un alto 

coeficiente de permeabilidad a los gases. Zaharieva et al. (2003) también estudian el efecto 

que tiene la incorporación de árido reciclado mixto en la permeabilidad a los gases de los 

hormigones cuando se añade a la amasada un reductor de agua, y confirman haber obtenido 

un nivel de permeabilidad para el hormigón reciclado que casi duplica al ofrecido por el 

hormigón convencional. Y según Buyle-Bodin y Hadjieva-Zaharieva (2002) el coeficiente de 

permeabilidad a los gases es mayor para los hormigones reciclados que emplean árido 

reciclado mixto en lugar de árido grueso natural y añaden en su dosificación superplastificante, 

frente a los hormigones convencionales, bien hayan sido curados en agua o en aire.  
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Figura 5.71: Coeficiente de permeabilidad a los gases para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP bajo un 
grado de saturación del 65% y una presión de 2 bar.  Gas permeability coefficients of concrete CC, RC, 

RC-SA and RC-SP with a saturation degree of 65% and a pressure of 2 bar. 

En las Figuras 5.72 y 5.73, se observa como varían los coeficientes de permeabilidad a los gases 

de los distintos hormigones cuando las condiciones del ensayo se ven modificadas. En la Figura 

5.72, se muestran los valores de los coeficientes ofrecidos por las muestras CC, RC, RC-SA y RC-

SP cuando el gas empleado como fluido penetrante durante el ensayo se encuentra a 1.5 bar y 

a 2 bar, pudiendo observarse como a medida que la presión aumenta, todas las muestras 

ofrecen una respuesta de descenso en su permeabilidad. La Figura 5.73 muestra los resultados 

de permeabilidad a los gases de los cuatro hormigones nuevamente, pero en esta ocasión, se 

modifica la presión de ensayo (2, 3 y 4 bar) y también el grado de saturación bajo el que se 

encuentra la muestra durante el desarrollo del mismo (0%, 37% y 65%). Este grafico muestra 

como el coeficiente de permeabilidad a los gases disminuye a medida que la presión de ensayo 

aumenta, y tiende a ascender cuando el estado de saturación de la probeta disminuye.  
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Figura 5.72: Coeficiente de permeabilidad a los gases de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP bajo un 
grado de saturación del 65% y una presión de 1.5 y 2 bar. Gas permeability coefficients of concrete CC, 

RC, RC-SA and RC-SP with a saturation degree of 65% and a pressure of 1.5 and 2 bar. 

 

 

Figura 5.73: Coeficiente de permeabilidad a los gases de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP a una 
presión de 2, 3 y 4 bar. Gas permeability coefficients of concrete CC, RC, RC-SA and RC-SP at a pressure 

of 2, 3 and 4 bar. 
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Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

El comportamiento permeable de los hormigones ensayados varía notablemente si se trata de 

la permeabilidad a gases o a líquidos como el agua, y para el segundo caso, depende a su vez 

de si este agente trata de penetrar en el hormigón bajo condiciones de presión o tras haber 

sometido las probetas de ensayo a vacío. De este modo la muestra RC puede mostrar un 

resultado beneficioso respecto a CC cuando se habla de absorción de agua por capilaridad, 

penetración de agua bajo presión o permeabilidad a los gases para grados de saturación 

elevados, sin embargo, presenta un efecto perjudicial sobre la absorción de agua tras la 

aplicación de vacío o la permeabilidad a los gases cuando los grados de saturación a los que se 

encuentra la muestra son bajos. Para el caso de la muestra RC-SA, se puede concluir que una 

mayor presencia de agua incorporada a la mezcla mediante la pre-saturación de los áridos 

resulta en una disminución de prestaciones sobre la permeabilidad del material para 

cualquiera de las condiciones ensayadas en el presente estudio. Y para el caso de la muestra 

RC-SP, se ha observado que la permeabilidad de dicho hormigón depende nuevamente del 

tipo de fluido estudiado y bajo qué condiciones se desarrolle el ensayo. Así, se trata de la 

muestra que mejor comportamiento reporta cuando se trata de absorción capilar de agua o 

una de las mejores mostrando una baja profundidad de penetración de agua bajo presión, 

tornando a ofrecer los resultados más desfavorables en cuanto a su permeabilidad frente a los 

gases cuando esta se mide bajo un grado de saturación alto. 

5.4.2. Resistencia frente a ciclos de congelación y  descongelación en presencia 
de cloruros. Freeze-thaw durability and deicer salt  scaling resistance. 

Tras someter las muestras de hormigón CC, RC, RC-SA y RC-SP a 25 ciclos de congelación-

descongelación en presencia de NaCl, la pérdida de peso experimentada por cada una de las 

muestras se puede observar en la Figura 5.76. De dicha gráfica se puede interpretar que la 

incorporación de ARMc en estado seco, el caso de la muestra RC, aporta una mejora de la 

durabilidad en comparación con el hormigón CC. Aunque durante los primeros ciclos, la 

pérdida de material experimentada por RC es similar a la ofrecida por CC, ya que se debe al 

desprendimiento de material superficial integrado principalmente por pasta cementante, a 

partir del décimo ciclo, la mejora expresada por la muestra RC se hace cada vez más notoria, 

ya que cuando el frente degradante va adquiriendo profundidad, los áridos comienzan a jugar 

un papel más decisivo. La presencia de los áridos reciclados con una mayor porosidad que los 

áridos naturales, a pesar de permitir una mayor captación de agua, lo cual se entiende 

inicialmente como un efecto negativo, por predisponer una mayor cantidad de agua 

susceptible de ser congelada dentro del material, es capaz de aliviar los incrementos de 
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presión que se crean durante el cambio de estado que experimenta el agua durante su 

congelación, por lo que disminuye la formación de grietas y consecuentemente el 

desprendimiento de material ante los fenómenos de congelación y descongelación. El sistema 

de poros que se constituye en la muestra RC, permite expulsar parte del agua que previamente 

ha penetrado en la muestra, por lo que contrarresta el efecto negativo que tiene la mayor 

porosidad de RC en comparación con CC, cuando se evalúa su comportamiento frente al 

fenómeno de congelación-descongelación (Figuras 5.74 y 5.75). 

La porosidad presente en los áridos gruesos de naturaleza cerámica, caracterizada por su 

pequeña dimensión, ocasionan un efecto beneficioso frente al fenómeno de congelación-

descongelación que puede asemejarse al resultado que tiene el uso de aireantes, cuya 

repercusión ante el fenómeno citado, gracias a la creación de espacios adicionales de 

expansión dentro de la pasta para la congelación del agua, ha sido apoyado ya por diversas 

publicaciones (Al-Assadi et al., 2009; Foy et al., 1988, Pigeon et al., 1996b). Sin embargo, según 

estudios centrados en las sustituciones de la fracción fina del árido, no reflejan efectos 

equivalentes debido a la mayor porosidad que presenta generalmente dicha fracción de 

acuerdo a su relación peso/volumen. Janković  et al. (2010), concluyen que la resistencia la 

congelación para hormigones que incorporan árido fino cerámico en su dosificación 

desarrollan peores durabilidades que el hormigón elaborado con árido natural. 

 

Figura 5.74: Muestra CC antes y después del ensayo de congelación-descongelación. CC samples 
before and after the freeze-thaw test. 
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Figura 5.75: Muestra RC antes y después del ensayo de congelación-descongelación. RC samples 
before and after the freeze-thaw test. 

La mejora conseguida por la incorporación de ARMc también es señalada por autores como 

Medina et al. (2013) quienes sustituyen el 20% y el 25% del árido grueso natural por residuo 

cerámico sanitario y observan que durante los primeros 14 ciclos de congelación-

descongelación, el grado de desprendimiento del material es similar tanto para los dos 

hormigones reciclados como para el hormigón que incluye únicamente árido natural, sin 

embargo, tras la aplicación de 26 y 42 ciclos, los hormigones reciclados alcanzan durabilidades 

más altas que el hormigón convencional, siendo mejores cuanto mayor sea la tasa de 

sustitución del árido. Pero según estos autores, el grado de resistencia al fenómeno de 

congelación-descongelación vuelve a igualarse para los tres hormigones cuando las probetas 

son ensayadas a 56 ciclos. Otras publicaciones (Topçu & Canbaz, 2007), indican que haciendo 

uso también de material reciclado 100% cerámico como sustituto del árido grueso natural,  la 

resistencia a congelación-descongelación de los hormigones obtenidos es peor que la 

presentada por los hormigones convencionales. 

Al igual que se ha observado en la presente investigación, Medina et al. (2013) también 

defienden las mejores prestaciones alcanzadas por las muestras de hormigón reciclado a 

edades más tempranas, debido a la estructura porosa más fina que presenta en hormigón 

reciclado, la cual posee una mayor cantidad de poros capilares, siendo diversos, también los 

estudios que apoyan que una mayor proporción de poros capilares elevan el punto de 

congelación, retardando de esta manera el daño provocado en el material (Zhou & Mihashi, 

2008; Pigeon et al., 1996 a).  



Capítulo 5                                                                                                                        Chapter 5 

301 

 

La mayor durabilidad ofrecida por hormigones que incorporan árido grueso reciclado, ya que 

el aire entrante asociado al contenido de mortero adherido tiene un efecto fortalecedor sobre 

la resistencia a congelación y descongelación, es un fenómeno constatado por diversos 

estudios (Lotfy & Al-Fayez, 2015; Richardson et al., 2011). Sin embargo, autores como Gokce et 

al. (2011) afirman que las mezclas que incorporan áridos reciclados de hormigón procedentes 

de materiales que no emplean agentes aireantes son los que peor durabilidad presentan 

frente a los ciclos de congelación-descongelación, ya que dichas mezclas ofrecen resultados de 

módulo de elasticidad dinámica relativa inferiores al 60% antes de someterse al ciclo 200, 

cuando el hormigón elaborado con árido natural no desciende del 80% hasta el ciclo 450 de 

congelación-descongelación. También Gokce et al. (2004) elaboran mezclas con árido reciclado 

grueso de hormigón, y concluyen que las mezclas elaboradas con áridos reciclados obtenidos a 

partir de hormigones que no emplean aireantes son bastante pobres, aunque la incorporación 

de aire requerida se realice en la matriz del nuevo material. Para estos autores, el módulo de 

elasticidad dinámica relativa disminuye por debajo del 60% a los 90 ciclos. Por lo que parece 

que los áridos reciclados gruesos que incluyen mortero adherido con insuficientes contenidos 

de huecos de aire transforman la estructura porosa general del material, convirtiéndola 

parcialmente en un sistema de huecos sin aire entrante, y provocando, por lo tanto, una 

pérdida de durabilidad cuando el material se somete a congelación y descongelación. Salem & 

Burdette (1998) evalúan el comportamiento del hormigón reciclado, que contiene árido 

procedente de residuos de hormigón reciclado como sustituto del árido grueso natural, frente 

a los ciclos de congelación-descongelación; sostienen que los hormigones reciclados alcanzan 

peores durabilidades. Sin embargo, estos autores afirman que con el uso de aditivos químicos, 

particularmente agentes aireantes, el hormigón reciclado resulta ser más durable que el 

hormigón convencional. 

Según Lotfy y Al-Fayez (2015) las sustituciones de árido grueso natural por árido reciclado 

pueden mejorar las prestaciones del hormigón frente a ciclos de congelación-descongelación, 

de acuerdo a los valores del factor de durabilidad ofrecidos, cuando el porcentaje empleado es 

del 30%. Estos autores justifican dicho resultado en la presencia de mortero con agentes 

aireantes. Sin embargo, también observan como las mezclas que incorporan árido reciclado de 

hormigón en el cual el mortero adherido no presenta aire entrante, ofrecen una disminución 

de durabilidad de manera que apenas han pasado los 90 ciclos de congelación-descongelación. 

Rao et al. (2007) sostienen que las posibles deficiencias de rendimiento experimentadas por 

las mezclas que incorporan áridos reciclados en su dosificación, se pueden atribuir a la 

estructura porosa presentada por el mortero adherido Zaharieva et al. (2004) elaboran 
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distintos hormigones en los que sustituyen por un lado el árido natural grueso únicamente, o 

por otro, tanto la fracción natural gruesa como fina por árido reciclado procedente de 

hormigón y utilizan las mismas cantidades de superplastificante para todas las mezclas, pero 

diferentes proporciones de agua, que resultan mayores para los hormigones reciclados. Las 

cantidades de agua adicionales que se incorporan a la mezcla, se llevan a cabo mediante 

diversas técnicas, como son la pre-saturación de los áridos, o la incorporación de una cantidad 

extra durante el amasado. Los resultados obtenidos apuntan a una disminución del módulo de 

elasticidad dinámica relativa, a medida que aumenta el contenido de agua en la mezcla, así 

como un descenso más pronunciado para los hormigones reciclados que para el hormigón 

convencional, alcanzándose las mayores pérdidas en las muestras que sustituyen toda la 

granulometría del árido, frente a la que únicamente sustituye el árido grueso. También se 

observa como la muestra que incorpora parte del agua mediante la pre-saturación de los 

áridos es la que peor durabilidad frente a los ciclos de congelación-descongelación ofrece. 

Según Zhu y Li (2008) la pérdida de peso aumenta cuanto mayor es el número de ciclos de 

congelación-descongelación aplicados, aumentando también con el ascenso de la tasa de 

sustitución. 

 

Figura 5.76: Pérdida de peso de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Weight loss of CC, RC, RC-SA and 
RC-SP samples. 
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Para poder profundizar en el efecto que tienen los ciclos de hielo-deshielo sobre las muestras 

ensayadas, se observa la gráfica descrita por la velocidad de los impulsos ultrasónicos a través 

de cada una de las muestras (Figura 5.77). 

 

Figura 5.77: Variación de la velocidad ultrasónica experimentada por las muestras CC, RC, RC-SA y RC-
SP. Variation of ultrasonic speed of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

Teniendo en cuenta que dicha magnitud será mayor a medida que el material es más continuo, 

es decir, presenta menor cantidad de fisuras ocasionadas por los fenómenos expansivos 

provocados durante los ciclos de congelación-descongelación, se puede apreciar la coherencia 

entre los resultados de la Figura 5.77 y la Figura 5.76. La muestra RC es capaz de ofrecer una 

mayor continuidad en su conjunto que la muestra CC, lo que significa que incorporar ARMc 

mejora la durabilidad del hormigón. Por consiguiente, el valor de módulo de elasticidad 

dinámica relativa (Figura 5.78) presenta de forma general valores más altos para RC que para 

CC, y cuando a los 25 ciclos de congelación-descongelación, el factor de durabilidad ha 

descendido hasta el  94% para el hormigón CC, la muestra RC ha conseguido mantenerlo en el 

95.5%.  
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Figura 5.78: Variación del módulo de elasticidad dinámica relativa de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-
SP. Variation in relative modulus of dynamic elasticity of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

 

 

Figura 5.79: Factor de durabilidad de los hormigones CC, RC, RC-SA y RC-SP. Durability factor of CC, RC, 
RC-SA and RC-SP samples. 
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Prestando atención a los resultados ofrecidos por la muestra RC-SA (Figura 5.80), tanto en su 

pérdida de masa (Figura 5.76), como en su módulo de elasticidad dinámica relativa (Figura 

5.78) o en su factor de durabilidad (Figura 5.79), se puede afirmar que la pre-saturación del 

árido posiciona a la muestra en una posición de desventaja frente a los fenómenos de 

congelación-descongelación, comparándose con cualquiera de las muestras ensayadas. La 

pérdida de masa experimentada por RC-SA supera en un 68% a la alcanzada por la muestra CC 

y en un 151% a la ofrecida por RC. Su factor de durabilidad tras 25 ciclos de congelación-

descongelación desciende hasta un 70.8%. La justificación de estos resultados se encuentra en 

la formación de cavidades con mayor tamaño dentro de los propios áridos, llevada a cabo 

durante la pre-saturación de los mismos. 

Cuando los poros internos de los áridos aumentan de tamaño, permiten que una mayor 

cantidad de agua entre en los mismos, de modo que cuando comienza el fenómeno de 

congelación, el flujo de salida del agua a través de los poros no es capaz de evacuar un 

volumen suficiente como para disminuir los efectos de su expansión. Comparando el proceso 

seguido por el flujo del agua bajo los efectos de la congelación-descongelación en la muestra 

RC y en la muestra RC-SA, se puede destacar que un sistema de poros de mayor tamaño y 

cantidad en los áridos, localiza mayores esfuerzos de expansión en puntos más débiles del 

material, como pueden ser partículas de mortero adherido a la superficie de los áridos 

reciclados, o ITZ antiguas que se integren dentro de dichos áridos, por lo que será más fácil la 

creación de fisuras. Este es el caso de la muestra RC-SA. Además, poros de mayor tamaño, se 

alejan de ejercer un comportamiento beneficioso frente a la expansión del agua, por 

comportarse como espacio adicional para amortiguar dicha expansión, y pasan a convertirse 

en nuevas cavidades receptoras de agua susceptible de ser congelada, y por tanto, 

incrementar el efecto expansivo. 
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Figura 5.80: Muestra RC-SA antes y después del ensayo de congelación-descongelación. RC-SA 
samples before and after freeze-thaw test. 

Los estudios llevados a cabo hasta el momento acerca de la resistencia frente al fenómeno de 

congelación-descongelación en los hormigones que emplean áridos reciclados pre-saturados, 

apuntan de forma general a una disminución de la durabilidad en el hormigón reciclado frente 

al hormigón convencional, aunque destacan la influencia que tiene el grado de saturación 

alcanzado sobre los comportamientos desarrollados. Según Barra-de Oliveira y Vazquez (1996), 

quienes evalúan el efecto que tiene la incorporación de árido reciclado grueso como sustituto 

del árido natural cuando el árido reciclado se encuentra en diferentes estados de humedad 

(0%, 88.1%, 89.5% y 100% de saturación), afirman que el peor comportamiento ofrecido tras la 

acción de los ciclos de hielo-deshielo es el del hormigón que incorpora áridos saturados al 

100%, seguido del hormigón reciclado que utiliza el árido en estado seco. De los hormigones 

reciclados que se estudian en su publicación, los que mayores prestaciones ofrecen son los que 

presentan un grado de saturación intermedia, aunque en ambos casos, los resultados 

ofrecidos por estos hormigones no llegan a igualar los valores más favorables de la muestra 

que se elabora con árido natural. Yildirim et al. (2015) observan que los áridos procedentes de 

hormigón cuando se encuentran en un estado de saturación del 50% y se incorporan a la 

mezcla en sustitución del 50% del árido grueso natural, pueden ofrecer buenos desempeños 

frente a las acciones de congelación-descongelación. Cuando los áridos son saturados hasta el 

100%, las durabilidades alcanzadas son inferiores. Zaharieva et al. (2004), sugieren que cuanto 

mayor sea la presencia de agua en la mezcla, peor será el comportamiento del material frente 

a los ciclos de congelación-descongelación, presentando las peores durabilidades los 

hormigones en los que el árido reciclado sea pre-saturado antes de entrar en contacto con los 

demás componentes de la mezcla, por lo que se puede considerar que la pérdida de peso 
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experimentada por las muestras aumenta con mayor intensidad cuando la relación a/c 

aumenta. 

Autores como Richardson et al. (2011) emplean árido reciclado mixto como sustituto del árido 

natural, y combinan la pre-saturación de los áridos con el lavado de los mismos, de forma que 

al eliminar parte del mortero adherido a sus partículas, observan como el hormigón reciclado 

obtenido presenta una durabilidad ligeramente mejorada respecto a las mezclas elaboradas 

con árido natural. 

 

Figura 5.81: Muestra RC-SP antes y después del ensayo de congelación-descongelación. RC-SP samples 
before and after the freeze-thaw test. 

Por último, el hormigón RC-SP  (Figura 5.81) se trata de la muestra que mejor comportamiento 

manifiesta, con una pérdida de masa 67% menor a la de CC y 51% por debajo de la alcanzada 

por RC. Su factor de durabilidad a los 25 ciclos se posiciona por encima de los ofrecidos por las 

otras muestras con un valor del 98.3%. Este hormigón gracias al efecto del aditivo 

superplastificante desarrolla una pasta cementante muy densa, con predominio de poros de 

tamaño inferior a 0.05µm de diámetro, por lo que en primera estancia dificulta la entrada del 

agua hacia su interior, como se puede observar en los Apartados 5.4.1.1. Absorción de agua 

por capilaridad y 5.4.1.3. Penetración de agua bajo presión, y en segundo lugar, ofrece mayor 

cantidad de espacio adicional capaz de asumir la expansión del agua al congelarse, 

disminuyendo así la formación de fracturas y discontinuidades en el hormigón. No son muchos 

los estudios que analizan la resistencia frente al fenómeno de congelación-descongelación de 

hormigones que combinen la incorporación de áridos reciclados y superplastificante, pero 

autores como Lotfi et al. (2015) han estudiado dicha combinación, para el caso de áridos 

reciclados procedentes de hormigón, comparándola con un hormigón convencional, y 
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concluyen que el hormigón reciclado alcanza mejores prestaciones, con una pérdida de peso 

que no sobrepasa el 50% de la ofrecida por el hormigón convencional, cuando ambas muestras 

son expuestas a 28 ciclos de congelación-descongelación. Los autores atribuyen dicho 

comportamiento a las densidades más altas que presenta el hormigón que incorpora 

superplastificante. 

Si se observan en el Apartado 5.2.3. Contenido de aire de los hormigones en estado endurecido, 

los resultados de contenido de aire para la muestra RC-SP, así como su factor de espaciado, se 

puede apreciar como es la muestra que menor contenido de aire presenta, lo cual si se 

combina con que es la muestra con el factor de espaciador más alto, se posiciona como un 

material que previsiblemente ha de desarrollar una resistencia en la exposición a congelación-

descongelación alta. Además, el comportamiento de los hormigones frente a los ciclos de 

congelación-descongelación, guarda una relación de comportamiento muy estrecha con la 

experimentada por la capacidad de absorción capilar que presentan estas muestras (Apartado 

5.4.1.1. Absorción de agua por capilaridad), de manera que cuanto menor es el coeficiente de 

absorción alcanzado, mayor será la resistencia del hormigón frente a los fenómenos de 

congelación-descongelación.  

Se puede afirmar que atendiendo al estudio bibliográfico llevado a cabo, la heterogeneidad y 

variabilidad composicional de los distintos áridos reciclados que se empleen como sustitutos 

del árido natural en la elaboración de los hormigones, condiciona la resistencia frente a la 

congelación-descongelación de los mismos, haciendo a esta difícilmente predecible, ya que un 

aspecto como puede ser el uso de áridos reciclados que hayan sido elaborados en su origen 

con agentes aireantes, puede modificar en gran medida el comportamiento de los hormigones 

frente a este tipo de ataques, frente a otros que no lo hayan utilizado. Autores como Gokce et 

al. (2011) apoyan la fuerte dependencia que tiene la resistencia frente al fenómeno de 

congelación-descongelación del tipo de árido empleado.  

El procedimiento de ensayo que se ha llevado a cabo en el Laboratorio Magnel para conocer la 

durabilidad de los hormigones cuando estos se someten al fenómeno de congelación-

descongelación, permite además conocer el comportamiento que tienen los distintos 

hormigones en función del tipo de cara expuesto, moldeada en contacto con el material del 

molde, o enrasada posteriormente. En las Figuras 5.82, 5.83, 5.84 y 5.85, se muestra la pérdida 

de peso por unidad de área para las distintas caras de los hormigones CC, RC, RC-SA y RC-SP.  

Estos gráficos permiten observar como las caras enrasadas tienen menores resistencias que las 

moldeadas en contacto con el molde empleado, por presentar generalmente estructuras más 
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porosas. Apreciación que ya ha sido observada por autores como Pigeon et al. (1996a), 

quienes afirman que los primeros milímetros localizados por debajo de las caras enrasadas 

pueden tener una microestructura diferente a la presentada por el resto de la matriz 

cementante. Ellos advirtieron que en todas las mezclas ensayadas, una capa 

considerablemente porosa con una relación a/c muy alta fue observada. Según su publicación, 

una mayor porosidad reduce significativamente la durabilidad frente a la desintegración 

provocada por sales descongelantes cuando las caras son enrasadas por materiales de madera. 

Para las muestras CC, RC y RC-SA, se observa como las gráficas de pérdida de masa para ambas 

muestras transcurren de forma prácticamente paralela desde el inicio hasta el fin del ensayo. 

Lo cual significa que una vez traspasada la capa superficial de la cara enrasada, el resto del 

material tiene un comportamiento semejante. Sin embargo, en el caso del hormigón RC-SP, 

esta trayectoria paralela no es observada en ninguno de sus tramos. La justificación de este 

hecho se encuentra en que la gran fluidez que alcanza la pasta cementante durante el proceso 

de mezclado, hace que al verter el material en los moldes, los áridos tiendan a posicionarse en 

la parte inferior de la probeta, es decir, en la zona cercana a la cara en contacto con el material 

de moldeado, provocando en la parte superior de la probeta una menor densidad de árido, y 

por lo tanto una mayor proporción de pasta en la zona localizada bajo la cara enrasada. La 

menor presencia de áridos bajo la cara enrasada es la que posiciona a esta cara en una 

situación desfavorecida, ya que una matriz cementante con una menor relación árido/pasta es 

más susceptible de ser descascarillada bajo los efectos del hielo-deshielo en presencia de sales 

descongelantes. 
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Figura 5.82: Diferencia entre las pérdidas de peso experimentadas por las caras moldeadas y 
enrasadas para el hormigón CC tras 28 ciclos de congelación-descongelación. Weight loss differences 

between cast and trowelled faces of concrete CC at 28 freeze-thaw cycles. 

 

 

Figura 5.83: Diferencia entre las pérdidas de peso experimentadas por las caras moldeadas y 
enrasadas para el hormigón RC tras 28 ciclos de congelación-descongelación. Weight loss differences 

between cast and trowelled faces of concrete RC at 28 freeze-thaw cycles. 
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Figura 5.84: Diferencia entre las pérdidas de peso experimentadas por las caras moldeadas y 
enrasadas para el hormigón RC-SA tras 28 ciclos de congelación-descongelación. Weight loss 

differences between cast and trowelled faces of concrete RC-SA at 28 freeze-thaw cycles 

 

 

Figura 5.85: Diferencia entre las pérdidas de peso experimentadas por las caras moldeadas y 
enrasadas para el hormigón RC-SP tras 28 ciclos de congelación-descongelación. Weight loss 

differences between cast and trowelled faces of concrete RC-SP at 28 freeze-thaw cycles. 

 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

De forma similar a los comportamientos observados en otros ensayos que se rigen por la 

permeabilidad del hormigón frente a los agentes que acceden al mismo en estado líquido, la 
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reciclados se emplean en estado seco. El sistema de poros que se crea en el hormigón cuando 

este incorpora árido reciclado seco, permite a dicho material disponer de espacios adicionales 

capaces de soportar y amortiguar los efectos expansivos que ejerce el agua cuando se congela. 

Además, el tamaño de los poros existentes en el hormigón RC, permite contrarrestar la 

absorción del agua, con la salida de una parte de la misma reutilizando los diferenciales de 

presión creados en el interior del material en el inicio de la congelación. Por el contrario, el uso 

de árido reciclado pre-saturado, RC-SA, crea una red de poros de mayores dimensiones, 

especialmente en el interior de los áridos, los cuales son incapaces de equiparar la salida de 

agua previamente a su total congelación con la cantidad de agua entrante que han sido 

capaces de absorber anteriormente durante el desarrollo del ensayo de congelación-

descongelación, de este modo, provocan diferenciales de presión interna mucho mayores en el 

material y consecuentemente disminuyen la resistencia frente a fenómenos de congelación-

descongelación del material. En el caso del hormigón RC-SP, la mayor densidad lograda en la 

matriz cementante gracias al uso del aditivo superplastificante, hace que una menor cantidad 

de agua pueda penetrar al interior del material, disminuyendo la cantidad de esta que podrá 

acceder a los áridos. Además, el hecho de que en esta muestra predomine la presencia de 

poros con tamaño inferior a 0.05µm de diámetro, hace que dichas cavidades funcionen como 

espacios adicionales capaces de asimilar parte de la expansión experimentada por el agua 

durante el fenómeno de congelación, de forma similar a lo ocurrido con la muestra RC. 

5.4.3. Carbonatación. Carbonation. 

La respuesta que puede ofrecer un hormigón frente al fenómeno de carbonatación depende 

de gran cantidad de factores, como son las condiciones de curado, el tiempo de carbonatación, 

el efecto de las adiciones minerales, etc. Pero si además, los hormigones analizados incorporan 

áridos reciclados, la cantidad de factores que influyen en el comportamiento frente a la 

carbonatación que presente el material son aún más numerosos, viéndose influenciado por el 

porcentaje de árido reciclado que se incorpore, el tipo de trituración a la que se ha sometido el 

árido en su proceso de obtención, la calidad de los áridos reciclados, etc. (Silva et al., 2015). 

Prestando atención a los resultados obtenidos para las muestras CC y RC estudiadas en la 

presente investigación (Figuras 5.86 y 5.87), se aprecia que la incorporación de ARMc en un 

50% de sustitución ejerce un efecto beneficioso sobre la resistencia a carbonatación del 

hormigón (Figura 5.89), especialmente en las edades más tempranas del ensayo, con una 

menor velocidad de carbonatación a los 360 días, si es comparada con la velocidad alcanzada 

por la muestra CC (Figura 5.88). 
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Figura 5.86: Profundidad de carbonatación experimentada por las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. 
Carbonation depth of CC, RC, RC-SA and RC-SP. 

 

 

Figura 5.87: Velocidad de carbonatación para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP tras 360 días de 
exposición. Carbonation speed of CC, RC, RC-SA and RC-SP at 360 days of exposure. 

A pesar de aumentar la porosidad del material (Apartado 5.2.2. Porosidad de los hormigones) y 

que según algunos autores (Li, 2008) la mayor porosidad presentada por los hormigones 

reciclados es la principal responsable de que se desarrollen menores resistencias frente al 

fenómeno de carbonatación, sin embargo, también se puede considerar el aporte extra de 

material cementante que presentan los áridos reciclados a través de su mortero adherido, el 

cual provoca que la cantidad total de cemento sea superior en el hormigón reciclado que en el 

hormigón convencional, por lo que una mayor cantidad de material está disponible para 
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afrontar el ataque por carbonatación, reduciendo así el efecto del mismo. Autores como Xiao 

et al. (2012) apoyan esta mejora que ofrecen los hormigones reciclados frente al efecto de la 

carbonatación, gracias al contenido en mortero adherido que presentan los áridos reciclados. 

