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RESUMEN 

 

 

 

Esta Tesis Doctoral aborda el estudio integral del hormigón reciclado para su uso estructural, 

profundizando sobre tres aspectos importantes que fundamentan su utilización: la fabricación, 

la capacidad resistente y la simulación numérica.  

En el apartado de fabricación se analizan los balances de agua en la mezcla, centrando la 

atención en el parámetro Agua Efectiva como principal factor que interviene en la relación 

Agua/Cemento. Se analiza la influencia de la cantidad de Agua Efectiva y Total en la 

consistencia del hormigón fresco, y se establece un método de mezcla que posibilita su acople 

en la fabricación industrial sin necesidad de tratamiento previo de los áridos reciclados, 

estableciendo los tiempos de mezclado óptimos. Diferentes mezclas de hormigón son 

analizadas con el objetivo de fabricar hormigones reciclados similares a los de uso 

convencional (HA-25 y HA-30 según EHE-08), utilizando diferentes tipologías de árido 

convencional y reciclado (árido triturado y rodado), diferentes configuraciones 

granulométricas (granulometría continua y discontinua) y diferentes cantidades de cemento 

(260, 300 y 340 kg/m3). Se proponen diferentes tasas de sustitución del árido grueso natural 

por el árido reciclado (0, 20, 50 y 100%). Para las mezclas fabricadas se determina la resistencia 

a compresión, tracción indirecta y módulo de elasticidad, analizando los principales factores 

que influyen en las propiedades resistentes. Se simula el comportamiento estructural a flexión 

del hormigón reciclado mediante la herramienta ATENA, calibrando el modelo constitutivo 

del material en elementos viga de hormigón armado. Además, se utiliza una experiencia real 

para validar los resultados de dicha calibración a flexión.  

Como principales resultados de la experimentación se obtiene que el hormigón reciclado 

fabricado es perfectamente válido para ser calificado dentro de los objetivos resistentes 

marcados (HA-25 y HA-30). Resulta fundamental fabricar el hormigón reciclado mediante el 

parámetro Agua Efectiva para poder establecer criterios resistentes comparativos, siendo 

imprescindible el control estricto de la humedad inicial del árido reciclado así como su 

absorción. El método de fabricación se fundamenta en un método de mezcla de doble etapa, 

donde los áridos son premezcladas en seco junto al cemento previamente a la incorporación 

del agua. Este procedimiento obtiene resultados de consistencia satisfactorios tanto en el 

hormigón convencional como en el reciclado, evitando procesos de presaturación o 

incremento de aditivo. Desde el punto de vista resistente, existe una diferencia en el 

comportamiento del hormigón reciclado cuando se utiliza árido natural rodado respecto al 

árido natural triturado, de manera que mientras el triturado induce penalizaciones acorde a la 

mayoría de experiencias en la bibliografía, el rodado se mantiene o incluso obtiene 



 

incrementos de resistencia conforme aumenta la tasa de reciclado. La cantidad de cemento 

influye sobre la resistencia a compresión del hormigón reciclado, a diferencia de lo que ocurre 

con el hormigón convencional para idénticas relaciones Agua/Cemento. En cualquier caso, la 

resistencia a compresión del hormigón reciclado no presenta diferencias significativas respecto 

al hormigón convencional hasta una tasa de reciclado del 50%, pudiéndose reconsiderar la 

restricción del 20% de sustitución máxima que propone la EHE-08. En la simulación del 

comportamiento a flexión mediante la herramienta ATENA, una reducción de los parámetros 

resistentes del modelo constitutivo de hasta el 30% permite incrementar la deformación al 

hormigón reciclado en un rango aceptable respecto al hormigón convencional. Sin embargo, 

es necesario introducir la retracción por secado para conseguir ajustar el modelo al 

comportamiento real del hormigón reciclado, obteniendo una precisión superior al 98%.  

 
 
  



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This PhD is an integral comprehensive study of the recycled concrete for structural use. It is 

focus on the three main aspects regarding its uses: Manufacturing, strength properties and 

numerical simulation. 

Considering manufacturing uses, the ―Effective Water‖ concept, included in the mix water 

balance, was studied in detail as main factor involved in the W/C relation. The influence of 

total and effective water volumes was analysed to determine concrete consistency effects. 

Therefore, a specific mixing method was determined to adapt the recycled concrete 

manufacture to industrial production. This method avoided a pre-treatment for recycled 

aggregates by setting optimal mixing times. Thus, different mixes of concrete were analysed to 

design recycled concrete according to the main characteristics of the more common 

Conventional Concretes (HA-25 y HA-30 According EHE-08 standard). Different types of 

conventional and recycled aggregates (rounded and crushed agg), two granulometric 

distributions (continuous and discontinuous) and three cement contents (260-300-340 kg/m3) 

were used. Concrete with four replacement rates of coarse recycled aggregates (0, 20, 50 y 

100%) were performed. Compressive strength, tensile strength and elasticity modulus were 

analysed. In addition, the dependency of the main factors was studied. Flexural behaviour of 

recycled concrete was simulated by ATENA software. Constitutive model parameters were 

calibrated for reinforced concrete beams. Furthermore, a real experiment was performed to 

validate the flexural behaviour simulation. 

Main results of this experimental software showed that all designed recycled concrete mixes 

were suitable for the proposed strength objectives (25-35 N/mm2). Therefore, it was necessary 

to calculate the recycled concrete dosage according to the Effective Water volume to 

determine an appropriate comparative strength threshold. With this purpose, it was essential 

an accurate determination of water absorption and an initial moisture of the recycled 

aggregates. The designed mixing method was based on a two-stage method: aggregates were 

pre-mixed on ―dry‖ mode with cement before adding mixing water volume. This method 

showed satisfactory results in slump tests for both concrete types (conventional concrete & 

recycled concrete) avoiding a pre-saturated step or the increase of the plasticizers additives. 

Regarding concrete strength, significant differences in the behaviour of recycled concrete were 

obtained when rounded or crushed conventional aggregates were used. While crushed 

aggregates involved a penalty to compressive strength according to most relevant experiments 

described in the literature, rounded aggregates involved maintaining, or even improving, the 

strength of concrete, as the recycled replacement increased. Despite the observed results for 



 

conventional concrete, the compressive strength of the hardened concrete was dependent of 

the cement rate for similar W/C ratios.  However, compressive strength of recycled concrete 

did not show significant differences until 50% of recycled replacement rate. Therefore, 

maximum replacement rate (r=20%) proposed by EHE-08 standard could be reconsidered. 

For flexural simulation, a maximum reduction of 30% of the main strength parameters of the 

material model allowed increasing the deflexion for the recycled concrete beams through a 

suitable range respect the control results. Nevertheless, it was essential including the shrinkage 

effect to obtain an optimal model calibration with the real experiment, reaching accuracy 

values higher than 98%. 
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ABREVIATURAS    

 

 

  

AF Árido Fino (Dn < 4 mm). 
AG   Árido Grueso (Dn > 4 mm). 
AN   Árido natural o convencional. 
ANR  Árido convencional de origen rodado. 
ANT  Árido convencional de procedente de remachaqueo o triturado. 
AR   Árido reciclado. 
ARF  Árido reciclado Fino. (Dn < 4 mm). 
ARG   Árido reciclado Grueso. (Dn >4 mm). 
Aarido  Agua aportada por el árido debida a su humedad inicial. 
Aañadida  Agua añadida al amasado. 
Aabsorbida  Agua a absorber por el árido debido su capacidad de absorción (desde estado seco). 
Alibre Agua disponible en la masa de hormigón fresco para la reacción del cemento. 
ATOTAL   Cantidad de Agua total de la mezcla de hormigón. 
Aef  Cantidad de Agua efectiva de la mezcla de hormigón. 
aam Agua aportada al amasado. 

aagg Agua aportada por los áridos. 
aadv Agua aportada por el aditivo. 
aeam Agua de la amasadora en el momento de la mezcla (limpieza). 

A/C      Relación Agua/Cemento. 
Aef/C  Relación Agua/Cemento efectiva (computada con agua efectiva). 
ATOTAL/C   Relación Agua/Cemento total (computada con agua total). 
CRC  Coarse Recycled Concrete o HR con ARG. 
CFRC  Coarse and fine recycled concrete o HR fabricado con ARG y ARF. 
d  Deformación instantánea o deflexión. 
Dn  Diámetro nominal del árido. 
Dmax  Diámetro máximo del árido. 
E Módulo de Elasticidad del acero. 
Ec Módulo de Elasticidad del hormigón. 
EHE-08  Instrucción sobre Hormigón Estructural 2008. Norma española. 

ɛcp Deformación hasta el pico máximo en compresión. 

fc  Resistencia a compresión. 
fcm  Resistencia media a compresión. 
fcm28  Resistencia media a compresión a los 28 días de edad. 
fcm500 Resistencia media a compresión a los 500 días de edad. 
ft  Resistencia a tracción. 
fti  Resistencia a tracción indirecta o ensayo brasileño. 
ftm  Resistencia media a tracción. 
ftm28  Resistencia media a tracción a los 28 días de edad. 
Fs  Carga de servicio o fisuración. 
Fu  Carga última o de rotura. 
Gf Energía de fractura. 
HC   Hormigón convencional. 
Ho  Hormigón Original para la fabricación de Áridos Reciclados. 



xiv 

 

ABREVIATURAS  (continuación) 

 
 
 
HR  Hormigón Reciclado. 
ITZ  Zona de transición entre el árido y la pasta de mortero (Interface Transition Zone). 
Ms   Momento de fisuración o de servicio. 
Mu  Momento último o Momento de rotura. 
NMA  Método de mezclado convencional. 
r   Tasa de remplazo de árido reciclado. 
RCD’s   Residuos de construcción y demolición. 
RR  Árido Reciclado obtenido del reciclaje de Ho de características conocidas fabricado con 

ANR. 
RT  Árido Reciclado obtenido del reciclaje de Ho de características conocidas fabricado con 

ANT. 
srk  Retracción por secado (shrinkage). 
TSMA  Método de mezcla de doble etapa. 
VC  Virgin concrete o hormigón control HC donde r=0%. 
W/C  Water/Cement ratio o relación A/C. 

wabs Agua absorbida por los áridos. 
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 INTRODUCCIÓN 1.

 

 

 

El hormigón fabricado con áridos reciclados, al igual que el hormigón convencional (HC), es 

una mezcla de cemento, agua, árido y diferentes aditivos. Más concretamente, el hormigón 

fabricado con áridos reciclados, como su propio nombre indica, contiene árido reciclado 

proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD’s) en diferentes proporciones. 

En todo el mundo son múltiples las experiencias que se han llevado a cabo, y que se continúan 

realizando, sobre este tema. Destacan sobre todo en lugares en los que el árido natural es un 

material escaso y costoso, como en los países del centro de Europa (Bélgica y Holanda), 

donde se llega a gestionar el 80-90% de los RCD’s que se generan, y en los que una parte muy 

significativa se recicla para volver a ser utilizado como material de construcción. 

La realidad en España es muy diferente. Según la ―Asociación Española de Gestores de Residuos de la 

Construcción y Demolición (GERD)”, la gestión de estos residuos ha alcanzado el 50% de gestión 

controlada, encontrándose entre las más bajas de Europa, según indican los últimos datos que 

presenta este organismo (GERD, 2013a). 

En España, el tratamiento de estos residuos (RCD´s) está regulado por el ―Plan Nacional 

Integrado de Residuos (PNIR)‖  para el periodo 2008-2015, aprobado en enero del 2009. Según 

este Plan, en el punto nº 12 se recoge el ―II Plan de Residuos de la Construcción y Demolición”, como 

aplicación cuantitativa del R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

RCD´s,  en el que se detallan los siguientes objetivos, entre otros: 

• Recogida controlada y correcta gestión del 95% de los RCD a partir de 2011. 

• Reducción o reutilización del 15% de RCD en 2011. 

• Reciclaje del 40% de RCD a partir de 2011. 

• Valorización del 70% de los residuos de envases de materiales de construcción a 

partir de 2010. 

Los últimos datos manejados por el GERD (2013a) estiman que la producción de RCD´s ha 

descendido a una media de 300 kg por habitante y año, encontrando los máximos en La Rioja, 

Cataluña y Madrid, con producciones de 690, 430 y 410 kg por habitante y año, 

respectivamente. La Unión Europea estima por su parte que esta producción es de 450 kg por 

habitante y año para el año 2011, habiéndose alcanzado una tasa de reciclado del 20% 

(GERD, 2013b). 
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En este nuevo escenario aparece un nuevo ―Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-

2020”, amparado por el PNIR, en el cual se desarrolla la política de prevención de residuos 

marcada por la ―Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE)” de carácter europeo y de 

obligado cumplimiento para los países miembros, para avanzar en el cumplimiento del 

objetivo de reducción de los residuos generados en 2020 en un 10% respecto del peso de los 

residuos generados en 2010. Así, según este nuevo programa, la gestión de los RCD´s se sigue 

apoyando en las bases descritas por el R.D. 105/2008, ampliando los objetivos descritos en el 

PNIR. 