Además, la elevada absorción de agua del ARMc repercute sobre la carbonatación de una 

manera muy similar a como lo hace sobre el comportamiento permeable del hormigón, ya que 

una menor cantidad de agua libre en la matriz del material, da lugar a una menor cantidad de 

conductos libres tras la evaporación de la misma, por lo tanto, menor espacio que facilite el 

avance del frente de carbonatación hacia el interior del material. Silva et al. (2015), reconoce 

que existen algunos tipos de hormigones reciclados que por mostrar una relación a/c más baja 

a la de un hormigón convencional son capaces de ofrecer una respuesta favorable ante el 

fenómeno de carbonatación. También Levy y Helene (2004), quienes emplean árido reciclado 

grueso procedente de hormigón por un lado, y de material cerámico por otro, en sustitución 

del árido grueso natural, observan que la profundidad de carbonatación disminuye cuando la 

cantidad de árido reciclado aumenta, registrando los mejores comportamientos para 

sustituciones del 20% o del 50%. Pero, aun sustituyendo el 100% del árido grueso, el frente de 

carbonatación es aun inferior al ofrecido por el hormigón convencional. Justifican estos 

resultados, con el mayor contenido de cemento que han tenido que incorporar al hormigón 

reciclado para lograr obtener la misma resistencia a compresión del hormigón elaborado con 

árido natural. Y esta mayor reserva alcalina actúa protegiendo la superficie del hormigón 

contra los mecanismos de carbonatación. Además, tanto para los áridos procedentes de 

hormigón reciclado como para los de naturaleza cerámica, los áridos reciclados se constituyen 

parcialmente por mortero adherido, el cual incorpora un aporte extra de cemento y partículas 

de hidróxido cálcico, el cual aumenta la reserva alcalina de los hormigones reciclados. 

Sin embargo, existen otras publicaciones que a pesar de realizar los ajustes oportunos en la 

dosificación de la mezcla, han obtenido un efecto negativo en el comportamiento frente a 

carbonatación de los hormigones reciclados. Bravo et al. (2015), ajustando el contenido de 

agua necesario para la consecución de una consistencia deseada y sustituyendo árido grueso 

natural por árido reciclado mixto, observan que la profundidad de carbonatación aumenta a 

medida que el contenido de árido reciclado asciende, a excepción de la muestra con un 10% de 

sustitución, que durante los 33 primeros días del ensayo experimenta una profundidad de 

penetración inferior a la alcanzada por el hormigón convencional. Pedro et al. (2014) evalúan 

el efecto que tiene incorporar árido reciclado de hormigón como sustituto del árido natural, y 

ajustando el contenido de agua para el amasado, observan que en todos los casos ensayados, 

la carbonatación es mayor para los hormigones reciclados en comparación con el hormigón 
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convencional. Hansen (1992) sostiene que utilizando árido reciclado de hormigón como 

sustituto del árido natural en la elaboración de hormigones, la penetración de la carbonatación 

aumenta con respecto al material convencional. Incluso, según el BCSJ (1977) el hormigón 

reciclado producido con árido grueso reciclado de hormigón puede aumentar la profundidad 

de carbonatación entre un 1.2 y 2 veces la alcanzada por un hormigón convencional. Esta 

diversidad de resultados apoya la afirmación expuesta anteriormente de que son diversos los 

factores relativos a los áridos reciclados que pueden ocasionar respuestas variables de los 

hormigones que incorporen dichos áridos frente al fenómeno de carbonatación (Silva et al., 

2015). 

Cabe mencionar que en la respuesta a carbonatación ofrecida por los hormigones reciclados, 

la reacción puzolánica presentada por la fracción cerámica puede resultar en cierto modo 

perjudicial, ya que según algunos autores (Mindess et al., 2003; Beak et al., 2003; Silva et al., 

2015) la formación de geles CSH en las reacciones puzolánicas, provoca una mayor absorción 

de iones alcalinos, los cuales disminuyen el pH en el hormigón. 

 

Figura 5.88: Muestra CC tras 360 días de exposición a carbonatación. CC sample after 360 days of 
carbonation exposure. 
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Figura 5.89: Muestra RC tras 360 días de exposición a carbonatación. RC sample after 360 days of 
carbonation exposure. 

Observando el efecto que tiene la pre-saturación de los ARMc sobre la carbonatación del 

hormigón (Figuras 5.86 y 5.87), se aprecia un notable aumento en la profundidad de 

carbonatación experimentada a todas las edades ensayadas para la muestra RC-SA (5.90), así 

como una mayor velocidad de carbonatación a los 360 días. En este caso, la mayor cantidad de 

material cementante suministrado por el ARMc en forma de mortero adherido no es capaz de 

compensar el efecto negativo que tiene la mayor permeabilidad que presenta el hormigón RC-

SA (Apartado 5.4.1. Permeabilidad del hormigón).  

La mayoría de los autores que estudian el efecto de la carbonatación en este tipo de 

hormigones, señalan esta misma tendencia. Amorín et al. (2012) pre-saturan áridos reciclados 

de hormigón y los incorporan en la mezcla como sustitutos del árido grueso natural, 

observando que las muestras de hormigón reciclado ofrecen una profundidad de 

carbonatación superior a la del hormigón convencional para todos los periodos de tiempo 

ensayados. Gomes y De Brito (2009) evalúan el efecto que tiene la incorporación de áridos 

reciclados cerámicos y de hormigón, tanto de manera conjunta como independiente, sobre la 

profundidad de carbonatación que se alcanza en los hormigones reciclados obtenidos, y 

aplicando la técnica de pre-saturación sobre los áridos reciclados, observan que en todos los 

casos, la carbonatación experimentada es mayor para los hormigones reciclados en 

comparación con el hormigón convencional, y que la diferencia mostrada para su caso de 

estudio comienza siendo menos notable durante los primeros días, pero se enfatiza entre los 

días 7 y 28, manteniéndose en un alto grado hasta la finalización del ensayo a los 90 días. Xiao 

et al. (2012) sustituyen el total del árido grueso natural por 90% de árido reciclado de 

hormigón y 10% de ladrillo, y observan que el frente de carbonatación mejora o empeora 

respecto al hormigón convencional en función del tiempo de exposición al que se someten las 
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probetas durante el ensayo, de modo que para los 14 y 28 días, la carbonatación sufrida por el 

hormigón reciclado es menor, pero cuando los datos se toman a los 7 y 80 días, el hormigón 

sin árido reciclado es el que presenta una profundidad de carbonatación inferior. Según estos 

autores, cuando la sustitución de árido grueso natural por reciclado es menor del 70%, la 

profundidad de carbonatación experimentada por el hormigón reciclado aumenta a medida 

que asciende el contenido de árido reciclado. Sin embargo, cuando el porcentaje de árido 

reciclado supera el 70%, la carbonatación refleja menores frentes de ataque con el aumento 

de árido reciclado incorporado. 

 

Figura 5.90: Muestra RC-SA tras 360 días de exposición a carbonatación. RC-SA sample after 360 days 
of carbonation exposure. 

En último lugar se observa el comportamiento de la muestra RC-SP (Figura 5.91), tratándose 

del hormigón con mayor resistencia a la carbonatación de los cuatro ensayados (Figuras 5.86 y 

5.87). La profundidad de carbonatación parte del mismo nivel que la muestra RC a los 28 días 

de exposición, y a medida que el tiempo de ensayo se incrementa, va aumentando su 

resistencia frente al avance del CO2. Este resultado se debe al desarrollo experimentado por la 

hidratación del cemento provocado por la acción del superplastificante, que permite alcanzar 

una matriz cementante más densa y por consiguiente un hormigón con mayor resistencia a la 

carbonatación. Según los resultados de Matias et al. (2014), quienes estudian los efectos de 

diferentes superplastificantes en el comportamiento de hormigones que incorporan áridos 

reciclados de hormigón, sostienen que el uso de aditivos reductores de agua retrasan los 

tiempos de hidratación de los hormigones, lo que se comporta como una prolongación del 

tiempo de curado, de modo que se registran mejoras en los resultados de carbonatación 

ofrecidos por las mezclas que incorporan superplastificantes. Aunque por el contrario, autores 

como Buyle-Bodin y Hadjieva-Zaharieva (2002) emplean áridos reciclados mixtos como 

sustitutos del árido grueso natural, y añadiendo superplastificante para mejorar la 



Capítulo 5                                                                                                                        Chapter 5 

318 

 

trabajabilidad de los mismos, obtienen que la profundidad de carbonatación aumenta para el 

hormigón reciclado si se compara con la ofrecida por el hormigón convencional. 

 

Figura 5.91: Muestra RC-SP tras 360 días de exposición a carbonatación. RC-SP sample after 360 days 
of carbonation exposure. 

Observando la Figura 5.86, se puede apreciar que la velocidad de carbonatación tiende a 

disminuir a medida que el tiempo de exposición de las probetas aumenta. Dicho 

comportamiento ya ha sido manifestado por otros autores como Xiao et al. (2012). Según 

ellos, la compacidad de los hormigones aumenta con el nivel de carbonatación, y en 

consecuencia, la velocidad relativa de difusión seguida por el dióxido de carbono se ralentiza. 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

Al estudiar la resistencia ante el fenómeno de carbonatación que ofrecen los hormigones 

reciclados, se observa que la presencia de mortero adherido que acompaña generalmente a 

las partículas de árido reciclado puede desempeñar un papel positivo, ya que aumenta la 

cantidad de material cementante en la mezcla, y por tanto la proporción de cemento capaz de 

hacer frente al ataque por CO2, si se compara con el hormigón convencional. En el caso del 

hormigón RC, este efecto positivo es capaz de superar la repercusión que tiene sobre la 

carbonatación el hecho de tratarse de un hormigón con mayor porosidad que la muestra CC, 

teniendo en cuenta que la mayor porosidad de un hormigón se comporta como una vía de 

acceso para el ataque del CO2. En el caso de la muestra RC-SA, su mayor porosidad a edades 

tempranas y la liberación de cavidades que ejercen como puerta de acceso para la entrada de 

CO2 en el hormigón tras la evaporación del agua libre existente en la matriz, superan el efecto 

positivo del aporte extra de material cementante otorgado por el árido reciclado en forma de 

mortero adherido, y finalmente ofrece un hormigón menos resistente a la carbonatación. Sin 

embargo, la muestra RC-SP es capaz de mejorar el comportamiento frente a carbonatación 

presentado por cualquiera de los otros tres hormigones, ya que al efecto del mortero adherido 
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como aporte extra de cemento capaz de soportar mejor el avance del CO2, se le suma la acción 

del superplastificante, el cual provocando una hidratación del cemento más intensa, 

proporciona una matriz más densa y resistente a la carbonatación. 

5.4.4. Resistencia frente a ataques químicos. Resis tance of concrete against 
chemical attack. 

5.4.4.1. Ataques de ácidos orgánicos: ácido láctico  y ácido acético. Ensayo de 
degradación acelerada (TAP). Organic acid attack: l actic and acetic acids. Accelerated 
concrete degradation test (TAP). 

El efecto que provocan los 6 ciclos de ataque ácido desarrollados durante el ensayo de 

degradación acelerada sobre los hormigones CC, RC, RC-SA y RC-SP se aprecia visualmente en 

las Figuras 5.92, 5.94, 5.96 y 5.97, pudiendo observarse como el mayor desgaste ha sido 

experimentado por la muestra CC, en la que tras desarrollarse el quinto ciclo, ya se puede 

observar gran número de áridos que están parcialmente descubiertos, de manera que al final 

del ensayo, algunos han llegado incluso a desprenderse. De este modo, la variación de radio 

experimentada por el hormigón CC es la que mayor magnitud alcanza (Figura 5.98), con 1.7 

mm de reducción, y en este caso, debido especialmente a la gran degradación sufrida por la 

pasta cementante. La rugosidad de la muestra CC también presenta el máximo nivel de todos 

los hormigones ensayados (Ra=0.56 mm), la cual se mantuvo en magnitudes similares a los 

otros hormigones hasta pasar el ciclo 3 (Figura 5.99).  

 

Figura 5.92: Evolución de la muestra CC durante el ensayo de degradación acelerada. Evolution of CC 
sample during accelerated degradation test. 

El detalle de la muestra CC tras el desarrollo del ensayo (Figura 5.93), permite observar como 

además del ataque mayormente reflejado en la pasta cementante, también los áridos han sido 

degradados, llegando a presentar fisuras. 
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Figura 5.93: Detalles de la muestra CC tras el ensayo de degradación acelerada. Details of CC samples 
after accelerated degradation test. 

La investigación llevada a cabo por Gruyaert et al. (2012), donde someten al ensayo de 

degradación acelerada entre otros un tipo de hormigón elaborado con árido natural similar al 

hormigón CC, pero con una relación a/c ligeramente más baja (0.5), obtienen resultados 

similares a los aquí presentados para las reducciones de radio experimentadas, alcanzándose 

tras 6 ciclos de degradación,  unos 2 mm de variación, y valores Ra de 1.2 mm 

aproximadamente, superando el dato ofrecido por CC. 

En la Figura 5.94, se observa la evolución del hormigón RC durante los ataques ácidos 

experimentados a lo largo del ensayo, de modo que aun mostrándose un importante estado 

de degradación, no llega a alcanzarse el deterioro mostrado por la muestra CC. En el hormigón 

RC, han quedado descubiertos diversos áridos  y otros han sido degradados (especialmente 

áridos de naturaleza cerámica), sin embargo, el estado de degradación experimentado por la 

pasta cementante es menos intenso. Este efecto favorecedor que ocasiona la incorporación de 

áridos reciclados en el hormigón respecto al uso de áridos naturales se relaciona directamente 

con el comportamiento permeable frente a agentes externos en estado líquido (Apartado 

5.4.1. Permeabilidad del hormigón), y atendiendo a las misma bases, el hormigón reciclado 

refleja un mejor comportamiento resistente frente al ataque ácido por presentar una menor 

cantidad de conductos liberados por el agua evaporada en la matriz cementante de las 

probetas ensayadas, cuando se compara con la muestra CC, ofreciendo una menor reducción 

de radio (Figura 5.98), así como una menor rugosidad superficial (Figura 5.99). 

Teniendo en cuenta el efecto ejercido por la mayor cantidad de agua libre presente en la pasta 

cementante sobre el ataque ácido, la muestra RC-SA, la cual dispone de una mayor cantidad de 

agua libre en su pasta, experimenta una menor resistencia al desgaste ácido (Figura 5.96), 

alcanzando un descenso acumulado de radio con 1.1 mm de magnitud (Figura 5.98), y una 

rugosidad inferior a CC (Figura 5.99). La rugosidad de la muestra RC-SA proporciona también 
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un valor Ra inferior al presentado por la muestra RC, ya que a pesar de haber experimentado 

una mayor disminución de radio, no ha manifestado la existencia de grandes poros 

superficiales, mientras que por el contrario, la muestra RC, tras ser sometida al ensayo de 

desgaste ha dejado abiertos al exterior poros de grandes dimensiones, especialmente 

profundos (Figura 5.95), que han contribuido a aumentar la magnitud del índice Ra. 

 

Figura 5.94: Evolución de la muestra RC durante el ensayo de degradación acelerada. Evolution of RC 
sample during accelerated degradation test. 

 

 

Figura 5.95: Detalles de la muestra RC tras el ensayo de degradación acelerada. Details of RC samples 
after accelerated degradation test. 
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Figura 5.96: Evolución de la muestra RC-SA durante el ensayo de degradación acelerada. Evolution of 
RC-SA sample during accelerated degradation test. 

Para la muestra RC-SP, de la misma manera que se comporta frente a la absorción de agua por 

capilaridad o a la penetración de agua bajo presión (Apartados 5.4.1.1. Absorción de agua por 

capilaridad y 5.4.1.3. Penetración de agua bajo presión), su respuesta frente a los ataques 

ácidos resulta ser la más resistente, puesto que la incorporación de aditivos superplastificantes 

permite el desarrollo de materiales más densos y con una menor permeabilidad frente a 

líquidos. Observando la Figura 5.97, se puede apreciar como el hormigón RC-SP ha sufrido un 

desgaste considerablemente inferior al experimentado por los otros hormigones, de modo que 

la variación de su radio (Figura 5.98), se encuentra por debajo de los 0.3 mm. Aunque la 

presencia de poros superficiales al finalizar el ensayo, ha repercutido en un nivel de rugosidad 

ligeramente superior al presentado por la muestra RC-SA (Figura 5.99). 

De acuerdo a Gruyaert et al. (2012), la incorporación al hormigón de componentes que puedan 

modificar la naturaleza de los productos de hidratación generados en las distintas mezclas, es 

susceptible de ocasionar distintos comportamientos en lo que a la capacidad resistente frente 

a ataques ácidos se refiere, de modo que el uso de ARMc en la elaboración de hormigones, así 

como la técnica de pre-saturación o la incorporación de superplastificantes en los hormigones 

reciclados, tratándose en los tres casos de alternativas que producen diversos cambios en la 

hidratación de los productos cementantes (Apartado 5.2. Caracterización química y 

microestructural de los hormigones), pueden afectar sobre los comportamientos de resistencia 

frente a los ataques ácidos obtenidos en esta investigación, no siendo dependiente esta 

propiedad únicamente de la red porosa presentada por el material. Apoyando esta idea 

también se encuentran los resultados ofrecidos por Massana et al. (2013), quienes demuestran 

que el ataque ácido no afecta de la misma manera a los distintos productos de hidratación, 
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tras haber registrado diferentes pérdidas de pesos experimentadas al finalizar el ataque ácido, 

midiendo por separado los geles CSH, la portlandita y el CaCO3. 

 

Figura 5.97: Evolución de la muestra RC-SP durante el ensayo de degradación acelerada. Evolution of 
RC-SP sample during accelerated degradation test. 

 

 

Figura 5.98: Disminución de radio acumulada para las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Cumulative 
decrease in radius of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 
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Figura 5.99: Valor Ra de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP durante el ensayo de degradación 
acelerada. Ra value of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples during accelerated degradation test. 

 

La Figura 5.100 permite observar la evolución que sufre el pH de la solución ácida en los 6 

ciclos desarrollados. Partiendo de valores comprendidos entre 2.1 a 2.9, resultan semejantes a 

los publicados por estudios en los que realizan ataques ácidos con soluciones semejantes a la 

empleada en esta investigación (De Belie et al., 2002; Gruyaert et al., 2012), aunque se alejan 

ligeramente de los valores de pH encontrados comúnmente en ambientes agroganaderos, 

puesto que estos se encuentran entre los valores 3.8 y 4.5 según Gruyaert et al. (2012), ó 3.86 

y 4.87 según Bertron et al. (2005). El pH experimentado por el ácido láctico cuando este se 

encuentra en un ambiente agrícola como efluente de material ensilado alcanza valores en 

torno al 3.86, y para el caso del ácido acético, lo común es registrar un valor de pH que se 

establece en 4.75, sin embargo, la ausencia de contacto entre componentes de los productos 

de alimentación ganaderos y la solución de ensayo, hace que el pH de partida en cada ciclo 

TAP se mantenga cercano a 2. De forma general, se aprecia como el pH asciende en torno a 2-

3 unidades dentro de cada ciclo de ataque, sin embargo, una ligera diferencia se aprecia entre 

los primeros ciclos y los últimos. Al finalizar los ciclos 1 y 2, el pH asciende hasta valores de 4.6-

5.2. Teniendo en cuenta la observación planteada por Gruyaert et al. (2012), quienes afirman 

que para valores de pH que alcanzan 5.5, un 98% (0.326M) del ácido láctico y un 85% (0.425M) 

del ácido acético han sido neutralizados como resultado de la lixiviación de iones hidroxilo 

procedentes de la matriz de hormigón, mientras que si el pH se frena en valores de 3.5, 
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únicamente el 30% (0.100M) del ácido láctico y el 5% (0.025M) del ácido acético son 

neutralizados. Se puede considerar que durante los dos primeros ciclos, el nivel de 

neutralización experimentado por los ácidos ha sido mucho más intenso que en los ciclos 

posteriores, destacándose la leve diferenciación que muestra el hormigón RC-SP respecto a los 

demás hormigones que siguen patrones más similares. La muestra que incorpora 

superplastificante provoca una mayor neutralización de la solución ácida en el ciclo 2, mientras 

que en los ciclos 5 y 6, disminuye su acción neutralizadora respecto a los demás hormigones. 

 

Figura 5.100: pH del líquido de simulación durante el ensayo de degradación acelerada. pH of the 
simulation liquid during accelerated degradation test. 

Colateralmente a la información que se pretende obtener con el ensayo de TAP, también se ha 

podido conocer la respuesta que experimentan los hormigones cuando se encuentran dentro 

de unas condiciones ambientales de extrema acidez, aunque no hayan tenido contacto directo 

con soluciones ácidas. En la Figura 5.101, se puede observar como una mayor degradación es 

experimentada por los hormigones CC y RC, respecto a las mezclas RC-SA y RC-SP, atendiendo 

al tamaño de las formaciones cristalinas que se han creado en el lateral de las probetas 

ensayadas. La aparición de este tipo de formaciones sobre elementos de hormigón en 

ambientes ácidos ya ha sido señalado por otros autores (Bakharev et al., 2003; Gruyaert et al., 

2012). Incluso autores como Larreur-Cayol et al. (2011) se atreven a clasificar las tonalidades 

que toman estas cristalizaciones en función del ácido estudiado, relacionando el ácido acético 

con formaciones amarillentas. 
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Figura 5.101: Cristalización en las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. Crystallisation on CC, RC, RC-SA and 
RC-SP samples. 

 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

Atendiendo al comportamiento permeable que presentan los distintos hormigones, la 

resistencia desarrollada frente a ataques ácidos se ve beneficiada con la incorporación de árido 

reciclado cerámico al hormigón si se compara con hormigones elaborados con áridos 

naturales.  Parte de esta resistencia se pierde cuando los áridos se someten a pre-saturación, 

por el aumento de porosidad y permeabilidad que experimenta la mezcla, sin embargo, la 

adición de superplastificante resulta en el desarrollo de un comportamiento resistente frente a 

los ataques ácidos que supera notablemente el alcanzado por las demás muestras. 

5.4.4.2. Reacción álcali-árido. Alkali-aggregate re action. 

� Reacción álcali-sílice (RAS). Alkali-silica reaction (ASR). 

Aunque siempre se ha considerado que la composición mineralógica de un árido desempeña 

un rol fundamental en el comportamiento frente a las reacciones álcali-sílica, no es el único 

parámetro que se ha tener en cuenta a la hora de determinar la reactividad potencial de los 

distintos tipos de áridos (Lindgård et al., 2012). Según diversos autores, los áridos que 

presentan un valor de permeabilidad alto ocasionado por una porosidad elevada, pueden 

favorecer el desarrollo de la reactividad alcalina, debido al acceso más fácil que proporcionan a 

los fluidos para introducirse en el hormigón a través de sus poros (John & Poole, 1998; Bérubé 

& Fournier, 1993; Fournier & Bérubé, 2000; Sims & Nixon, 2006; Grattan-Bellew, 2001; Dove & 

Rimstidt, 1994; Fournier et al. 2004; Lindgård et al., 2010; Fernandes et al., 2004; Shayan et al., 

2008; Ideker et al., 2006). Según otros autores, la formación de productos resultantes de las 

reacciones álcali-sílice no solo depende de la naturaleza del árido, sino también de la textura y 

composición del mismo (Lu et al., 2006), tratándose de aspectos que influirán además sobre el 

grado de magnitud con el que se desarrollará dicha reactividad (Diamond & Thaulow, 1974). 

También se considera que el tamaño del árido puede interferir en este tipo de reacciones, 
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achacándose expansiones más rápidas e intensas a las fracciones de menor tamaño (Lu et al., 

2008; Maraghechi et al., 2012; Diamond & Thaulow, 1974; Stanton, 1940). Incluso para 

algunos autores, la forma del árido también interviene en su futura reactividad (Ramyar et al., 

2005), de modo que muestran un mayor efecto los áridos machacados que las gravas 

redondeadas procedentes de áridos con la misma naturaleza. 

Analizar las repercusiones de los áridos reciclados sobre las reacciones álcali-sílice en base a la 

mineralogía de los mismos sería muy complicado debido a su naturaleza tan heterogénea, por 

lo que teniendo en cuenta los demás aspectos mencionados anteriormente, se tratará de 

evaluar comparativamente el efecto de los áridos reciclados empleados en este trabajo con el 

de los áridos naturales. Algunos de estos aspectos también permitirán estudiar como influye 

en la reactividad de los áridos el hecho de haber pre-saturado los mismos para la elaboración 

del hormigón.  

El papel que desempeña el contenido de agua existente en el material juega también un papel 

importante en las reacciones álcali-sílice, y va a desempeñar una función decisiva en el 

comportamiento de los hormigones elaborados en la presente tesis. Según Lindgård et al. 

(2012), el grado de humedad es generalmente considerado como uno de los principales 

factores que influyen sobre las RAS, ya que el agua actúa como un medio de transporte para el 

movimiento de iones. El agua juega también un papel importante en el estado de expansión de 

los hormigones. Además, el contenido de humedad presente en cada una de las distintas 

muestras afectará en el autodesecado experimentado por los hormigones, pudiendo provocar 

un efecto de retracción en las probetas ensayadas y alterando por tanto los resultados que se 

hubiesen tomado a causa de las RAS únicamente. 
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Figura 5.102: Expansión de las muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP durante el ensayo de RAS. Expansion of 

CC, RC, RC-SA and R-SP samples during ASR test. 

La Figura 5.102, donde se pueden observar las variaciones de longitud experimentadas por las 

probetas ensayadas para los hormigones CC, RC, RC-SA y RC-SP, deja de manifiesto como la 

muestra CC es la que mayor resistencia opone a las alteraciones provocadas por la reacción 

álcali-sílice. Se trata de una respuesta previsible teniendo en cuenta que los áridos naturales 

empleados para la elaboración de la muestra CC se constituyen básicamente de cuarzo 

cristalino (Apartado 3.1.3. Áridos naturales: arena y grava), el cual es considerado como un 

material estable frente a este tipo de reacciones (Lindgård et al., 2012; Rajabipour et al., 2015). 

Por ello, la variación de longitud experimentada por la muestra CC toma signo negativo, 

provocado por el predominio del fenómeno de retracción que sufre esta muestra frente a su 

expansión por ocasionada por la reacción álcali-sílice. 

En contraposición a la estabilidad mostrada por la mineralogía de los áridos naturales, se 

encuentra la presencia de materiales potencialmente reactivos que forman parte del árido 

reciclado empleado, como son SiO2 amorfos y cristales metaestables, entre los que destaca la 

cristobalita (Apartado 4.1.2. Caracterización químico-mineralógica de los áridos reciclados). 

Esta composición mineralógica presentada por los ARMc es la que ocasiona una mayor 

relevancia de las RAS en los hormigones reciclados. A pesar de la actividad puzolánica 

presentada por la fracción cerámica integrante del ARMc, los áridos reciclados no son capaces 

de igualar las prestaciones frente a las RAS ofrecidas por los áridos naturales. Si al efecto de la 
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mineralogía, se le suma el papel que juega el agua en la RAS, se explican los resultados 

obtenidos para las distintas muestras de hormigón reciclado, posicionándose RC como la 

muestra de hormigón reciclado con menor expansión, por tratarse de la que menor contenido 

de agua presenta, tanto dentro del árido como en la matriz cementante, lo cual repercute en 

una menor porosidad susceptible de ser accesible durante las RAS. Las muestras RC-SA y RC-SP 

experimentan patrones de expansión similares, con un aumento de longitud más temprano en 

la muestra RC-SA, ya que la pre-saturación de los áridos aumenta la porosidad y cantidad de 

agua en el interior de los mismos, repercutiendo en una manifestación de las RAS más rápida 

respecto a la experimentada por la muestra RC-SP. Una mayor cantidad de poros capilares 

supone una aceleración en el proceso interno de transporte experimentado por el material, de 

modo que la tasa de lixiviación alcalina aumentará, facilitando la penetración futura tanto de 

agua como de otras soluciones (Lindgård et al., 2012; Kamali & Gérard, 2003; Kamali et al., 

2008, Maraghechi et al., 2012). Los valores de expansión alcanzados por RC-SA y RC-SP se ven 

además incrementados respecto a las extensiones apreciadas en la muestra RC, por el valor de 

retracción autógena  que sufren dichas muestras. 

Cabe mencionar que los picos de inflexión presentes en las gráficas de retracción autógena 

para las muestras CC y RC (Figura 5.55 Apartado 5.3.6. Retracción autógena y retracción por 

secado) se corresponden con valores mínimos de longitud en estas mismas muestras 

obtenidos en el ensayo de RAS (Figura 5.102). 

La comparación de los resultados obtenidos en la presente investigación por los logrados en 

otros estudios no resulta fácil al tratarse de un ensayo muy dependiente de la composición 

mineralógica del material, cuando se tiene en cuenta la naturaleza tan heterogénea que  

presentan los áridos reciclados. Sin embargo, algunas publicaciones consultadas apuntan 

resultados similares a los aquí ofrecidos. 

Entre los autores que han incorporado árido reciclado al hormigón en estado seco se 

encuentra Bektas (2014), quien sustituyendo árido grueso natural por árido reciclado cerámico 

en porcentajes del 50% y del 100%, observa que la expansión causada por la reacción álcali-

sílice aumenta para las muestras de hormigón reciclado, presentando al finalizar los 100 días 

ensayados, un incremento del  100% para el hormigón que sustituye la mitad del árido grueso, 

y del 125% para el hormigón que sustituye la totalidad del árido grueso natural. Analizando el 

efecto del árido reciclado cerámico cuando se sustituye tanto árido grueso como árido fino, 

Elçi (2015) compara el comportamiento de áridos reciclados procedentes de diferentes tipos 

de tejas y áridos calizos frente a RAS, observando que los resultados apuntan una menor 
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expansión sufrida con los materiales elaborados a partir de árido reciclado. Según el autor, 

dicho resultado puede ser debido a la actividad puzolánica que presentan los materiales 

cerámicos, la cual es capaz de mejorar el comportamiento de los hormigones frente a las RAS. 

También Shehata et al. (2010) apoyan un efecto decreciente de la expansión provocada por las 

RAS, pero en este caso cuando sustituyen el árido grueso natural por árido reciclado de 

hormigón. Los autores también comprueban que si los áridos reciclados se someten a lavado 

antes de ser utilizados, los hormigones obtenidos logran una mayor resistencia a la 

deformación ocasionada por este fenómeno. Según afirma Lindgård et al. (2012), la porosidad 

y la humedad del árido en el momento del amasado pueden influenciar significativamente la 

humedad relativa existente en el interior del hormigón, de manera que la pre-saturación de los 

áridos reciclados para la elaboración de hormigones puede ayudar a neutralizar el efecto de 

autodesecación, debido al aporte de agua que los áridos realizan a la pasta cementante 

durante el periodo de curado (Hammer et al., 2004; Lura et al., 2007; Meddah & Sato, 2010). Y 

cuando se incorporan al hormigón reciclado diferentes aditivos, no se ha demostrado una 

respuesta única en el efecto que tienen estos sobre la RAS, pero si se considera por diversos 

autores un retardo de la respuesta ante dicha reacción (Jensen et al., 1984; Hagelia, 2004; 

Lindgård et al., 2012). 