A pesar de todos estos esfuerzos regulatorios, la crisis en la que se ha visto inmersa el sector 

de la construcción en los últimos años en España ha provocado una bajada del nivel de 

ejecución de obras nuevas o de rehabilitación que han afectado directamente a las previsiones 

de los planes de gestión de dichos residuos, de manera que ni las cantidades de residuos eran 

las previstas, ni las salidas para el material gestionado han sido las esperadas. En este marco de 

recesión, las salidas para el material reciclado se han destinado principalmente a la confección 

de zahorras y arenas recicladas, cuyo principal destino ha sido la ejecución de bases y sub-

bases de caminos y camas de arena para tuberías, donde, mediante un precio ligeramente 

inferior al de los áridos convencionales o naturales, ha conseguido un hueco en el mercado.  

Desde el punto de vista de su aplicación como hormigón estructural, su utilización queda 

relegada a un nivel anecdótico a pesar de estar permitido por la normativa que rige el 

hormigón estructural en nuestro país (EHE-08, 2008). De este modo, los principales destinos 

en las que se utilizan los RCD´s como material para la fabricación de hormigón reciclado (HR) 

no son muchas, focalizando principalmente su utilidad a hormigones de carácter no 

estructural, como pueden ser bordillos, elementos de mobiliario urbano, hormigones de 

limpieza, etc.  

Un factor fundamental que condiciona el árido reciclado a estos usos es su origen y 

composición, puesto que de todos los RCD’s que se producen, la mayor proporción 

corresponden a residuos de carácter cerámico (54%), piedra (5%), asfaltos (5%) y áridos (4%), 

encontrando únicamente un 12% de residuos procedentes de hormigón (único origen de 

material reutilizable permitido para la ejecución de hormigón estructural), y que de forma 

habitual, no llegan limpios al punto de gestión, por lo que su separación para la utilización 

como material estructural es en ocasiones imposible. 

A pesar de ello, la concienciación medioambiental junto con la forma de gestionar los 

residuos, provocan demoliciones cada vez más selectivas, de manera que es posible encontrar 

residuos de hormigón limpio con mayor frecuencia y que potencialmente puede ser utilizado 

con fines estructurales, en lugar de utilizarlo para otros usos de los cuales existe una cantidad 

muy importante de áridos reciclados de otros orígenes. Además, el autoreciclaje, es decir la 

propia utilización del material de derribo en la nueva obra que se pretende levantar, puede 

suponer un ahorro económico muy importante, ya que, además de suponer una ventaja 

medioambiental, el coste de gestión de estos materiales en una planta de tratamiento puede 

compensar un ahorro importante en determinadas situaciones. Así, Laserna et al (2015b) 

estiman que el coste de reutilizar el hormigón como material estructural supone un ahorro de 
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entre 6-13 €/m3 respecto a la situación de utilizar HC y la gestión convencional de residuos en 

planta. 

Con todos estos beneficios, el HR cuenta con numerosas investigaciones en todo el mundo, 

pudiendo encontrar las primeras experiencias hacia los años 80 en zonas con escasez de árido 

convencional (AN). De este modo, en la actualidad es posible encontrar múltiples 

experiencias, muchas de ellas satisfactorias para los objetivos que se persiguen. Sin embargo, 

este uso con fines estructurales no acaba de cuajar entre los diferentes agentes que intervienen 

en la construcción. 

Uno de los principales factores de esta negativa viene determinado por la visión generalizada 

de que el material reciclado penaliza en torno a un 10-25% las propiedades resistentes del 

hormigón, y que en ocasiones llega al 40% (ACHE, 2006). Además, respecto a la aplicación a 

gran escala aparece como inconveniente adicional el desconocimiento en el manejo de los 

áridos reciclados en relación a los áridos convencionales y su adaptación al proceso de 

fabricación del hormigón. Las diferencias frente al material convencional se deben 

principalmente a la mayor porosidad de los áridos reciclados, por el alto contenido de mortero 

adherido al árido procedente del hormigón original (Etxeberria et al, 2006), que influye 

directamente sobre la absorción de agua, densidad y dureza. 

Debido a esto, y a pesar de las recomendaciones de la Asociación Científico-Técnica del 

Hormigón Estructural (ACHE, 2006) que concluye que la metodología de dosificación del HR 

no difiere particularmente de las técnicas utilizadas para la dosificación del HC, lo cierto es 

que, para obtener resultados satisfactorios, necesita de determinados matices ideológicos 

debido a sus características especiales de porosidad. 

Aun con estos inconvenientes, existen algunas construcciones que han reutilizado la parte 

procedente de antiguas estructuras de hormigón para la creación de otras nuevas. Así, destacan 

obras como el Puente del Aeropuerto de Manises, en Valencia (España), en el que se empleó 

parte del árido generado en la demolición del antiguo puente para construir el nuevo, o el 

Puente Marina Seca del Fórum de Barcelona, o algunas edificaciones piloto en ámbito rural o 

de pequeña dimensión, como el Proyecto TATO14 en la que toda su estructura se fabrica con 

HR (GERD, 2013b; ACHE, 2006). 

Desde el punto de vista investigador, diversos proyectos en nuestro país se han centrado o 

han tenido en cuenta la gestión y reutilización de los RCD’s, destacando los proyectos 

RECNHOR (Estudio experimental pre-normativo sobre la utilización de los RCD’s en hormigón reciclado 

de aplicación estructural) y CLEAM (Construcción Limpia, Eficiente y Amigable con el Medio ambiente) 

coordinados por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), y 

que involucra a diversas universidades y entidades de nuestro país. De forma general, el 

alcance de estos proyectos ha englobado la tipificación y caracterización de los diferentes 

materiales disponibles, estudiando su aptitud frente a diferentes situaciones constructivas y 

cuya culminación ha generado unos catálogos de posibles aplicaciones de los áridos reciclados, 

como son la ―Ficha Técnica de Residuos Utilizables en la Construcción‖ (CEDEX, 2010) o la ―Guía 

Española de Áridos Reciclados procedentes de RCD´s (GEAR)‖ (GERD, 2012). 
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Dentro de estas guías, la aplicación de los RCD’s en hormigón estructural queda resumida a 

las características que tiene que cumplir el material reciclado, pero que en ocasiones deja sin 

abordar aspectos tan fundamentales como son los relacionados con las recomendaciones de 

utilidad práctica. Así, es fundamental promover criterios de dosificación, particularidades del 

proceso de fabricación, o los posibles efectos que puedan aparecer en el comportamiento 

estructural del hormigón resultante, donde los principales agentes que utilizan este material 

encuentren un punto de partida para dinamizar su utilización. 

Por tanto, los nuevos criterios de investigación sobre el HR deben esforzarse en adaptar las 

investigaciones ya existentes, y todo el conocimiento obtenido de ellas, a la utilidad comercial 

y a su aplicación, con el objetivo de facilitar el conocimiento a todos los agentes que se 

encuentran directamente relacionados con este material (fabricantes, jefes de obra, albañiles, 

ingenieros, proyectistas, etc…). 

En este contexto, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes 

(ETSIAM) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el grupo de investigación de 

Construcción y Geotecnia del Departamento de Producción Vegetal y Tecnología Agraria  

está trabajando en una línea de investigación con Hormigones Reciclados desde el año 2010. 

Se inició con recursos propios del Departamento y la colaboración de diversas empresas de 

este ámbito. Actualmente, se está ejecutando un proyecto de investigación concedido en una 

convocatoria regional de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La 

Mancha, titulado ―VALORIZACIÓN DE ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE 

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Y SU UTILIZACIÓN EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RURALES‖, con una duración de 24 

meses y una financiación total de 87.410 €. 

En este marco se ha desarrollado la investigación de la que se ha derivado esta Tesis Doctoral. 

En su desarrollo, se ha buscado analizar aspectos tan fundamentales como son la dosificación 

y fabricación del HR desde un punto de vista práctico, sin desviar la atención de la aptitud 

resistente y de cómo le influyen los diferentes materiales que se utilizan de forma convencional 

para su fabricación. Además, se ha analizado la respuesta estructural mediante técnicas de 

simulación numérica, proponiendo de esta forma una solución con la que ingenieros y 

proyectistas puedan determinar la respuesta estructural del HR. Todo ello, adaptado en la 

mayor medida posible a las técnicas más utilizadas para la fabricación y utilización del HC, de 

manera que los resultados obtenidos puedan ser aplicados por cualquier agente que vea interés 

en implementar los resultados de esta experimentación. 

Con todos estos antecedentes queda justificado el interés científico y técnico del tema y la 

realización de la presente Tesis Doctoral. 
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 ESTADO DEL ARTE 2.

 

 

 

2.1. ÁMBITO NORMATIVO PARA HORMIGONES RECICLADOS 

ESTRUCTURALES 

 

La aplicación de áridos reciclados (AR) procedentes de los RCD´s está reglada en cada país 

por las normativas propias que regulan la aplicación del hormigón estructural, en las cuales se 

especifican con claridad las condiciones exigidas a dichos áridos en el caso de utilizarlos como 

hormigón reciclado (HR). 

Así, en los países donde el uso de este tipo de hormigones se encuentra más extendido, dichas 

especificaciones se encuentran descritas con mayor profundidad y, en general, resultan más 

permisivas en cuanto a la tasa de utilización de la fracción reciclada. Como normativas 

referencia a nivel internacional se pueden citar las que derivan de la International Union of 

Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM), y las propias 

normativas  japonesa, alemana, belga, británica o la americana (ACI). 

En estas normativas, los AR procedentes de RCD’s se clasifican en diferentes tipos 

cualitativos dependiendo de las características específicas de los mismos (densidad, absorción, 

impurezas, contenido en materiales blandos, índice de lajas, etc…) de manera que, 

dependiendo del tipo al que corresponde, se modula tanto su uso como el porcentaje máximo 

de utilización cuando se destina a la fabricación de hormigón estructural. 

En España, la actual normativa que regula el hormigón estructural, la EHE-08, normativa de 

obligado cumplimiento para el proyecto y ejecución de estructuras de hormigón tanto de 

edificación como de estructura civil, contempla el uso del HR dentro de su ANEJO 15: 

Recomendaciones para la utilización de hormigones reciclados. En este Anejo se recomienda limitar la 

utilización de AR al 20% de árido grueso (con un diámetro nominal (Dn) superior a 4 mm) en 

peso sobre el contenido total de árido grueso, para que las características del hormigón 

resultante no difieran de las del hormigón convencional (HC). Deja la puerta abierta a tasas de 

sustitución mayores siempre que se realicen estudios de aptitud de los mismos. La naturaleza 

del AR se limita únicamente al procedente de hormigón, excluyendo otras naturalezas 

distintas, e incorporando límites de impurezas sobre la presencia de otros materiales. 
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Así, dentro del desarrollo de este anejo normativo se realizan observaciones o restricciones 

sobre la fabricación, características físico-resistente y control de calidad del HR, referenciando 

todas las características a una tasa de reciclado (r) del 20%, y especificando orientaciones sobre 

lo que podría suceder con la aplicación de tasas más elevadas pero sin entrar en detalle en cada 

una de ellas, refiriendo a ensayos específicos cuando se desea utilizar una tasa mayor del 20%.  

Otras normativas internacionales (normativa japonesa o belga) resultan menos restrictivas a 

este aspecto, llegando a permitir unos porcentajes de sustitución de hasta un 50%, en función 

de la calidad del árido reciclado. Por otro lado, son numerosos los estudios que presentan 

resultados satisfactorios con porcentajes de sustitución del 100% del árido natural, 

encontrando que las características del HR resultante se encuentran dentro de los 

requerimientos resistentes que especifican las normativas. 

Así, a pesar de que en la EHE-08 no se incorporan especificaciones muy exhaustivas sobre la 

fabricación y utilización del HR, la ―Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural 

(ACHE)‖ publicó en el año 2006 una monografía a través del Grupo de Trabajo 2/5 

―Hormigón Reciclado‖, documento que complementa la reglamentación vigente donde se 

especifican recomendaciones específicas sobre la obtención y utilización del AR en el 

hormigón estructural. Esta publicación titulada ―M11- Utilización de Árido Reciclado para la 

Fabricación de Hormigón Estructural” (ACHE, 2006) ha derivado de las diferentes 

experimentaciones realizadas en España utilizadas para reglar la actual EHE-08, pudiendo así 

encontrar en este documento amplia y exhaustiva experiencia en el ámbito del HR. De forma 

similar, para la normativa americana, el American Concrete Institute (ACI), elabora las 

recomendaciones para la eliminación y reutilización del Hormigón mediante la publicación 

ACI 555R-01 (ACI, 2001). 