La repercusión beneficiosa que tiene la acción puzolánica de la fracción cerámica sobre la RAS 

ha sido demostrada también por autores que han empleado dicha fracción como sustituto del 

cemento. Turanli et al. (2003) para demostrar el efecto que tiene la cerámica como material 

puzolánico para reducir la reacción álcali-sílice, llevan a cabo sustituciones en peso del 

cemento dosificado en las mezclas de hormigón (10%, 20% y 30%) por material cerámico 

procedente de distintos tipos de ladrillo, obteniendo que para los hormigones reciclados la 

expansión causada por las RAS disminuye cuando el contenido de árido cerámico aumenta, 

alcanzando reducciones de hasta el 75% a los 30 días trascurridos del ensayo con respecto al 

hormigón sin sustitución. Con la misma intención, Bignozzi y Saccani (2012) analizan el efecto 

de combinar material cerámico con cemento del tipo CEM I, en una proporción 25/75, y 

comparándolo con morteros elaborados con un 100% de CEM I o que contienen un 100% de 

CEM IV, ya que este último se trata de un cemento puzolánico. Los resultados obtenidos 

demuestran que la incorporación de fracción cerámica en el mortero, disminuye la reacción 

álcali-sílice en comparación con el mortero elaborado con CEM I, aunque generalmente no 

llega a ofrecer los niveles de mejora proporcionados por los morteros que emplean CEM IV. 

Finalmente, y como conclusión de los resultados obtenidos para el ensayo de ASR, cabe 

destacar que a pesar de las mayores extensiones experimentadas por las muestras RC-SA y RC-
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SP, ninguna de las muestras de hormigón resulta poseer un nivel perjudicialmente expansivo 

(Figura 5.103). 

 
Figura 5.103: Expansión total experimentada por los hormigones C, RC, RC-SA y RC-SP tras el ensayo 

de RAS. Total expansion of CC, RC, RC-SA and RC-SP after ASR test. 

 

� Reacción álcali-carbonato (RAC). Alkali-carbonate reaction (ACR). 

Según las pautas establecidas en la norma UNE 146507-2 EX (1999), los áridos reciclados 

utilizados en la presente investigación (RA) se consideran potencialmente reactivos respecto a 

la reacción álcali-carbonato, ya que atendiendo a sus contenidos de CaO, MgO y Al2O3, se 

localizan en la zona del gráfico que así los determina (Figura 5.104). 
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Figura 5.104: Reactividad álcali-carbonato del árido RA de acuerdo a la norma UNE 146507-2 EX 
(1999). Alkali-carbonate reactivity of RA according to UNE 146507-2 EX (1999). 

Sin embargo, la EHE-08 (2008) en su Apartado 37.3.8 Resistencia frente a la reactividad álcali-

árido, permite utilizar áridos que contengan componentes reactivos cuando se empleen 

cementos con un contenido de alcalinos, expresados como óxido de sodio equivalente (0.658 

K2O + Na2O), inferior al 0.60% del peso de cemento. Ampliándose de este modo las 

posibilidades de uso para este tipo de áridos. 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

Los áridos reciclados empleados como sustitutos del árido grueso natural han resultado ser 

áridos no reactivos frente a las reacciones álcali-sílice en todas las alternativas de hormigón 

elaboradas, sin embargo, para el caso de la reactividad álcali-carbonato, los áridos son 

potencialmente reactivos, por lo que para que su uso sea permitido, han de emplearse junto 

con cementos que cumplan determinadas especificaciones en lo que se refiere a su contenido 

de óxido de sodio equivalente. 

5.4.4.3. Ataque de sales inorgánicas: resistencia a  la penetración de cloruros. Inorganic 
salts attack: chloride penetration resistance. 

Para analizar la resistencia a penetración de los cloruros para los distintos hormigones, se 

muestran los resultados ofrecidos por las cuatro muestras en los dos ensayos desarrollados: 
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� Migración de iones cloruro. Chloride migration 

Los resultados obtenidos para este ensayo se representan en la Figura 5.105, en ella se 

pueden observar los coeficientes de migración no estática presentados por las muestras 

CC, RC, RC-SA y RC-SP, tanto para su cara enrasada como para su cara moldeada. 

� Difusión de iones cloruro. Chloride diffusion. 

En las Figuras 5.106, 5.107, 5.108 y 5.109, se muestran las concentraciones de Cl en peso 

que se han obtenido para las distintas profundidades ensayadas de cada muestra, 

habiéndose tomado dos submuestras de cada uno de los hormigones. 

Los resultados ofrecidos en ambos ensayos apuntan una respuesta equivalente para cada una 

de las muestras, ya que se está cuantificando un mismo fenómeno, aunque sea siguiendo 

procedimientos distintos. Por ello la discusión de los resultados obtenidos en ambos ensayos 

se hace de manera conjunta. 

Inicialmente se puede observar que el hormigón con incorporación de ARMc en estado seco 

(RC) ofrece un menor coeficiente de migración no estática que la muestra CC, ya sea para su 

cara enrasada como para la moldeada (Figura 5.105). Atendiendo a la profundidad y 

concentración que alcanza el Cl- en estas dos muestras (Figura 5.106 y 5.107), se puede 

observar como las concentraciones tomadas en la muestra CC alcanzan valores cercanos al 

3.5%, mientras que para la muestra RC, dichos valores se quedan por debajo del 2.5%. 

Además, la presencia de Cl- profundiza hasta los 3 mm en las dos submuestras analizadas de 

CC, sin embargo, en la muestra RC, uno de los perfiles obtenidos queda por debajo de los 3 

mm, y el otro perfil de difusión deja de manifestarse a partir de 1 mm de profundidad. Este 

resultado es debido a la menor cantidad de agua libre en la matriz cementante en 

comparación con la presentada por CC, debido a la mayor absorción de los áridos reciclados, 

que provoca un menor volumen de conductos susceptibles de facilitar el ingreso de cloruros 

tras la evaporación de dicho agua. Si a lo anterior, se le añade la reacción puzolánica que se 

desarrolla en RC gracias a la presencia de fracción cerámica, cuyo efecto favorecedor sobre el 

aumento de resistencia frente al ataque de Cl- ya ha sido demostrado por otros autores 

(Pacheco-Torgal & Jalali, 2010), se logra vencer el efecto perjudicial que tiene sobre la 

resistencia a la penetración de cloruros una mayor porosidad de los ARMc. 



Capítulo 5                                                                                                                        Chapter 5 

334 

 

 

Figura 5.105: Coeficiente de migración no estática para los hormigones CC, RC, RC-SA y RC-SP. Non-
steady-state migration coefficient of CC, RC, RC-SA and RC-SP samples. 

 

 

Figura 5.106: Concentración de cloruros vs. profundidad para el hormigón CC. Chloride concentration 
vs depth of CC sample. 
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Figura 5.107: Concentración de cloruros vs. profundidad para el hormigón RC. Chloride concentration 
vs depth of RC sample. 

Parece existir un consenso en la literatura respecto a este aspecto, señalando que cuanto 

mayor es la tasa de sustitución de árido reciclado, mayor es la penetración de iones cloruro 

(Silva et al., 2015b), debido a la naturaleza más permeable que presentan los áridos reciclados 

respecto a los áridos naturales, la cual ejerce un efecto negativo frente a este fenómeno de 

intrusión (Hobbs, 1998). Olorunsogo y Padayachee (2002) emplean árido reciclado mixto en la 

elaboración de hormigones y miden la resistencia a la difusión de cloruros mediante el ensayo 

acelerado de conductividad de cloruros, alcanzando resultados que muestran como la 

conductividad de los cloros aumenta cuando lo hace la tasa de sustitución. Silva et al. (2015b), 

tras recabar información de hasta 31 publicaciones diferentes de investigaciones que 

incorporan árido reciclado grueso en lugar de árido natural, afirman que una sustitución de 

100% puede propiciar un aumento en el coeficiente de migración de cloruros hasta 1.65 veces 

el ofrecido por un hormigón convencional. Pedro et al. (2014) evalúan el efecto que tiene 

incorporar árido reciclado de hormigón como sustituto del árido natural, y modificando la 

cantidad de agua calculada para el amasado, sostienen un aumento de la difusión de cloruros 

con la presencia árido reciclado. 

Sin embargo, también existen estudios que llevando a cabo una serie de ajustes en la 

dosificación de los hormigones reciclados, son capaces de obtener hormigones con las mismas 

prestaciones de resistencia frente al ingreso de cloruros que el hormigón convencional o 
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incluso mejores, como es el caso de Bravo et al. (2015), quienes ajustando el contenido de 

agua necesario para la consecución de la consistencia deseada, sustituyen árido grueso natural 

por distintos tipos de árido reciclado mixto, y observan que para sustituciones del 10% algunas 

muestras de árido reciclado disminuyen el coeficiente de difusión de cloros obtenido mediante 

el ensayo de migración a los 28 días respecto a la muestra control, aunque los autores 

observan que para mayores porcentajes de sustitución (30%, 50% y 100%), la difusión de 

cloros aumenta con todos los tipos de árido empleados. 

 

Figura 5.108: Concentración de cloruros vs. profundidad para el hormigón RC-SA. Chloride 
concentration vs depth of RC-SA sample. 

En el caso de la muestra RC-SA, al igual que ocurre con otras propiedades influenciadas por la 

permeabilidad ofrecida por el hormigón, se trata del ejemplar que peores prestaciones ofrece 

de los cuatro analizados. Presentando un coeficiente de migración no estable 56% mayor que 

el alcanzado por CC para las superficies moldeadas, y un 92% para las enrasadas. Si el aumento 

ofrecido por RC-SA se compara con RC, la diferencia es aún más notable, ofreciendo un 172% 

más en el caso de las superficies moldeadas y un 133% más en las enrasadas (Figura 5.105). Si 

se observa la Figura 5.108, puede notarse que en este caso la existencia de Cl- ha sido 

apreciable hasta profundidades de 5 mm, aunque se debe destacar que a pesar de que el 

ataque salino presenta una profundidad elevada, la magnitud del ataque puede no 

considerarse nociva de manera proporcional, ya que  la concentración máxima cuantificada en 

los frentes de penetración pertenecientes a las dos submuestras analizadas de RC-SA 
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presentan valores de 75% y 65% menor magnitud que los alcanzados por las muestras CC y RC 

respectivamente, llegando incluso a encontrarse por debajo de las concentraciones registradas 

en la muestra RC-SP, la cual como se comentará a continuación, es la muestra que presenta la 

menor profundidad de penetración. La mayor profundidad de penetración alcanzada por los 

iones cloruro en la muestra RC-SA se justifica por el mayor volumen de cavidades formadas 

tras la evaporación de una mayor cantidad de agua libre que presenta inicialmente la muestra, 

aportada por la pre-saturación de los áridos reciclados, y que predispone a la muestra para 

desarrollar una mayor permeabilidad. 

Los resultados mostrados en la presente investigación para el hormigón que emplea la pre-

saturación de los áridos reciclados concuerdan con los ofrecidos por otros autores que llevan a 

cabo la misma técnica. Por ejemplo, Amorín et al. (2012) utilizan la técnica de pre-saturación 

sobre los áridos reciclados de hormigón que emplean como sustitutos del árido grueso natural 

y analizan su resistencia a la migración de cloruros determinada mediante la determinación del 

coeficiente de migración no estable, observando que dicho coeficiente aumenta de acuerdo a 

la tasa de sustitución. Según estos autores, sus resultados encuentran justificación en la alta 

porosidad que presentan los áridos reciclados. Gomes y De Brito (2009) evalúan el efecto que 

tiene la incorporación de árido reciclado cerámico y de hormigón, sobre la penetración de 

cloruros mediante el coeficiente de migración obtenido del ensayo de migración no estable, y 

pre-saturando los áridos reciclados antes de incorporarlos al proceso de mezclado. Sostienen 

que un aumento en la profundidad de penetración de cloruros se detecta con la incorporación 

de áridos reciclados en comparación con el hormigón convencional. Estos autores explican 

dicho comportamiento con la mayor permeabilidad que presenta el mortero adherido a las 

paredes de los áridos reciclados. Según los resultados ofrecidos en su estudio, existe una 

cercana correlación entre la resistencia a la penetración de cloruros y la absorción de agua por 

inmersión. También defienden esta postura Pacheco-Torgal y Jalali (2010), quienes emplean 

árido reciclado cerámico como sustituto del árido grueso natural, y tras haber pre-saturado los 

áridos antes de su incorporación a la mezcla, obtienen hormigones reciclados con un 20% de 

árido cerámico que muestran un coeficiente de difusión de los iones cloruro un 24% menor del 

alcanzado por el hormigón convencional. Según ellos, este comportamiento es justificado por 

la hipotética naturaleza puzolánica que presenta el material. 
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Figura 5.109: Concentración de cloruros vs. profundidad para el hormigón RC-SP. Chloride 
concentration vs depth of RC-SP sample. 

En último lugar se observa el comportamiento ofrecido por la muestra RC-SP, siendo la que 

mayor resistencia adquiere frente al ingreso de cloruros. Esta muestra presenta el menor 

coeficiente de migración no estable (Figura 5.105), tanto para las caras moldeadas como para 

las enrasadas, con 95% y 67% de disminución respectivamente en comparación con la muestra 

CC, y con valores un 91% inferiores para las caras moldeadas del hormigón RC o un 60% para 

las enrasadas. Prestando atención a la profundidad alcanzada por el frente de iones cloruro 

(Figura 5.109), se puede observar como RC-SP se posiciona por debajo de los niveles 

alcanzados por RC, con una profundidad máxima de penetración de 1.82 mm. Además, la 

mayor concentración registrada para ambas submuestras del hormigón RC-SP se fija en 1.1% 

en peso, tratándose de un 49% menos que la alcanzada por CC y un 30% menos a la ofrecida 

por RC. Este comportamiento favorable que presenta la muestra RC-SP frente al ataque de 

cloruros puede encontrar su explicación en el uso del agente reductor de agua en la mezcla, ya 

que este tipo de adiciones consigue desarrollar una mejor hidratación del cemento en los 

hormigones reciclados, repercutiendo por tanto en la consecución de un material más denso y 

resistente frente al ataque de agentes externos. 

Aunque se debe mencionar que las propiedades del ARMc empleado en la presente 

investigación juegan un papel decisivo a la hora de lograr la mejora descrita, ya que existen 

autores que empleando superplastificante en la dosificación de hormigones reciclados, no 
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logran obtener mejoras en la resistencia frente a la penetración de cloruros con respecto al 

hormigón convencional. En el caso de Jain et al. (2015), emplean árido reciclado mixto como 

sustituto del árido natural, y a pesar de añadir superplastificante a las mezclas de hormigón 

reciclado (con sustituciones de 50% y 100%), observan que la penetración de cloruros es más 

alta en hormigones elaborados con áridos reciclados que en hormigones convencionales. 

Además estos autores estudian la variación sobre el ingreso de cloruros que supone lavar los 

áridos reciclados antes de incorporarlos a la mezcla, frente a la utilización de estos sin lavar, y 

obtienen una mejoría a favor de los hormigones con áridos lavados, debido a la eliminación de 

parte del mortero que se encuentra adherido a las partículas de árido reciclado. 

Con respecto al efecto beneficioso que presenta la acción puzolánica procedente de la fracción 

cerámica en los ARMc sobre la resistencia a la penetración de los iones cloruro en los 

hormigones reciclados, cabe destacar que según autores que han evaluado el efecto de 

materiales reciclados como árido fino en los hormigones (Silva et al. 2015b; Vieira, 2013), su 

uso puede representar una mejora en su resistencia cuando se trata de árido procedente de 

residuos de albañilería, ya que según estas publicaciones los ladrillos cerámicos normalmente 

poseen altos contenidos de alumina (Al2O3) (Punmia et al., 2003), siendo comparable con 

metacaolín y cenizas volantes (Sumranwanich & Tangtermsirikul, 2004), ya que si se consigue 

mediante su molienda un estado suficientemente fino, puede causar una reacción puzolánica 

con el cemento, produciendo aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3 o C3A), reconocido como parte 

responsable de la unión química de los iones de cloruro para formar la sal de Friedel 

(Ca6Al2O6.CaCl2.10H2O) (Lannegrand et al., 2000). 

Conclusiones parciales. 

De igual modo al comportamiento seguido por otras propiedades del hormigón, donde la 

permeabilidad del material juega un papel fundamental en el desarrollo de resistencias frente 

a agentes externos que acceden al interior del hormigón en estado líquido, la sustitución de 

árido grueso natural por ARMc es capaz de mejorar el comportamiento de los hormigones 

frente al ingreso de iones cloruro. Sin embargo, el uso de este tipo de áridos en un estado de 

humedad alto alcanzado tras la pre-saturación de los mismos, repercute negativamente en el 

desarrollo de la resistencia frente a la penetración de iones cloruro en el material. El empleo 

de superplastificantes, permite desarrollar las resistencias más altas registradas frente a dicho 

fenómeno. 

 



Capítulo 5                                                                                                                        Chapter 5 

340 

 

5.4.5. Resistividad eléctrica. Electrical resistivi ty. 

La estrecha relación existente entre la resistividad eléctrica y la distribución de poros 

presentada por el material, hacen de gran interés el estudio del comportamiento que ofrecen 

los hormigones elaborados en la presente investigación respecto a su resistividad. 

En la Figura 5.110, se puede observar como la muestra que incorpora árido reciclado sin 

realizar ningún tipo de modificación que atenúe la mayor absorción presentada por estos (RC) 

alcanza un valor 4,3% mayor que el ofrecido por CC. Son diversos los aspectos que pueden 

interferir en estos resultados, y conviene analizarlos uno por uno ya que no todos colocan al 

hormigón RC en una mejor posición respecto a su resistividad eléctrica, aunque la adición de 

ellos así lo haga. Comenzando por el efecto de la porosidad, sería previsible que menores 

resistividades del hormigón fueran alcanzadas por la muestra RC ya que presenta una mayor 

porosidad que la muestra CC a los 28 días de curado (Apartado 5.2.2. Porosidad de los 

hormigones). En esta línea se encuentran los resultados publicados por Sani et al. (2005), 

quienes evalúan el efecto que tienen los áridos reciclados mixtos como sustitutos del árido 

natural en su totalidad, tanto su fracción gruesa como fina, y concluyen que los hormigones 

reciclados presentan una conductividad eléctrica más alta que los hormigones convencionales, 

es decir, empeoran su resistividad eléctrica. O Portella et al. (2006), quienes afirman que el 

potencial de corrosión aumenta cuando el árido natural se sustituye por árido reciclado 

procedente de porcelana aislante eléctrica. Sin embargo, es importante destacar que a pesar 

de presentar una mayor porosidad, más del 60% del volumen de poros presentado por la 

muestra RC (Apartado 5.2.2. Porosidad de los hormigones) se encuentra por debajo de los 0.05 

µm de diámetro, frente al 52% que representan en la muestra CC, y es ampliamente 

reconocido el efecto favorecedor que ofrecen los poros de menor tamaño ante el aumento de 

la resistividad eléctrica (Hunkeler, 1996; McCarter et al., 2000; Polder et al., 2000; Polder & 

Peelen, 2002). 

En segundo lugar cabe destacar el efecto desecante que provoca el árido reciclado sobre la 

matriz cementante, teniendo en cuenta que hormigones más secos se asocian con 

resistividades más altas (Polder et al., 2000; Polder & Peelen, 2002). Esta afirmación se basa en 

el hecho de que menores contenidos de agua provocan mayores discontinuidades en la fase 

líquida del hormigón, dificultando la conducción iónica, y por tanto la conductividad eléctrica. 

Pese a provocar un alto grado de humedad en las probetas durante el desarrollo del ensayo, el 

efecto descrito sigue manifestándose, ya que menores cavidades están disponibles para su 
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llenado. Autores como Hope et al. (1985) demuestran que con la disminución de la relación 

a/c, aumenta la resistividad del hormigón.  

En tercer lugar se encuentra el efecto positivo que presenta la actividad puzolánica 

desarrollada por la fracción cerámica sobre la resistividad eléctrica del hormigón, la cual 

provoca un refinamiento de los poros presentes en el material, lo cual favorece la resistividad 

del hormigón, como ya se ha mencionado anteriormente. Son diversos los autores que 

defienden el efecto positivo de los materiales puzolánicos sobre la resistividad eléctrica 

(Portella et al., 2006; Sani et al., 2005; Sengul, 2014). 

Y por último, se hace referencia a la textura y forma del árido, ya que se considera que áridos 

rugosos e irregulares, obtenidos mediante machaqueo, ofrecen mejores prestaciones respecto 

a la resistividad eléctrica que los áridos con formas más redondeadas y superficies lisas 

(Sengul, 2014; Mehta & Monteiro, 2006). Según estos estudios, la mayor resistividad 

presentada por los hormigones que incorporan árido reciclado puede ser debida a las mejores 

uniones árido-pasta que experimentan este tipo de áridos.  

El efecto conjunto de los parámetros desglosados anteriormente repercute en el incremento 

de la resistividad eléctrica ofrecido por RC. Son diversos los autores los que publican resultados 

conformes con los aquí obtenidos. Medina et al. (2014) sustituyen el 25% del árido grueso 

natural por árido reciclado procedente de residuo sanitario cerámico, y analizando la variación 

experimentada por la conductividad eléctrica en el material obtenido, concluyen que el 

hormigón reciclado ofrece valores inferiores a los alcanzados por el hormigón convencional. 

Arredondo-Rea et al. (2011) estudian las propiedades dieléctricas y electromecánicas  de los 

sistemas acero-hormigón en matrices cementantes que sustituyen el árido grueso natural por 

árido reciclado procedente de hormigón, observando que la resistividad del hormigón es 

mayor para el material reciclado.  

El efecto beneficioso que ejercen la textura y forma de los áridos reciclados, así como la acción 

puzolánica ofrecida por su fracción cerámica, desempeña un papel similar en los tres 

hormigones reciclados (RC, RC-SA y RC-SP), sin embargo, se trata de dos aspectos que cobran 

una intensidad relativamente baja cuando se compara con el efecto que ejercen la porosidad y 

el estado de humedad en que se encuentre el hormigón, sobre la resistividad eléctrica. 
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Figura 5.110: Resistividad eléctrica de los hormigones CC, RC, RC-SA y RC-SP a los 28 días. Electrical 
resistivity of CC, RC, RC-SA and RC-SP at 28 days. 

Para el caso de la muestra RC-SA, la mayor porosidad que presenta esta muestra respecto 

tanto a CC como a RC, de la cual el 55% de los poros tienen un diámetro superior a 0.05 µm RC 

(Apartado 5.2.2. Porosidad de los hormigones), hace que la resistividad eléctrica disminuya 

considerablemente respecto a los otros dos hormigones, alcanzando un 4.2% menos que la 

muestra CC y un 8.2% menos que RC (Figura 5.110). Esta mayor porosidad hace que una mayor 

cantidad de agua se encuentre dentro de los poros del material cuando se lleva a cabo el 

ensayo, por lo que la continuidad de la fase líquida dentro del hormigón abarca mayores 

longitudes, facilitando la conducción iónica. Según Sbartaï et al. (2007), la resistividad eléctrica 

disminuye cuando el contenido de agua presente en el material aumenta, ofreciendo valores 

que pueden variar de los 54 Ωm a los 960 Ωm, para grados de saturación que van desde el 0.3 

hasta el 1. Según estos autores, para grados de saturación inferiores al 0.6, dependiendo tanto 

de la porosidad como de la distribución del tamaño de los poros presente en el material, la 

fase líquida existente en el hormigón se hace discontinua, dificultando la conducción iónica. Y 

otro estudio publicado por López y González (1993) corrobora que una  mayor porosidad del 

hormigón conlleva una resistividad inferior, así como un mayor grado de saturación del 

material va a dar lugar a la formación de poros más grandes que repercutirán por tanto en una 

resistividad más baja.  

Por último, en la Figura 5.110 se observa como el valor de la resistividad eléctrica iguala al dato 

ofrecido por CC, lo cual se debe a compensación entre el efecto de la mayor porosidad 

presentada por la muestra RC-SP, el cual disminuye la resistividad eléctrica, y la consecución 

de una hidratación del cemento bastante desarrollada que se alcanza en el hormigón reciclado 
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gracias al uso de superplastificante, la cual permite lograr una matriz cementante más densa, 

con una porosidad predominante de poros con diámetro inferior a los 0.05 µm de diámetro y, 

por tanto, una mayor resistividad eléctrica. Koleva et al. (2008) sostienen que una hidratación 

más completa del cemento permite adquirir a los hormigones unas microestructuras más 

homogéneas, con menores tamaños de poro  y estructuras más densas en las ITZ, ayudando 

así a alcanzar mayores resistividades. 

Atendiendo a un aspecto al que se alude frecuentemente en los estudios que analizan la 

resistividad eléctrica de los hormigones, cabe mencionar la correlación existente entre el 

ingreso de iones cloruro que experimenta un hormigón y su resistividad. Según diversos 

autores (Andrade et al., 1993; Andrade et al., 2014; Polder, 1997; Polder & Peelen, 2002), 

existe un comportamiento inversamente proporcional entre el coeficiente de difusión de iones 

cloruro y la resistividad eléctrica ofrecida por un hormigón. Observando los valores obtenidos 

en el presente apartado para la resistividad eléctrica y los mostrados en el Apartado 5.4.4.3. 

Ataque de sales inorgánicas: resistencia a la penetración de cloruros, en el que se muestran los 

resultados de resistencia a la penetración de cloruros para los hormigones CC, RC, RC-SA y RC-

SP, se corrobora la dicha hipótesis.  

Aunque en el estudio llevado a cabo no se evalúa la variación de la resistividad eléctrica en 

función del tiempo, diversos estudios (Arredondo-Rea et al., 2011; Polder & Peelen, 2002) 

manifiestan que dicha propiedad aumenta a medida que lo hace el tiempo de curado del 

hormigón. Con esta apreciación se puede afianzar la hipótesis que apoya una relación 

existente entre la porosidad del hormigón y la resistividad eléctrica del mismo, ya que la 

porosidad del material experimenta un comportamiento inversamente proporcional a su 

resistividad eléctrica. 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

Pese al aumento de porosidad en el hormigón asociado con la sustitución del árido natural por 

el ARMc, el cual repercute negativamente sobre la resistividad eléctrica, la mayor absorción de 

agua que presentan estos áridos va a conseguir contrarrestar dicho detrimento, ya que 

posiciona al hormigón (RC) en un estado más seco que el logrado por las demás muestras (CC, 

RC-SA y RC-SP), dando lugar a una fase líquida del material con mayores discontinuidades, la 

cual dificulta la conductividad iónica, y por tanto la conductividad eléctrica. Opuesto a la 

respuesta de RC en el ensayo, se encuentra el resultado ofrecido por la muestra R-SA, que al 

incorporar un contenido extra de agua en el interior del árido, este hará que durante la fase de 

curado, una mayor cantidad de conductos sean formados a medida que el agua fluye por el 
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interior del material. De este modo, cuando se lleve a cabo el desarrollo del ensayo, la probeta 

posee un mayor volumen de espacio disponible para dar cavidad al agua y facilitar la 

conductividad de la electricidad a través de la misma. En el caso de la muestra RC-SP, la 

incorporación de superplastificante repercute en la consecución de una hidratación del 

cemento más completa, con un hormigón de matriz más densa y tamaño de poro más 

pequeño. Este hecho beneficia el aumento de la resistividad eléctricas, logrando compensar el 

efecto negativo de su mayor porosidad, terminando por ofrecer un valor de resistividad 

semejante al mostrado por la muestra CC. 

Como aspectos beneficiosos para las tres muestras de hormigón que incorporan árido 

reciclado en comparación con la que incorpora árido natural, están la acción puzolánica 

existente gracias a la presencia de la fracción cerámica en el árido y la textura más rugosa, así 

como la forma más irregular de los áridos reciclados, que generalmente se trata de dos 

propiedades que ayudan a aumentar la resistividad del hormigón. 

 



 

 

CAPÍTULO/CHAPTER 6 

Biodeposición de carbonato 
cálcico en los áridos reciclados 

 

Calcium carbonate biodeposition in 
recycled aggregates 

 

6.1. La biodeposición en los materiales de construc ción. Biodeposition in 
construction materials. 

La acción que ejercen los microorganismos sobre los materiales constructivos ha sido 

considerada como un agente degradante a lo largo de los años, llegando incluso a definirse por 

algunos autores (Kumar & Kumar, 1999) el término biodeterioro como el cambio indeseado 

que experimentan las propiedades de un material a causa de las actividades vitales que 

desarrollan los seres vivos que habitan en dichos materiales. Sin embargo, efectos beneficiosos 

que pueden aportar la biotecnología en la conservación y reparación de materiales de base 

cementosa han sido apreciados en las últimas décadas. Le Metayer-Levrel et al. (1999) 

proponen la formación de recubrimientos carbónicos biogénicos mediante la combinación de 

la acción microbiana y metabólica para la protección de elementos pétreos. Ranalli et al. 

(1999) plantean el empleo de las formaciones biogénicas de carbonatos para la eliminación de 

sales degradantes como son el sulfato y el nitrato. Y otros como Ramachandran et al. (2001), 

Ramakrishnan et al. (2001) y De Muynck (2009a) apoyan el uso de este tipo de organismos 

como técnica posible para la mejora de la durabilidad en materiales de base cemento. En este 

último enfoque, el empleo de soluciones biológicas con el objetivo de aportar beneficios a las 

propiedades adquiridas por los materiales cementosos, es la idea primaria sobre la que se 

cimenta el uso de microorganismos en la presente investigación.  

La precipitación de carbonato cálcico llevada a cabo por determinados grupos de bacterias, 

puede ofrecer una mejora en el comportamiento absorbente de los  áridos reciclados, ya que 

la deposición de carbonato cálcico en las microfisuras y poros localizados en la superficie de los 

áridos reciclados, o incluso en este tipo de cavidades que cuando estas se encuentren en zonas 

más internas de los áridos, ocasiona un efecto relleno que provoca una disminución de 

volúmenes susceptibles de captar fluidos en su interior, disminuyendo de este modo el nivel 
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de absorción presentado por los áridos. Como consecuencia de la disminución de porosidad 

que provoca la biodeposición en los áridos reciclados, especialmente en la proporción de 

mortero adherido, algunos autores (Thiery et al., 2007) abogan por un aumento de resistencia 

frente al fenómeno de carbonatación alcanzado por los áridos reciclados de hormigón que han 

sido sometidos a biodeposición. Según Thiery et al. (2007), el hidróxido de calcio existe en 

fases sólidas y líquidas dentro del hormigón, las formas sólidas se localizan principalmente en 

las paredes de los poros, por lo tanto, cuando el CO2 reacciona con el hidróxido de calcio 

líquido más fácilmente y forma carbonato de calcio el cual se deposita en las paredes de los 

poros y los huecos de la pasta cementante, rellena estos y disminuye por tanto el volumen de 

cavidades susceptible de sufrir carbonatación. De acuerdo a un estudio llevado a cabo por 

Samonin y Elikova (2004), para lograr una máxima adsorción de las células microbiológicas, los 

poros adsorbentes deben ser entre 2 y 5 veces más grandes que el tamaño de las células 

bacterianas. Estos autores también confirman que la cantidad de bacteria retenida será mayor 

en materiales pétreos con macroporosidades altas que en materiales con un alto nivel de 

microporos. 

Los primeros autores que consideraron la posibilidad de proteger elementos ornamentales de 

materiales pétreos (Adolphe et al., 1990), creando una patente basada en el uso de bacterias 

calcinogénicas en las superficies pétreas, dando lugar a la técnica denominada Calcite 

Bioconcept, la cual abrió un extenso camino de investigaciones avaladas por diferentes grupos 

de investigación. Las primeras investigaciones que siguieron las especificaciones de la patente, 

corresponden a la utilización de diferentes microorganismos, vías metabólicas o sistemas de 

liberación que van más allá de algunas limitaciones marcadas por la técnica Calcite Bioconcept 

definida en primera instancia. En estos estudios (Bang et al., 2001; Ben Chekroun et al., 2004; 

Ben Omar et al., 1994; Ben Omar et al., 1995; Ben Omar et al., 1998; Cacchio et al., 2003; 

Cappitelli et al., 2006; Cappitelli et al., 2007; De Muynck et al., 2008a,b; De Muynck et al., 

2009; Dick et al., 2006; Ferris & Stehmeier, 1992; Gauri et al., 1992; González-Muñoz et al., 

1993; González-Muñoz et al., 1996; Hammes & Verstraete, 2002; Heselmeyer et al., 1991; 

May, 2005; Ranalli et al., 1997; Ranalli et al., 1999; Rodriguez-Navarro et al., 2003; Rodriguez-

Navarro et al., 2007; Stocks-Fischer et al., 1999; Sutherland & Thomson, 1975; Tiano et al., 

1999), la elección del microorganismo empleado para la biodeposición se basa en la 

experiencia previa de publicaciones anteriores sobre la inducción microbiológica de la 

precipitación mineral. La segunda fase de estudios que avanzan en esta línea, no aplica el 

microorganismo directamente sobre la superficie del material a tratar, sino que en su lugar 

emplea macromoléculas aplicadas sobre el material pétreo junto con una solución saturada de 
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carbonato de calcio (Barabesi et al., 2007; Mastromei et al., 2008; Perito et al., 2000; Tiano, 

1995; Tiano et al., 1992; Tiano et al., 1999 Tiano et al., 2006) o, únicamente con la 

incorporación de nutrientes sobre el material pétreo, logran la precipitación de carbonato 

gracias a la microbiota que habita en el material (De Muynck et al., 2008c; Ferris & Stehmeier, 

1992; González-Muñoz et al., 2008; Jiménez-López et al., 2007; Jiménez-López et al., 2008; Le 

Metayer-Levrel et al., 1999; Nemati & Voordouw, 2003; Rodríguez-Navarro et al., 2003; Urzi et 

al., 1999; Whiffin et al., 2007; Zhong & Islam, 1995). El método seguido en esta investigación 

para promover la precipitación de CaCO3 se podría clasificar dentro de la denominada como 

segunda fase de métodos descendientes de la técnica Calcite Bioconcept, ya que los áridos 

tratados son inmersos inicialmente en un caldo de cultivo con la bacteria elegida para el 

tratamiento, y posteriormente, tras la eliminación previa del caldo de cultivo, los áridos son 

puestos en contacto con un medio propicio para el desarrollo de la bacteria, capaz de 

fomentar y acelerar la precipitación de CaCO3. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en estudios previos (De Muynck et al., 2005; De Muynck 

et al., 2008a), los cuales avalan la efectividad que presenta la biodeposición de caldos de 

cultivo con Bacillus sphaericus en la disminución de las propiedades permeables en morteros y 

hormigones, ha sido dicho microorganismo el elegido para su empleo en el pretratamiento de 

los áridos reciclados estudiados en el presente estudio. 

Autores como Grabiec et al. (2012) o Qiu et al. (2014), han analizado el uso de otro tipo de 

bacteria capaz de precipitar cristales de CaCO3 (Sporosarcina pasteurii), con el fin de mejorar la 

durabilidad de materiales cementosos y concluyen que este tipo de tratamiento disminuye la 

absorción de agua presentada por los áridos reciclados de hormigón cuando CaCl2 y una serie 

de nutrientes son aportados a la muestra.  

Aunque el efecto de la biodeposición ha sido estudiado orientado inicialmente a la reparación 

de materiales constructivos (De Muynck et al., 2005; De Muynck et al., 2008a; De Belie & De 

Muynck, 2008), ya comienzan a promoverse en los últimos años estudios que aplican esta 

técnica sobre áridos reciclados para mejorar sus capacidades durables (Grabiec et al., 2012; 

Qiu et al., 2014). Los estudios mencionados, se centran en el tratamiento de áridos reciclados 

procedentes de hormigón, por lo que la evaluación del efecto que pueda tener la precipitación 

de CaCO3 en áridos reciclados mixtos, se trata de un campo científico aún por explorar. 
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6.2. Materiales y métodos. Materials and Methods. 

6.2.1. Cepa bacteriana y medio de cultivo. Bacteria l strain and culture media. 

El microorganismo B. sphaericus se trata de una bacteria Gram positiva del suelo, considerada 

mesófila, por poseer un rango de crecimiento óptimo entre los 15⁰ y 35⁰. La primera aplicación 

que se le atribuyó a esta bacteria en el ámbito científico fue como control biológico para el 

tratamiento de mosquitos en Nsukka, Nigeria (Obeta, 1986). Posteriormente, su empleo fue 

abarcando un mayor rango de disciplinas científicas, como la limnología, donde se utiliza esta 

bacteria para la limpieza de aguas contaminadas con fluidos de origen petrolífero (Bahuguna 

et al., 2011). 

La bacteria B. sphaericus es capaz de precipitar carbonato cálcico en sus células constituyentes 

y en un micro-entorno creado por la descomposición de urea (CO(NH2)2), en amonio (NH4
+
) y 

carbonato (CO3
2-

) (Cacchio et al., 2003; Hammes et al., 2003). Este último, promueve 

posteriormente la descomposición microbiana de CaCO3 en un ambiente rico en calcio (Dick et 

al., 2006). 

De acuerdo a un grupo de investigación perteneciente a la Universidad de Gante, (Dick et al., 

2006), la hidrólisis microbiana de la urea (Ecuaciones 6.1 – 6.5) presenta diversas ventajas para 

favorecer la generación de carbonatos, además de tratarse de un método fácilmente 

controlable y que potencia la producción de altas cantidades de carbonatos en periodos de 

tiempo relativamente cortos. La urea es degradada a carbonato y amonio gracias al efecto de 

la ureasa, resultando en el aumento del pH y la concentración de bacteria en el medio (Stocks-

Fischer et al., 1999). Un mol de urea es hidrolizado intercelularmente en un mol de amonio y 

un mol de carbamato (Ecuación 6.1), el cual espontáneamente se hidroliza para formar un mol 

de amonio y ácido carbónico (Ecuación 6.2). Posteriormente, estos productos se estabilizan en 

agua para formar bicarbonato y dos moles de amonio e iones de hidróxido (Ecuaciones 6.3 y 

6.4). 

��(���)� +��� → �������+���																																								(6. 1) 

�������+���	 → 	��� +	�����																																										(6. 2) 

���� + ���� → ���
� + ����																																													(6. 3) 

���� +����� → ���
�� + ����																																														(6. 4) 

De forma global se puede representar el proceso previo de acuerdo a la Ecuación 6.5: 

��(���)� + ���� → ���
� + ���

��																																								(6. 5) 



Capítulo 6                                                                                                                   Chapter 6 

349 

 

Si tras dicho proceso, tiene lugar la presencia de iones de calcio, se llevará a cabo la 

precipitación de carbonato cálcico (Ecuación 6.6), una vez que se ha alcanzado cierto grado de 

sobresaturación: 

���
�� + ���� ↔ �����																																																(6. 6) 

La carga negativa existente en este último intercambio provoca una unión por parte de los 

iones de calcio sobre las paredes celulares, resultando en la formación de cristales en las 

células bacterianas, con lo que concluiría el proceso de precipitación biogénica. 

En este trabajo, la bacteria B. sphaericus ha sido suministrada por la Colección Coordinada 

Belga de Microorganismos de Gante (Belgian Coordinated Collection of Microorganisms, 

Ghent) (Figura 6.1). Para su crecimiento se ha empleado un medio compuesto por extracto de 

levadura y urea. Previamente a la mezcla de los componentes, el extracto de levadura fue 

tratado en autoclave y la solución de urea fue esterilizada mediante filtración a través de un 

filtro estéril de 0.22 µm (Millipore, USA). El caldo de cultivo de B. Sphaericus fue obtenido tras 

una doble inoculación del 1%, a partir de un cultivo madre conservado a una temperatura de -

80°C.  Las concentraciones empleadas tanto para el extracto de levadura como para la urea 

fueron de 20 g/l. El pH logrado para el medio de cultivo fue de 7. Los cultivos fueron incubados 

a 28°C en un agitador a 100 rpm durante 24 horas. La concentración de células bacterianas en 

el caldo de cultivo final fue de aproximadamente 10
8
 células/ml. 

La cepa empleada en este experimento, ya fue sometida previamente a los correspondientes 

ensayos de supervivencia, quedando demostrada la viabilidad de la misma en las condiciones 

descritas en este estudio (Wang et al., 2012). 

6.2.2. Tratamiento de biodeposición. Biodeposition treatment. 

Para llevar a cabo la técnica de biodeposición sobre los ARMC previamente a la elaboración de 

los hormigones se siguen los siguientes pasos: los áridos son secados en estufa a 60°C hasta 

alcanzar pesada constante, luego se sumergen durante 24 horas en el caldo de cultivo con B. 

sphaericus, empleando un recipiente con tapa, pero sin cerrado hermético (Figura 6.1). 

Durante este periodo de tiempo, se han de mantener unas condiciones ambientales de 20°C y 

humedad relativa de 60%. Tras este periodo de incubación, los áridos se extraen de la solución 

de cultivo y pasan a sumergirse en un medio favorable al desarrollo de la biodeposición, 

constituido por unas concentraciones de 12 g/l de urea, 47 g/l de Ca(NO3)2 y 5 g/l de extracto 

de levadura (Figura 6.2). 
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Figura 6.1: Cepa de B. sphaericus. Strain of B. sphaericus (Izquierda/Left). Árido reciclado y cultivo de 
B. sphaericus. Recycled aggregate and B. sphaericus culture (Derecha/Right). 

 

 

Figura 6.2: Árido reciclado y medio de cultivo. Recycled aggregate and liquid culture medium. 

 

 

Figura 6.3: Árido reciclado y carbonato cálcico precipitado. Recycled aggregate and precipitated 
calcium carbonate. 
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Los áridos se mantienen en estas condiciones durante 4 días. Pasado este tiempo (Figura 6.3), 

los áridos se escurren y, previamente a su mezclado con el resto de componentes de la mezcla 

de hormigón, se pesan para tener en cuenta la cantidad de agua aportada al árido durante el 

proceso de biodeposición. Considerando que el peso que representa el carbonato cálcico 

precipitado supone una parte prácticamente despreciable respecto a la ganancia de peso 

ocasionada por la cantidad de agua absorbida. Mediante los valores de peso registrados para 

los áridos en estado seco, previamente a la biodeposición, y en estado húmedo tras la 

biodeposición, se obtiene la cantidad de agua incorporada por los áridos y se descuenta de la 

cantidad de agua calculada en la dosificación del hormigón. 

El hormigón realizado con los áridos reciclados sometidos al tratamiento de biodeposición se 

ha denominado como RC-BIODE (Apartado 3.2.1. Tipos de hormigón). En la Figura 6.4 se 

aprecia el aspecto del árido reciclado con precipitado cálcico tras la biodeposición. 

 

Figura 6.4: Apariencia de los áridos reciclados tras someterse al tratamiento de biodeposición. 
Appearance of the recycled aggregates after biodeposition treatment. 

 

6.2.3. Caracterización de los áridos reciclados tra s la biodeposición. 
Characterisation of recycled aggregates after biode position. 

6.2.3.1. Absorción de agua. Water absorption. 

Para conocer el efecto que pueda tener la técnica de la biodeposición como método para 

solventar la mayor absorción de agua presentada por los ARMc, resulta de especial interés 

evaluar si esta técnica logra disminuir la magnitud de dicha propiedad comparando los valores 

ofrecidos antes y después de aplicar el tratamiento sobre los áridos reciclados. Además, para 
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evaluar si el tamaño del árido puede interferir en los resultados obtenidos, se ha trabajado con 

la muestra dividida en dos fracciones: S (4-12.5 mm) y L (12.5-20 mm). 

Para determinar la absorción de agua presentada por los áridos reciclados, se toma como base 

la norma EN 1097-6 (2014), aplicada generalmente para determinar dicha propiedad en los 

áridos naturales, pero en este caso se modifican en términos de temperatura algunas 

condiciones descritas por esta norma, con el fin de no eliminar parte del agua intermolecular 

existente en los geles CSH, lo cual podría ocurrir si los áridos reciclados se someten a 

temperaturas de 78-90°C, dando lugar a alteraciones en los resultados alcanzados. La 

temperatura de secado propuesta por la norma (105 ± 5°C), se reduce hasta el valor de 78°C. 

La muestra seca se coloca en un recipiente, se vierte sobre ella agua destilada y se gira 

lentamente para favorecer la eliminación del aire existente en los poros (Figura 6.5). 

 

Figura 6.5: Muestras antes y después de eliminar las burbujas de aire. Samples before and after 
removal of air bubbles. 

Pasadas 24 horas, se vuelve a agitar el recipiente para eliminar el aire restante. Se elimina el 

agua del recipiente, y se lleva a cabo el secado superficial de los áridos mediante el empleo de 

paños. Una vez se considera que se ha alcanzado un estado saturado con superficie seca del 

árido, este se coloca en un recipiente seco y se pesa (M1). Se pone a secar en una estufa a 78°C 

durante 24 horas y se pesa de nuevo (M4). Con los datos de masas registrados, se calcula la 

absorción de agua empleando la Ecuación 6.7: 

��� =
���×(����)

�
																																																							(6. 7) 
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6.2.3.2. Sonicación. Sonication. 

Según Rodríguez-Navarro et al. (2003), el efecto consolidante que ejerce el tratamiento de 

biodeposición y la calidad de la adherencia de las nuevas formas carbónicas sobre los áridos 

reciclados  puede cuantificarse empleando del método de la sonicación. 

Los pasos seguidos para aplicar el método de sonicación se basan en el procedimiento descrito 

por De Muynck et al. (2011), mediante el cual las muestras de ensayo se someten a 6 ciclos de 

sonicación, consistentes cada uno de ellos en la inmersión de la muestra de árido reciclado en 

un baño ultrasónico con agua desmineralizada y una frecuencia de 35-kHz (Bandelin Sonorex, 

Bandelin Electronic GmbH & Co.) (Figura 6.6 y 6.7). Al finalizar cada uno de los ciclos, las 

muestras son secadas durante 48 horas en estufa a 78°C y seguidamente pesadas. 

 

Figura 6.6: Equipo y accesorios del baño ultrasónico. Equipment and accessories for ultrasonic bath. 

 

 

Figura 6.5: Muestra de RA  en el baño ultrasónico. RA sample in ultrasonic bath. 
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6.2.4. Caracterización del hormigón reciclado elabo rado con áridos biotratados. 
Characterisation of recycled concrete with biotreat ed aggregates. 

6.2.4.1. Caracterización en estado fresco del hormi gón reciclado con áridos 
biotratados. Characterisation of fresh recycled con crete with biotreated 
aggregates. 

6.2.4.1.1. Consistencia. Consistency. 

Para evaluar el efecto que tiene el empleo de áridos reciclados previamente tratados 

biogénicamente en la consistencia del hormigón, se lleva a cabo el ensayo conocido como 

“cono de Abrams”, de acuerdo a la norma EN 12350-2 (2009), como se describe en el Apartado 

3.4.1.1. Consistencia. 

6.2.4.1.2. Densidad del hormigón en estado fresco. Fresh concrete density. 

La densidad en estado fresco del hormigón se determina de acuerdo a la norma EN 12350-6 

(2009), tal cual se explica en el Apartado 3.4.1.2. Densidad del hormigón en estado fresco. 

6.2.4.1.3. Contenido de aire del hormigón en estado  fresco. Air content of fresh 
concrete. 

El contenido de aire existente en el hormigón en estado fresco se evalúa como se describe en 

el Apartado 3.4.1.3. Contenido de aire del hormigón en estado fresco, siguiendo el 

procedimiento definido por la norma 12350-7 (2010). 

6.2.4.2. Caracterización química y microestructural  de los hormigones reciclados 
elaborados con áridos biotratados. Chemical and mic rostuctural 
characterisation of recycled concretes with biotrea ted aggregates. 

Tanto la composición química de la muestra RC-BIODE, como su microestructura y porosidad 

se han determinado de acuerdo a las pautas descritas en el Apartado 3.4.2. Caracterización 

química y microestructural. Además, de la misma manera que se procedió con los demás 

hormigones estudiados en la presente investigación,  el contenido de aire en estado 

endurecido de la muestra RC-BIODE se cuantifica en base a la norma ASTM C457/C457M 

(2011), como se describe en el Apartado 3.4.2.4. Contenido de aire del hormigón en estado 

endurecido. 

La mayoría de los ensayos que han sido realizados sobre probetas de hormigón en este 

apartado, se han llevado a cabo a los 90 días de edad, menos la obtención de las micrografías 

realizadas con el microscopio LEICA y la técnica para el conocimiento del contenido de aire en 

estado endurecido, que se han realizado a los 28 días tras el curado del hormigón. La elección 
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de estas fechas ha sido motivada por la necesidad de realizar algunos de estos ensayos en 

distintos países. 

6.2.4.3. Caracterización físico-mecánica del hormig ón reciclado en estado 
endurecido. Physico-mechanical characterisation of hardened recycled concrete. 

6.2.4.3.1. Resistencia a compresión. Compressive st rength. 

Para evaluar la resistencia a compresión de la muestra RC-BIODE, se elaboran tres probetas 

cúbicas de 100 mm de lado, para su ensayo a los 7 días, y otras tres de las mismas dimensiones 

para su testado a los 28 días. Los ensayos se llevan a cabo en las instalaciones del Laboratorio 

Magnel, siguiendo las pautas descritas en el Apartado 3.4.3.1. Resistencia a compresión, y de 

acuerdo a la norma EN 12390-3 (2009). 

6.2.4.3.2. Densidad del hormigón endurecido. Densit y of hardened concrete. 

La densidad en estado endurecido se evalúa sobre probetas cúbicas de 100 mm de lado, de 

acuerdo a la norma EN 12390-7 (2009), como se describe en el Apartado 3.4.3.5. Densidad del 

hormigón endurecido. 

6.3. Efecto de la biodeposición en los áridos recic lados. Effect of 
biodeposition on recycled aggregates. 

6.3.1. Absorción de agua. Water absorption. 

Los valores de absorción de agua presentados por la muestra RA antes y después de aplicar el 

tratamiento de biodeposición se muestran en la Figura 6.8, en la cual se puede apreciar el 

efecto beneficioso existente, ya que en todas las submuestras ensayadas se ha registrado una 

disminución de la absorción de agua tras la aplicación del método. En la Tabla 6.1 se reflejan 

las variaciones de absorción de agua, donde se puede observar que dicha propiedad ha 

disminuido un promedio de 11.53% para la fracción de áridos S, y ligeramente en menor 

magnitud, con un valor del 11.20% para la fracción L. 
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Figura 6.8: Absorción de agua de las muestras de RA antes y después del tratamiento de 
biodeposición. Water absorption of RA samples before and after biodeposition treatment. 

Qiu et al. (2014), evaluaron el efecto que tiene la biodeposición de áridos reciclados de 

hormigón bajo diferentes condiciones de concentración bacteriana (en este caso la bacteria 

empleada fue Bacillus pasteurii). La muestra ensayada poseía un tamaño de 15-20 mm. Para 

una concentración de 10
6
 células/ml la reducción de absorción de agua lograda fue del 8%, y 

para una concentración de 10
8
 células/ml llegó a alcanzarse el 15%.  

Grabiec et al. (2012), analiza también la repercusión que tiene la biodeposición de la bacteria 

Bacillus pasteurii sobre la absorción de agua presentada por muestras de árido reciclado 

procedente de hormigón y observa que dicha propiedad se ve beneficiada tras la aplicación de 

esta técnica entre un 14.55% y un 21.15% para un árido de tamaño 6-8 mm, correspondiendo 

el mayor porcentaje a la muestra procedente de un hormigón cuya relación a/c fue de 0.7, y la 

menor variación para áridos procedentes de un hormigón con una relación a/c de 0.45. Para 

los áridos de mayor tamaño (12-16 mm) las mejoras alcanzadas fueron del 13.89% para el 

árido cuyo hormigón de procedencia tiene una menor relación a/c, y del 13.51% para el árido 

procedente de un hormigón con una relación a/c mayor. Este efecto impermeabilizante se 

justifica en parte por la acción de relleno que ejercen  los depósitos de carbonato cálcico sobre 

los poros más superficiales existentes en los áridos reciclados, como se puede apreciar en las 

imágenes SEM de los áridos tratados (Apartado 6.4.2.1. Cuantificación química y 

caracterización morfológica, Figura 6.16). 
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Tabla 6.1: Variación de la absorción de agua para las muestras ensayadas. Water absorption variation 
of tested samples. 

Sample Variation of water absorption (%) 
Variation of water absorption by size (%) 

Average 

RA-S-1 12.13 

11.53 RA-S-2 8.39 

RA-S-3 14.08 

RA-L-1 7.14 

11.20 RA-L-2 11.72 

RA-L-3 14.75 

 

6.3.2. Resistencia a la sonicación. Resistance to s onication. 

En la Figura 6.9 se representa la variación de peso experimentada por las muestras de árido 

reciclado a medida que aumenta el número de ciclos de sonicación aplicados, en función del 

tamaño de dicha muestra, y de la aplicación previa del tratamiento de biodeposición sobre los 

áridos o su ausencia. Atendiendo a la forma tomada por cada una de las gráficas, se puede 

interpretar que las muestras tratadas biogénicamente son capaces de ofrecer una mayor 

resistencia frente a los ataques ultrasónicos, siendo más notable este efecto cuando el tamaño 

de la muestra es mayor, llegando a lograrse una disminución de hasta un 42% para la fracción 

de árido 12.5-20 mm, frente al 6% logrado para la fracción 4-12.5 mm. 

Observando la pérdida de peso experimentada por las distintas muestras en función del 

número de ciclos efectuados (Figura 6.9), se puede apreciar como tras la aplicación del primer 

ciclo, todas las muestras experimentan una pérdida de peso similar, despreciándose por tanto 

el efecto ejercido por el precipitado cálcico sobre los áridos, independientemente de su 

tamaño. Sin embargo, a partir del ciclo 2, ya comienza a apreciarse el notable aumento de 

resistencia experimentado por las muestras tratadas de mayor tamaño, respecto a las que 

poseen la misma granulometría pero no han sido sometidas a biodeposición. Para llegar a 

apreciar la mejoría experimentada por los áridos de menor tamaño que han sido tratados 

frente a los áridos sin tratar, han de trascurrir al menos 5 ciclos de baño ultrasónico. 
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Figura 6.9: Variación de peso vs. ciclos de sonicación experimentada por las muestras de árido 
reciclado. Weight loss vs. sonication cycles of recycled aggregate samples. 

En la Figura 6.10 se muestra la evolución que presenta el aspecto físico de los áridos reciclados 

sometidos a biodeposición previamente a la aplicación de los ciclos de sonicación y el aspecto 

que presenta tras haberse sometido a los 6 ciclos de sonicación. En ella se observa como parte 

del precipitado cálcico se mantiene adherido a la superficie de árido reciclado (Figura 6.10, 

círculos blancos), siendo más visible dicha presencia en las partículas de origen cerámico, lo 

cual se puede atribuir a dos factores fundamentalmente: en primer lugar la textura de las 

partículas de material cerámico y de hormigón, la cual facilita la adherencia del precipitado a 

su superficie, gracias a su mayor rugosidad si se compara con las partículas residuales de árido 

natural. En segundo lugar, y como factor diferenciador entre la mayor cantidad de precipitado 

cálcico existente en las partículas de naturaleza cerámica y las de hormigón, se encuentra el 

efecto que ejerce la sonicación sobre el mortero adherido, el cual intensifica su presencia en 

las partículas de árido reciclado procedentes de hormigón. Teniendo en cuenta que la 

sonicación se trata de un método adoptado también por algunos autores (Katz, 2004) para la 

eliminación del mortero adherido con uniones más débiles, este hecho conlleva a considerar 

que la parte del precipitado cálcico que se haya depositado sobre mortero adherido, tienen 

una mayor predisposición a ser desprendido de la muestra de ensayo. 
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Otro de los aspectos que manifiestan la adecuada unión existente entre el precipitado de 

CaCO3 y el árido, es la presencia de microfisuras creadas en algunos áridos reciclados a medida 

que el número de ciclos de sonicación aplicados aumenta (Figura 6.10, cuadro rojo), lo cual 

demuestra como parte del precipitado es capaz de desarrollar resistencias mayores a las 

presentadas por algunos componentes propios del árido reciclado. 

 

Figura 6.10: Aspecto físico de los áridos reciclados con CaCO3 antes y después de la sonicación. 
Physical appearance of recycled aggregates with CaCO3 before and after sonication. 
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6.4. Efecto de la biodeposición en los hormigones r eciclados. Effect of 
biodeposition on recycled concretes. 

6.4.1. Caracterización del hormigón reciclado en es tado fresco. Characterisation 
of fresh recycled concrete. 

6.4.1.1. Consistencia. Consistency. 

En la Figura 6.11, se muestra el valor de asentamiento alcanzado por la muestra RC-BIODE, así 

como el registrado para los demás hormigones ensayados, para poder realizar su comparativa. 

En ella se puede ver como el empleo de áridos tratados mediante biodeposición, consigue 

mejorar la consistencia del hormigón reciclado, aumentando en un 139.1% la magnitud del 

asentamiento experimentado por la muestra RC-BIODE si se compara con la muestra de 

hormigón RC. Esta técnica, no logra alcanzar los niveles de fluencia ofrecidos por las muestras 

RC-SA y RC-SP, pero permite la producción de hormigones con consistencias plásticas según la 

clasificación de la EHE-08 (2008). Este comportamiento se debe a la menor capacidad de 

absorber agua que poseen los áridos reciclados tras someterse al proceso de biodeposición. 

 

Figura 6.11: Asentamiento de los hormigones CC, RC, RC-SA, RC-SP y RC-BIODE. Slump of CC, RC, RC-
SA, RC-SP and RC-BIODE samples. 

 

6.4.1.2. Densidad en estado fresco. Fresh density. 

La Figura 6.12 muestra los resultados de la densidad en fresco que se han registrado para la 

muestra RC-BIODE en comparación con los datos de esta propiedad obtenidos para las 

muestras CC, RC, RC-SA y RC-SP. En ella se puede observar como la densidad de la muestra RC-

BIODE es 0.3% inferior a la presentada por la muestra RC, lo cual se debe al volumen ocupado 

tanto por el precipitado cálcico como por el agua incorporada a los áridos durante el proceso 

de biodeposición, tratándose de dos sustancias con valores de densidad inferiores a los 

presentados por el árido reciclado en estado seco. Este aspecto puede resultar beneficioso 
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para ciertas aplicaciones, como sería el caso de emplear esta técnica en la elaboración de 

hormigones ligeros. 

 

Figura 6.12: Densidad en fresco de los hormigones CC, RC, RC-SA, RC-SP y RC-BIODE. Fresh density of 
CC, RC, RC-SA, RC-SP and RC-BIODE samples. 

 

6.4.1.3. Contenido de aire del hormigón en estado f resco. Air content of fresh 
concrete. 

La precipitación de CaCO3 sobre las zonas superficiales de los áridos reciclados da lugar a la 

formación de nuevas cavidades susceptibles de albergar aire durante el amasado del 

hormigón, de modo que el contenido de aire existente en la muestra RC-BIODE supera en un 

28.6% el contenido de aire medido para la muestra RC (Figura 6.13). 

 

Figura 6.13: Contenido de aire los hormigones CC, RC, RC-SA, RC-SP y RC-BIODE. Air content of CC, RC, 
RC-SA, RC-SP and RC-BIODE samples. 
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6.4.2. Caracterización química y microestructural d el hormigón reciclado. 
Chemical and microstructural characterisation of re cycled concrete. 

6.4.2.1. Cuantificación química y caracterización m orfológica. Chemical 
quantification and morphological characterisation. 

Por un lado, se ha analizado la composición química y microestructura de la mezcla de 

hormigón, prestando especial atención a zonas donde existe precipitado cálcico (Figura 6.17), y 

por otro lado, se ha tratado de evaluar con mayor grado de detalle, tanto la microestructura 

como la composición química del propio precipitado cálcico y sus inmediaciones (Figura 6.16), 

en este caso la composición química es cuantificada en base a los elementos detectados, en 

lugar de hacer referencia a los componentes presentes en la muestra (como se ha realizado en 

el resto de los casos). 

Las imágenes SEM mostradas en la Figura 6.16, permiten apreciar distintos aspectos 

microestructurales de la muestra RC-BIODE.  

Pero antes de comentar dichos aspectos, cabe mencionar el aspecto microestructural que 

adopta el precipitado cálcico bajo la técnica de microscopía SEM. Como se puede apreciar en 

las imágenes de la Figura 6.14, el precipitado de CaCO3 adquiere una forma globosa que en  

diversas ocasiones presenta numerosas oquedades representativas de la actividad bacteriana 

a la que han sido sometidas. Otros estudios desarrollados sobre la precipitación de carbonato 

cálcico en materiales cementosos producidos por la bacteria B. sphaericus (De Muynck et al., 

2008b), ya han manifestado la presencia de la acción bacteriana en estos materiales 

basándose en este tipo de oquedades desarrolladas sobre las formaciones de CaCO3. 

Comparando con los resultados obtenidos en el estudio de De Muynck et al. (2008b), para el 

caso de la muestra RC-BIODE, el precipitado cálcico adquiere una forma esférica más definida. 

La mayor o menor presencia de oquedades en el precipitado, varía en función de  la mayor o 

menor actividad bacteriana a la que haya sido sometido tras su formación (Figura 6.14), pero 

en cualquier caso, queda constancia de la actividad predominante en la mayoría de las 

formaciones calcáreas. 

En cuando a la microestructura presentada por la muestra RC-BIODE, se puede observar la 

disposición que toma el precipitado cálcico dentro de la matriz de hormigón, pudiéndose 

apreciar en dos posiciones fundamentalmente, la superficie de los áridos, tanto reciclados 

(Imagen SEM con aumento 1000x, Figura 6.16) como naturales (Imagen SEM con aumento 

1500x, Figura 6.16 y Figura 6.15), o las cavidades porosas existentes dentro de los mismos 

(Imagen SEM con aumento 500x, Figura 6.16). Constatando el hecho de que la biodeposición 
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se trata de un método principalmente superficial, pero capaz de depositar CaCO3 también en 

algunos poros existentes dentro de la muestra, como ya se ha planteado en estudios 

anteriores (Abo-El-Enein et al., 2013; Kim et al., 2013; Qiu et al., 2014). La Figura 6.15, permite 

apreciar la uniformidad de espesor que presenta la capa del precipitado al depositarse sobre la 

superficie de los áridos naturales, aspecto observado previamente en otros estudios (Kim et 

al., 2013). 