A continuación se exponen las principales características sobre el HR encontradas en la 

bibliografía, tanto en la recopilación mencionada anteriormente por ACHE (2006) como por 

otras investigaciones relevantes. 
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2.2. ÁRIDOS RECICLADOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN 

DE HORMIGÓN 

 

Como ya se ha indicado, el hormigón reciclado incorpora en su fabricación una proporción de 

árido reciclado (AR) proveniente de RCD’s. La instrucción EHE-08 restringe su uso, 

limitando el uso de AR para fabricación de hormigón exclusivamente al árido que procede de 

restos de construcción y demolición hechos de hormigón, no aceptando el resto de materiales, 

como pueden ser áridos de origen cerámico, pétreo o asfáltico. Por este motivo, a lo largo de 

esta tesis, se refiere con la denominación ―áridos reciclados (AR)‖ únicamente a los áridos 

reciclados procedentes de hormigón.  

Además, dicha normativa también marca restricciones sobre las fracciones granulométricas a 

utilizar, de manera que se limita el uso de AR para la fabricación de HR a la utilización de la 

FRACCIÓN GRUESA o ―Árido‖, considerado como la fracción mayor de 4 mm de diámetro               

(Dn > 4 mm), quedando de este modo la FRACCIÓN FINA o ―Arena‖ (con Dn < 4 mm) 

desestimada para la fabricación de HR. 

Esta restricción viene derivada de las diferentes investigaciones que analizan las propiedades 

de los áridos reciclados, cuyas conclusiones convergen en que las propiedades de los AR son 

inferiores a las del árido natural o convencional (AN), no tanto en características 

granulométricas, sino en otras propiedades intrínsecas que influyen directamente en la calidad 

del hormigón que con ellos se fabrica, como pueden ser la absorción de agua o la resistencia al 

desgaste. Estas dos propiedades vienen condicionadas por la presencia de mortero que queda 

adherido al AN tras el proceso de reciclaje, ambos procedentes del hormigón endurecido de 

origen (Ho). El mortero adherido otorga mayor porosidad al árido, y por tanto, menor 

densidad y mayor absorción que las propias de un AN. Por tanto, se considera de forma 

general que dicho mortero es el causante de las diferencias que existen entre las propiedades 

de un AN y un AR en cuanto a la fabricación de HR se refiere (Etxeberria et al, 2006). 

La normativa española EHE-08 no introduce limitación alguna sobre este parámetro (mortero 

adherido) para el árido. Sin embargo, el Anejo nº 15 sí que indica restricciones directas sobre 

otros parámetros que directamente dependen de la cantidad de mortero adherido, como son la 

absorción o la resistencia a la fragmentación. Así, en dicho anejo y de manera textual, se 

especifica lo siguiente: 

“28.6.1 Condiciones físico-mecánicas 

En el hormigón reciclado con un contenido de árido reciclado no superior al 20%, éste deberá tener 

una absorción no superior al 7%. Adicionalmente, el árido grueso natural deberá tener una absorción 

no superior al 4,5%.  Para la resistencia al desgaste de la grava se mantiene el mismo requisito que 

para los áridos naturales (coeficiente de Los Ángeles no superior al 40%). 

En hormigones reciclados con más del 20% de árido reciclado, la combinación de árido grueso natural 

y reciclado debería cumplir la especificación que establece la Instrucción, presentando un coeficiente de 

absorción no superior al 5%... “ (EHE-08, 2008) 
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2.2.1. Principales propiedades físico-mecánicas de los Áridos Reciclados. 

En este preámbulo, resulta fundamental controlar las propiedades físico-mecánicas de los AR 

para su utilización como hormigón estructural. Las principales propiedades a tener en cuenta 

son: Densidad, Absorción de agua y Dureza, de manera que en los AR estas propiedades están 

directamente relacionados con la cantidad de mortero adherido que presentan dichos áridos. A 

continuación se exponen las principales características de estas propiedades para los áridos 

reciclados: 

Mortero Adherido.- Según diversos estudios (ACHE, 2006), para las fracciones 

más gruesas de áridos (10-20 mm), las proporciones de mortero adherido habituales oscilan 

entre el 23-52%, mientras que en la fracción más fina dentro de la gruesa (4-10 mm), el 

rango puede ascender hasta 32-61%. Etxeberria et al (2007) obtuvieron una proporción de 

mortero adherido del 20% en la fracción 10-25 mm, mientras que para la fracción 4-10 mm 

ascendió hasta el 40%, acorde con los datos de la revisión de ACHE (ACHE, 2006), pero 

más próximo a los limites inferiores. Además, según recoge la monografía ACHE, la 

resistencia del hormigón original (Ho) apenas influye en la cantidad de mortero adherido al 

árido grueso, dependiendo únicamente del proceso de triturado por el cual se obtiene el 

AR. Por tanto, se puede concluir que la fracción más fina (Dn=4-10 mm) presenta mayores 

porcentajes de mortero que la más gruesa (Dn > 10 mm), y por tanto podría pensarse que 

repercute en mayor medida sobre la disminución de las propiedades del hormigón 

resultante, de manera que una limitación mayor sobre el tamaño (Dn > 10 mm) podría 

permitir un incremento de la tasa de sustitución del mismo. 

Densidad.- Se considera que el HC tiene una densidad media de 2300 kg/m3, por 

lo que, lógicamente, la fabricación de AR mediante la trituración de este material producirá 

áridos con una densidad comprendida alrededor de este valor. De este modo, Sánchez de 

Juan (2005) especifica que la densidad del AR suele oscilar entre 2100-2400 kg/m3, de 

manera que pueden considerarse como áridos de densidad normal (no ligeros), por 

presentar una densidad superior a 2000 kg/m3, siendo perfectamente aplicables a la 

fabricación de hormigón, según se especifica en la norma UNE-EN 12620 (2003) 

aplicando las características de dosificación convencionales.   

Absorción de agua.- Se trata de un factor linealmente relacionado con la densidad 

del AR, de manera que las fracciones menores que presentan una menor densidad (y por 

tanto mayor porosidad) se caracterizan por una mayor absorción que las fracciones más 

gruesas. Como datos orientativos, la absorción varía entre el 5-9% para partículas con 

tamaño máximo de árido de 10 mm, y entre el 4-8% para granulometrías con tamaño 

máximo de árido de 20 mm. Esta diferencia se debe a la mayor proporción de mortero que 

presentan las partículas conforme más fina es la fracción, tal y como se ha especificado en 

el apartado anterior de Mortero Adherido. 

Poon et al (2002) manifiestan en sus resultados una gran diferencia en la absorción de los 

AR frente a los AN: mientras los AN gruesos y finos alcanzaron una absorción del 1,25% y 

1,01%, respectivamente, los AR analizados obtuvieron valores de 7,6% en la fracción 

gruesa y 14,21% para el árido fino.  Por su parte, Rühl (1992) al utilizar áridos reciclados de 

buena calidad (mayor densidad del Ho), consiguió unos niveles más bajos de absorción (6% 
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para árido fino y 3,5% para árido grueso). Además, en esta experimentación compara 

diferentes análisis mediante la absorción a 10 min y a 24 horas, según se expone en la 

Figura 1,  pudiendo concluir que, como media, a los 10 minutos obtiene una absorción del 

85% respecto a la absorción a 24 horas. 

 

Figura 1.- Capacidad de absorción del árido reciclado en 10 min y 24 horas (Rühl, 1992). 

Relacionado con este parámetro, Younis y Pilakoutas (2013) establecen en sus 

experimentaciones que el 70% de la absorción se produce de forma rápida durante los 

primeros 10 minutos, y que el resto de agua se absorbe de forma lenta hasta conseguir que 

a las 24 horas se obtenga una absorción del 97-100%. En este sentido, Gómez et al (2001a) 

concluyen, de las experimentaciones llevadas a cabo por Hansen et al (1992), que el tiempo 

requerido para alcanzar la saturación depende del tamaño de los áridos y por tanto del 

coeficiente de absorción, proponiendo los tiempos que se recogen en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.- Tiempo requerido para saturación por el árido reciclado (Hansen et al, 1992). 

Tamaño árido 
(mm) 

Absorción 
 (%) 

Tiempo requerido para alcanzar 
la saturación (min) 

4-28 mm 5 15 

2-4 mm 10 10 

0-2 mm 17 5 

 

En cuanto a las técnicas para determinar la absorción, Vivian Tam et al (2005) cuestionan la 

determinación de la humedad mediante los métodos tradicionales de secado en estufa a 

105ºC para su aplicación en el AR, ya que en este método se computa la humedad 

incorporada químicamente en los cristales de la estructura de mortero adherido. Por ello 

proponen un nuevo método de control, en el que aplican un secado en estufa de 75ºC 

durante 24 horas. Los resultados de la experimentación muestran que en las primeras 5 

horas se produce el 80% de la absorción de agua total. En la comparativa de este método 

con el tradicional (secado a 105 ºC) concluyen que la absorción real del AR es un 4-6% 

inferior a la determinación realizada mediante los métodos convencionales para el AN. 
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Dureza.- De manera global, la dureza de los áridos para hormigón se suele 

especificar mediante las pérdidas por abrasión obtenidas con el Ensayo de los Ángeles 

(UNE-EN 1097-2, 2010), o bien mediante el valor del BS Crushing Value (medida de la 

dureza según la norma inglesa BS EN 12620, 2013). Las diferentes normativas indican el 

límite admitido para los áridos utilizados en hormigón. De este modo, la norma ASTM 

C33/C33M (2013) especifica un límite de Los Ángeles del 50%, siendo algo más 

restrictivos en la EHE-08 con un límite de Los Ángeles = 40%. Por su parte, la British 

Standard  determina el límite del BS Crushing Value en el 30% o 45%, en función del 

hormigón requerido. 

González (2002) recoge una serie de experiencias sobre la determinación de la dureza, 

donde concluye que los áridos reciclados obtenidos incluso de los más pobres hormigones, 

cumplen, en general, los requisitos de las distintas normativas en cuanto a dureza se 

refieren. Así, indica que los áridos reciclados tienen una dureza menor que los áridos 

convencionales, variando entre un coeficiente de Los Ángeles de 13-42% para AR y 10,8-

26% para AN. Por su parte, el Grupo de trabajo 2/5 de Hormigón Reciclado de ACHE (ACHE, 

2006) establece que el valor de Coeficiente de Los Ángeles para el AR suele situarse entre 

25-42%, pudiendo encontrarse perfectamente dentro del límite que permite la normativa 

del 40% para su utilización como árido para hormigón, tal y como proponen Sánchez de 

Juan y Alaejos (2004). 

Por otro lado se encuentra que las partículas menores, cuya composición incorpora una 

mayor fracción de pasta de mortero, obtienen un valor superior al de las partículas gruesas, 

debido a que en el proceso de triturado resulta más fácil fragmentar la pasta de mortero que 

el árido original, ya que de forma general presenta mayor debilidad que el árido natural.  

Relacionando las diferentes propiedades, se puede establecer que un mayor contenido en 

mortero debe inducir un mayor desgaste para el AR, relacionando por tanto la absorción 

con la resistencia al desgaste de manera directa. Así, ACHE (2006) cruza datos de 

diferentes fuentes bibliográficas, y propone una ecuación para determinar el Coeficiente de 

Los Ángeles mediante la absorción del AR o viceversa (Figura 2).  

 

Figura 2.- Relación entre el Coeficiente de Los Ángeles y la absorción del árido reciclado (ACHE, 2006). 
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Tras esta investigación, este comité (ACHE, 2006) considera el nivel de 7% de absorción 

como valor límite que se traduce en un nivel apropiado de resistencia a la fragmentación del 

propio árido (Coeficiente de Los Ángeles < 40) y que corresponde con el límite reflejado en la 

instrucción EHE-08. Esta conclusión se refleja tras el análisis de datos que se muestra en la 

Figura 2.  

 

Como ha quedado expuesto en los apartados anteriores, se puede concluir que todas las 

propiedades de los áridos reciclados están directamente relacionadas con el parámetro 

Cantidad de Mortero Adherido, de manera que a mayor cantidad o peor calidad del mismo, las 

propiedades del AR se ven penalizadas. Un importante estudio sobre las relaciones de este 

parámetro con las diferentes propiedades se puede encontrar en Sánchez de Juan y Alaejos, 

(2009). 
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2.3. FUNDAMENTOS DE DOSIFICACIÓN EN EL HORMIGÓN 

RECICLADO 

 

La metodología de dosificación del HR no difiere particularmente de las técnicas utilizadas 

para la dosificación del HC (ACHE, 2006), pudiendo tener en cuenta de forma particular las 

recomendaciones que se establecen al utilizar áridos reciclados en cuanto a cantidad de aditivo, 

agua o cemento. Así, para la dosificación de los áridos se utilizan métodos tradicionales para la 

determinación de las cantidades de cada elemento, bien utilizando métodos basados en el 

contenido en cemento, o bien métodos basados en la resistencia a compresión. 

De cualquier modo, tal y como recomiendan Gómez et al (2001a), resulta fundamental realizar 

una mezcla de prueba con las proporciones iniciales propuestas, tras la cual se puedan ajustar 

los parámetros de agua para satisfacer los objetivos de trabajabilidad, relación A/C para una 

resistencia, y relación árido grueso/árido fino (AG/AF). 

 

2.3.1. Métodos de dosificación 

De forma general, en España se utilizan métodos de dosificación basados en el contenido de 

cemento, como pueden ser el método de Fuller, Bolomey o Faury. Se trata de métodos 

basados en una curva granulométrica objetivo, a partir de la cual se calculan las proporciones 

de cada tipo de árido de acuerdo a dicha curva, obteniendo así la mejor distribución 

granulométrica posible que permite la máxima compacidad del hormigón resultante. A partir 

de aquí, se seleccionan las cantidades de cemento y agua en función de los requerimientos 

específicos para los cuales se calculan.  

El método de Fuller (Fuller y Thompson, 1907) se presenta como el más sencillo de entre los 

descritos, por lo que se encuentra ampliamente extendido para crear dosificaciones de partida 

que posteriormente son modificadas dependiendo de los requerimientos particulares que 

requiere cada situación. El método de Bolomey (Bolomey, 1935) se considera una mejora del 

método de Fuller en el que se introduce la cantidad de cemento y modificaciones en función 

del tipo de árido; el método de Faury (Faury, 1944) resulta un método específico para su 

utilización en piezas prefabricadas donde tiene mucha influencia el efecto pared del molde.  

A pesar del intento de crear estándares de dosificación de cada método, la realidad es que 

ninguno de estos métodos reproduce perfectamente la situación particular de cada fabricante, 

por lo que estos métodos se utilizan como partida para la elaboración de las dosificaciones 

propias, modificando la ―receta de dosificación‖ obtenida en función de los propios materiales. Es 

por esto que la curva granulométrica de Fuller es la más difundida para establecer 

dosificaciones (ver ejemplo en Figura 3), ya que este método obtiene las proporciones de cada 

árido para la mejor adaptación posible a la curva objetivo de manera sencilla y sin necesidad de 

introducir la cantidad de cemento. 



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

13 

 

 

Figura 3.- Parábola de Fuller, granulometría de los áridos y resultado de la mezcla adaptada 

(elaboración propia). 

Estas curvas obtienen las proporciones, en volumen, de cada tipo de árido a aplicar en la 

dosificación, por lo que posteriormente, mediante la densidad de cada elemento, se 

determinan las cantidades en peso de cada material. Por otro lado, la EHE-08 establece que la 

sustitución de AN por AR para la fabricación de HR debe realizarse en % sobre el peso de 

árido natural utilizado. Como se ha visto, la densidad del AR es inferior a la del AN, por lo 

que esta técnica de sustitución no parece ser la más idónea, pareciendo más lógico mantener 

las curvas de compacidad mediante la sustitución del % en volumen en lugar de en peso. De lo 

contrario, la sustitución en peso modificaría la adaptación de la curva obtenida con estos 

métodos. 

Por otro lado, la utilización de estos métodos de dosificación induce a la aplicación de 

granulometrías continuas para conseguir la máxima compacidad. Según recoge Gómez et al 

(2001a), se recomienda que el esqueleto pétreo de los hormigones presente un perfil 

granulométrico con una pendiente suave y sin saltos, lo que garantiza un ahorro en pasta de 

cemento, un comportamiento adecuado en la cohesión y una distribución de tensiones 

apropiadas dentro del hormigón. Así, la mayoría de los ensayos realizados presentan una 

dosificación basada en distribuciones granulométricas continuas.  

En el campo internacional, cabe mencionar experiencias realizadas que proponen métodos 

más complejos para la determinación de las proporciones en dosificación y mejora en el 

procedimiento de mezcla, caracterizados por introducir etapas de premezclado y establecer 

etapas de amasado (Eguchi et al, 2007; Kikuchi et al, 1998). Además de estos autores, cabe 

mencionar el trabajo realizado por Fathifazl (2008) que propone un método de diseño de 

mezclas llamado de Volumen Equivalente de Mortero (Equivalent Mortar Volume – EMV) 

basado en el hecho de que el AR es un material compuesto, que comprende mortero y 

agregados naturales, y en que el contenido volumétrico y propiedades de cada fase debe ser 

cuantitativamente y cualitativamente tenido en cuenta al dosificar mezclas de hormigón que 

contienen AR (Fathifazl y Razaqpur, 2011). Este método propone que dos muestras serán 

comparativamente similares si la fracción total de mortero y la fracción total de áridos son 



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

14 

 

iguales en las dos fases, lo que cambia la perspectiva de los métodos tradicionales de 

fabricación mediante una simple sustitución en peso de la fracción gruesa. Vázquez et al (2014) 

utilizan este método basado en la dosificación de normativa americana [ACI], adaptándolo a 

las técnicas convencionales utilizadas mediante el método de Bolomey, concluyendo que el 

EMV obtiene resultados en resistencia a compresión similares a las de un HC con áridos 

naturales y que los del HR dosificado de forma tradicional (mediante tasa de sustitución), pero 

con una significativa reducción en el contenido de cemento de las mezclas, lo que representa 

una importante mejora en términos de sostenibilidad. 

 

2.3.2. Aspectos sobre los áridos utilizados en dosificación 

Como ya se ha señalado, la dosificación del AR aplicando estos métodos se basa en sustituir 

únicamente una proporción de la fracción gruesa completa (Dn> 4 mm). Sin embargo, no es 

fácil encontrar resultados de HR fabricados con granulometrías discontinuas o que dividan la 

fracción gruesa en varios escalones para su sustitución. Emplear una discontinuidad en el 

material 4-10 en el AR podría repercutir en una mejora de las condiciones resistentes del 

hormigón resultante, al haber una mayor presencia de partículas de mortero conforme el 

tamaño de árido es menor, tal y como se justificó anteriormente. Además, el proceso de 

trituración para obtener una granulometría mayor resulta menos costoso, pudiendo reducir así 

el impacto de procesado. De las pocas experiencias sobre este tema se pueden mencionar las 

realizadas por López et al (2009), donde analizan la inclusión de una discontinuidad en 4-8 mm 

mediante dosificación acorde a la curva de Bolomey, sin encontrar diferencias significativas en 

resistencia respecto a las dosificaciones continuas. 

Otro aspecto es la tipología de árido natural empleada en la dosificación, y que como resulta 

lógico, condiciona el comportamiento resistente del hormigón (Giaccio y Zerbino, 1998). Así, 

en el artículo 28 ―Áridos‖ del ANEJO 15 de la EHE-08 se especifica que para la fabricación 

de HR se podrán emplear áridos naturales rodados o áridos procedentes de rocas machacadas. 

Este aspecto se encuentra menos estudiado en la bibliografía, de manera que no es común 

encontrar estudios comparativos con ambos tipos de áridos, o encontrar aspectos equivalentes 

entre dos experimentaciones con los que poder establecer criterios comparativos. Sin 

embargo, es de esperar que el comportamiento del HR pueda ser distinto con ambos tipos de 

áridos, por lo que un estudio sobre este parámetro resultaría muy interesante.  

En cuanto a la proporción fina de los áridos reciclados (Dn < 4 mm), independientemente de 

que la normativa española no acepte la incorporación de esta facción para la fabricación de 

AR, existen experiencias en las que se incorpora en la fabricación de HR (Ikeda et al, 1988; 

Ravindrarajah y Tam, 1988; Hansen et al, 1992; Hendriks et al, 1998). La mayoría de estos 

resultados encuentran disminuciones importantes de las características mecánico-resistentes al 

incorporar esta fracción de AR al hormigón, por lo que queda justificada su restricción en la 

fabricación de HR. En los apartados siguientes se ve cómo la influencia de esta fracción fina 

penaliza particularmente a cada una de las propiedades del hormigón analizadas. 
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2.3.3. Consistencia, cantidad de agua y  relación A/C 

En la fabricación del HR se debe tener en cuenta que la absorción de los áridos reciclados 

resulta mucho mayor que la de los áridos convencionales, y que por tanto, la cantidad de agua 

que queda disponible para influir sobre la consistencia será menor en el mezclado (Figura 4 y 

Figura 5). Así, si se mantiene la cantidad de agua y aditivo constante, la consistencia obtenida 

en la mezcla será más seca conforme aumenta la cantidad de AR aportado y menor sea la 

fracción granulométrica empleada.  

 
Figura 4.- Esquema de volumen de agua disponible en mezcla con árido convencional. 

 

 

Figura 5.- Esquema de volumen de agua disponible en mezcla con árido reciclado no saturado. 

 

De este modo, muchos autores sostienen que el HR necesita una mayor cantidad de agua que 

su correspondiente HC para conseguir la misma trabajabilidad (Hendriks et al, 1998). Según 

diversas experimentaciones (Ravindrarajah y Tam, 1985 y 1987; Hansen et al, 1992) se puede 

considerar que el HR elaborado con AR grueso y arena convencional requiere entre un 5-10% 

más de agua que los hormigones producidos con AN para mantener la misma consistencia, lo 

que puede suponer alrededor de 10 l/m3 (ACHE, 2006; Gómez et al, 2001a).  

Según estos autores, este complemento extra modifica la cantidad total de agua de la mezcla y 

por tanto afecta directamente a la relación agua-cemento (A/C), pudiendo provocar un efecto 

perjudicial en la resistencia por una relación A/C excesiva, recomendándose emplear una 

cantidad de cemento superior a la estricta (entre el 5-15%) que permita compensar la bajada de 

resistencia por este efecto (ACHE, 2006). Barra (1996) establece que el consumo de cemento 

para una determinada resistencia es mayor en el HR frente al HC. Acorde con esta propuesta, 
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otros autores concluyen que las amasadas de HR con un 5% más de agua, requerirán un 5% 

más de cemento extra para obtener las misma relación A/C que los HC y para que sus 

resistencias puedan ser comparadas (Hansen y Narud, 1983; Yamato et al, 1988; Hendricks et 

al, 1998). Este incremento de cemento y la relación A/C para la obtención de una similar 

resistencia a compresión (fc) también fue analizado por Etxeberria et al (2006), concluyendo 

que para un hormigón de resistencia media a compresión (fcm) entre 30 y 45 MPa, en el que se 

utilicen tasas de reciclado entre 50 y 100%, es necesario incrementar la cantidad de cemento 

entre un 5-10% y reducir la relación A/C entre 4-10% para obtener la misma fcm que el 

hormigón control.   

Centrando la atención sobre la evolución de la trabajabilidad, el HR presenta una pérdida 

importante de trabajabilidad durante los primeros 10-15 minutos, observando pocos cambios 

después de este periodo, tras el cual pasa a ser más o menos estable (Nealen y Schenk, 1998). 

Teniendo en cuenta esta puntualización, Gómez et al (2001a) especifican que es factible 

esperar igual evolución en la trabajabilidad y consistencia del HR frente al HC.  

Para corregir el efecto de incremento de agua expuesto anteriormente, algunos autores 

proponen varios métodos:  

Pre-saturación del árido reciclado. Algunos autores proponen la pre-saturación del 

AR mediante inmersión del árido en agua (o humectación) durante un determinado periodo 

de tiempo (ACHE, 2006), de manera que al tener los poros llenos de agua antes del 

amasado, estos áridos no absorban la parte correspondiente del agua de mezcla (Figura 6). 

Gómez et al (2001a), proponen esta técnica como la teóricamente mejor y más segura para 

la fabricación de HR; sin embargo, no es usual en la práctica debido a los importantes 

requerimientos de instalaciones de tratamiento de los áridos. 

Así, autores como Kashinho y Takashashi (1988), Hendricks et al (1998), Nealen y Schenk 

(1998), Knights (1998) o Merlet y Pimienta (2003) estudiaron la fabricación de HR 

mediante la pre-saturación del AR y compararon los resultados con uno equivalente pero 

sin pre-saturar, donde el objetivo era obtener la misma relación Agua libre/Cemento. Los 

resultados obtenidos muestran valores muy similares de resistencia a compresión, 

consiguiendo además evitar las pérdidas de trabajabilidad. 

 

Figura 6.- Esquema de volumen de agua disponible en mezcla con árido reciclado saturado. 
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Empleo de aditivos. Si se opta por no pre-saturar el árido, la opción más utilizada es 

contrarrestar la pérdida de trabajabilidad mediante el empleo de aditivos (Dillmann, 1998; 

Limbachiya et al, 1998; Gómez et al, 2001a; ACHE, 2006; o Matías et al, 2013). De este 

modo, Lemmer et al (1998) establecen que el tipo de cemento, la adición de cenizas 

volantes, la temperatura del medio, el momento del aporte del superplastificante o el tipo 

del mismo, no muestran  influencia sobre la cantidad necesaria de aditivo necesaria para 

compensar la trabajabilidad del HR. 