Pese a la forma globosa adoptada por el precipitado cálcico, la cual dificulta en cierto modo el 

contacto existente entre la superficie del árido y las formaciones calcáreas, la unión 

presentada entre estos aparenta ser considerablemente sólida. En el caso de los áridos 

naturales (Imagen con aumento 1500x, Figura 6.16), a pesar de que la capa de CaCO3 no llega a 

integrarse dentro del árido natural, su unión resulta bastante estrecha, sin apreciarse una red 

porosa notable que debilite su adherencia. Para el caso de los áridos reciclados (Imagen con 

aumento 1000x, Figura 6.16), la unión entre el precipitado cálcico y el árido resulta aún más 

intensa, presentando una estructura en la ITZ tan gradual que llega a dificultar la visualización 

del árido reciclado de manera individual. Para los dos tipos de áridos, se puede apreciar como 

en las zonas más próximas a su unión con el CaCO3, este llega incluso a perder en cierto grado 

su forma esférica característica, adquiriendo un carácter más amorfo, que permite aumentar 

su superficie de contacto con el árido. 

Observando la Figura 6.16 (Imagen con aumento 500x), se puede apreciar también como la 

integración del precipitado cálcico, los áridos reciclados y la pasta cementante resulta 

adecuada, ya que visualmente, apenas puede diferenciarse la localización de cada una de las 

estructuras, sin tener en cuenta las formaciones de precipitado cálcico existentes en la zona 

interna de los poros, las cuales descansan sobre una capa de precipitado cálcico adherido a la 

superficie de los poros y cuyas estructuras si pueden identificarse fácilmente. 

Si se comparan los análisis EDX de la muestra RC-BIODE (Figura 6.16) con los de la muestra 

equivalente pero sin tratamiento de biodeposición sobre los áridos reciclados empleados, RC 

(Figura 5.19 Apartado 5.2.1. Cuantificación química y caracterización morfológica de los 

hormigones), se observa como la pasta cementante de la muestra RC a los 90 días presenta 

una relación Ca/Si de 2.3, viéndose claramente superada por dicha relación en el caso de la 

muestra RC-BIODE que llega a hasta un 3.0, apreciándose por lo tanto un aspecto de los 

hormigones que se ve directamente influenciado por el tratamiento de la biodeposición de los 

áridos reciclados. 
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En cuanto a la composición química obtenida directamente sobre los puntos analizados del 

precipitado cálcico, la proporción mayoritaria de Ca predomina sobre la cantidad existente de 

cualquier otro elemento identificado, presentando proporciones del 68-70%. El segundo 

elemento a destacar es el O, con valores del 29%. Tratándose de resultados previsibles 

atendiendo a la composición química del precipitado resultante del tratamiento de 

biodeposición. 

 

Figura 6.14: Imágenes SEM de las formaciones de CaCO3 (aumento 4000x). SEM images of CaCO3 
crystals (magnification of 4000x). 

 

 

Figura 6.15: Imagen SEM de la capa de cristales de carbonato en la superficie del árido natural 
(aumento 2500x). SEM image of layer of carbonate crystals on the surface of a natural aggregate 

(magnification of 2500x).
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Figura 6.16: Imágenes SEM (aumento 500x, 1000x y 1500x) y espectro EDX de la muestra RC-BIODE a los 90 días.  SEM images (magnification of 500x, 1000x and 1500x) 
and EDX spectrums of RC-BIODE sample at 90 days. 
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Figura 6.17: Imágenes SEM (aumento 1000x y 2500x) y espectro EDX del precipitado de CaCO3. SEM images (magnification of 1000x and 2500x) and EDX spectrums of 
CaCO3 precipitation. 
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Figura 6.18: Mapa de elementos de la muestra RC-BIODE a los 90 días (aumento 350x).  Element maps 
of RC-BIODE sample at 90 days (magnification of 350x). 
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Figura 6.19: Mapa de elementos de la muestra RC-BIODE a los 90 días (aumento 1500x). Element maps 
of RC-BIODE sample at 90 days (magnification of 1500x). 
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El mapeo de los elementos químicos detectados en las muestras del hormigón RC-BIODE 

analizadas (Figura 6.18 y 6.19), presentan una mayor intensidad del tono identificador del Ca 

cuando se compara con las muestras del hormigón RC (Figura 5.16 Apartado 5.2.1. 

Cuantificación química y caracterización morfológica de los hormigones), especialmente se 

aprecia este aumento de coloración en las zonas más cercanas a la superficie de los áridos, 

debido a la deposición de CaCO3 en estas zonas. Además, el mapeo de los elementos químicos 

realizado sobre las muestras del hormigón que aplica la técnica de biodeposición, incluye la 

identificación del carbono (elemento no analizado en el resto de los hormigones). La 

incorporación de este elemento al total de elementos identificados ayuda a identificar las 

zonas con presencia de CaCO3, mostrándose una mayor penetración de dicho elemento en los 

áridos reciclados (Figura 6.18), en comparación con la discontinuidad de coloración presentada 

cuando el precipitado cálcico se localiza en la superficie de áridos naturales (Figura 6.19). 

Otro aspecto a destacar respecto a la distribución de los elementos químicos presentes en las 

muestras de RC-BIODE, es la baja uniformidad que presenta el Si en su distribución en la zona 

de unión entre el árido y la pasta (Figura 6.18 y 6.19), lo cual implica una menor formación de 

productos de hidratación en esa área debido a la acumulación de precipitado cálcico. La baja 

concentración de Al, Na, Mg, K y O en esta zona, apoyan el efecto descrito anteriormente. 

Las imágenes obtenidas con el microscopio LEICA (Figura 6.20), permiten identificar una fina 

película de CaCO3 en el perímetro de la mayor parte de los áridos tratados, la cual toma una 

mayor dimensión en las partes más rugosas de áridos reciclados de origen cerámico. Estos 

depósitos de precipitado cálcico que recubren la superficie de los áridos, podrían llegar a 

confundirse con las formaciones de portlandita presentadas por las muestras CC, RC, RC-SA y 

RC-SP en el Apartado 5.2. Caracterización química y microestructural de los hormigones (Figura 

5.29). Pero como se puede apreciar observando la Figura 6.21, donde se comparan algunas de 

las micrografías obtenidas para la muestra RC, frente a las presentadas por la muestra RC-

BIODE, sin necesidad de descartar la presencia de portlandita en torno a los áridos que han 

sido sometidos a la técnica de biodeposición, la cual coexiste en esta muestra junto con el 

precipitado cálcico, el perímetro de los áridos tratados presentan contornos más blanquecinos, 

frente a los existentes en la muestra RC, que tornan aspectos más vítreos y grisáceos. También 

se puede apreciar en estas fotografías como los depósitos de CaCO3, tienden a depositarse 

incrementando su espesor en las zonas más irregulares de la superficie del árido. 
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Figura 6.20: Imágenes microscópicas de la muestra RC-BIODE a los 28 días. Microscopic images of RC-
BIODE sample at 28 days. 
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Figura 6.21: Imágenes microscópicas de las muestras RC vs. RC-BIODE. Microscopic images of RC vs. 
RC-BIODE samples. 

 

6.4.2.2. Porosidad del hormigón reciclado. Porosity  of recycled concrete. 

La presencia de CaCO3 en las zonas superficiales de los áridos reciclados se trata de una posible 

alternativa para disminuir su porosidad y, por lo tanto, mejorar algunas de las propiedades 

presentadas por los hormigones en los que se van a incorporar dichos áridos. Sin embargo, la 

estructura y distribución presentada por los depósitos cálcicos dentro de una matriz de 

hormigón, repercute en un aumento de la porosidad del hormigón, cuando se compara con un 
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hormigón equivalente, pero en el cual no se ha aplicado un pretratamiento biogénico en los 

áridos que emplea.  

Observando los resultados representados en la Figura 6.22 y la Tabla 6.2,  se aprecia como la 

porosidad experimentada por la muestra RC-BIODE, supera en un 95% el valor de porosidad 

total presentado por el hormigón RC. Aunque cabe destacar que el volumen de mesoporos 

respecto de la porosidad total disminuye hasta un 19.57%, el aumento de la macroporosidad 

que llega a alcanzar valores de hasta el 80.43% respecto a la porosidad total, por lo que se 

considera que el tratamiento de biodeposición aplicado sobre los áridos reciclados resulta 

desfavorable en cuanto a la porosidad presentada por el hormigón final. 

 

Figura 6.221: Porosidad total, macroporosidad y mesoporosidad de las muestras CC, RC, RC-SA, RC-SP 
y RC-BIODE a los 90días. Total porosity, macroporosity and mesoporosity of CC, RC, RC-SA, RC-SP and 

RC-BIODE samples at 90 days. 

 

Tabla 6.2: Porosidad total, macroporosidad, mesoporosidad y tamaño medio de poro de las muestras 
CC, RC, RC-SA, RC-SP y RC-BIODE a los 90 días. Total porosity, macroporosity, mesoporosity and 

average pore diameter of CC, RC, RC-SA, RC-SP and RC-BIODE samples at 90 days. 

 

CC RC RC-SA RC-SP RC-BIODE 

Total porosity (%) 8.70 10.73 8.95 14.13 20.97 

Relative porosity (mesopores) 
(% of total porosity) 

38.13 43.08 38.87 27.53 19.57 

Relative porosity (macropores) 
(% of total porosity) 

61.87 56.92 61.13 72.47 80.43 

Average pore diameter (µm) 0.0488 0.0443 0.0499 0.0631 0.0744 
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Atendiendo a la distribución del tamaño de poros presentada por la muestra RC-BIODE 

respecto al resto de los hormigones (Figura 6.23), se observa como para todos los tamaños de 

poro, la muestra RC-BIODE presenta una mayor cantidad que cualquiera de los otros tipos de 

hormigón, apreciándose una mayor diferenciación a partir del tamaño de poro 10 µm. Por 

encima de este tamaño, el volumen de poros existente para las muestras es más cercano en 

todas ellas, pero si se observa la Figura 6.24, donde se representa en mayor detalle la 

distribución de poros para tamaños de diámetro superiores a 1 µm, también se puede ver 

como para dimensiones de poro superiores a los 10 µm, la porosidad presentada por la 

muestra RC-BIODE también es superior a la mostrada por las otras mezclas evaluadas. 

En función de estos resultados, puede considerarse que a pesar de que la técnica de la 

biodeposición sobre superficies de hormigón puede ofrecer resultados beneficiosos en las 

propiedades absorbentes y permeables de las muestras tratadas (Achal et al., 2010; Achal et 

al., 2011a; De Muynck et al., 2008a; Siddique & Chahal, 2011), cuando esta técnica se aplica 

sobre los áridos previamente a su incorporación en una masa cementante, la respuesta no 

resulta seguir la misma dirección, sino que por el contrario, provoca un aumento de la 

porosidad en el hormigón elaborado. 

 

Figura 6.23: Distribución de tamaños de poro (> 0.0067 µm) de las muestras CC, RC, RC-SA, RC-SP y RC-
BIODE a los 90 días. Pore size distribution (> 0.0067 µm) of CC, RC, RC-SA, RC-SP and RC-BIODE 

samples at 90 days. 
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Figura 6.24: Distribución de tamaños de poro (> 1 µm) de las muestras CC, RC, RC-SA, RC-SP y RC-
BIODE a los 90 días. Pore size distribution (> 1 µm) of CC, RC, RC-SA, RC-SP and RC-BIODE samples at 

90 days. 

 

6.4.2.3. Contenido de aire de los hormigones en est ado endurecido. Air void 
content of hardened concretes. 

En las Figuras 6.25, 6.26 y 6.27, se muestran los resultados de contenido de aire, factor de 

espaciado y superficie específica para la muestra RC-BIODE, así como los resultados de los 

otros hormigones ensayados, de manera que se pueda realizar una comparación visual directa 

de los resultados obtenidos. 

El hormigón RC-BIODE resulta ser la muestra que mayor contenido de aire presenta respecto a 

todas las demás (Figura 6.26), y si se compara directamente con la muestra RC, se puede 

concluir que aplicar la técnica de biodeposición sobre los áridos reciclados, provoca un 

aumento del 28.9% en el contenido de aire del hormigón elaborado con dichos áridos. Dicho 

resultado se trata de una consecuencia predecible teniendo en cuenta el incremento de 

huecos que aparecen en la ITZ del hormigón debido a la deposición en esta zona del 

precipitado cálcico. Los porcentajes de aire entrante y aire atrapado en la muestra RC-BIODE 

son valores tan cercanos que aparecen prácticamente solapados en el gráfico de la Figura 6.26. 

El aire atrapado presenta un valor del 1.0078%  para RC-BIODE, posicionándose un 116.1% por 
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encima del valor alcanzado por la muestra RC para esta propiedad. Pese a este dato tan 

desfavorable, si se comparan estas dos muestras respecto a su contenido de aire entrante, la 

muestra RC-BIODE toma una posición ligeramente más favorable, presentando un 1.0087% de 

aire entrante, valor que se sitúa un 8.3% por debajo del valor ofrecido por RC para esta 

propiedad. Y teniendo en cuenta que según algunos autores (Aldred, 1987; Pigeon & Pleau, 

1995) los hormigones con mayores volúmenes de aire entrante desarrollan mejores 

capacidades permeables, puede deducirse que la biodeposición de los áridos repercute en un 

buen nivel de impermeabilidad respecto a los hormigones CC, RC-SA y RC-SP, si se tiene en 

cuenta este aspecto.  

 

Figura 6.25: Contenido de aire, aire entrante y aire atrapado para las muestras CC, RC, RC-SA, RC-SP y 
RC-BIODE. Air content, entrained air and entrapped air of CC, RC, RC-SA, RC-SP and RC-BIODE samples. 

En cuanto al factor de espaciado entre los huecos, la muestra RC-BIODE presenta un valor 

14.0% superior al ofrecido por la muestra RC, lo cual se puede interpretar como un aspecto 

favorable que aporta la biodeposición sobre los áridos reciclados, ya que logra que la 

distribución de los poros existentes en la mezcla presente una mayor separación entre los 

mismos, de manera que opone una mayor dificultad a la fluencia del agua por el interior del 

material, aunque no llega a alcanzar los niveles de separación alcanzados por la muestra RC-SA 

y queda considerablemente por debajo de la separación alcanzada por la muestra RC-SP. 
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Figura 6.26: Factor de espaciado para las muestras CC, RC, RC-SA, RC-SP y RC-BIODE. Spacing factor of 
CC, RC, RC-SA, RC-SP and RC-BIODE samples. 

Atendiendo al valor de superficie específica resultante de este ensayo, la muestra RC-BIODE 

presenta el menor valor de todos los hormigones ensayados, con un valor 22.9% inferior al 

resultado de superficie específica experimentado por la muestra RC.  

 

Figura 6.27: Superficie específica para las muestras CC, RC, RC-SA, RC-SP y RC-BIODE. Specific surface 
of CC, RC, RC-SA, RC-SP and RC-BIODE samples. 
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Figura 6.28: Muestras RC-BIODE para el análisis del contenido de aire en estado endurecido. RC-BIODE 
samples for air void analysis. 

Analizando comparativamente las imágenes de la Figura 6.28 ofrecidas por la muestra RC-

BIODE y la muestra RC (Apartado 5.2.3. Contenido de aire de los hormigones en estado 

endurecido, Figura 5.42), se puede apreciar que la muestra RC-BIODE presenta una mayor 

cantidad de huecos, los cuales además son de mayores dimensiones a los presentados por la 

muestra RC, sin embargo, la distancia entre dichos huecos es superior para la muestra RC-

BIODE, lo cual interviene favorablemente en las propiedades permeables del hormigón, 

dificultando la fluencia de gases o líquidos de unas cavidades porosas a otras.  

6.4.3. Caracterización físico-mecánica del hormigón  reciclado en estado 
endurecido. Physico-mechanical characterisation of hardened recycled concrete. 

6.4.3.1. Resistencia a compresión. Compressive stre ngth. 

En la Figura 6.29 se representa la resistencia a compresión alcanzada por la muestra RC-BIODE 

a los 7 y 28 días de edad, y en ella se puede observar como en el ensayo realizado a los 7 días, 

el hormigón con áridos tratados biogénicamente experimenta una mejora del 15% con 

respecto al hormigón que incorpora áridos reciclados sin tratar (RC), llegando a mantenerse 

únicamente un 1% por debajo del valor alcanzado por la muestra CC. Sin embargo, a los 28 

días de edad, la resistencia a compresión ofrecida por la muestra RC-BIODE no logra mantener 

tal mejoría, manteniéndose un 22% por debajo de la resistencia registrada por la muestra RC, y 
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un 25% menos que la muestra CC, encontrándose ligeramente por encima del valor ofrecido 

por la muestra RC-SA. A pesar de la pérdida de resistencia ofrecida por el hormigón reciclado 

cuando los áridos son sometidos a biodeposición, cabe destacar que la muestra RC-BIODE 

supera en un 6.8% la resistencia mínima establecida en el cálculo inicial de dosificación. La 

explicación de este comportamiento podría encontrarse en la evolución que sufre la 

distribución del agua en el interior del material cuando los áridos presentan formaciones 

cristalizadas de carbonato cálcico, de forma que durante el periodo inicial de curado, la menor 

absorción de agua  presentada por los áridos, permite que una menor cantidad de agua sea 

capaz de introducirse en ellos, manteniéndose por lo tanto disponible en la matriz cementante 

para alcanzar una aceleración en la hidratación de los productos cementantes, en comparación 

con la velocidad de hidratación experimentada por la muestra RC. Una hidratación del 

cemento más evolucionada provoca por tanto la consecución de resistencias más elevadas. 

Aunque la matriz cementante de la muestra RC, posea una menor cantidad de agua disponible 

para la hidratación del cemento que la muestra RC-BIODE, a medida que el curado de las 

probetas va surtiendo efecto, la hidratación de los productos cementantes continúa su 

desarrollo en la muestra RC, logrando un grado de hidratación semejante al presentado por la 

muestra RC-BIODE. Bajo estas condiciones, la existencia de un mayor volumen de poros en la 

muestra RC-BIODE provoca una menor compacidad de la matriz cementante y por lo tanto una 

disminución en la resistencia a compresión alcanzada por la muestra RC-BIODE en 

comparación con la muestra RC.  
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Figura 6.29: Resistencia a compresión de las muestras CC, RC, RC-SA, RC-SP y RC-BIODE a los 7 y 28 
días. Compressive strength of CC, RC, RC-SA, RC-SP and RC-BIODE samples at 7 and 28 days. 

Es importante destacar que el efecto de la técnica de biodeposición sobre el posterior 

comportamiento mecánico experimentado por el hormigón varía con distinta intensidad en 

función del método de aplicación desarrollado. De manera que los estudios en los que la 

biodeposición se realiza a nivel superficial sobre elementos de hormigón ya existentes, 

apuntan de manera general hacia mejores comportamientos resistentes de los hormigones; sin 

embargo, cuando la biodeposición se aplica sobre los áridos empleados para la elaboración de 

las mezclas antes de su amasado, como ocurre en el presente estudio, o la bacteria es 

incorporada a la mezcla directamente en la fase de amasado, los resultados ofrecidos por esta 

alternativa no alcanzan resultados tan ambiciosos. 

Apoyando la existencia de esta bifurcación de resultados se pueden mencionar estudios como 

el de Ramachandran et al. (2001) quién hace ya más de una década propuso el uso de 

microorganismos (B. pasteurii) para mejorar las propiedades resistentes de probetas de 

mortero que presentan fisuración superficial. En su estudio se evaluaron células tanto vivas 

como muertas a diferentes concentraciones, demostrando que las células vivas en bajas 

concentraciones son las que mayor efecto proyectan sobre la resistencia a compresión 

adquirida por los morteros. Achal et al. (2011b) también propusieron el empleo de 

microorganismos de la especie Bacillus como estrategia de restauración para materiales 

cementantes, y ensayando la resistencia a compresión y la absorción de agua experimentada 
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por probetas de mortero, concluyeron que la acción bacteriana aumenta en un 36% la 

resistencia a compresión de las probetas tratadas biogénicamente, además de mostrar valores 

de absorción de agua casi seis veces menores que las probetas control. Gavimath et al. (2012) 

estudiaron el posible efecto que puede ejercer la aplicación de bacterias B. sphaericus en la 

mejora de las resistencias mecánicas adquiridas por el hormigón y sus resultados apuntaron a 

una considerable mejora de la resistencia a compresión alcanzada por las probetas tratadas 

biogénicamente, superando en un 51.5% los valores ofrecidos por las probetas de hormigón 

convencional. Estos autores también evaluaron los efectos de la biodeposición sobre la 

resistencia a tracción indirecta, apreciando mejoras de 13.8-18.4% a favor de los hormigones 

tratados biogénicamente. Chahal et al. (2012) analizaron la influencia que puede tener el 

empleo de la bacteria B. pasteurii en la resistencia a compresión que presentan hormigones 

elaborados con la incorporación de cenizas volantes, demostrando que la aplicación de dicha 

bacteria en hormigones con cenizas volantes mejora su resistencia a compresión hasta niveles 

22% superiores al hormigón de referencia cuando la concentración de bacteria empleada se 

fija en un 10
5 

células/ml, también observaron reducciones en la porosidad y la permeabilidad 

de dichos hormigones. Las repercusiones anteriores se achacaron a la deposición del 

precipitado creado por la bacteria en el interior de los poros del hormigón. Abo-El-Enein et al. 

(2013) aplicaron la técnica de la biocementación microbiana con la finalidad de mejorar las 

propiedades físico-mecánicas de morteros elaborados con áridos naturales, y sus resultados 

apuntaron a una mejora en las resistencias alcanzadas por las muestras tratadas 

biogénicamente. Además observaron diferentes respuestas en función de la concentración de 

bacteria empleada, concluyendo que los morteros que incorporan el microorganismo bajo una 

concentración de una densidad óptica (1 OD), en comparación con los casos en los que se 

empleaba 0.5 OD y 1.5 OD, experimentan los mejores resultados de resistencia a compresión, 

debido a la mayor precipitación de cristales de calcita, la cual provoca un descenso en la 

absorción de agua ofrecida por las probetas de mortero ensayadas. 

En la otra variante, se encuentran los estudios que aplican el tratamiento biogénico en las 

fases previas al curado del material, ya sea mediante aplicación directa de la bacteria en el 

momento de la amasada, o mediante el pre-tratamiento de los áridos. En esta línea se 

encuentran Jonkers y Schlangen (2008), quienes demostraron el efecto adverso que provocaba 

la incorporación de bacterias y componentes orgánicos en las resistencias mecánicas de los 

morteros elaborados, registrando un 93% de disminución en la resistencia a compresión 

analizada a los 28 días de curado cuando esporas bacterianas son añadidas a la mezcla de 

mortero. También Erşan et al. (2015) evaluaron la influencia que puede tener la incorporación 
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de microorganismos como Bacillus sphaericus o Diaphorobacter nitroreducens, en 

combinación con otros métodos de protección existentes para los materiales cementantes 

(arcillas expansivas, carbón activo…), a la dosificación de morteros elaborados con áridos 

naturales, y concluyeron que las mayores variaciones observadas sobre los valores de 

resistencia a compresión registrado correspondían a las muestras que incluyeron en su 

dosificación B. Sphaericus, experimentando disminuciones de hasta el 68% con respecto a los 

valores ofrecidos por el mortero de referencia elaborado sin la incorporación de ningún 

material de protección. 

6.4.3.2. Densidad del hormigón en estado endurecido . Density of hardened 
concrete. 

Siguiendo un comportamiento similar al mostrado por la densidad en estado fresco del 

hormigón, la Figura 6.30 permite ver como la densidad tras el desmoldado y 28 días después 

de la inmersión en agua de las probetas disminuye para las muestras que incorporan áridos 

reciclados sometidos al tratamiento biogénico, RC-BIODE, con respecto a las demás muestras 

de hormigón. Dicho efecto se debe a la densidad de los depósitos de precipitado cálcico y de la 

cantidad de agua absorbida por el árido durante la biodeposición, las cuales son inferiores a las 

densidades de los demás componentes y repercute en una menor densidad del conjunto del 

material, por ello, la muestra RC-BIODE presenta una densidad 3.1% menor a la ofrecida por la 

muestra RC, tras el desmoldado y 3.2% después de 28 días de inmersión. En comparación con 

la muestra CC, la disminución es del 5.2% para ambas densidades. 

Otro aspecto a destacar es que si se compara la Figura 6.30 con la Figura 6.12 (Apartado 

6.4.1.2. Densidad en estado fresco), se puede observar como en estado fresco, la densidad de 

la muestra RC-BIODE se mantiene por encima de la densidad presentada por la muestra RC-SA, 

y sin embargo, para las densidades medidas después del desmoldado de las probetas y tras 28 

días inmersas en agua, los valores registrados por la muestra RC-BIODE son inferiores a los 

registrados para la muestra RC-SA. Dicho efecto puede ser achacado a la disminución de 

absorción de agua que experimentan los áridos reciclados que han sido tratados 

biogénicamente, ya que permitiendo un menor acceso del agua hacia su interior ocasionan 

una mayor proporción de agua en la mezcla, lo que ayuda a acelerar el estado de hidratación 

de los productos cementantes para la edad más temprana a la que se ha medido la densidad 

de los distintos hormigones. 
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Figura 6.30: Densidad tras el desmoldado y tras pasar 28 días inmersos en agua para los hormigones 
CC, RC, RC-SA, RC-SP y RC-BIODE. Density after demolding and after 28 days saturation of CC, RC, RC-

SA, RC-SP and RC-BIODE samples. 

 

Conclusiones parciales. Partial conclusions. 

La biodeposición se trata de una técnica capaz de mejorar el comportamiento de los áridos 

reciclados respecto a sus propiedades permeables, ya que la precipitación de CaCO3, sobre la 

superficie de los áridos y dentro de sus cavidades porosas ubicadas en las zonas externas, 

consigue disminuir la absorción de agua presentada por los áridos reciclados. Además, esta 

técnica permite reforzar la resistencia experimentada por áridos frente a los ataques 

ultrasónicos, dejando constancia de la buena adherencia existente entre las formaciones 

carbónicas y la superficie de los áridos tratados, siendo mayor cuanto más rugosa sea la 

superficie de adherencia. 

Además, este tratamiento biogénico de los áridos reciclados permite apreciar ciertas mejorías 

en las propiedades adquiridas por los hormigones que incorporan dichos áridos. El primer 

beneficio detectado es la mayor fluidez mostrada por el material tras su amasado, mejorando 

considerablemente la trabajabilidad presentada por un hormigón reciclado que utilice áridos 

reciclados sin tratamiento previo. Un mayor contenido de aire se detecta en el material, tanto 

en estado fresco como en estado endurecido, tratándose a priori de un factor negativo en el 

desempeño de capacidades durables para el hormigón, sin embargo, profundizando en el 

estudio de la red de huecos existente en la muestra, hay dos factores que apoyan una 

previsible repercusión favorable. Estos factores son el alto porcentaje que representan el 
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volumen de aire entrante respecto al contenido de aire total, así como el mayor factor de 

espaciado detectado en esta muestra, ya que ambos factores suponen una mayor oposición a 

la fluencia del agua dentro del material. Paralelamente al mayor contenido aire presente en la 

muestra, se aprecia una menor densidad de la misma, posicionando a este material en un lugar 

favorable respecto a su uso en determinadas aplicaciones, como puede ser la elaboración de 

hormigones ligeros. Prestando atención al comportamiento mecánico del material obtenido, 

se aprecia como la incorporación al hormigón de áridos tratados biogénicamente ofrece un 

efecto acelerador en el desarrollo resistente, permitiendo que el hormigón tras los 7 días de 

curado esté cerca de alcanzar la resistencia establecida por cálculo para los 28 días, aunque 

con el paso de los días, el desarrollo microestructural de la ITZ generado por la deposición de 

CaCO2 en esta zona, repercuta disminuyendo la intensidad en la que se desarrolla la resistencia 

mecánica para las edades más tardías. Dicho efecto se podría deber a la mayor relación de a/c 

efectiva que se alcanza en la mezcla cuando los áridos reciclados disminuyen su absorción de 

agua tras el tratamiento de biodeposición, por ello, un ajuste de la cantidad de agua calculada 

en la dosificación de este tipo de hormigones, orientado a una reducción de agua, o la 

incorporación de aditivos que no supongan un problema para el precipitado cálcico, serían 

recomendables para la consecución de hormigones reciclados que ofrezcan niveles de 

trabajabilidad adecuados sin disminución de sus capacidades resistentes. 

 



CAPÍTULO 7 

Conclusiones 

 

7.1. Adecuación del árido reciclado mixto cerámico como árido grueso 
empleado en la elaboración de áridos para hormigón 

El árido reciclado mixto cerámico elegido como sustituto del árido grueso natural posee unas 

características físico-mecánicas en cuanto a granulometría, contenido y calidad de los finos, 

densidad, forma y resistencia a fragmentación, adecuadas para tal uso; sin embargo, de 

acuerdo a lo manifestado por múltiples investigaciones que han evaluado la viabilidad de 

distintos áridos reciclados para su uso en la elaboración de hormigones, el árido presenta un 

elevado valor de absorción de agua. 

Su análisis químico caracterizado por la presencia de SiO2 (49%), CaO (18%) y Al2O3 (10%), se 

identifica adecuadamente con los patrones de DRX obtenidos en el estudio cristalográfico y 

con los componentes mayoritarios estimados en la muestra: partículas de hormigón y mortero 

(44%), componentes cerámicos (34%) y áridos naturales (18%). 

Pese a la dificultad que implica la cuantificación de mortero adherido a las partículas de áridos 

reciclados, se han corroborado los buenos resultados ofrecidos por el método de inmersión en 

soluciones de ácido clorhídrico a bajas concentraciones (0.1M), obteniéndose valores 

inferiores al 4% para el árido estudiado. 

A nivel microestructural, los áridos reciclados se identifican con morfologías poco definidas, 

que presentan redes de poros caracterizadas por una elevada macroporosidad en las 

partículas procedentes de hormigón, mayores volúmenes de mesoporos asociados a la 

fracción cerámica y menores niveles de porosidad total identificados con la proporción de 

piedra natural. 

Se consideran áridos no reactivos en reacciones álcali-sílice, pero si muestran una potencial 

reactividad álcali-carbonato, por lo que se recomienda su uso con cementos que cumplan 

determinadas especificaciones en su contenido de óxido de sodio equivalente. 
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7.2. Desempeño de los hormigones elaborados con ári do reciclado seco 

El uso de árido reciclado mixto cerámico en el hormigón desemboca en el debilitamiento de las 

uniones árido-pasta, cuya intensidad varía en función del material constitutivo de cada árido, y 

una leve deceleración en la hidratación de los productos cementantes. 

Un incremento de la mesoporosidad, junto con un mayor volumen de huecos distribuidos 

acorde a un factor de espaciado inferior, son detectados en la muestra RC. 

La incorporación de áridos reciclados provoca la pérdida de trabajabilidad y densidad del 

hormigón en estado fresco, así como una notable reducción del tiempo de fraguado y su 

producción de calor. 

Con una repercusión negativa sobre el comportamiento resistente a tracción del hormigón y su 

módulo de elasticidad, la presencia de árido reciclado en estado seco apenas altera su 

resistencia a compresión. 

El reservorio de agua creado por los áridos reciclados en la matriz cementante, atenúa las 

deformaciones ocasionadas por la retracción o fluencia del material. 

La presencia de árido reciclado mixto cerámico reduce la absorción capilar y la permeabilidad 

del material frente a la entrada de agua bajo presión, desarrollando además buenas aptitudes 

de capacidad permeable frente a gases, cuando se encuentra en niveles de saturación 

elevados. 