Por su parte, Nealen y Rühl (1997) utilizaron áridos sin presaturar para disminuir la relación 

Agua/Cemento (A/C) por absorción del AR, lo que mejora sus propiedades tras el 

endurecimiento. Así, proponen dos métodos, uno sobre la aplicación simultánea de aditivo 

en HR y en HC que obtiene los mismos resultados en ambos, y un segundo método donde 

aplican el superplastificante en el HR tras 30 minutos de amasado, que permite corregir la 

consistencia cuando el periodo de aplicación desde el amasado sea prolongado (Figura 7). 

 
Figura 7.- Resultado de consistencia tras la incorporación de aditivo tras 30 minutos de amasado 

(Nealen y Rühl, 1997). 

Técnicas de reducción de la porosidad del árido. Otros autores han desarrollado 

determinadas técnicas encaminadas a reducir la porosidad del AR y contrarrestar el efecto 

que producen en la absorción. Shayan y Xu (2003) emplearon cal y humo de sílice para 

mejorar las propiedades superficiales de los AR, y los resultados demostraron claramente la 

mejora producida en dichos áridos produciendo un hormigón estructural de 50 MPa con 

unas propiedades de durabilidad similares a las del hormigón con áridos naturales. Tsujino 

et al (2007) utilizaron dos tipos de agentes para mejorar la superficie del árido, uno en 

forma de aceite y otro en forma silano, mejorando las propiedades de los áridos reciclados. 

Kou y Poon (2010) trataron la superficie del árido utilizando un polímero, el Polivinilo 

Alcohol (PVA), con el que consiguieron reducir la absorción del AR entre un 60-70% en 

función del tipo de tratamiento de secado que se aplicó. Otra técnica consiste en el 

tratamiento de la superficie del AR mediante la precipitación de carbonato microbiano 

(MCP), que consigue disminuir la absorción del AR hasta un 15%. También cabe destacar 

otras técnicas de carácter extremo, como las llevadas a cabo por Vivian Tam et al (2007b) al 

aplicar baños de ácido clorhídrico y sulfúrico a los áridos reciclados con el objetivo de 

retirar el mortero adherido y poder mejorar las propiedades de los áridos. Sin embargo, 
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resulta obvio pensar que utilizar soluciones tan agresivas genera otra cantidad de residuos 

peligrosos ocasionando un nuevo problema, por lo que su utilización puede limitarse a 

ocasiones puntuales. 

 

La relación Agua/Cemento efectiva. 

Aparece aquí un concepto importante en el que los diferentes autores no utilizan con el 

mismo criterio, y que invita a cierta reflexión en la mayoría de las experimentaciones 

propuestas. Este es el concepto de Cantidad de agua disponible para la hidratación del cemento, o 

AGUA EFECTIVA (Aef). Se trata de un concepto no demasiado tenido en cuenta en la 

fabricación del HC, pero que supone un aspecto muy importante cuando se utilizan AR que 

presentan una mayor absorción de agua como se ha visto. De hecho, la propia EHE-08 se 

presta a confusión cuando describe el termino A/C donde especifica el agua que se debe tener 

en cuenta para la limitación de éste parámetro. 

En principio, como se especifica más adelante, el fundamento puede basarse en la teoría de 

que dos mezclas cementantes serán similares en cuanto a resistencia se refiere siempre que su 

matriz disponga de la misma cantidad de agua disponible para la hidratación y posterior 

hidrolisis del cemento (a igual cantidad de cemento). Esto hace pensar que si la mezcla debe 

ser modificada por la incorporación del AR que absorbe una parte de agua que en el HC se 

presentaba como disponible, la adición de agua correspondiente a la fracción extra que 

demanda el AR por absorción da como resultado una matriz con la misma relación Aef/C que 

la previamente computada para su homólogo HC, y por tanto, con la misma cantidad de agua 

disponible para la hidratación del cemento. De este modo, no tendría justificación una adición 

de cemento extra similar a la cantidad de agua añadida de igual forma que no se plantea en el 

presaturado. 

Acorde con esto, Gómez et al (2001a) exponen que el agua contenida en estos áridos deberá 

ser tomada en cuenta en el cálculo de la dosificación de forma separada de la que forma parte 

la mezcla, y relacionarse con la humedad que tengan éstos al inicio del mezclado. Por su parte, 

Barra (1996) analiza el efecto de la humedad inicial de los áridos reciclados sobre las diferentes 

propiedades del hormigón resultante, donde define el concepto de ―absorción efectiva‖ como el 

parámetro determinante en las propiedades del HR. Se entiende como tal absorción efectiva 

aquella que controla la migración de agua (de los áridos hacia la pasta o de la pasta hacia los 

áridos) durante el proceso de fabricación del hormigón, concluyendo que es fundamental su 

determinación para cada proceso de amasado. 

Paw y Rousseau (1986) describen la importancia del Agua Libre, de manera que fabrican 

hormigones reciclados teniendo en cuenta las siguientes relaciones (1) y (2): 

A TOTAL = Aarido +A añadida 
 

(1) 

A añadida = Aabsorbida + Alibre 

 
(2) 

En este trabajo determinaron la absorción de los áridos mediante inmersión en agua durante 

30 minutos, tras la cual fabricaron hormigones con la premisa de mantener la cantidad de agua 
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libre de la mezcla, de manera que variaban la cantidad de agua total en función de la absorción 

del árido obtenida. Sus resultados establecen que, tras 30 minutos de fabricación (tiempo en el 

que presumiblemente el árido habría añadido el agua correspondiente a su absorción), la 

trabajabilidad era muy superior a la deseada, por lo que concluyen que la absorción era más 

lenta de lo esperado o incluso inferior en el hormigón en estado fresco que en sus áridos 

(González, 2002). Por su parte, Nealen y Rühl (1997), también hacen referencia al control de 

la humedad del árido inicial y a la capacidad de absorción para establecer el nivel de agua 

efectiva, y por tanto, la tasa de aditivo a utilizar. 

Acorde con esto, González y Martínez (2005) concluyen que la resistencia del HR está 

controlada por tres fenómenos: cantidad de agua que es realmente efectiva en las mezclas, 

cantidad de cemento y características de los áridos reciclados (unión mortero-árido). 

Desde otro punto de vista, este efecto puede ser considerado con la particularidad de que 

cuando se mezclan todos los compuestos (agua, cemento, áridos y aditivos) puede 

considerarse que el cemento se diluye en el agua aportada, de manera que la absorción de agua 

por parte de la fracción reciclada no solo absorbería agua por sus poros de la matriz 

cementante, sino que absorbería agua mezclada con cemento. Esto haría disminuir la cantidad 

de agua y cemento de forma conjunta de la matriz, y por tanto, también se debería corregir la 

cantidad de cemento, tal y como se propone en las teorías clásicas de fabricación de HR. 

Así, puesto que a pesar de que la especificación de la relación A/C no queda estrictamente 

definida en la EHE-08 en cuanto a si considera Agua Efectiva o Agua Total, en las normativas 

europeas se considera la relación Aef/C (Martínez, 2003). Como se ha visto, los diversos 

estudios establecen comparativas entre similares consistencias, entre contenidos A/C iguales, 

o entre variación de aditivos, pero no resulta fácil encontrar una experimentación específica 

que determine el efecto del Aef referido a la misma relación A/C efectiva dentro de diferentes 

mezclas. 
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2.4. ASPECTOS SOBRE LA METODOLOGÍA DE MEZCLADO EN 

HORMIGÓN RECICLADO 

 

Expuestas las principales características que influyen en la fabricación de hormigón con áridos 

reciclados, la siguiente cuestión aparece en el momento del amasado de los diferentes 

componentes que forman el HR. Barra (1996) establece que las propiedades del hormigón no 

sólo se ven influenciadas por la humedad que presentan los áridos, sino también por el 

proceso elegido por su producción. Así, según se realice el mezclado (árido grueso + agua + 

cemento + arena) o (pasta + árido grueso + arena) o (mortero + árido grueso) parte del agua 

que contienen los áridos se combinará con el cemento si se encuentran en estado húmedo. Sin 

embargo, si los áridos se encuentran secos, el proceso será el contrario y el agua se movilizará 

hacia los áridos, pudiendo o no generar una zona de transición de pasta-árido débil. De esta 

manera, el que se genere esta debilidad dependerá del coeficiente de absorción efectivo, que a 

su vez depende del proceso de fabricación. 

 

2.4.1. Modalidades de mezclado en función del estado inicial del árido reciclado  

Aparecen diversas experiencias, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, en las que se 

han empleado diferentes modalidades de mezclado para el amasado de hormigón, sobre todo 

cuando se trata de incorporar una tasa de reciclado elevada (> 20%). Se distinguen así tres 

vertientes: mezclado mediante áridos pre-saturados, pre-mezclado en seco, y mezclado 

convencional con incorporación de agua extra. A continuación se resume brevemente cada 

variante de mezcla, así como algunas de las experiencias más representativas en cada una de 

ellas: 

Mezclado del HR utilizando áridos pre-saturados. Algunos autores proponen la 

pre-saturación del AR mediante inmersión del árido en agua (o humectación) durante un 

determinado periodo de tiempo (ACHE, 2006), de manera que al tener los poros llenos de 

agua antes del amasado, estos áridos no absorban la parte de agua correspondiente del agua 

disponible para el amasado. 

Se trata de una corriente que permite mitigar la pérdida de trabajabilidad, tal y como se ha 

indicado en el apartado anterior. Así, González (2002) recoge que, según las experiencias de 

diversas investigaciones, los tiempos recomendados de pre-saturación se encuentran entre 

media y una hora.  

Son numerosos los autores que recomiendan esta técnica como la mejor alternativa para la 

fabricación del hormigón con AR, donde la mezcla del hormigón es similar a la del HC, 

variando únicamente en que el estado del árido es saturado. No obstante, en 

experimentaciones más controladas se recomienda no saturar el árido al 100% de su 

capacidad, debido principalmente a la exudación que se produce en la Zona de Transición 

(Interface Transition Zone, ITZ) por exceso de agua cuando comienza el fraguado del mismo, 

de manera que aconsejan utilizar saturaciones próximas al 80% de su absorción total. Esta 
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absorción se puede conseguir mediante diferentes técnicas, encontrando en la literatura 

desde las más tecnificadas por acoplamiento de una línea de lavado o inmersión en agua del 

árido, hasta las más rudimentarias mediante regado de los acopios por aspersores. Sin 

embargo, debido a la dificultad de aplicar estas técnicas y de controlar el estado de pre-

humectación del árido a escala industrial, hacen que su aplicación incurra en un mayor 

coste asociado a la fabricación, y por tanto al consumidor final, que hacen inviable en la 

mayoría de las ocasiones la fabricación de HR con estas técnicas.  

Pre-mezclado en seco. Se trata de una modalidad de fabricación para HR en la que 

los áridos se mezclan previamente en seco durante un determinado tiempo, para 

posteriormente incorporar el agua y el cemento correspondiente para comenzar el 

amasado. Kasai (1973-1974) establece que las propiedades mecánicas del HR se ven 

mejoradas con este sistema. Según González (2002), estas mejoras pueden deberse a que 

con esta metodología se obtenga un incremento del coeficiente de forma y una pérdida de 

mortero viejo adherido en forma de polvo, lo que puede influir en la aceleración de la 

hidratación de cemento. De este modo, y en contra a lo propuesto por Kasai (1973-1974), 

Hansen et al (1992) no recomiendan la introducción del árido antes que el cemento y el 

agua. 

Según ACHE (2006), la fabricación de HR siguiendo la metodología de pre-mezclado en 

seco origina una rápida pérdida de fluidez durante los primeros minutos debido a la 

absorción que presentan el AR en condiciones ―secas‖ (o no saturadas) que se satura con el 

agua de amasado, aunque esto no parece afectar a la propiedades mecánicas del HR 

coincidiendo con lo que expone Barra (1996) en sus investigaciones. 

Aporte de agua extra correspondiente a 30 minutos de absorción. Se trata de una 

opción que trata el AR de manera similar a como si se tratase de áridos ligeros para la 

fabricación de hormigón, considerando 30 minutos el tiempo representativo de absorción 

desde el inicio de la producción de hormigón (Kobayashi y Kawano, 1988).  Pasado este 

tiempo, se incorpora al amasado el agua suplementaria necesaria de acuerdo a la absorción 

obtenida tras 30 minutos de saturación de los mismos. Malešev et al (2010) realiza 

experiencias similares, pero utilizando los resultados de absorción a 30 minutos para 

incrementar el agua desde el inicio de amasado. Con ello consigue igualar las consistencias a 

los 30 minutos desde la adicción de la misma.  

Gómez et al (2001a), indican que varios autores no consideran esta técnica completamente 

válida cuando se utilizan áridos reciclados, ya que la absorción se retrasa en función del 

tamaño creciente de las partículas, de la consistencia de la mezcla, del contenido inicial de 

las partículas y del grado de refinamiento de los áridos tras la trituración. 

 

2.4.2. Métodos propios de mezcla mejorados para la fabricación de HR 

Con el objetivo de mejorar las propiedades del HR resultante algunos autores proponen 

métodos de mezcla intermedios a estas tres corrientes principales, destacando las que se citan 

a continuación. 
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Otsuki et al (2003) desarrollaron un método de mezcla doble en el que el árido grueso y fino se 

mezclan inicialmente durante 1 minuto. A continuación, la mitad del agua requerida se añade a 

la mezcla y se amasa durante otro minuto. Después de esto, se incorpora el cemento 

correspondiente y se continúa el mezclado aproximadamente durante otro minuto. Por último, 

se añade el resto del agua necesaria y se mezcla todo durante unos 90 segundos antes de hacer 

el muestreo. Este método de mezcla fue capaz de aumentar la resistencia a la compresión del 

hormigón preparado con Áridos Reciclados Gruesos mediante la mejora de la ITZ entre el AR 

y la pasta de cemento. Por su parte, Poon y Dixon (2007) encontraron que los efectos 

adversos debido a la utilización de la parte fina de los áridos reciclados (la reducción de la 

resistencia), pueden ser minimizados utilizando este método de mezcla doble, que puede ser 

fácilmente implementado en la prefabricación de hormigón.  

Vivian Tam et al (2005) desarrollaron un método de Mezclado en Doble Etapa (TSMA), 

similar al propuesto por Otsuki et al (2003), y lo comparan con el Mezclado Normal (NMA) 

(Figura 8), de manera que consiguen mejorar la resistencia a compresión mediante la influencia 

de este método en la mejora de la ITZ. En posteriores trabajos, Vivian Tam y Tam (2008) 

modificaron este método utilizando humo de sílice y cemento en una etapa de pre-mezclado 

junto al árido, de manera que este proceso pueda rellenar las áreas débiles en el AR y por lo 

tanto desarrollar una intercara fuerte alrededor del AR tras su mezclado, lo que conduciría a 

una mayor resistencia del hormigón. Además, Vivian Tam et al (2007a) optimizan la tasa de 

reemplazo proponiendo 25-40% y 50-75% como las tasas óptimas para este método. Estas 

mejoras son constatadas por Li et al (2012), quienes analizan los resultados utilizando técnicas 

nanomicroscópicas avanzadas. 

  

    

Figura 8.- Método convencional (NMA) y método de doble etapa (TMS) propuesto por Vivian Tam et al (2005). 

 

Como comentarios al método propuesto por Otsuki et al (2013) y por Vivian Tam et al (2005), 

a simple vista parece que se trata de un método en el que los tiempos de mezclados 

establecidos resultan demasiado cortos para que la mezcla del hormigón se homogeneice 

completamente, sobre todo, el tiempo a partir del cual se adiciona el agua de mezclado (90 

segundos). Este aspecto parece sobre todo insuficiente cuando se utilizan tasas de reciclado 

altas, en las que la estabilización de la mezcla se propone cuando se produce la máxima 

absorción del agua por parte del AR, que tal y como se ha expuesto en apartados anteriores se 

estima en un mínimo de 10 minutos. 
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Esta apreciación también es observada por Younis y Pilakoutas (2013), que para mejorar el 

método propuesto por Vivian Tam et al (2005) proponen aumentar el tiempo de mezclado de 

la primera etapa mezclando el árido con una parte correspondiente de agua, dejando reposar la 

mezcla 10 minutos antes de adicionar el cemento. De esta manera permite que la humedad 

penetre en el árido arrastrando algunas partículas finas que bloqueen los poros de absorción. 

El resumen de su propuesta se recoge a continuación en la Figura 9. 

 

Figura 9.- Método de doble etapa modificado (Younis y Pilakoutas, 2013) 

 

2.4.3. Estado inicial de humedad de los áridos 

Como se ha indicado en el inicio de este epígrafe, el estado de humedad inicial del árido 

resulta un aspecto fundamental para controlar tanto el agua de amasado necesaria, como la 

relación Aef/C realmente utilizadas en la dosificación, sobre todo en la fabricación del HR, 

donde el AR tiene una importante tasa de absorción, y por ello un potencial de variación de la 

humedad inicial importante. 

Poon et al (2004b) realizaron un estudio encaminado a determinar la influencia de la humedad 

inicial del árido y comprobar cómo influye en la consistencia y en la resistencia a compresión. 

En este estudio los áridos se modifican mediante tres estados: humedad ambiental (AD), 

secado en estufa (OD) y pre-saturado (SSD) (Figura 10). Además se mantienen las relaciones 

Aef/C constante entre las diferentes mezclas, de manera que se puedan establecer estudios 

comparativos.  

 

 
Figura 10.- Efecto del estado inicial de humedad del árido reciclado en la resistencia a compresión (Poon 

et al, 2004b). 
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Como resultado se establece que la consistencia inicial depende fuertemente del contenido de 

agua libre inicial de la mezcla, de manera que la mezcla con una consistencia más fluida fue la 

secada en estufa (OD), seguida de la secada al aire (AD), y por último la saturada con 

superficie seca (SSD). Por su parte, el hormigón fabricado con áridos con humedad inicial 

ambiental muestra la más alta resistencia a la compresión, mientras que el HR fabricado con 

árido saturado presentan el mayor efecto negativo, que podría ser atribuido a un ''sangrado'' 

del exceso de agua correspondiente al pre-saturado de los áridos. Barra y Vázquez (1996) 

coinciden en el efecto perjudicial de la saturación de los áridos que repercute sobre las 

propiedades resistentes finales. 

Estos resultados son ampliamente significativos, ya que evidencian que la fabricación de HR 

controlando la cantidad de agua libre correspondiente a cada amasada, permite utilizar los 

áridos en estado de humectación ambiental, obteniendo en este estado los mejores resultados 

de resistencia y no teniendo una penalización importante sobre la consistencia inicial. 
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2.5. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL HORMIGÓN RECICLADO 

ENDURECIDO 

 

Según describe Gómez et al (2001a), desde el punto de vista de las tensiones, el HR puede ser 

visto como un sistema compuesto por cuatro componentes (Figura 11): mortero nuevo y 

árido mineral, junto a mortero de material reciclado y mortero enlazado con los áridos 

(principal diferencia respecto al HC). Por tanto, las propiedades físicas y mecánicas totales del 

sistema compuesto dependerán de las propiedades de dichos constituyentes, de sus 

mecanismos de interacción y de sus fracciones de volumen (Rasheeduzzafar y Khan, 1984). 

             

  

 

Figura 11.- Esquema de la composición de la matriz del HC (izq) y del HR (dcha). 

Diferentes experimentaciones sobre las propiedades mecánicas del HR frente al HC indican 

que, de forma general, las resistencias y el módulo de elasticidad se ven reducidas y la 

retracción y fluencia incrementadas, debido fundamentalmente a la pasta de cemento original 

que incorpora el AR (González, 2002; ACHE, 2006). A pesar de esta penalización de la 

aptitud resistente, existen diversos ensayos sobre elementos reales en los que se han obtenido 

resultados satisfactorios para su utilización como hormigón estructural. Parra et al (2003) 

realizan una prueba piloto mediante la fabricación de un pilar y una losa, concluyendo en la 

buena aptitud desde el punto de vista de fabricación y resistencia estructural de ambos 

elementos. 

Sin embargo, pese a esta generalidad sobre la penalización en los parámetros resistentes, y en 

la evidencia de experimentaciones satisfactorias para la utilización del HR como elemento 

estructural, son numerosos los factores que intervienen en sus propiedades, pudiendo 

encontrar experiencias con resultados muy dispares. A continuación se analizan las principales 

características de forma individual, así como las principales influencias sobre cada una de ellas. 

MATRIZ DE HORMIGÓN CONVENCIONAL        MATRIZ DE HORMIGÓN RECICLADO 

  

Nueva matriz cementante    

Arido Mineral    

Mortero del material reciclado    

Mortero enlazado con áridos 
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2.5.1. Curado del hormigón 

El aporte de humedad para un correcto curado del hormigón es fundamental para alcanzar de 

forma óptima el potencial resistente de una mezcla de hormigón endurecido, ya que la 

reacción del cemento se produce cuando está en presencia de agua y necesita de un tiempo 

determinado para conseguir la reacción completa. Así, resulta fundamental la humectación de 

los elementos fabricados con hormigón, previniendo la resecación en el HC; puesto que el HR 

resulta más poroso que el convencional, este proceso de curado se presenta más importante 

todavía en este material. 

Sin embargo, pese a que se presupone un factor fundamental, las experiencias bibliográficas en 

cuanto al curado del HR no son muchas. De entre las fuentes consultadas, Gómez et al 

(2001a) indican que un curado prolongado a edades tempranas puede paliar los posibles 

problemas en el HR, como es la retracción, y mejorar en parte la cantidad de agua disponible 

dentro de la mezcla de hormigones reciclados. Por su parte, Kou et al (2004) comparan las 

condiciones de curado normal (a partir del día 1º) con unas condiciones de curado desde el 

momento de la fabricación, mediante curado por vapor a 65ºC dentro del ciclo de curado de 

las primeras 24 horas. Con este método consiguen paliar los descensos de los parámetros 

resistentes ligeramente a edades cortas (< 3 días), pero penalizando la resistencia a 28 y 90 

días, que es menor que con los métodos tradicionales. 

 

2.5.2. Interface de la pasta nueva con el mortero adherido (ITZ) 

Se sabe que la fuerza del hormigón depende de la fuerza de la matriz de cemento, de los 

agregados y del enlace en la intercara matriz-árido (Tasong et al, 1998 y 1999), lugar donde la 

adhesión es más débil en el hormigón. Así, el desarrollo de la adherencia entre las diferentes 

partículas puede ser diferente en los hormigones con diferentes tipos de agregados. Por ello, 

los AR obtenidos de hormigón de alta resistencia y los obtenidos de HC inducen diferencias 

microestructurales en la ITZ (Interface Transition Zone) del HR. 

De este modo, cuando se fabrica hormigón de resistencia mayor que la del hormigón de 

origen, la resistencia del nuevo mortero y por tanto, la unión ―Nuevo Mortero-Árido 

Reciclado” es superior a la unión del ―Mortero de origen-Árido original‖, por lo que pasa a ser 

esta última unión el punto más débil de la matriz. Sin embargo, cuando la resistencia del 

hormigón fabricado es inferior a la del hormigón de origen la unión ―Nuevo mortero-Árido 

reciclado‖ pasa a ser el punto más débil y por tanto, el factor que controla la rotura del mismo 

(González, 2002). 

Esta afirmación también la recogen Gómez et al (2001a), indicando que para hormigones de 

resistencia a compresión usuales, la resistencia de la pasta de cemento afecta más en la fcm que 

las propiedades del propio árido en sí. Por ello, son diversos los autores que se han centrado 

en estudiar el efecto que se produce en la zona de transición (ITZ). A continuación se 

resumen brevemente algunas de estas investigaciones y sus resultados. 
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Otsuki y Miyazato (2000) realizaron ensayos de Microdureza de Vicker (MV) en la ITZ 

concluyendo que la microdureza es mayor cuando se utiliza un hormigón con relación A/C 

baja.  

Poon et al (2004a) afirman que existe una zona relativamente densa en la Zona de Transición 

de la Interface (ITZ) en el HR fabricado con áridos procedentes de hormigón de alta 

resistencia, mientras que existe una capa de material suelto y poroso en la ITZ del HR 

fabricado con árido procedente del hormigón de resistencia normal.  

Vivian Tam y Tam (2008) concluyeron que las adiciones de humo de sílice y el uso de un 

planteamiento de mezcla en dos etapas puede llenar las áreas débiles del AR y por lo tanto 

desarrollar una fuerte capa en la intercara alrededor de los áridos consiguiendo un hormigón 

más resistente.  

Por el contrario, Frondistou-Yannas (1977) plantea la hipótesis de que el hormigón es sólo tan 

resistente como lo es el más débil de sus enlaces, de manera que si se sustituye un árido 

convencional por otro de diferente calidad, la resistencia del hormigón no se verá afectada 

siempre que la ITZ del árido reciclado continúe siendo el enlace más débil. 