El sistema de poros creado al incorporar árido reciclado seco, permite al hormigón disponer de 

espacios adicionales capaces de amortiguar los efectos expansivos que ejerce el agua bajo 

fenómenos de congelación-descongelación. 

El aporte extra de material cementante en forma de mortero adherido mejora el 

comportamiento resistente de los hormigones frente al fenómeno de carbonatación. 

La presencia de árido reciclado mixto cerámico mejora el comportamiento del hormigón frente 

a los ataques ácidos, ya sea medido para ácidos orgánicos (ácido láctico y ácido acético) o para 

sales inorgánicas (iones cloruro). 

La mayor absorción de agua presentada por los áridos reciclados repercute en una mayor 

resistividad eléctrica del material. 
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En base a lo anterior, se puede confirmar que la sustitución parcial del árido grueso natural por 

árido reciclado mixto cerámico permite la elaboración de hormigones con unas propiedades 

mecánicas y de durabilidad verdaderamente competitivas respecto a los hormigones 

convencionales, manifestando mermas en su comportamiento resistente y elástico fácilmente 

asumibles. Sin embargo, el detrimento de consistencia experimentado por este material limita 

apreciablemente su aceptación en un mercado con exigencias cada vez mayores, respecto a 

unas propiedades reológicas del material que faciliten su transporte y colocación. 

 

7.3. Pre-saturación de los áridos reciclados 

La pre-saturación de los áridos reciclados mejora la integración de los mismos en la mezcla y 

fomenta la hidratación de los productos cementantes, llegando a presentar para edades 

avanzadas una distribución de poros similar a la de un hormigón convencional. 

Tanto en estado fresco como endurecido, supone una disminución de huecos en la matriz 

cementante capaz de posicionarse debajo de los niveles experimentados por un hormigón 

convencional. 

El nivel de humedad establecido para los áridos, mejora notablemente la consistencia del 

hormigón y aumenta su tiempo de fraguado, además de desempeñar un efecto retardante del 

mismo, sin repercutir en su producción de calor final. 

La resistencia a compresión del hormigón reciclado se reduce con la pre-saturación de los 

áridos, sin embargo, su comportamiento a tracción se fortalece, y su módulo de elasticidad 

aumenta. 

El efecto de reserva de agua que ofrecen los áridos reciclados mejorando el comportamiento 

resistente del hormigón frente a las deformaciones por retracción, se acentúa con la pre-

saturación de los áridos. Sin embargo, esta técnica carece prácticamente de efecto sobre el 

fenómeno de fluencia experimentado por el hormigón reciclado. 

La red de poros constituida por el hormigón que incorpora áridos pre-saturados debilita el 

comportamiento permeable del material, repercutiendo por tanto en un detrimento de su 

durabilidad respecto al hormigón reciclado que incorpora los áridos en estado seco o el 

hormigón convencional. Sin embargo, en alguno de los aspectos estudiados, como es el caso 

de la degradación acelerada producida por ácidos orgánicos, la pre-saturación de los áridos 

reciclados permite mantener niveles de resistencia superiores a los de un hormigón 

convencional. 
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Atendiendo a los diferentes aspectos estudiados sobre el hormigón elaborado con áridos pre-

saturados, se puede admitir que se trata de una técnica rápida y económica, capaz de 

solventar el problema de absorción inherente a los hormigones reciclados, mejorando su 

desempeño a tracción, así como su comportamiento elástico, sin embargo, atenúa la 

resistencia a compresión del material y su durabilidad. 

 

7.4. Uso de superplastificante 

El uso de superplastificante mejora la integración de los áridos reciclados en la mezcla, 

fortaleciendo microestructuralmente las uniones árido-pasta. 

El hormigón con superplastificante incrementa su volumen de mesoporos, sin embargo, 

disminuye su contenido total de aire, el cual se distribuye de acuerdo a un factor de espaciado 

mayor. 

Los aditivos reductores de agua favorecen la obtención de consistencias fluidas en los 

hormigones reciclados, resultando en matrices cementantes más compactas y densas. 

El superplastificante disminuye y retrasa la fase de fraguado, restringiendo notablemente su 

producción de calor. 

El hormigón reciclado elaborado con superplastificante presenta capacidades mecánicas 

realmente competitivas, tanto a nivel resistente como elástico. 

Complementando el beneficioso efecto que ejercen los áridos reciclados como reservorio de 

agua en el comportamiento del hormigón frente a deformaciones por retracción, el uso de 

superplastificante intensifica dicha resistencia. 

La acción reductora de agua desempeñada por el aditivo repercute en el desarrollo de 

mayores deformaciones por fluencia del material durante las primeras edades, sin embargo, 

con el paso del tiempo el hormigón mejora su comportamiento restrictivo frente a dichas 

distorsiones. 

El comportamiento permeable del hormigón con superplastificante depende en gran medida 

del estado en que se encuentre el agente penetrante, mostrando buenas aptitudes frente a la 

intrusión de agua, ya sea por acceso capilar o bajo el efecto de altas presiones, pero 

comportamientos desfavorables ante al ingreso de elementos gaseosos cuando el material se 

encuentra bajo grados de humedad altos. 
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La mayor resistencia a la entrada de agua presentada por los hormigones reciclados con 

superplastificante conlleva un mejor comportamiento del material ante los fenómenos de 

congelación-descongelación, carbonatación, penetración de cloruros y resistividad eléctrica. 

Por todo ello, se considera que el uso de aditivos reductores de agua, siendo un método más 

costoso que la aplicación del pre-saturado, es una técnica adecuada para mejorar las 

capacidades de los hormigones reciclados, combatiendo el problema de las consistencias secas 

en primera instancia, y favoreciendo su comportamiento mecánico y durable a posteriori. 

 

7.5. Biodeposición de carbonato cálcico sobre los á ridos reciclados 

La biodeposición de carbonato cálcico sobre  los áridos reciclados permite disminuir la 

absorción de agua presentada por los mismos, gracias a su efecto de cubierta 

impermeabilizante, el cual se intensifica cuanto mayor rugosidad presente la superficie del 

árido. 

El descenso en la absorción de agua experimentado por los áridos biotratados repercute en la 

consecución de consistencias más fluidas por parte del hormigón reciclado. 

La microestructura y disposición del precipitado cálcico acentúa el volumen de aire existente 

en el hormigón; sin embargo, el tamaño de estas cavidades, así como la distribución de las 

mismas, regida por un factor de espaciado alto, dota previsiblemente al material de un buen 

comportamiento resistente frente a la fluencia interna de agentes externos. 

El descenso de densidad que provoca esta técnica en el hormigón sugiere la adecuación de su 

uso en determinadas aplicaciones del material, como son los hormigones ligeros. 

El desarrollo microestructural de la ITZ, caracterizado por la presencia de carbonato cálcico en 

esta zona, atenúa el desempeño resistente del hormigón a largo plazo, pero ejerce un efecto 

acelerador en su evolución, llegando a superar las propiedades resistentes experimentadas por 

el hormigón reciclado que incorpora árido  seco, a edades tempranas. 

Se puede considerar por tanto, que a pesar de ser una técnica más costosa, tanto a nivel 

económico como de procesamiento, la biodeposición es un método adecuado para limitar la 

captación de agua por parte del árido reciclado, susceptible de proporcionar niveles de 

durabilidad adecuados en los hormigones, aunque su uso no sea recomendado en aplicaciones 

que requieran hormigones de altas prestaciones resistentes. 



 

 

CHAPTER 7 

Conclusions 

 

7.1. Feasibility of recycled ceramic mixed aggregate as coarse aggregate 

in concrete 

The ceramic mixed recycled aggregate chosen to replace the natural coarse aggregate 

exhibited physico-mechanical properties such as particle size, content and fines quality that 

made it apt for use as an aggregate. Nonetheless, like other recycled aggregates studied by a 

number of authors for their viability for use in concrete, it had a high water absorption value. 

The presence of SiO2 (49%), CaO (18%) and Al2O3 (10%) revealed by chemical analysis was 

consistent with both the mineralogy as determined by XRD and the majority constituents 

identified in the sample: concrete and mortar particles (44.11%), ceramics constituents 

(33.56%) and unbound aggregates (17.51%). 

Despite the difficulty inherent in quantifying the mortar adhered to the recycled aggregate 

particles, the method consisting in soaking the aggregate in low concentration HCl (0.1 M) 

delivered reliable results, according to which mortar accounted for under 4% for the aggregate 

studied. 

On the microstructural scale, the recycled aggregates had a poorly defined morphology. Its 

pore network was characterised by a high proportion of macropores in the concrete fraction, 

greater volumes of mesopores in the ceramic fraction and lower levels of total porosity in the 

natural stone fraction. 

Although the aggregate was found to be non alkali-silica reactive, given its potential for alkali-

carbonate reactivity, its use is recommended only where the sodium oxide equivalent content 

of the respective cement lies under a certain threshold. 
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7.2. Performance of concrete made with dry recycled aggregate 

The use of ceramic mixed recycled aggregate in concrete weakened the ITZ at the aggregate-

paste interface, more or less intensely depending on the aggregate component. It also 

retarded cement hydration slightly. 

Recycled concrete was more mesoporous than conventional concrete and had a larger volume 

of voids governed by a lower spacing factor. 

Fresh concrete bearing dry recycled aggregates was less workable and less dense than 

conventional concrete, its setting time was substantially shorter and the heat produced during 

setting considerably lower. 

Although untreated recycled aggregates had an adverse impact on concrete tensile strength 

and modulus of elasticity, they barely affected compressive strength. 

The water storage generated by recycled aggregate in the cementitious matrix attenuated 

shrinkage and creep. 

Concrete capillary water absorption and permeability to water under pressure declined in the 

presence of ceramic mixed recycled aggregate which, when highly saturated, also rendered 

the material less permeable to gas. 

The pore network generated with the inclusion of dry recycled aggregates afforded the 

concrete additional space with which to mitigate the effects of water expansion during 

freezing-thawing. 

The extra supply of cementitious material in the form of mortar adhered to recycled aggregate 

particles improved concrete carbonation resistance. 

The presence of ceramic mixed recycled aggregate strengthened concrete resistance to 

organic acids (lactic and acetic acids) and inorganic salts (chloride ions). 

The pozzolanicity exhibited by recycled aggregates raised the material’s electrical resistivity. 

The foregoing confirms that despite its slightly lower but acceptable strength and elasticity, 

concrete bearing ceramic mixed recycled aggregate as a partial replacement for natural coarse 

aggregate exhibits mechanical properties and durability that compete effectively with the 

conventional material. Its lower workability, however, severely limits its acceptance in a 

market where transport and casting conditions determine ever stricter rheological demands. 
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7.3. Pre-saturation technique of recycled aggregates 

Pre-soaking the recycled aggregates for 3 minutes improved blending in the mix and furthered 

cement product hydration. At later ages, the pore distribution in these materials was similar to 

what was observed in conventional concrete. 

The cementitious matrix in both the fresh and hardened recycled concrete exhibited fewer 

voids than the conventional concrete matrix. 

Pre-soaking the aggregate for some minutes improved concrete consistency substantially, 

retarded initial setting and lengthened overall setting time without altering the total heat 

released. 

While compressive strength was lower in recycled concrete with pre-soaked aggregate than 

conventional concrete, its tensile strength and Young’s modulus were higher. 

The beneficial effect exerted on shrinkage by the extra storage of water in recycled aggregates 

was accentuated in the pre-soaked material. Pre-saturation had barely any impact on concrete 

creep, however. 

The pore network in concrete bearing pre-soaked aggregate raised permeability to the 

detriment of durability, which was lower than in recycled concrete with dry recycled aggregate 

or conventional concrete. In connection with some of the characteristics studied, however, 

such as accelerated organic acid-induced decay, concrete bearing pre-soaked recycled 

aggregate was more resistant than the conventional material. 

Pre-saturation of recycled aggregate was found, then, to be a speedy and inexpensive 

technique for solving the problem of absorption inherent in these materials while improving 

concrete tensile strength and elasticity. It nonetheless lowers its compressive strength and 

durability. 
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7.4. Use of superplasticizer 

The use of a superplasticizer improved recycled aggregate blending in the mix and 

strengthened microstructural scale aggregate-paste bonds. 

Whilst the concrete bearing this superplasticizer had a higher volume of mesopores than 

recycled concrete with dry aggregates, its total air content was lower and the respective 

spacing factor larger. 

The water-reducing admixture favoured recycled concrete fluency, yielding more compact and 

denser cementitious matrices. 

Superplasticizer shortened and retarded setting, during which much less heat production was 

released. 

Recycled concrete with superplasticizer proved to be genuinely competitive in terms of both 

strength and elasticity. 

The admixture enhanced the role of recycled aggregate as a shrinkage-countering water store 

in concrete, intensifying its resistance to that type of deformation. 

In contrast, its water-reducing property induced greater early-age creep in concrete, although 

at later ages the material proved to be less vulnerable to such distortions. 

Permeability in superplasticiser-bearing concrete proved to depend largely on the state of the 

penetrating agent. Resistance to water ingress by capillarity and under pressure was high, 

whereas gas penetrated more readily, especially at high moisture levels.  

That higher resistance to water ingress of recycled concrete with superplasticizer translated 

into better freeze-thaw, chloride penetration and electrical resistivity performance. 

For the foregoing, whilst the use of water-reducing admixtures is more costly than pre-

saturation, the technique can improve recycled concrete performance, firstly by solving the 

problem of dry consistency and secondly by enhancing mechanical strength and durability. 
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7.5. Calcium carbonate biodeposition in recycled aggregates 

Calcium carbonate biodeposition reduced recycled aggregate water absorption by generating 

an impermeable outer layer, most effectively on the roughest particle surfaces. 

The lower water absorption in bio-treated aggregate led to more fluid recycled concrete 

consistencies when the same amount of mixing water was used. 

The microstructure and distribution of the calcium precipitate raised the air content in the 

concrete. Given the size of these cavities and their distribution, however, governed by a high 

spacing factor, would foreseeably raise the material’s resistance to the internal flow of 

external agents. 

The lower concrete density induced by this technique made it particularly apt for certain 

specific applications, such as lightweight concrete. 

The microstructural development of the ITZ, characterised by the presence of calcium 

carbonate in this area, lessened long-term compressive strength, although strength 

development was accelerated, with higher early-age values than observed for concrete 

bearing dry recycled aggregate. 

Consequently, while this technique entails higher cost and longer processing times, 

biodeposition limits water capture by recycled aggregate and can ensure suitable concrete 

durability, although its use is not recommended in applications where high strength is 

required. 
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

FUTURE RESEARCH 

 

En base a los resultados alcanzados en la presente investigación, con respecto a las aptitudes 

físico-químicas, microestructurales, resistentes y durables del hormigón que incorpora árido 

reciclado mixto cerámico, así como a las posibilidades de mejora que ofrece la aplicación de las 

diferentes técnicas propuestas, se plantea el desarrollo de futuras líneas de investigación que 

permitan complementar la información ofrecida y seguir profundizando en algunos aspectos: 

 

• Durabilidad de los hormigones reciclados que incorporan árido reciclado tratado 

mediante biodeposición. El efecto impermeabilizante mostrado en los áridos 

reciclados a causa de la biodeposición de carbonato cálcico sobre las zonas más 

superficiales del mismo, podría resultar beneficioso sobre las propiedades durables de 

los hormigones reciclados. Sin embargo, atendiendo a la porosidad experimentada por 

el hormigón obtenido con áridos biotratados y a fin de conseguir una mejora en las 

propiedades durables del hormigón elaborado mediante el desarrollo de esta técnica 

sería necesario modificar ciertos parámetros que optimizaran la integración del árido 

tratado en la pasta cementante, sin comprometer las capacidades resistentes del 

material, como podrían ser el ajuste del contenido de agua en la mezcla, orientado 

hacia una reducción del mismo, resultando en una menor relación a/c, ya que el nivel 

de absorción de agua presentado por los áridos reciclados es menor, o la 

incorporación de aditivos que no supusieran un problema para el precipitado cálcico. 

 

• Análisis comparativo a nivel económico y energético de las técnicas de pre-

saturación de los áridos reciclados, el uso de superplastificante y la biodeposición.  

Complementar los resultados obtenidos en este trabajo con un análisis económico y 

energético de las distintas técnicas propuestas podría ser de gran ayuda a la hora de 

decantarse por una de ellas. Este análisis puede resultar especialmente interesante 

para destacar otros aspectos beneficiosos que respalden previsiblemente la técnica de 
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la pre-saturación, pese a la influencia negativa que ejerce sobre la resistencia a 

compresión del hormigón. 

 

• El empleo de hormigones elaborados con árido reciclado mixto cerámico en 

ambientes agroganaderos. Teniendo en cuenta los resultados favorables que han 

experimentado los hormigones reciclados elaborados en la presente investigación, 

respecto al hormigón convencional frente a ataques de ácidos orgánicos, resultaría 

interesante poder corroborar dicha mejora en un entorno agroganadero real, así como 

analizar el comportamiento del hormigón reciclado bajo diferentes condiciones de uso 

(especie animal en explotación, densidad de ganado, régimen de explotación, etc.). 

 

• Aplicaciones prácticas de los hormigones reciclados. Partiendo de la respuesta 

experimental ofrecida por las probetas elaboradas para los diferentes hormigones 

estudiados en la presente investigación, el siguiente paso para demostrar la viabilidad 

de su uso práctico sería ensayar el comportamiento de los hormigones reciclados en 

elementos constructivos. En esta línea ya se ha comenzado a avanzar con el trabajo 

desarrollado dentro del proyecto financiado por el Ministerio de Economía y 

Competitividad BIA2013-48876-C3-3-R, buscando la posible adecuación de los 

hormigones elaborados con áridos reciclados mixtos cerámicos sometidos a pre-saturación 

en la fabricación de bordillos y adoquines. 

 

 

• Uso de residuos de construcción y demolición de origen cerámico como árido fino en 

la elaboración de hormigones reciclados. La viabilidad manifestada en la presente 

investigación por los hormigones que incorporan RCD de origen cerámico como árido 

grueso, donde la distribución de poros y la reactividad puzolánica generadas por la 

presencia de cerámica, favorecen un buen desempeño durable en determinados 

aspectos de los hormigones reciclados, resulta interesante la utilización de este 

material también como árido fino. 
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ANEJO/ANNEX I 

Selección del árido reciclado 
mixto cerámico 

 

Ceramic mixed recycled 
aggregate selection 

 

Recogida de muestras. 

Previamente al inicio de la fabricación de los hormigones elaborados con árido reciclado 

cerámico mixto, ha sido necesario llevar a cabo un estudio para la selección de un material 

susceptible de ser empleado como árido grueso en la elaboración de hormigón, así como estar 

dotado de una componente cerámica suficiente. 

Para ello, se han tomado muestras de árido reciclado mixto facilitadas por diversas plantas de 

gestión de RCD distribuidas por todo el territorio español. En la Tabla I.I se muestran las 

diferentes plantas de tratamiento de RCD que colaboraron cediendo material en la presente 

investigación. 

Table I.I: Nombre y ubicación de las plantas de tratamiento de RCD. CDW treatment plants name and 
location. 

CDW treatment plant Location 

Áridos Reciclados El Soto S.L. Granada 

Bierzo Recicla S.L. Ponferrada, León 

Excavaciones German Casas S.L. Arenys de Mar, Barcelona 

RECINOR (Reciclaje de Inertes del Noroeste) Monforte de Lemos, Lugo 

RECINOR (Reciclaje de Inertes del Noroeste) Ferrol, A Coruña 

RECSO S.L. (Reciclado Sostenible) Valladolid 

RESUR (Residuos Sólidos Urbanos) Granada 

Salmedina TRI (Tratamiento de Residuos Inertes) Madrid 

TEC-REC (Tecnología y Reciclado S.L.) Madrid 

 

En primera instancia, la mayoría de las plantas de tratamiento de RCD han podido suministrar 

una muestra de árido reciclado mixto que se ajustase a las pautas solicitadas, en el caso de la 
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planta RECSO S.L., dos de sus productos han sido analizados por adecuarse convenientemente 

a dichos requerimientos. En la Tabla I.II se presentan las distintas muestras suministradas por 

cada planta y el código de identificación que le han sido asignados. 

Table I.II: Código de identificación para las distintas muestras. Samples identification code. 

CDW treatment plant Sample 

Áridos Reciclados El Soto S.L. RA-1 

Bierzo Recicla S.L. RA-2 

Excavaciones German Casas S.L. RA-3 

RECINOR (Reciclaje de Inertes del Noroeste), Lugo RA-4 

RECINOR (Reciclaje de Inertes del Noroeste), A Coruña RA-5 

RECSO S.L. (Reciclado Sostenible) RA-6, RA-7 

RESUR (Residuos Sólidos Urbanos) RA-8 

Salmedina TRI (Tratamiento de Residuos Inertes) RA-9 

TEC-REC (Tecnología y Reciclado S.L.) RA-10 

 

Caracterización de las muestras. 

Una vez las muestras han sido recibidas en laboratorio, estas se han inventariado y pretratado 

cuando ha sido necesario. Este pretratamiento ha consistido básicamente en un 

acondicionamiento granulométrico de la muestra para que el tamaño de árido se ajustara a un 

mínimo de 4 mm y un máximo de 20 mm, ya que todas las granulometrías recibidas contenían 

dicho rango, pero algunas de ellas sobrepasaban estos límites. 

Posteriormente las muestras han sido sometidas al ensayo de identificación de componentes, 

de acuerdo al protocolo descrito en la norma EN 933-11 (2009) (Apartado 3.3.2.1. 

Identificación y estimación de componentes), para poder definir cuales llegaban a clasificarse 

como ARMc (Tabla 1.3), presentando un contenido de fracción cerámica superior al 30%. 

En la Tabla I.III, se representa el porcentaje de cada uno de los componentes identificado en 

cada una de las muestras y sombreado de color verde las casillas que muestran un contenido 

cerámico superior al 30%. 

Atendiendo a los datos representados en la Tabla I.III, se puede observan como el contenido 

cerámico medio presente en las muestras de árido reciclado mixto analizadas se encuentra en 

torno al 31%, lo que permite confirmar la importancia que desempeña el uso de materiales 

cerámicos en el sector constructivo español. 
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Table I.III: Composición de las muestras de árido reciclado. Composition of the recycled aggregate 
samples. 

 
Constituents1 

Sample Ru Rb Rc Ra Rg X 

RA-1 21.37 64.71 12.75 0.86 0.00 0.25 

RA-2 37.60 28.40 33.00 0.30 0.00 0.70 

RA-3 45.35 38.00 14.00 1.35 0.00 1.10 

RA-4 29.41 16.48 49.04 4.38 0.17 0.33 

RA-5 33.86 33.51 28.63 0.83 0.11 2.92 

RA-6 18.05 23.93 56.33 1.18 0.00 0.38 

RA-7 20.02 31.40 46.67 1.33 0.08 0.48 

RA-8 38.70 21.90 34.60 3.10 0.00 1.65 

RA-9 42.68 21.41 32.00 1.02 0.58 2.28 

RA-10 17.51 33.56 44.11 0.44 0.75 3.64 

1) Según la norma EN 933-11 (2009) los constituyentes a identificar en una muestra de árido 
reciclado son los siguientes: Ru (piedra natural, áridos naturales sin mortero adherido), Rb 
(ladrillos y tejas), Rc (hormigón y motero, o áridos naturales con mortero adherido), Ra 
(material bituminoso), Rg (vidrio) y X (yeso e impurezas). 

 

De manera complementaria al ensayo de identificación de componentes, la composición 

química de las distintas muestras ha sido evaluada mediante fluorescencia de rayos X 

(Apartado 3.3.2.2. Cuantificación química y mineralógica. Fluorescencia de rayos X). Los 

resultados de este análisis se presentan en las Tablas I.IV y I.V, donde destaca por su presencia 

mayoritaria en todas las muestras el SiO2, tratándose de un compuesto químico asociado a los 

materiales pétreos de naturaleza silícea y cerámicos. En segundo lugar se reseña la presencia 

de CaO, identificada comúnmente con la existencia de materiales cementantes. Y en tercer 

lugar, el compuesto químico con un papel importante en la constitución de los áridos 

ensayados, se muestra el Al2O3, reconocido frecuentemente en análisis químicos de áridos 

reciclados cerámicos. Entre los elementos minoritarios presentes en los materiales cerámicos, 

como Na, K, Fe, Zr o Pb,  ya sea por formar parte de su matriz  integrante como por ser 

empleados en los tratamientos superficiales aplicados a algunos elementos cerámicos 

(cerámica sanitaria y revestimientos), también son registrados en el análisis químico realizado. 

 

 



ANEJO I                                                                                                 ANNEX I 

442 
 

Tabla I.IV: Composición química FRX de las muestras de árido reciclado (elementos). XRF chemical composition of the recycled aggregate samples (elements). 

 Elements (wt %)  

Sample SiO2 Al2O3 Fe2O3 (total) MnO MgO CaO Na2O SO3 K2O TiO2 P2O5 LOI 

RA-1 46.48 13.09 4.41 0.03 3.92 16.13 0.59 0.37 2.73 0.61 0.11 11.55 

RA-2 59.63 18.51 5.92 0.09 3.12 4.78 0.73 0.42 3.59 0.84 0.15 2.15 

RA-3 42.04 11.54 4.28 0.07 2.51 20.66 0.76 2.71 1.99 0.54 0.14 12.67 

RA-4 50.64 11.68 3.21 0.06 1.98 16.11 1.45 0.46 2.56 0.44 0.25 11.15 

RA-5 70.47 12.63 3.02 0.02 1.05 4.38 0.62 0.17 2.43 0.49 0.10 4.59 

RA-6 60.02 8.27 2.31 0.03 1.37 14.99 0.39 0.44 2.03 0.29 0.09 9.75 

RA-7 53.93 8.91 2.71 0.03 1.48 17.23 0.43 0.72 2.26 0.30 0.10 11.88 

RA-8 28.02 8.04 3.05 0.04 8.10 24.22 0.56 1.23 1.55 0.32 0.10 24.73 

RA-9 61.40 9.36 2.56 0.03 2.27 11.66 0.67 0.66 2.73 0.33 0.10 8.22 

RA-10 48.49 10.26 2.45 0.03 1.91 17.81 0.86 2.62 3.21 0.26 0.13 11.93 
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Tabla I.V: Composición química FRX de las muestras de árido reciclado (elementos traza). XRF chemical composition of the recycled aggregate samples (trace elements). 

 Trace elements (ppm) 

Sample Zr Sr Cu Ni Co As Ba Cr V Th Zn Pb Cl Sb 

RA-1 21 142 - 45 17 6 42 162 61 - 35 - 85 - 

RA-2 174 95 6 71 34 16 23 323 98 192 125 233 215 19 

RA-3 19 172 - 46 20 5 - 168 55 133 33 42 541 7 

RA-4 16 135 - 29 13 8 41 311 35 - 23 - 114 - 

RA-5 123 49 - 37 16 2 192 580 55 - 82 - 86 - 

RA-6 21 110 - 24 14 3 161 297 37 - 48 - 108 - 

RA-7 16 135 - 29 13 8 41 311 35 - 23 - 114 - 

RA-8 31 157 - 31 13 5 93 164 45 - 58 - 177 - 

RA-9 19 101 - 26 59 9 111 356 33 - 13 - 156 - 

RA-10 - 146 - 33 12 3 - 407 27 75 17 26 232 7 
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Con el objetivo de comprobar si las distintas muestras de árido reciclado son adecuadas para la 

elaboración de hormigones, se lleva a cabo un análisis físico-mecánico de las mismas según lo 

establecido por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08, 2008), en su Capítulo VI 

Materiales, Artículo 28° Áridos, y en su Anejo 15 Recomendaciones para la utilización de 

hormigones reciclados, y por la norma europea EN 12620:2013+A1 (2009), en la que se 

especifican las propiedades de los áridos tanto naturales como reciclados para la elaboración 

de hormigones. Atendiendo a los límites establecidos para las distintas propiedades definidas 

en la legislación (Tabla I.VI), la Tabla I.VII refleja los datos obtenidos para las distintas muestras 

de árido ensayado y reseña en color rojo aquellas propiedades que no se encuentran dentro 

de los intervalos establecidos por norma, o en tono rojo grisáceo, aquellas que cumplirían las 

pautas normativas teniendo en cuenta determinados parámetros de diseño para la 

elaboración del hormigón. 

En la Figura I.I, se muestran las distribuciones de tamaños de partícula obtenidas para los 

distintos áridos. 

Tabla I.VI: Requisitos físico-mecánicos para los áridos de hormigón. Physico-mechanical requirements 
of concrete aggregates. 

Properties Limit value Standard applied 

Maximum particle size (mm) - EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

Minimum particle size (mm) 4 EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

D/d ratio ≥ 1.4 EHE-08 (2008); EN 933-1 (2012) 

Fines content (%) 
≤ 1.5 (EHE-08) 

≤ 1 (UNE 146121) 
EHE-08 (2008); 

UNE 146121 (2000); EN 933-1 (2012) 

Sand equivalent (SE4) > 70-75(1) EHE-08 (2008); EN 933-8 (2012) 

Apparent density (Mg/m3) - EN 1097-6 (2014) 

After oven-drying density  (Mg/m3) - EN 1097-6 (2014) 

Saturate surface density (Mg/m3) - EN 1097-6 (2014) 

Water absorption (%) ≤ 7 EHE-08 (2008); EN 1097-6 (2014) 

Flakiness index (%) ≤ 35 EHE-08 (2008); EN 933-3 (2012) 

Los Angeles coefficient (%) ≤ 40-50(2) EHE-08 (2008); EN 1097-2 (2010) 
1) La normativa permite el uso de áridos cuyo equivalente de arena (SE4) sea inferior a 70, para 

obras sometidas a la clase general de exposición I, IIa ó IIb y que no estén sometidas a ninguna 

clase específica de exposición. Aumenta el valor a 75 para el resto de los casos. 
2) Se permite la fabricación de hormigones en masa o armados, de resistencia característica 

especificada no superior a 30 N/mm
2
 (los hormigones fabricados en la presente investigación 

respetan dicha premisa) haciendo uso de áridos gruesos con una resistencia a la fragmentación 

entre 40 y 50 en el ensayo de Los Ángeles, si existe experiencia previa en su empleo y hay 

estudios específicos que avalen su utilización sin perjuicio de las prestaciones del hormigón. 
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Tabla II: Caracterización físico-mecánica de las muestras de árido reciclado. Physico-mechanical characterisation of recycled aggregate samples. 

 

Properties 

Sample 

Maximum 

particle 

size (mm) 

Minimum 

particle 

size (mm) 

D/d 

ratio 

Fines 

content 

(%) 

Sand 

equivalent 

(SE4) 

Apparent 

density 

(Mg/m3) 

After 

oven-drying 

density  

(Mg/m3) 

Saturate 

surface 

density 

(Mg/m3) 

Water 

absorption 

(%) 

Flakiness 

index 

(%) 

Los Angeles 

coefficient 

(%) 

RA-1 31.5 10 3.2 0.8 11.5 2.62 2.07 2.28 10.27 42.13 33.14 

RA-2 31.5 0.4 78.75 4.08 65.9 2.65 2.29 2.43 5.96 24.67 33.23 

RA-3 12.5 0.063 198.4 7.09 38.8 2.58 1.91 2.17 13.46 4.64 38.47 

RA-4 31.5 10 3.2 1.82 35.4 2.57 2.14 2.31 7.84 14.94 49.64 

RA-5 31.5 0.4 78.75 2.84 20.8 2.6 2.28 2.42 9.4 29.57 46.61 

RA-6 31.5 1.25 25.2 0.6 49 2.58 2.13 2.3 8.14 9.61 37.85 

RA-7 31.5 0.315 100 1.28 48.3 2.56 2.07 2.26 9.11 12.25 31.27 

RA-8 12.5 4 3.1 1.54 34.5 2.68 2.09 2.31 10.42 7.36 36.76 

RA-9 31.5 2 15.8 0.44 26.7 2.56 2.16 2.32 7.27 11.85 35.96 

RA-10 20 4 5 0.04 38.1 2.59 2 2.23 11.31 14.75 40.99 
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Figura I.I: Distribución de tamaños de partícula para las muestras de árido reciclado. Particle size distribution of the recycled aggregate samples.
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Todas las muestras analizadas presentan una distribución de tamaños de partícula continuos y 

graduales (Figura I.I), tratándose por tanto de áridos con una buena predisposición para ser 

empleados en la elaboración de hormigones compactos y con niveles de resistencia 

apropiados. 

En cuanto al tamaño mínimo permitido para las partículas integrantes de los áridos gruesos, se 

identifican hasta 6 muestras con dimensiones demasiado bajas, pero este problema podría ser 

fácilmente eliminado con un tamizado previo de la muestra. Con este pretratamiento también 

se limitaría el elevado contenido de finos que se ha detectado en diversas muestras. 

Respecto a la relación D/d, todas las muestras superan el límite inferior establecido por la 

normativa. 

La calidad de los finos presentes en las muestras analizadas, medida de acuerdo al método 

descrito en la norma EN 933-8 (2012), refleja la falta de idoneidad de dichas fracciones, sin 

embargo, un control granulométrico previo al uso de los áridos en la elaboración de 

hormigones, permitiría el empleo de los mismos sin la existencia de problemas en este 

aspecto. 

En cuanto a los valores de densidad permitidos para los áridos de hormigón, la normativa no 

establece ningún intervalo concreto al que deban ajustarse los distintos materiales que se 

pretendan emplear en este tipo de aplicaciones, por ello, esta propiedad no limitará el posible 

uso de cualquiera de los áridos estudiados. 

Por el contrario, el valor de absorción de agua presentado por los áridos reciclados si se trata 

de un aspecto limitado por normativa para los áridos que se pretendan incorporar en las 

mezclas de hormigón, convirtiéndose de este modo en uno de los principales inconvenientes 

que presentan los áridos reciclados en esta aplicación, ya que generalmente presentan valores 

de absorción de agua superiores a los límites establecidos. De las muestras estudiadas, 

únicamente una de ellas se encuentra dentro de los márgenes permitidos, sin embargo, 

debido a los objetivos de la presente investigación, la falta de cumplimiento de esta propiedad 

no se considera como un aspecto discriminante en la selección del árido. 

Atendiendo a la forma presentada por los áridos reciclados, la mayoría de las muestras 

presentan un grado de redondez suficiente, a excepción de una de ellas la cual adquiere un 

excesivo carácter lajoso, achacado previsiblemente al elevado contenido de fracción cerámica 

procedente de ladrillo que ha sido identificado en la muestra. 
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Para valorar la resistencia a fragmentación de  los áridos, se ha de tener en cuenta que para el 

hormigón que se pretende dosificar la resistencia característica especificada no será superior a 

los 30 N/mm2. Por lo tanto, todos los áridos ofrecen un nivel de resistencia a fragmentación 

suficiente. 

Árido reciclado seleccionado. 

De las muestras estudiadas, únicamente 5 de ellas superan el 30% de contenido cerámico (RA-

1, RA-3, RA-5, RA-7 y RA-10). Teniendo en cuenta que la muestra RA-1 no cumple los requisitos 

normativos por poseer un índice de lajas demasiado alto, y las muestras RA-3, RA-5 y RA-7 

presentan un contenido de finos demasiado alto, se considera finalmente que la muestra más 

apropiada para ser empleada como sustituto del árido grueso natural en la elaboración de 

hormigones es la muestra RA-10, procedente de la planta de tratamiento de residuos TEC-REC 

(Tecnología y Reciclado S.L.). 
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Abstract: The replacement of natural aggregates by recycled aggregates in the concrete 

manufacturing has been spreading worldwide as a recycling method to counteract the large 

amount of construction and demolition waste. Although legislation in this field is still not 

well developed, many investigations demonstrate the possibilities of success of this trend 

given that concrete with satisfactory mechanical and durability properties could be 

achieved. However, recycled aggregates present a low quality compared to natural 

aggregates, the water absorption being their main drawback. When used untreated in 

concrete mix, the recycled aggregate absorb part of the water initially calculated for the 

cement hydration, which will adversely affect some characteristics of the recycled 

concrete. This article seeks to demonstrate that the technique of pre-saturation is able to 

solve the aforementioned problem. In order to do so, the water absorption of the aggregates 

was tested to determine the necessary period of soaking to bring the recycled aggregates 

into a state of suitable humidity for their incorporation into the mixture. Moreover, several 

concrete mixes were made with different replacement percentages of natural aggregate and 
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various periods of pre-saturation. The consistency and compressive strength of the concrete 

mixes were tested to verify the feasibility of the proposed technique. 

Keywords: construction and demolition waste; compressive strength; slump test;  

moisture state of recycled coarse aggregate 

 

1. Introduction 

The great amount of construction and demolition waste generated, and the decline of natural 

resources for the construction industry, has come to be seen as a worldwide problem and, therefore, 

many researchers are trying to provide a solution [1–3]. Hence, the reuse of construction and 

demolition wastes (CDW) as a raw material in construction activities, i.e., as a partial replacement of 

the natural coarse aggregate in the production of recycled concrete is, nowadays, a trend. 

Several countries possess legislation governing the use of recycled aggregates in the manufacturing 

of recycled concrete. Some of them, such as Spain, England, and China [4–6], only allow the use of 

concrete recycled aggregates composed of at least 90% of crushed concrete and natural stone with 

adhered mortar—albeit this type of waste is not the more commonly produced at work sites. However, 

other countries, such as Germany and The Netherlands, also include, in their regulations, the use of 

mixed recycled aggregates, those with varying proportions of crushed concrete, stone with mortar 

adhered, ceramics and masonry, asphalt, and other materials of stone origin—for concrete production [7,8]. 

Despite the fact that legislation in this field is still not widespread, scarce standards govern  

the manufacture of recycled concrete in the majority of countries, there are many scientific  

investigations [9–12] studying the characteristics of the recycled concrete obtained with partial to full 

replacement of the natural aggregate with multiple recycled aggregate options and showing the 

feasibility of such practices. However, all the studies concluded that the high water absorption of the 

recycled aggregates is one of the limiting factors in the quality of the recycle concrete obtained,  

as it has a negative impact on the consistency, the workability, and the mechanical and durability 

properties of the final product. 

In Spain, Annex 15 ―Recommendations for using recycled concrete‖ of the Code on Structural 

Concrete (EHE-08) [4] regulates the use of recycled aggregates in the manufacturing of recycled 

concrete. This standard limits the maximum value of water absorption for recycled aggregates up to 

7%. However, the majority of concrete and mixed or ceramic recycled aggregates exceed this value. 

Recycled aggregates from crushed concrete have a higher percentage of water absorption than natural 

aggregates due to the mortar adhered to the aggregates’ surface, which increases the void ratio of  

the recycled aggregate [13–18]. In the case of recycled aggregates with elevated ceramic content,  

the water absorption values are even greater due to the nature of the ceramic aggregates with a high 

clay content and porous crystal structure [19]. 

The ability of these aggregates to absorb more water directly affects the amount of water available 

for mixing, which influences the hydration of the cement and the concrete workability in the  

short-term and the mechanical and durability properties in the long-term. Yang et al. showed that 

slump decreases as the amount of recycled concrete aggregate, used to replace natural aggregate, 
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increases, and that the higher the proportion of ceramic content in the recycled aggregate, the more 

marked this trend becomes [18,20]. Several studies showed that the porosity of the components used in 

the manufacturing of concrete results in poorer performance with regards to compressive strength, 

modulus of elasticity, shrinkage, resistance to freeze-thaw cycles, etc. [14,21,22]. Poon et al. [23] 

demonstrated that the initial setting of fresh concrete depends on the content of free water, and also 

observed changes in the slump measures if some time elapsed after mixing, which corroborate that dry 

aggregates tend to collect more amounts of free water from the mixture. 

Thus, techniques that provide the recycled aggregate with an amount of extra water must be sought 

in order to solve the porosity problem of the recycled aggregates, and achieve concrete mixes with the 

a priori calculated water/cement ratio. Barbudo et al. [24] proposed the use of plasticizers additives as 

a solution to avoid decreases in the main mechanical properties of the recycled concrete in 

replacements of 100% of the natural coarse aggregate. Matias et al. [25] also support that the use of 

superplasticizers can compensate for the loss of compressive strength and tensile strength resulting 

from the introduction of recycled aggregates in concrete. Others authors found solutions without 

resorting to additives. Rodrigues et al. [26] recommended washing the aggregate to remove the fine  

fraction adhered part of the soluble sulfate content and to decrease the water absorption; 

Wattanasiriwech et al. [27] proposed to adjust the cement content in the concrete mix and the curing 

conditions. Lastly, some studies [28–30] proposed the saturation of the recycled aggregates to prevent 

the rapid decline in workability shown by recycled concretes. Within this latter group of proposals,  

the technique proposed in this article seeks to solve the problem of the dry consistency when recycled 

aggregates are used. The pre-saturation of the recycled aggregate, prior to its addition to the mixture,  

is one of the fastest and most economical methods. 

This paper aims to demonstrate the feasibility of the pre-saturation of recycled aggregates to 

improve the consistency and workability of the recycled concrete when different percentages of coarse 

natural aggregate are replaced. In order to do so, first, an optimum time of pre-saturation was assessed 

to determine the minimum soaking time that enables the recycled aggregate to reach a moisture state 

that does not compromise the mixing water. In a second stage, several concrete mixes were made with 

different replacement percentages of the natural aggregate, and various periods of pre-saturation of the 

recycled aggregates, in order to evaluate the consistency through slump measurements. Finally, and as 

verification of the adequacy of the applied technique, compressive strength tests were performed to 

demonstrate that the proposed solution does not decrease the mechanical strength. 

2. Materials and Methods 

2.1. Materials 

The cement used was Portland CEM III/A 42.5 N/SR (Corporación Masaveu, Oviedo, Spain) and 

the fine aggregate employed was natural river sand with a granulometric modulus of 3.61. Siliceous 

gravel with a maximum size of 16 mm and a granulometric modulus of 7.14 was utilized as natural 

coarse aggregate. The recycled aggregate, which presented a maximum size of 16 mm and a 

granulometric modulus of 7.67, was supplied by TEC-REC (Tecnología y Reciclado), a construction 

and demolition waste management plant located in Madrid (Spain). 
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Firstly, the recycled aggregate was tested to verify its compliance with the requirements established 

in the standard UNE-EN 12620:2003+A1: 2009 [31] and in Chapter VI of the Spanish Code on 

Structural Concrete (EHE-08) [4], (Table 1, Figure 1). 

Table 1. Characterization tests of the recycled aggregate. 

Standard Test and result Limit value [4] 

UNE-EN 933-1:2012 [32]  

UNE-EN 933-2:1996+1M:1999 [33] 

Particle size analysis  

D/d ratio: 4  

Fines content: 0.04% 

≥1.4  

≤1.5% 

UNE-EN 1097-6:2001+A1:2006 [34] 

Apparent density (ρa): 2.53 Mg/m3  

After oven-drying density (ρrd): 2.08 Mg/m3  

Saturate surface density (ρssd): 2.26 Mg/m3  

Water absorption: 8.53% 

-  

-  

-  

≤7% 

UNE-EN 1097-2:2010 [35] Los Angeles coefficient: 40.99% ≤40% 

UNE-EN 933-3:2012 [36] Flakiness index: 14.75% ≤35% 

Figure 1. Granulometric curves of the aggregates. 

 

The results showed two non-compliances for the mixed recycled aggregate. Los Angeles value 

exceeded the 40% limit; however, as it was under the 50% limit, the EHE-08 [4] allows their use in 

concrete with compressive strength inferior than 30 MPa, such as the concretes tested in the present 

study. As expected, the water absorption limit was also exceeded. 

2.2. Concrete Mixtures 

Four concrete mixes were prepared using natural aggregate (NA) and recycled aggregate (RA),  

in the following combinations (Table 2). 
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Table 2. Proportions of natural and recycled aggregate used in the different concrete mixtures. 

Mixes Percentage of NA Percentage of RA 

Mix 0 100% 0% 

Mix 1 80% 20% 

Mix 2 50% 50% 

Mix 3 0% 100% 

All concretes were calculated to achieve a target mean compressive strength of 25 MPa.  

The amounts of all the materials incorporated into each mixture are shown in Table 3. 

Table 3. Components used in the concrete mixtures. 

Components (kg/m
3
) 

Percentage of RA 

0% 20% 50% 100% 

Water 215 215 215 215 

Water/cement ratio 0.55 0.55 0.55 0.55 

Cement 390.9 390.9 390.9 390.9 

Sand 667.1 669.2 744.1 811.0 

Gravel  1060.9 790.0 442.6 0.0 

Recycled aggregate 0.0 197.5 442.6 732.3 

The recycled aggregates used in the different mixtures were previously subjected to the  

following treatments: 

 Air Drying (S). 

 Immersed in water for a certain ―X‖ period (P-X) (Figure 2). 

Figure 2. Pre-saturation of recycled aggregate prior to the addition in the concrete batch. 

 

2.3. Pre-Saturation Period 

One of the objectives of the pre-saturation is to provide with a technique of rapid implementation, 

for this reason the soaking period should be as brief as possible, but allow the recycled aggregates to 
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reach an optimum moisture status, thus, when mixed with the rest of components, they do not absorb 

the mixing water. 

To determine the soaking period, a study based on hydrostatic weighing was conducted to assess 

the time that a sample of recycled aggregate takes to reach a complete state of saturation. 

2.4. Consistency 

In order to verify the efficiency of the pre-saturation technique a slump test was carried out 

according to the standard UNE-EN 12350-2 [37], as this is a very simple test to perform on site, 

requires no expensive equipment or specialized personnel, and provides satisfactory results (Figure 3). 

Aggregates did not exceed the limit of 40 mm size established by this test, and, thus, it was not 

necessary to remove any fraction of the coarse aggregate employed. 

Figure 3. Slump test. 

 

2.5. Compressive Strength 

Given that the addition of water to the mixture can result in loss of mechanical strength, a 28-day 

compressive-strength test was carried out according to the standard UNE EN 12390-3:2009 [38],  

to ensure that the recycled concrete with pre-saturated recycled aggregates reached the targeted mean 

compressive strength. 

3. Results and Discussion 

3.1. Pre-Saturation Period 

The immersion in water, to which the recycled aggregates were subjected to determine the optimum 

soaking period, showed that mixed recycled aggregates reached the complete saturation after 10 days 

and that a saturation up to 56% was achieved in the first hour (Table 4). 
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Table 4. Percentage of water absorption during the first hour of soaking. 

Time (min) Absorption (%) 

0 0.0 

3 47.5 

5 50.2 

60 56.1 

To determine a brief and effective soaking period, short time intervals with a significant moisture 

state were sought. Therefore, two times were chosen to be used in the subsequent pre-saturation,  

a 3 min interval of soaking, in which the recycled aggregate reached up to 47% of complete saturation, 

and 5 min interval of soaking, with a 50% of complete saturation (Table 4, Figure 4). 

Figure 4. Percentage of water absorption during the first hour of soaking. 

 

Some other studies have considered that, after 10 min of soaking, the recycled aggregates capture 

up to 70% of the water absorbed in 24 h [16,17]. It should be mentioned that the sample size,  

the ceramic content and the amount of adhered mortar have a significant influence in the saturation 

time of the sample [13,19]. 

3.2. Slump Test 

The slump test results for each of the concrete mixtures (different percentages of replacement of 

natural aggregates with recycled aggregates) and the pre-saturation intervals, P-3 (3 min of water 

soaking) and P-5 (5 min of water soaking) or the control state (air drying aggregates without 

pretreatment), are shown in Figure 5. 

Figure 5 exposes that the pre-saturation of the recycled aggregate caused an enhancement in the 

consistency of recycled concrete, with increasing slump values as the soaking interval grew. These 

findings are in consonance with the study of Poon et al. [23], which demonstrated the improvement of 

consistency due to the increase of free water in the concrete mixture when saturated recycled 

aggregates with dry surface were used, up to 100%-substitution of natural aggregates. 
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Figure 5. Slump test results for each concrete mix replacement and pre-saturation interval. 

 

Concretes mixes from the P-3 series achieve plastic and soft slump consistencies for either of the 

replacement ratios studied, which are the most commonly desired consistencies in the manufacture of 

concrete. On the other hand, concretes mixes from the P-5 series incorporated a greater amount of 

water, which resulted in reaching soft or fluid slump consistencies. 

3.3. Compressive Strength Test 

The compressive strength test results are shown in Figure 6. On one hand, the compressive strength 

decreased with the pre-saturation interval underwent by the recycled aggregate. Regarding to the 

foreseeable reduction of mechanical strength caused by the soaking period, concrete mixes from the P-3 

series presented a loss, up to 11%, and concrete mixes from the P-5 series presented a loss up to 13% if 

compared with the control concrete mixes (recycled aggregates without any type of pretreatment). 

Similar results were obtained in the investigation of Mefteh et al. [39] where recycled aggregates in 

three different moisture states (dry, saturated, and saturated with a dry surface) were tested. Saturated 

aggregates and saturated aggregates with a dry surface showed a worse compressive resistance due to 

the higher water content in the mixtures. When the aggregate is pre-saturated, its ability to absorb 

water decreases and, therefore, the recycled aggregates absorb less of the initially calculated water for 

cement hydration. In view of the above, it is considered that the entire amount of water in the mixtures 

with pretreated aggregates is higher. 
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Figure 6. Compressive strength test results. 

 

On the other hand, compressive strength diminished as the percentage of recycled concrete 

increased. Two factors are involved in this phenomenon. Firstly, the increase in the replacement ratio 

of natural aggregates indirectly implied a greater addition of water in the concrete mixture. Secondly, 

the increase in the replacement ratio of natural aggregates implied a greater addition of recycled 

aggregates, which possess lower quality (lower bulk density, large amount of adhered mortar content, 

and weak interfacial transition zone between the aggregate and the cement paste) [12,40] than the 

conventional gravel. Several authors [41,42] attributed the decrease of compressive strength solely to 

the latter factor, while other authors [43–45] concluded that the increase in the replacement ratio does 

not negatively affect the compressive strength. 

Despite the findings, it is worth noting that the target mean compressive strength of 25 MPa was 

achieved for all tested batches. Thus, the feasibility of the technique for solving the water absorption 

problem of recycled aggregates is demonstrated. 

4. Conclusions 

The present study demonstrates the feasibility of the pre-saturation technique in order to solve the 

water absorption problems of recycled aggregates in concrete manufacture. The results obtained 

verified that if recycled aggregates are immersed in water for short intervals the consistency of the 

fresh recycled concrete improved at the expense of an insignificant decrease in the compressive strength. 

In view of the results shown in this paper, it was found that the soaking of the recycled aggregate in 

water for about 3 min prior to the incorporation into the mixture allowed plastic or soft slump 

consistencies, and that if the pre-saturation period was increased up to 5 min, the slump consistencies 

reached fluid status. Thus, a more brief pre-saturation technique (P-3) would be sufficient and effective. 
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The technique mentioned in this article is a quick and easy method to address the problem of  

water absorption presented by eco-efficient concrete with recycled aggregates. Consequently, the  

pre-saturation of the aggregates could be adopted in ready mix concrete at the expense of some minor 

changes in the industrial manufacture process, such as the use of a device to hold the aggregates 

together while soaking, and that facilitate the draining procedure. 

The use of pre-saturated recycled aggregates implied an increase of water in the concrete mixture 

that leads to a loss in the compressive strength of the recycled concrete. This loss ranged from 11%, 

for the 3 min soaking period, to 13%, for 5 min pre-saturation interval. However, and despite the 

strength loss, the target mean compressive resistance was reached in all the samples tested. 

Provided that the recycled aggregates meet the requirements of the Code on Structural Concrete 

EHE-08 [4], and given the similarities between mixed recycled aggregates from different Spanish 

CDW treatments plants, the soaking intervals presented in this article may be generally accepted. 
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The manufacture of any kind of product inevitably entails the production of waste. The quantity of waste generated by the
ceramic industry, a very important sector in Spain, is between 5% and 8% of the final output and it is therefore necessary to
find an effective waste recovery method. The aim of the study reported in the present article was to seek a sustainable means
of managing waste from the ceramic industry through the incorporation of this type of waste in the total replacement of
conventional aggregate (gravel) used in structural concrete. Having verified that the recycled ceramic aggregates met all the
technical requirements imposed by current Spanish legislation, established in the Code on Structural Concrete (EHE-08),
then it is prepared a control concrete mix and the recycled concrete mix using 100% recycled ceramic aggregate instead of
coarse natural aggregate. The concretes obtained were subjected to the appropriate tests in order to conduct a comparison of
their mechanical properties. The results show that the concretes made using ceramic sanitary ware aggregate possessed the
same mechanical properties as those made with conventional aggregate. It is therefore possible to conclude that the reuse
of recycled ceramic aggregate to produce recycled concrete is a feasible alternative for the sustainable management of this
waste.

Keywords: sanitary ware; recycled concrete; aggregates; mechanical properties; waste management

1. Introduction
Within the context of the economic and industrial devel-
opment achieved in recent decades, it is crucial to address
the production of waste that this implies. The generation of
waste entails seeking sustainable plans and programmes to
mitigate activities that generate large quantities of waste
or to control residue that has a negative environmental
impact. Legislative frameworks have now been created in
many countries through policies regulating the generation
and management of waste; however, there is still a sig-
nificant need to continue developing new methodologies
for the reuse, recycling and recovery of certain wastes to
leverage the resources they incorporate and reduce their
environmental impact. Such is the case of construction
and demolition waste (CDW) from the ceramic industry,
a sector with substantial production activity in Spain, the
sustainability of which is therefore of particular concern in
this country.

As has already been demonstrated with various other
types of CDWs,[1–4] the construction sector can transform
and absorb the waste generated in its own activity cycle
by using recycled aggregate instead of natural aggregate
to make concrete, which consumes a substantial amount of
waste and reduces the need to use natural resources.

Using CDW as a resource for manufacturing new mate-
rials such as concrete is one way to incorporate the concept
of sustainability into the construction sector and reduce its

*Corresponding author. Email: julia.garcia@unileon.es

environmental impact, which is largely due to the sheer
quantity of waste the sector generates rather than because
of any hazardous nature such waste may present.

1.1. Ceramic industry
Ceramic products are inorganic substances obtaied from
various raw materials, principally clays, which are sta-
bilized by firing at temperatures ranging between 700°C
and 1800°C depending on the end product desired, acquir-
ing a stony consistency in the process. The chemical
composition of ceramic materials can vary considerably
and thus they present different properties; nevertheless,
in general they are hard but brittle, with good insulat-
ing behaviour as regards both temperature and electric-
ity. They also have a high melting point, are aseptic, do
not transmit odours or bacteria and require little mainte-
nance. Due to these properties, ceramics are considered
an extremely useful building material, and have conse-
quently been employed in architecture throughout history:
the Great Wall of China, the dome of Florence Cathedral
and the Chrysler building in New York are just some exam-
ples. Furthermore, due to their many aesthetic possibili-
ties, ceramic materials are frequently used for surfacing,
whether on walls (cladding) or floors (flooring), and both
outdoors (walls, roofs and paths) and indoors (kitchens and
bathrooms).

© 2014 Taylor & Francis
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Figure 1. Annual production and number of producer companies in the ceramic industry in Spain [9].

Just as the chemical compositions of these materi-
als are countless, also the variety of ceramic elements
that are manufactured is vast: bricks, roofing tiles, glazed
stoneware pipes, refractory products, expanded clay aggre-
gates, floor and wall tiles, table ware, ornaments and
sanitary ware, among others. The present study focused on
the last of these, ceramic sanitary ware.

The world market for ceramic sanitary ware was worth
$22.17 billion by the close of 2011, a figure which is
expected to grow to $33 billion in 2016 [5] and sanitary
ware accounted for 6% of the European ceramic industry in
2011 according to data provided by the European Ceramic
Industry Association.[6] These figures indicate the need to
identify strategies to reduce the environmental impact of
the segregated waste produced by this sector.

There is a pressing need in Spain to manage waste
from the sanitary ware industry, since despite having been
supplanted by Turkey as the leading producer in Europe
and by China as the world leader, Spain is still home
to one of the most important companies in the industry,
Roca Sanitario S.A.[5] This company has plants in Spain,
Portugal, Austria, the Czech Republic, Bulgaria, Poland
and Romania.

The environmental impact of the manufacture of
ceramic products differs according to the specific pro-
duction processes involved but can affect the atmosphere
through the emission of particles (dust), soot and gases
(carbon oxides, nitrogen oxides, sulphur oxides, fluori-
nated and chlorides inorganic compounds, and heavy met-
als); the water through the discharge of insoluble particles
and other inorganic materials such as heavy metals; and
the soil through dumping waste generated by the manu-
facturing process such as sludge, broken parts, used plaster
moulds, used absorption and adsorption agents, solid waste
(ash) and packaging waste. Another factor to consider is
the intensive consumption of energy entailed in producing
ceramic materials, mainly due to the stages of drying and

high-temperature firing that characterize the process and
involve the consumption of natural gas, propane, butane,
biogas, biomass, electricity or coal, among others.[7]

Finished ceramic products are notable for their strength
and durability when exposed to atmospheric phenomena;
for example, they show high resistance to wear caused by
solar radiation and have the capacity to withstand high tem-
peratures. These properties mean that there is less need to
replace ceramic elements and thus less waste is generated
by the building repair and improvement. However, despite
the sharp downturn in the production that has occurred in
the Spanish ceramics sector (Figure 1), it still continues to
generate a significant amount of waste in the form of debris
and rejects, which accounts for between 5% and 8% of its
total output,[8] and this presents a problem that cannot be
ignored.

1.2. Use of ceramic waste
The ceramic industry has the capacity to recycle most of its
waste products, including refuse, debris or items that do not
meet the standards, by reincorporating them during prepa-
ration of the raw material. Even products that are rejected
due to poor firing can be ground and screened to yield a
granular substance known as grog. However, in some cases
the ceramic waste is unfit for reincorporation into the pro-
cess. For example, refractory products that have been used
to line a kiln may be contaminated by slag, salts, crystals
or metals, and thus once removed, they cannot be reused to
produce new refractory elements due to the negative effect
their characteristics would have on the end product. The
same is true for other materials contaminated with heavy
metals from glazes. By contrast, some ceramic products,
such as bricks and tiles, have achieved widespread mar-
ket acceptance in their recycled form. Some uses of bricks
or tiles, whether granular or ground, would be applicable
to a similar calibre of fired products from other sectors.
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Table 1. CDW substitution percentages allowed in the production of structural concrete.[10–13]

Maximum limit of substitution (%)

Country Standard
Recycled concrete

aggregates
Recycled mixed

aggregates

Spain EHE-08 [10] 20 0
Portugal E 471-2006 [11] 25 20
Germany DIN 4226-100 [12] 45 25
The Netherlands NEN 5905-2010 [13] 100 20

(a) (b)

Figure 2. (a) Ceramic ware waste and (b) details of the glazed side of the recycled aggregate.

Another means to recycle ceramic waste is to use it as a
component of concrete, and it was this method that formed
the subject of the present study, the main aim of which
was to demonstrate the feasibility of employing waste
from the sanitary ceramic ware industry as coarse aggre-
gate in replacement of the natural aggregate used to make
concrete.

This article seeks to show that it is possible to achieve
concretes with similar mechanical properties for recycled
concrete mix using 100% recycled ceramic aggregate from
sanitary ware waste instead of coarse natural aggregate.

Although current Spanish legislation in this field, Code
on Structural Concrete,[10] does not contemplate the use
of recycled aggregate in proportions greater than 20% by
weight of total coarse aggregate content in structural con-
crete, and limits this requirement to recycled coarse aggre-
gate from crushed concrete waste; many countries now
permit the use of a higher percentage of recycled aggre-
gate as coarse aggregate for structural concrete and do
not only restrict this exclusively to aggregates from waste
concrete but also allow the use of mixed recycled aggre-
gates (Table 1). Worth noting that it is permitted in Spain
to use up to 100% recycled coarse aggregate to replace
natural aggregate in the production of non-structural con-
crete, although this rule only applies to recycled concrete
aggregate.

In contrast to the scant attention paid in the legislation
to this method of recycling, the use of recycled aggre-
gates as a substitute for natural aggregates in concrete

manufacture has been the subject of considerable study in
recent decades, both in Spain and abroad.

Several studies have examined the use of ceramic
waste from various sources as coarse aggregate in
concrete.[4,5,14–20] Whilst in others, ceramic waste was
used to replace fine aggregates in concrete.[15,19,21–26]

However, fewer studies have attempted to demonstrate
the viability of using ceramic sanitary ware waste as aggre-
gate in concrete manufacture. Notable among those which
have been published are the studies on the mechanical and
microstructural properties,[27–29] the recycled concrete
permeability,[30] the freeze–thaw durability [31] and the
resistance to abrasion and high temperatures.[32]

2. Materials and methods
2.1. Materials
Portland cement CEM V/A (S-V) 32.5 N, sand, natural
siliceous gravel and recycled ceramic aggregate were used
to mix control and 100% recycled concrete. The fine aggre-
gate was natural river sand with a granulometric modulus
of 1.42; the natural siliceous gravel was used as coarse
aggregate, with a maximum size of 12.5 mm and a granu-
lometric modulus of 6.13. The recycled ceramic aggregate
(Figure 2) was obtained by crushing ceramic sanitary ware
waste using a jaw crusher. Next, the resulting aggregate
was sieved and selected, retaining the fraction between 4
and 12.5 mm in size, which would be used to substitute the
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Figure 3. Equipment used in the characterization tests.

Table 2. Concrete mix designs.

Concrete type

Characteristic
strength
(N/mm2)

Relation
w/c

Components

Sand
(kg/m3)

Gravel
(kg/m3)

Recycled
aggregate
(kg/m3)

Cement
(kg/m3)

Water
(dm3/m3)

CC 25 0.43 75.7 121.4 – 372.1 160.0
C-100 25 0.43 42.3 – 157.6 372.1 160.0

conventional gravel in the concrete mix and presented a
granulometric modulus of 6.23.

Recycled aggregate presents a rough surface texture,
irregular shapes and sharp edges, as a result of both the
initial shape and the subsequent crushing process. It also
presents a glazed surface layer < 0.3 mm thick on one
side, which is practically uniform over the entire surface
(Figure 2).