 

2.5.3. Resistencia a compresión (fc) 

La resistencia a compresión (fc) es la característica resistente más representativa de un 

hormigón; por ello, casi la totalidad de los estudios realizados en HR determinan este 

parámetro, que en muchas ocasiones es utilizado para estimar el resto de parámetros 

resistentes (resistencia a tracción, módulo de elasticidad, energía de fractura, resistencia a 

flexión, etc…). 

De forma general, las diferentes experiencias realizadas respecto al comportamiento a 

compresión de HR coinciden en que, siempre que se mantenga la relación A/C, se produce 

una disminución de la fc a medida que se incrementa el porcentaje de sustitución de reciclado 

(r). La bajada de resistencia varía en función de la fuente consultada, de manera que para un 

r=100% la resistencia disminuye, como media, entre un 15-20%, llegando a un 10% en los 

mejores casos y un 30% en los peores. Cuando la mezcla de diseño pretende alcanzar un nivel 

de tensiones con resistencias a compresión medias (fcm) superior a 30 N/mm2, la pérdida de 

resistencia será más acentuada (Gómez et al, 2001a). En la Tabla 2 se resumen algunas 

experiencias encontradas en la bibliografía sobre este parámetro. 

Según describe ACHE (2006), para niveles de r=50%, el descenso de resistencia se sitúan 

entre el 5-15%, abundando también resultados en los que no se observa dicha disminución 

sobre la fcm. Para tasas de reciclaje r=[20-30%], la pérdida de resistencia es inferior al 5%. En 

este aspecto, Sánchez de Juan y Alaejos (2004) proponen las ecuaciones de la Figura 12 para 

estimar las pérdidas de resistencia sobre un HR en función de la tasa de sustitución, y por 

tanto poder efectuar las modificaciones convenientes en su fabricación. 
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Tabla 2.- Resultados de variación de la resistencia media a compresión (fcm) en HR respecto al HC.                       

Fuente 
r (%)  

A. Grueso 
% pérdida 

de fcm 
 Fuente 

r (%)  
A. Grueso 

% pérdida de 
fcm 

Hansen et al (1992) --- 10-30  
Terasini et al 
(1998) 

100% 10 

Wainwrigth et al 
(1993) 

100% 10-20  De Niro (1998) 
100% 
50% 
30% 

20 
15 
4 

Kobayashi y 
Kawano (1988) 

100% 15-20  
Frondistou-
Yannas (1977) 

100% 4-14 

Kaizaki et al (1988) 100% 14  Schülz (1986) 100% 10-25 
Ravindrarajah y 
Tam (1988) 

100% 25  González (2002) 50 <1 

Ikeda (1988) 100% 8  Parra et al (2003) 50 
18% a 7días 

12% a 28 días 
8% a 90 días 

Kasai et al (1988)  100% 15  
Sánchez de Juan 
(2005) 

20-50% 
100% 

2-15% 
10-16% 

Nishibayasi (1988) 100% 12-30  
Etxebarria et al 
(2007) 

25% 
100% 

No diferencias 

20-25% 

Fujii (1988) 100% 5-10  Wang et al (2013) 100% 10-15% 
Hendriks (1998) 100% 10     

 

 

Figura 12.- Reducción de resistencia esperada comparativamente con el hormigón convencional de diseño 

(Sánchez de Juan y Alaejos, 2004). 

González y Martínez (2005) hacen un acercamiento a la fabricación de HR a un uso 

convencional, y para aplicación a escala industrial, en el que utilizan los límites marcados por la 

EHE-08 para ambientes IIa y IIb (comunes en edificación) mediante la dosificación ajustada 

basada en 300 kg/m3 de cemento y A/C = 0,55. En ella concluyen que, la fabricación de HR 

con los áridos utilizados satisface los requerimientos de la misma en una tasa de sustitución del 

50%. 

Sobre la influencia de la relación A/C, algunos de estos autores indican que para conseguir un 

HR con una resistencia a compresión similar, o incluso superior, que para el HC se deben 

utilizar relaciones A/C inferiores a las de éste (Ikeda et al, 1988; Nishbayasi et al, 1988; 

Ravindrarajah y Tam, 1988; Wainwrigth et al, 1993). En este sentido, Domingo et al (2009), 

enmarcados en el proyecto RECNHOR (2006-2008), realizan estudios sobre HR utilizando 
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sustituciones de hasta el 100% manteniendo la relación ATOTAL/C y corrigiendo la consistencia 

mediante el incremento de aditivo, sin encontrar diferencias significativas en la resistencia a 

compresión. 

Según indica González (2002), las diferentes experimentaciones coinciden en que la influencia 

de la resistencia del hormigón original (Ho) es fundamental sobre la resistencia final a 

compresión del HR, tal y como ha quedado introducido en el apartado anterior. Además, el 

comportamiento a compresión se ve a su vez influenciado por la relación A/C utilizada en la 

nueva amasada de manera que cuando se utilizan relaciones de A/C altas, el HC y el HR 

presentan la misma fcm independientemente del Ho. Sin embargo, conforme se disminuye la 

relación A/C, la fcm aumenta en el HC, mientras que para el HR el efecto depende del AR 

utilizado. De este modo, en el HR sucede lo mismo siempre que se empleen áridos 

procedentes de hormigones de fcm altas, mientras que cuando se utilizan AR procedentes de 

hormigones de fcm bajas, el aumento se observa hasta un determinado límite. Esta última 

afirmación no es compartida por todos los autores, como se refleja en las Figura 13 a 15, 

donde el aumento de resistencia es progresivo cuando se utiliza un hormigón de origen tanto 

con fcm bajas como altas. 

 
Figura 13.- Resistencia a compresión del Hormigón Reciclado en función de la calidad del hormigón de origen.  

Experimentación: Kikuchi et al (1998). Fuente: González (2002). 

  

Figura 14.- Comparativa de resistencia a compresión entre hormigón original y hormigón reciclado               

(Ravindrarajah y Tam (1988) (izq), Sánchez de Juan y Alaejos (2004) (dcha)). 
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X: AR de alta calidad - K: AR de calidad media - W: AR de baja calidad 

Figura 15.- Comparativa de resistencia a compresión en hormigón reciclado con diferente calidad de AR y para diferentes 

ratios de A/C  (Maultzsth y Mellmann, 1998 (izq); Wang et al, 2013 (dcha)). 

 

En cuanto a la evolución de la fcm con el tiempo, los principales resultados indican que el 

aumento de la resistencia del HR a partir de los 28 días es mayor que para el HC. En este 

aspecto, destacan los ensayos llevados a cabo por Kou et al (2010) y  Kou y Poon (2008), 

donde analizan la evolución de fcm en hormigones hasta una edad de 5 años de curado. En esta 

experimentación, los investigadores obtienen una bajada de aproximadamente 20% en la fcm28 

del HR respecto al HC. Sin embargo, la evolución obtenida a partir de los 28 días es mayor en 

el AR, de manera que la ganancia obtenida a los 5 años para HR con r=100% es de 52-62%, 

mientras que para el HC es de un 34%, por lo que la bajada de resistencia global observada a 

esta edad es de un 6-8%. En cualquier caso, debido a los pocos datos que se tienen, se 

necesitan nuevas experimentaciones que permitan establecer conclusiones definitivas. 

Para evoluciones hasta 28 días, Malešev et al (2010) proponen la ecuación (3) para determinar 

la resistencia a compresión del HR, donde (a y b) son parámetros característicos del hormigón 

y (t) es el tiempo en días: 

   ( )   
    

   
  (3) 

     

 Así, este autor propone (Tabla 3) los siguientes coeficientes para su aplicación en HR, 

utilizando áridos convencionales rodados en los que se observa una ganancia de resistencia 

conforme aumenta la tasa de reciclado. 

Tabla 3.- Coeficientes a y b para la determinación de la evolución de fc propuestos por Malešev et al (2010). 

Tipo de hormigón a b 

r=0% (control) 44,242 1,320 

r=50% 47,556 1,761 

r=100% 48,116 1,856 
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En relación al Coeficiente de Variación (CV), parámetro estadístico tenido en cuenta en el 

control de calidad de la producción del hormigón, Gómez et al (2001a) proponen que los 

mismos criterios de calidad utilizados para el HC pueden ser aplicados para el control del HR. 

En términos generales, el valor del CV se encuentra entre el 5-12% (Collins, 1998) pudiendo 

llegar hasta el 25% (Hansen et al, 1992) en hormigones de distinto origen y fabricados en obra, 

recomendando establecer un control más estricto en esta última situación. 

 

2.5.4. Resistencia a tracción (ft) 

La resistencia a tracción (ft) es una de las propiedades que se ve menos afectada tras la 

sustitución de AN por AR. Sin embargo, de igual manera que sucede con la fcm, existe una 

gran dispersión en los resultados según la fuente consultada. Autores como Hendricks et al 

(1998) o Etxeberria (2004), concluyen que las diferencias son despreciables para las diferentes 

tasas de reemplazo analizadas (r). Por su parte, Ravindrarajah y Tam (1988) obtienen ligeras 

ganancias y disminuciones de resistencia a tracción del HR respecto al HC, lo que concuerda 

con los resultados de los dos autores anteriores. 

Según concluye ACHE (2006) en referencia a diferentes estudios, cuando la sustitución 

supone el 100% del árido grueso, las pérdidas de la resistencia media a tracción (ftm) varían en 

torno al 6-20%, mientras que para sustituciones menores al 50%, las diferencias apenas son 

apreciables. 

Por otro lado, las experiencias que incorporan árido fino reciclado sí denotan una gran 

disminución de ftm, entre un 20-30%. En la Tabla 4 se muestran algunos de los resultados 

recopilados de diferentes experimentaciones. 

 

Tabla 4.- Resultados de variación de la resistencia media a tracción (ftm) en HR respecto al HC.                         

Fuente 
r (%)  

A. Reciclado 
% variación 

de ftm 
 Fuente 

r (%)  
A. Reciclado 

% variación 
de ftm 

Ikeda et al 
(1988) 

100% AG 
100% AG + 50% 

AF 

-6% 
-21% 

 
González 
(2002) 

50 <1 

Hendriks et al 
(1998) 

--- 
Diferencias 

despreciables 
 

Etxeberria 
(2004) 

25% 
50% 
100% 

Diferencias 
despreciables 

-10% 

Di Niro et al 
(1998) 

100% 
70% 
50% 
30% 

-32% 
-27% 
-3,2% 
-3% 

 
Sánchez de 
Juan (2005) 

20% 
100% 

-2% 
-10% 

Hansen et al 
(1992) 

100% AG + 100% 
AF 

-20, -30%  
Domingo et 
al (2009) 

20% 
50% 
100% 

-7% 
-1% 
-5% 

Ravindrarajah y 
Tam 1988 

100% AG  
(fc = 26.5 MPa) 

100% AG  
(fc = 27.5 MPa) 

100% AG  
(fc = 20 MPa) 

 
[-2,+6]% 

 
[-7,+4]% 

 
[-8,+13]% 
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Por otro lado, cuando se emplea AR con una humedad alta pero no saturado (80%), los 

resultados obtenidos para la resistencia a tracción indirecta (fti) en hormigones con una 

r=100% son alrededor de un 10% más altos que las obtenidas en el HC (Etxeberria et al, 

2007). Según Salem y Burdette (1998) este comportamiento se debe principalmente a la 

capacidad de absorción del mortero adherido presente en el AR y la eficacia de la zona nueva 

ITZ del mortero con los áridos reciclados. Según Sague-Crentsil et al (2001), la ausencia de 

efectos perjudiciales sobre la resistencia a tracción del hormigón es indicativo de una buena 

adherencia entre el agregado y el mortero de la matriz. 

Respecto a la evolución de la fti, Kou et al (2010) detectan un comportamiento similar al que 

ocurre en compresión con el paso del tiempo. Así, la ganancia que sufre el HR es mayor que la 

que sufre el HC, de manera que las ganancias observadas tras 5 años de curado para un HR 

con r=100% es del 56-65%, mientras que para el HC es de un 37%. Puesto que en esta 

propiedad del material, la diferencia absoluta que sufre el hormigón es menor que para la 

resistencia a compresión, los resultados a 5 años muestran que el HR obtiene mayor 

resistencia a tracción indirecta (6-10%) que el HC.  

A pesar de estos datos, Etxeberria et al (2007), en sus ensayos a escala industrial, no han 

observado estos aumentos de fti en HR con r=100%, de manera que a los 6 meses de edad el 

hormigón no consiguió ganancia alguna respecto a la obtenida a los 28 días de edad (+1%), 

siendo del 19% para el HC y para el HR con una tasa de reciclado r=25%, y de un 13% para el 

HR con r=50%.  