2.2. Methods
2.2.1. Characterization of the recycled ceramic

aggregate
The quality of the end product is to a large extent depen-
dent on the use of aggregates with suitable characteristics
for the production of concrete. One means to determine
whether an aggregate is suitable for making concrete is
to test whether it complies with the requirements stipu-
lated in the UNE-EN 12620:2003 + A1:2009 [33] standard
and the chapter VI ‘Materials’ of the Code on Structural
Concrete.[10]

In accordance with the guidelines established by the
standard UNE-EN 932-1:1997 [34] and UNE-EN 932-
2:1999,[35] it was characterized a representative sample of
ceramic sanitary ware aggregate intended for use in place
of gravel.

Subsequently, the sample was subjected to the follow-
ing tests (Figure 3):

(1) Particle size analysis according to UNE-EN 933-
1:2012 [36] and UNE-EN 933-2:1996 + 1M:1999.
[37]

(2) Determination of density and water absorption
according to UNE-EN 1097-6:2001 + A1:2006.
[38]

(3) Determination of the Los Angeles coefficient
according to UNE-EN 1097-2:2010.[39]

(4) Determination of the flakiness index according to
UNE-EN 933-3:2012.[40]

2.2.2. Characterization of 100% recycled concrete
The calculation of the concrete mixes was carried out
following the de la Peña method, adapted to the proce-
dure described by Jiménez-Montoya,[41] which complies
with the guidelines outlined in the Code on Structural
Concrete,[10] and modified with the amount of entrained
air requirements of the American Concrete Institute (ACI)
method. Table 2 shows the concrete mix design – con-
trol concrete (CC) and 100% ceramic concrete (C-100)
–the characteristic resistance being used as a basis for
comparison between them.

Once the concrete had been mixed, the test specimens
of various sizes were made in accordance with the require-
ments established in the standard UNE-EN 12390-1:2013
[42]: 150 × 300 mm cylindrical specimens for the com-
pressive test described in the standard UNE-EN 12390-
3:2009 + AC:2011,[43] the indirect tensile strength test
specified in the standard UNE-EN 12390-6:2010 [44] and
100 × 100 × 400 mm prismatic specimens for the flex-
ural strength test given in the standard UNE-EN 12390-
5:2009.[45] Filling and subsequent curing of the speci-
mens was performed in accordance with the specifications
indicated in the standard UNE-EN 12390-2:2009.[46]

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

L
eo

n]
, [

Ju
lia

 G
ar

cí
a-

G
on

az
ál

ez
] 

at
 0

0:
54

 0
8 

M
ar

ch
 2

01
6 



3054 J. García-González et al.

3. Results and discussion
3.1. Characterization of the recycled ceramic

aggregate
Aggregates occupy 60–80% of concrete volume and thus
the knowledge of aggregate properties such as density, par-
ticle size and moisture content are necessary to design
a concrete mix. However, aggregate properties not only
affect the proportion of the various components used to
make the concrete but also influence the properties of
the fresh concrete (consistency, density and workability)
and the behaviour of the hardened concrete (mechani-
cal strength, abrasion resistance, dimensional stability and
durability),[47] highlighting the great importance of aggre-
gates in obtaining a good quality concrete.

3.1.1. Granulometry
The particle size of the different aggregates (Table 3) used
to make concretes plays an important role in the final
characteristics of the concrete obtained, with the parti-
cle size of fine aggregate having the greatest impact; an
excessive amount of fines could adversely affect the mix-
ture’s workability and consequently the strength of the final
product.

Figure 4 shows the granulometric curves and limits
recommended in the EHE-08 [10] for the fine aggregate
fraction.

Table 3. Maximum size (D), minimum size (d) and rela-
tion D/d of the aggregates.

Aggregate
Maximum

size, D (mm)
Minimum

size, d (mm) D/d

Sand 4 – –
Gravel 12.5 4 3.1
Ceramic aggregate 12.5 4 3.1

As can be seen in Figure 4, the fine fraction used for the
tests presented a continuous particle size, as recommended
by some standards and different authors [10,48–50] to
obtain more workable concretes. In addition, it is verified
that it fell within the granulometric range defined in the
EHE-08 [10] and that the percentage which passed through
a 0.063-mm sieve did not exceed the 6% specified in this
same standard for the total fine aggregate when this is of a
rounded nature.

As for the coarse aggregate, Figure 4 shows that both
the natural (gravel) and the recycled (ceramic) aggregate
presented a continuous granulometric curve and that the
percentage which passed through a 0.063-mm sieve did not
exceed the 1.5% maximum limit for coarse aggregate set
by the EHE-08.[10] Due to the lower influence of coarse
aggregate particle size on the properties of concrete, the
above tests were considered sufficient to demonstrate the
suitability of the coarse aggregates used in the present
study.

3.1.2. Density
Three types of density were tested, depending on the dif-
ferent degrees of moisture in the pores and on the surface
of the particles: apparent, after oven-drying and saturated
with dry surface (Table 4).

Table 4. Sand, gravel and ceramic ware aggregate densities.

Density
Sand

(kg/dm3)
Gravel

(kg/dm3)

Ceramic
aggregate
(kg/dm3)

Apparent 2.83 2.64 2.41
After oven-drying 2.67 2.62 2.38
Saturated with dry

surface
2.72 2.63 2.39

Figure 4. Granulometric curve of the sand, gravel, ceramic ware waste and sand limits established in the EHE-08.

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

L
eo

n]
, [

Ju
lia

 G
ar

cí
a-

G
on

az
ál

ez
] 

at
 0

0:
54

 0
8 

M
ar

ch
 2

01
6 



Environmental Technology 3055

No limits are set in the EHE-08 for the density values
for either coarse or fine natural aggregates.[10] According
to Fernández-Cánovas et al.,[48] the most frequent densi-
ties for aggregates used in construction are between 2.4 and
3.0 kg/dm3; both the sand and gravel used in this study fell
within this range. The density of recycled ceramic aggre-
gates is of considerable importance in the manufacture of
recycled concretes since it is too low, which may have
an adverse effect on the final product. Aggregates with
lower densities tend to capture more water during mixing,
decreasing the available amount of water calculated for
cement hydration. However, the density values obtained
for these aggregates were very close to the range suggested
for the aggregates normally used in construction. Note that
due to the absence of adhered mortar in the aggregate used,
the problem of low densities in recycled aggregates was to
a large extent resolved.

3.1.3. Water absorption
The water absorption of the aggregates is closely related
to its porosity and it exerts a strong influence on adhesion
between aggregate and cement; thus, it directly affects the
mechanical strength of the concrete obtained.

Table 5 shows the absorption values for the different
aggregates, where it can be seen that in all cases, the water
absorption values were below the 5% maximum set by
the EHE-08 for both fine and coarse aggregate.[10] It can
also be seen that the recycled aggregate presented slightly
higher absorption values than the natural (gravel) aggre-
gate. However, Appendix 15 of the EHE-08 raises the
absorption value limit for recycled aggregates to 7%, so
this requirement was also met.[10]

3.1.4. Resistance to fragmentation
To measure aggregate resistance to fragmentation (Table 6),
the Los Angeles test was conducted, according to UNE-EN
1097-2:2010.[39]

The Los Angeles coefficient, for both the recycled
ceramic and natural aggregates, was below the maximum

Table 5. Sand, gravel and ceramic ware aggre-
gate water absorption values.

Aggregate Water absorption (wt %)

Sand 2.24
Gravel 0.23
Ceramic aggregate 0.55

Table 6. Los Angeles coefficient values of the natural
aggregate and the ceramic ware aggregate.

Aggregate Los Angeles coefficient (wt %)

Gravel 33
Ceramic aggregate 20

Table 7. Flakiness index of the natural aggre-
gate and the ceramic ware.

Aggregate Flakiness index (wt %)

Gravel 3
Ceramic aggregate 23

limit set in the EHE-08 for coarse aggregate (40% for
general use and 50% for mass or reinforced concrete
with specified characteristic resistances not exceeding 30
N/mm2).[10]

3.1.5. Shape
To evaluate whether the shape of the aggregates rendered
them suitable for making concrete (Table 7), the flaki-
ness index for both the natural and recycled aggregate is
determined, according to UNE-EN 933-3:2012.[40]

The flakiness index limit imposed by the EHE-08 [10]
for coarse aggregate is 35%, a figure which neither of the
aggregates studied exceeded.

3.2. Characterization of 100% recycled concrete
The results obtained for compressive strength, tensile
strength and tensile splitting strength, at 28 days, are given
in Table 8.

A statistical analysis was performed using the IBM pro-
gram SPSS Statistics 19 to ensure that the values obtained
in the tests corresponded to normal random samples. The
results indicated that the strength obtained for CC and
C-100 was significantly (95% confidence) equal in all of
the tests (Table 9), that is, strength does not decrease when
natural gravel is replaced by recycled ceramic sanitary
ware aggregate in the concrete mix, but remains constant.

3.2.1. Compressive strength
It is the compressive strength of concrete that renders it
such a valuable material for use in the construction indus-
try. The compressive strength values attained by concrete
can be up to ten times greater than its tensile strength
value. This is, therefore, considered the first characteristic
to assess when testing new kinds of concrete (Table 8).

The results obtained are similar to those reported by
other researchers,[4,5,14,17] who also tested the effect of
incorporating coarse ceramic aggregate on compressive
strength and found that compressive strength remained
constant compared with the reference concrete in all cases.

However, Medina et al. [29] tests on concretes made
by replacing 15%, 20% and 25% of the natural aggregate
with ceramic sanitary ware aggregate showed that the com-
pressive strength of the recycled concretes increased as the
percentage of substituted aggregate rose, by up to 12% with
a substitution of 25%.
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Table 8. Mechanical strength results of hardened concrete.

Test CC (MPa) C-100 (MPa)

Compressive strength Data test results 33.39 33.35
38.86 35.21
37.27 36.71

– 31.03
– 39.08
– 38.65
– 39.50
– 35.81
– 42.66

Mean compressive strength, f cm (standard deviation) 36.51 (1.62) 36.90 (1.17)
Coefficient of variation, δ 0.06 0.09
Characteristic compressive strength, f ck 32.74 31.46

Tensile strength Data test results 5.52 5.67
5.25 5.94
5.04 6.21

– 4.26
– 5.46
– 5.19

Mean tensile strength, f ctf (standard deviation) 5.27 (0.14) 5.46 (0.36)
Tensile splitting strength Data test results 2.37 3.08

3.30 2.72
2.77 1.89

Mean tensile splitting strength, f cti (standard deviation) 2.81 (0.27) 2.56 (0.35)

Table 9. Means comparison test results.

Significance test
(bilateral significance)

Compressive strength 0.869
Tensile strength 0.484
Tensile splitting strength 0.603

In contrast, Osama [20] concluded that the compressive
strength of the recycled aggregate concretes was always
lower and reported that at younger ages (7 days), the reduc-
tion in strength was higher (33.5%) than at later ages (28
days), when the loss of strength was less noticeable (20%).

Worth noting that the specimen fracture shapes were
considered satisfactory according to the UNE-EN 12390-
3:2009,[43] with similar shapes being observed for the
control concrete and the 100% recycled ceramic concrete
(Figure 5). It can, therefore, be inferred that the incorpora-
tion of recycled ceramic aggregate does not have a negative
effect on performance in this test.

3.2.2. Tensile strength
Due to the difficulty involved in testing the tensile strength
of concrete in the laboratory, two different methods are
generally employed to determine its behaviour, as it is of
great importance to know how this material will behave
in the event of the phenomenon of cracking. One method
is to determine the tensile strength, as discussed in this
section, according to UNE-EN 12390-6:2010,[44] whereas
the second method is to assess the tensile splitting strength,
discussed in Section 4.3.

The results obtained (Table 8) show that no change
occurred in the strength presented by the concrete when
conventional aggregate was replaced by ceramic aggre-
gate. This finding is supported by the results obtained by
Senthamarai and Manoharan [4] who reported that the vari-
ations in flexural strength presented by conventional and
recycled aggregate were very small, and by López et al.
[22] who concluded that the use of ceramic aggregate
did not produce significant differences in flexural strength
compared with the reference concrete.

3.2.3. Tensile splitting strength
Tensile splitting strength, defined in the standard UNE-
EN 12390-6:2010,[44] is used as the second method to
determine the behaviour of concrete when tensile stress is
applied (Figure 5), and the test values obtained can be seen
in Table 8.

The results obtained in this assay are consistent with
those reported for ceramic aggregates from CDW, as indi-
cated in the research conducted by González-Fonteboa and
Martínez-Abella [16] and Tabsh and Abdelfatah,[18] in
which the strength observed in tensile splitting strength
assays remained constant.

However, Senthamarai and Manoharan [4] and Osama
[20] have reported that concretes made with recycled
aggregates present a lower splitting tensile strength than
those obtained with natural aggregates.

Medina et al. [29] tests on concretes made by replac-
ing 15%, 20% and 25% of the natural aggregate with
ceramic sanitary ware aggregate showed that the splitting
tensile strength of the recycled concretes increased as the
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 5. Specimen fracture shapes. (aA) Control concrete after compressive strength test. (b) 100% recycled concrete after compressive
strength test. (c) Control concrete after tensile splitting strength test. (d) 100% recycled concrete after tensile splitting strength test.

percentage of the substituted aggregate rose, by up to 25%
with a substitution of 25%.

4. Conclusions
Given the magnitude of the ceramic industry in Spain, it is
of great interest to find a sustainable solution for the waste
that it inevitably generates; the construction sector presents
excellent potential for its reuse, particularly with regard to
the manufacture of concrete.

The characterization of the recycled aggregate showed
that its properties fell within the limits set by the EHE-08
for use as aggregate in concrete. This aggregate is acidic

in nature, predominantly siliceous and is capable of pro-
viding the properties of conventional aggregate, although
it presents higher porosity, water absorption, flakiness
index values and resistance to fragmentation values than
is typically observed for gravel.

Given these good qualities, employing a mix design
that meets minimum cement content and maximum
water/cement ratio requirements established by the EHE-
08 will ensure that the resulting recycled concrete mix will
present acceptable behaviour throughout its service life.

Using this aggregate to replace conventional coarse
aggregate has no negative influence on the mechanical
properties of the concrete; compressive strength, tensile
strength and tensile splitting strength are significantly
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equal (95% confidence) to those provided by natural
aggregate.

In conclusion, although there is still no legislation
in Spain which permits and regulates the use of recy-
cled ceramic sanitary ware as aggregate, such reuse pro-
vides a solution to the environmental problems created
by the production of this type of waste. In addition, it
also presents economic and technical advantages, since
this kind of aggregate is a quality substitute for the more
expensive natural gravel, and environmental benefits since
its use reduces the need to extract non-renewable natural
resources from the lithosphere.
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The reuse of construction and demolition wastes as replacement for natural coarse aggregate in the production

of recycled concrete has been spreading worldwide as a method for recycling waste materials. However, recycled

aggregates are of higher porosity than natural aggregates, which can decrease the mechanical properties and

durability of recycled concrete. The study reported in this paper compared the porosity and pore size distributions

of a control concrete and concretes made with different replacement levels of natural coarse aggregates. The

research intended to relate the influence of the aforementioned aspects on mechanical and durability characteristics

by assessing the compressive strength and the capillary water absorption of each concrete mix. Although there was

a decline in compressive strength, the recycled concretes exceeded the design strength grade of 25MPa. It was also

found that recycled concrete possessed a higher capillary water absorption, which was more pronounced in the short

term due to the presence of capillary pores but was less significant in the long term as the presence of macropores in

both concrete mixes was very similar.

Introduction
The use of recycled aggregates to replace natural aggregates
in the production of concrete has become increasingly wide-
spread. Among other differences, recycled aggregates differ
from natural aggregates due to the large percentage of adhered
mortar, which modifies certain physical and mechanical
properties such as water absorption, density and resistance to
abrasion (Di Maio and Traversa, 2003; Djerbia, 2012; Paine
and Dhir, 2010; Poon et al., 2007; Sánchez-de Juan and
Alaejos-Gutierrez, 2009; Tam et al., 2007; Yang et al., 2011).

Current legislation in countries such as the UK (BSI, 2012),
Hong Kong (HKWB, 2002) and Spain (PCC, 2008) only
allows the use of minor replacement ratios of concrete recycled
aggregates (with over 90% of crushed concrete and natural
stone without mortar). In Spain, the allowed percentage
of recycled concrete aggregate replacement is limited to up to
20% by the Spanish code on structural concrete (EHE-08)
(PCC, 2008) in Annex 15: Recommendations for using
recycled concrete. Nevertheless, the recycled aggregate from con-
crete produced in Spain is minor when compared with mixed
recycled aggregates containing varying proportions of crushed
concrete, stone without attached mortar, ceramics and
masonry, asphalt and other materials of stone origin. In spite
of this, one of the main reasons behind legislation not allowing

the use of mixed recycled aggregates is their high water
absorption.

The Spanish code on structural concrete (PCC, 2008) limits
the maximum value of water absorption for recycled ag-
gregates to 7%. Generally, recycled aggregates from crushed
concrete have a higher value of water absorption than natural
aggregates due to their higher porosity. In the case of recycled
aggregates of ceramic origin, the percentage of water absorp-
tion is even greater: the nature of the aggregate influences the
water absorption value, and ceramic materials have a higher
clay content and a more porous crystalline structure.

Porosity and pore size distribution are parameters that have
a significant impact on both the mechanical properties and
durability characteristics of hardened concrete. Mechanical
properties are the intrinsic strength characteristics that concrete
elements must possess in order to withstand the stresses to
which they are subjected. Durability properties depend on the
inherent characteristics of the concrete, the type of environ-
ment to which is exposed and the concrete placement in con-
struction works (Ramos, 2009). Of these three factors, the
inherent characteristics of concrete are the most prone to be
modified, so control in concrete manufacture is essential to
achieve adequate durability.
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The porosity of concrete is one of the most important factors
in order to achieve optimum durability, as it depends on the
porosity of the cement, pores due to the compaction process,
entrapped air and the porosity of the aggregate. The use of
mixed recycled aggregates in concrete manufacture must thus
address the porosity problems of recycled aggregate in order to
not adversely affect the durability of the recycled concrete.

In the study reported here, both the porosity and the pore size
distribution of different concrete mixes were evaluated in order
to compare the effect of partial and total replacement of
natural coarse aggregate with mixed recycled aggregate on
compressive strength and capillary water absorption.

Materials and methods

Cement
The cement used for this study was Portland CEM III/A
42·5 N/SR, which complies with European standard EN 197-1
(AENOR, 2011), the Spanish standard UNE 80303-1
(AENOR, 2013) and the Spanish Royal Decree 956/2008
(MoP, 2008). Table 1 shows the chemical composition and the
limit values established in the European legislation.

Aggregates
The fine aggregate used was natural river sand. Siliceous gravel
and mixed recycled aggregate from a construction and demoli-
tion waste management plant in Madrid were respectively used
as natural and recycled coarse aggregates.

The natural fine and coarse aggregates were tested for some
general parameters. The recycled aggregate was also tested to
verify its suitability for use as partial or total replacement of
the natural coarse aggregate in the production of recycled con-
crete, according to the requirements established in European
standard EN 12620:2003+A1 (AENOR, 2009a) and in
Chapter VI of the Spanish code on structural concrete (PCC,
2008). All the parameters tested according to the European
and Spanish standards are listed in Table 2. The properties of
the aggregates are shown in Table 3 and Figure 1.

Due to the importance of the different constituents of recycled
aggregate in terms of the porosity of recycled concrete,

Figure 2 shows the percentages of each of the identified frac-
tions in the mixed recycled aggregate.

Concrete mixtures
Three different concrete mixes of 25MPa strength grade were
produced – a control concrete (CC) made with natural fine
and coarse aggregates, a recycled concrete (RC-50) made with
50% mixed recycled aggregate as replacement of the natural
coarse aggregate and a recycled concrete (RC-100) made with
100% mixed recycled aggregate replacement. The concrete
mixes were designed according to the method of De la Peña
(Arredondo, 1968), assuming that the aggregates were in an
air-drying moisture status. Table 4 shows the amounts of
material incorporated into each mixture.

Porosity test
Mercury intrusion porosimetry (MIP) was used to determine
the porosity and pore size distribution of 28 d concrete
samples. The tests were conducted using a Micromeritics

Chemical composition Value Limit

Clinker (SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO
and SO3): wt%

54 35–64

Blast-furnace slag: wt% 41 36–65
Minor components: wt% 5 ≤5
Loss on ignition: wt% 1·5 ≤5

Table 1. Chemical composition of the cement

Parameter Standard

Density EN 1097-6 (AENOR, 2006)
Water absorption EN 1097-6 (AENOR, 2006)
Particle size EN 933-1 (AENOR, 2012a),

EHE-08 (PCC, 2008)
Fines quantity EHE-08 (PCC, 2008)
Fines quality (sand equivalent) EN 933-8 (AENOR, 2012b)
Resistance to fragmentation
(Los Angeles test)

EN 1097-2 (AENOR, 2010a)

Shape (flakiness index) EN 933-3 (AENOR, 2012c)
Composition content EN 933-11 (AENOR, 2010b)

Table 2. Characterisation of the aggregates

Fine
aggregate

Coarse aggregate

Natural Recycled

Apparent density: Mg/m3 2·63 2·66 2·59
Density after oven drying:
Mg/m3

2·62 2·54 2·00

Saturated surface density:
Mg/m3

2·62 2·58 2·23

Water absorption: Mg/m3 0·15 1·73 11·31
Granulometric modulus 3·38 7·29 7·67
D/d ratio — 3·12 4·00
Fines content — — 0·04
Sand equivalent — — 38·10
Los Angeles coefficient — — 40·99
Flakiness index — — 14·75

Table 3. Characterisation results of the aggregates
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AutoPore IV 9500 porosimeter, which operates in the pressure
range 0·0034–227·5270MPa over a pore diameter range of
0·006–175 μm. This instrument is based on the concept that
the pressure required to intrude mercury into the pores of a
sample is inversely proportional to the size of the pores.

Compressive strength test
In order to assess the influence of concrete porosity on its
mechanical properties, compressive strength testing was carried
out according to EN 12390-3 (AENOR, 2009b).

Capillary water absorption test
With the aim of assessing the influence of porosity on concrete
durability, a capillary water absorption test was conducted.
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Figure 1. Particle size distribution curves of natural and recycled
coarse aggregates

Unbound aggregates (natural aggregates without cement mortar attached)

Concrete and mortar (natural aggregates with cement mortar attached)

Asphalt

Glass

Gypsum

17·51%

33·56%
44·11%

0·44%
0·75% 3·64%

Ceramics 
(brick, tiles, etc.)

Figure 2. Composition of the mixed recycled aggregate according
to EN 933-11 (AENOR, 2010b)

CC RC-50 RC-100

Water: kg/m3 215 215 215
Water/cement ratio 0·55 0·55 0·55
Cement: kg/m3 390·91 390·91 390·91
Sand: kg/m3 650·49 715·89 762·56
Gravel: kg/m3 1030·71 446·97 0
Recycled aggregate: kg/m3 0 446·97 769·28

Table 4. Components used in the concrete mixtures
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Evaluation of this parameter was carried out on 100�100�
50mm prismatic specimens according to Spanish standard
UNE 83982 (AENOR, 2008). Water uptake was measured
by weighing the specimens at fixed time intervals (Figure 3).

Results and discussion

Concrete porosity
Recycled aggregates show higher porosity than natural aggre-
gates, meaning that recycled concretes have a higher porosity
when recycled aggregates rather than natural aggregates are
used in the concrete manufacture. Several studies have shown
that a higher porosity of components used in the manufacture
of concrete results in poorer performance with regard to com-
pressive strength, modulus of elasticity, shrinkage, resistance
to freeze–thaw cycles and so on (Angulo et al., 2010; Gökçe
and Şimşek, 2013; Li and Aubertin, 2003; Tam et al., 2007).
However, when studying the different mechanical properties of
concrete that can be influenced by the porosity of the material,
it is not sufficient to analyse the total porosity: other aspects
such as the size of the pores and their distribution must also be
taken into account

The results obtained on concrete samples after 28 d of curing
are shown in Table 5, and Figure 4 shows the relationship be-
tween cumulative mercury intrusion and pore size distribution.

As shown in Figure 4 and Table 5, the recycled concretes
(RC-50 and RC-100) have a higher total porosity than the
control concrete (CC), due to the presence of the recycled
coarse aggregate. However, total porosity decreases with
increasing degree of substitution, which is to say that an
increased content of recycled aggregate in the concrete does
not necessarily entail an increase in porosity, as this

phenomenon also depends on the composition of the recycled
aggregate (very heterogeneous when dealing with mixed
recycled aggregates) and the size of pores and their distri-
bution. In this study, the concrete with 100% replacement (RC-
100) showed a total porosity lower than that of the concrete
with 50% substitution (RC-50). It is worth noting that
although mixed recycled aggregate has a total porosity greater
than that of natural aggregate, the pore size and distribution
have a lesser impact on the mechanical properties and dura-
bility of concrete than when recycled concrete aggregates are
used as the replacement.

Kou et al. (2011) studied the influence of recycled aggregates
on concrete porosity, and concluded that normal aggregate
concrete and recycled aggregate concrete made with two differ-
ent sources of recycled aggregates had similar values of poros-
ity at 28 d of curing. The porosity after 5 years of water curing
was essayed, and significant differences in porosity were
observed: the concrete made with 100% crushed concrete ag-
gregate had the lowest porosity, and the porosity was reduced

Figure 3. Capillary water absorption test

CC RC-50 RC-100

Total intrusion volume: ml/g 0·0504 0·0701 0·0593
Total pore area: m2/g 5·958 9·515 4·912
Median pore diameter
(volume): μm

0·0581 0·0422 0·1459

Median pore diameter (area): μm 0·0158 0·0157 0·0173
Apparent density: g/ml 2·4743 2·3530 2·4543
Porosity:% 11·0920 14·1654 12·7097

Table 5. Results of MIP test
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by 45% between 28 d and 5 years. Medina et al. (2012) evalu-
ated the effect of substituting 15%, 20% and 25% of natural
coarse aggregate with recycled ceramic coarse aggregate and
concluded that total porosity values increased with an increase
in ceramic replacement ratio. Furthermore, Medina et al.
studied pore sizes and observed that the inclusion of ceramic
aggregate resulted in refinement of the pore system, increasing
the volume of capillary pores and decreasing the volume of
macropores.

This effect was also noticeable in the samples tested in the
current study. As can be seen in Figure 4, the cumulative intru-
sion of mercury into pores of diameter greater than 1 μm was
not significantly different for the three concretes, but the quan-
tity of pores of smaller size was greater in the recycled con-
cretes than in the control. Nonetheless, the quantity of pores
of size less than 0·1 μm (mesopores and micropores) has been
shown to have no negative effect on the mechanical and dura-
bility properties of concrete (Gómez-Soberón, 2002; Kumar
and Bhattacharjee, 2003).

Compressive strength test
Figure 5 shows the relationship between concrete total porosity
and maximum compressive strength achieved (38·46MPa
in CC, 36·02MPa in RC-50 and 31·13MPa in RC-100).
Comparing CC and RC-50, the results obtained concur with
the findings reported by Yudenfreund et al. (1972), Auskern
and Horn, (1973) and Popovics (1981), as expected: compared

with CC, RC-50 showed an increase of up to 27% in total por-
osity and only a 6% decline in compressive strength. However,
comparing RC-100 with CC, the compressive strength
decreased by 19% while the total porosity was 14% greater.

Kou et al. (2011) demonstrated that from 28 d to 5 years, the
increases in compressive and splitting tensile strengths for the
recycled aggregate concretes were more than in normal aggre-
gate concrete and, after 5 years of water curing, the recycled
aggregate concretes had lower compressive strength but higher
splitting tensile strength than the normal aggregate concrete.
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Pacheco-Torgal and Jalali (2011) achieved compressive
strength increases in recycled concretes by using recycled
coarse aggregates with water absorption values of 6%, addres-
sing possible cement hydration problems by pre-saturation of
the aggregates.

Even though the compressive strength of the recycled concretes
declined in comparison with the control, achieving the
designed 25MPa strength grade was not a problem for either
of the recycled concretes.

Capillary water absorption in hardened concrete
The water uptake values reported in Figure 6 are average
values calculated from the results obtained from three speci-
mens of the same concrete mix, according to UNE 83982. The
capillary water absorption was higher in the recycled concretes
than the control throughout the entire essay, but was more
significant in the first 24 h. This finding was expected as the
porosity study (Figure 4) showed a greater quantity of pores
larger than 0·1 μm in diameter in the recycled concretes than
in the control, and these pores play a major role in the capil-
lary water absorption test. Kanellopoulos et al. (2014) demon-
strated that properties such as liquid capillary absorption,
porosity and rapid chloride permeability are increased as the
percentage of natural aggregate replacement is increased, and
they concluded that this effect is more evident when higher
percentages of recycled aggregates of large sizes are used in the
mixtures. Gómez-Soberón (2002) presented an experimental

analysis of recycled concrete samples with replacement of
natural aggregate by recycled aggregate originating from con-
crete, and concluded that the absorption of the recycled con-
crete increased proportionally with recycled concrete aggregate
content while the density decreased slightly. Water porosity,
like absorption, increases proportionally with recycled concrete
aggregate content. However, the velocity of the water uptake
decreased over time, and after 24 h the water absorption/time
curve displays a lower slope, so the negative effect of the
greater capillary water absorption lessens with time.

Figure 4 shows the distribution and pore size for each concrete
batch. Both CC and RC-50 showed similar patterns, although
RC-50 exhibited an appreciable increase in micropore content,
whereby the growth model of capillary water absorption gain
was similar but with higher values for recycled concrete.
RC-100 presented a higher mesopore volume than the other
two concretes, which translates into a greater capillary water
absorption in the initial hours of the test. However, as the
value of micropore content of this sample was in between that
of the CC and RC-50 concretes, the superior capillary water
gain tendency in the first 6 h was slowed, even to the point of
showing a capillary water gain similar to that of CC at the end
of the test.

Conclusions
Although the total porosity of the recycled concretes was
found to be higher than that of the control concrete, this
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parameter was significantly higher in the fraction of pores of
diameter smaller than 0·1 μm. Therefore, the mechanical and
durability properties of the concrete were not negatively
affected.

An increase in recycled aggregate replacement does not necess-
arily entail an increase in the total porosity of the resulting
recycled concrete. When mixed recycled aggregates from con-
struction and demolition wastes are used, total porosity may
even decrease with increasing substitution percentage.

As expected, there was an inverse relationship between mixed
recycled aggregate content and the compressive strength of the
produced recycled concretes. However, an increase in replace-
ment percentage did not result in proportional increases in the
total porosity of the recycled concrete.

Capillary water absorption was higher in the recycled concretes
than in the control concrete. This is due to the greater presence
of pores of size greater than 0·1 μm, which are primarily
responsible for capillary water absorption. Nevertheless, con-
crete batches with higher recycled aggregate contents may
exhibit better capillary water absorption behaviour due to the
influence of the size of the pores and their distribution.

In conclusion, although mixed recycled aggregates have high
values of water absorption, meaning that recycled concretes
have higher total porosities than conventional concretes, mixed
recycled aggregates are a suitable option in recycled aggregate
concrete manufacture, and no significant mechanical or dura-
bility issues were found related to their use.
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