En cuanto a la previsión de la resistencia a tracción en función de la resistencia a compresión 

obtenida, Sánchez de Juan (2005) concluye que se pueden tomar las relaciones que establece la 

Instrucción sobre el Hormigón Estructural (EHE-08), para determinar la ft en función de la 

resistencia a compresión. Por su parte, Bairagi et al (1993) proponen la ecuación (4) para la 

determinación de la resistencia a tracción en función de la tasa de reciclado: 

   
   
 

 
(4) 

donde: 

 ft = resistencia a tracción de hormigones reciclados. 

 fcm = Resistencia a compresión media de hormigón reciclado. 

 A = coeficiente, cuyo valor es: 

  10 para una tasa de remplazo (r) de entre [0-50]% 

12 para una tasa de remplazo (r) de entre [75-100]% 

 

2.5.5. Módulo de Elasticidad (Ec) 

En relación al Módulo de Elasticidad del hormigón (Ec), las diversas experimentaciones 

muestran que este parámetro también decrece claramente en función de la tasa de sustitución 

de AG. Según ACHE (2006), los resultados indican que esta disminución es mayor que la 

sufrida por la resistencia a compresión. Como resumen se establece que la caída de Ec varía 

entre un 20-30% para HR con r=100%, 10-15% para HR con r=50%, y menos del 5% 

cuando r=20%.  
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Gómez et al (2001a) concluyen que las pérdidas de Ec para el HR disminuyen en torno al 60-

100% sobre el HC, achacando estas diferencias a la gran cantidad de “mortero viejo” (con un 

módulo de elasticidad comparativamente más bajo) adherido a los áridos originales. De este 

modo el módulo de elasticidad del HR siempre es menor al del hormigón de referencia 

cuando el resto de variables permanecen constantes, corroborando este aspecto en sus 

estudios Gómez et al (2001b y 2001c) con los obtenidos por Schülz (1988) o Hansen y Boeefh 

(1985). En la Tabla 5 se recogen algunas experiencias ensayadas sobre el módulo de elasticidad 

por diferentes autores. 

Tabla 5.- Resultados de variación sobre el Módulo de Elasticidad (Ec) en HR respecto al HC. 

Fuente r (%)  
% reducción 

Ec 
 Fuente r (%)  

% reducción 
Ec 

Ikeda et al (1988) 100% AG 30-50%  González (2002) 50 11% 
Hendriks et al 
(1998) 

100% AG + 
100% AF 

 
10-30% 

 Etxeberria (2004) 
25% 
100% 

0% 
11-15% 

Nishibayasi y 
Yamura (1988) 

100% AG 15-35%  
Sánchez de Juan 
(2005) 

20% 
50% 
100% 

10% 
20% 
40% 

Hansen et al (1992) 100% AG  15-50%  Wang et al (2013) 100% 13,7% 

Ravindrarajah y 
Tam (1988) 

100% AG  
100% AG + 

100% AF 

30% 
 

35% 
    

 

De las investigaciones de Kashino y Takashashi (1988) se obtiene una representación gráfica 

(Figura 16) del descenso observado de Ec relacionado con la tasa de reciclado utilizada, en las 

que se observa cómo a partir de una r > 50% la disminución es más acusada. 

 

Figura 16.- Evolución del módulo de elasticidad (Ec) en función de la tasa de reciclaje (r) 

(Kashino y Takashashi, 1988). 

Algunos autores han propuesto modelos para predecir el valor de Ec del HR en función de la 

resistencia a compresión (fcm), tal y como sucede con el HC. En la  

Tabla 6 se recogen las principales ecuaciones propuestas para la determinación de este 

parámetro, donde ds es la densidad del hormigón (t/m3) y fcm la resistencia media a compresión 

(N/mm2). 

 



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

34 

 

Tabla 6.- Ecuaciones para la estimación del Ec en HR en función de la fcm. 

Autor Ecuación propuesta 

Ravindrarajah y Tam (1985) Ec (GPa)= 4,63 ·    
     

Ravindrarajah et al (1987) 

Ec(GPa) = 5,31 ·    
    

 + 5,83      (HC) 

Ec(GPa) = 3,48 ·    
    

 + 13,1      (HR con ARG) 

Ec (GPa) = 3,02 ·    
    

 + 10,67   (HR con ARF +ARG) 

Kaizaki et al (1988) Ec (GPa)= 2,1 · (
  

   
)
   

· (
   

   
)
   

 

Sánchez de Juan y Alaejos (2004) 

Ec (MPa)= 11059 · √      
       (r=0%) 

Ec (MPa)= 10114 · √       
     (r=20%) 

Ec (MPa)= 8936 · √       
       (r=50%) 

Ec (MPa)= 7017 · √        
     (r=100%) 

 

Wang et al (2013) fabrican HC y HR con r=100% del ARG para diferentes resistencias a 

compresión, y obtienen que para amasadas similares, la fc disminuye alrededor del 10-14% y su 

correspondiente Ec lo hace en un 13,7%. Sin embargo, según se representa en la Figura 17, los 

módulos de elasticidad para resistencias similares difieren muy poco, sobre todo, cuando la 

resistencia es inferior a 55 N/mm2, lo que puede inducir a que Ec sea regido por las mismas 

ecuaciones en HR que en HC, según estos resultados. 

 

Figura 17.- Comparativa de resultados de Ec y fc para HR y HC y comparativa con la ecuación 

propuesta por ACI (Wang et al, 2013). 

Como se demuestra de todas estas experimentaciones, el módulo de elasticidad depende de 

múltiples factores: elasticidad del mortero cementante, características de forma y rugosidad de 

los áridos, características de la Zona de Transición (ITZ), edad del hormigón, etc..., y por ello 

hay tal dispersión en los resultados bibliográficos. Así, tal y como recomiendan Gómez et al 

(2001a), resulta recomendable que su determinación sea experimental, prestando especial 

atención a las condiciones en las que se realiza el ensayo, ya que en condiciones de alta 

humedad los valores de Ec se incrementan, mientras que los de la resistencia a compresión 

disminuyen. 
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2.5.6. Comportamiento tensión-deformación 

La relación tensión-deformación del hormigón es especialmente importante en el análisis 

teórico y numérico, así como el diseño de ingeniería de estructuras. El valor pico de la curva 

tensión-deformación identifica la resistencia a la compresión, y el área bajo la porción 

descendente de la curva proporciona una medida de la resistencia a la dureza del hormigón. 

Esta parte descendente de la curva tensión-deformación es esencial cuando una estructura de 

hormigón se somete a impacto, terremotos, o la carga de fatiga. 

En general, el sistema de ruptura para los HR bajo carga uniaxial se inicia en el rango del 40% 

al 60% de la carga última, caracterizado por la aparición de microfisuras. Según especifican 

Rasheeduzzafar y Khan (1984) estas microfisuras están influenciadas por la concentración de 

tensiones acumulada desde edades tempranas, y por efectos como la retracción y la 

incompatibilidad elástica entre el propio árido y la fase de la pasta. 

En los últimos años, muchas investigaciones se han realizado con el objetivo de estudiar el 

comportamiento tensión-deformación del HR. Herinchsen y Jensen (1989) encontraron que la 

relación tensión-deformación del HR presenta el mismo comportamiento que la del HC, 

hecho comprobado posteriormente por Bairagi et al (1993), Xiao et al (2005) y por González 

(2002). De este modo, las estructuras de HR pueden ser diseñadas de acuerdo a la teoría de la 

plasticidad al igual que las estructuras de HC.  

Topcu y Günçanm (1995) obtuvieron la curva completa tensión-deformación del HR 

utilizando tasas de sustitución del 0%, 30%, 50%, 70% y 100%,  concluyendo que con el 

aumento de r disminuyen los valores de resistencia a la compresión, tenacidad, la capacidad de 

energía plástica y elástica, y el módulo de elasticidad.  

Xiao et al (2005) realizan una investigación focalizada específicamente en determinar la parte 

post-pico y los patrones de rotura, de manera que esto le permite proponer ecuaciones de 

predicción de la curva tensión-deformación. Obtiene que la curva es más corta cuando se 

utilizan AR en el hormigón, de manera que la parte post-pico resulta más inclinada en el HR 

que en el HC (Figura 18). Además, concluyeron que la resistencia en el pico disminuye con el 

aumento del contenido de AR, mientras que la deformación (alargamiento a la fuerza máxima) 

aumenta ligeramente.  Wang et al (2013) también constataron estos últimos resultados.  

 

Figura 18.- Curva tensión-deformación obtenida en HR y HC con diferentes tasas de reciclado 

(Xiao et al, 2005). 
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Por su parte, Rühl y Atkinson (1999) también obtuvieron la curva completa tensión-

deformación del HR con diferentes tasas de r, encontrando que el pico de tensión aumenta 

conforme lo hace la cantidad de AR, estableciendo de este modo unos resultados contrarios a 

los anteriores.  

 

2.5.7. Energía de Fractura (Ef) 

A pesar de que el HR está bastante estudiado, no son muchas las experiencias en la 

determinacion de la energía de fractura. Sin embargo, la importancia de este parámetro es muy 

relevante, ya que la energía de fractura juega un papel significativo en la determinación del 

esfuerzo a cortante y la tensión de adherencia en estructuras de hormigón. 

Bordelon et al (2009) realiza experiencias para la determinacion de la energía de fractura en el 

HR, utilizando tasas de reciclado de árido grueso r = 50% y 100%, en cuyos resultados 

obtiene que la energía de fractura se mantiene similar al HC para tasas del 50%, mientras que 

desciende para tasas del 100%. Por su parte, Cassuccio et al (2008) utilizan tres niveles de 

resistencia a compresión para determinar la EF en HR obteniendo descensos de entre 27-45% 

respecto a la obtenida para el hormigón convencional. 

En este sentido, Arezoumandi et al (2014) tambien analizan la energía de fractura en elementos 

de hormigón reciclado con tasas de sustitución de 30, 50, 70 y 100%, y comparan los 

resultados con diferentes ecuaciones de predicción. Los resultados de este estudio muestran 

cómo la energía de fractura disminuye conforme aumenta la tasa de reciclado, pudiendo 

encontrar disminuciones entre 7-33% sobre el HC. Además, concluye que las ecuaciones 

propuestas por el CEB-FIP Model Code (2010) y por Bazant (2002) se adecúan a los 

resultados conseguidos en el estudio. 

Todos estos resultados son algo más conservadores que los obtenidos por Ishuguro et al 

(1995), en cuya experimentación obtuvieron reducciones del 40% respecto al hormigón 

control. Estos autores, además analizan la parte post-pico de manera que calibran la curva de 

ablandamiento para el HR respecto al HC mediante la formulación bilineal. 

 

2.5.8. Retracción por secado (srk) 

Este fenómeno se puede describir como la parte de la retracción total producida por la 

sustracción de agua del hormigón endurecido, en condiciones de aire no saturado y con 

humedad relativa y temperatura constantes. De forma resumida, se puede decir que este 

proceso tiene su inicio con la pérdida del ―agua libre‖ para continuar después la extracción del 

agua absorbida en el hormigón, y por tanto se presupone de una importancia fundamental en 

el HR. 

De forma general, el HR alcanza mayores valores de retracción por secado que el HC, estando 

influenciado este comportamiento principalmente por la cantidad de mortero viejo adherido a 

los áridos originales y a las mayores proporciones de agua y cemento que se utilizan en el HR. 
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Según Gómez et al (2001a), los valores de retracción pueden variar entre el 6·10-4 y 10·10-4 

mm, lo que en términos comparativos suponen un incremento respecto al que sufre el 

hormigón control del orden del 20-70% para HR con ARG, pudiendo incrementarse hasta el 

100% si el HR incorpora ARF. En la Tabla 7 se muestran algunas experiencias sobre este 

parámetro. 

Tabla 7.- Incremento de la retracción por secado (srk) en HR respecto al HC. 

Fuente r (%)  
Incremento 

de srk 
 Fuente r (%) 

Incremento 
de srk 

Ravindrarajah 
et al (1987) 

100% AG 
100% AG + 100% AF 

55% 
100% 

 
Kashino y 

Takashashi (1988) 
100% AG 10% 

Hansen y 
Boeefh (1985) 

  
Hansen et al 
(1992) 

100% AG 
 
 

100% AF 

40-60% 
 
 

70-80% 

 Schülz (1986)  100% AG 40% 

Kikuchi et al 
(1998) 

100% AG 
100% AG + 100% AF 

100% 
10-50% 

 
Sánchez de Juan 

(2005) 
20% 
100% 

5% 
60% 

 Wang et al (2013) 100% AG 20-27% 

 

Por su parte, la calidad del hormigón de origen también es un factor fundamental que influye 

en esta propiedad. Kikuchi et al (1995), en un trabajo con HR fabricado con diferentes 

calidades de AR, también miden la retracción por secado, concluyendo que cuanto mejor es la 

calidad del hormigón de origen (mayor fcm), menor es el aumento de srk obtenido respecto al 

HC (Figura 19).  

 

Figura 19.- Retracción por secado del HR en función de la calidad del hormigón de origen. 

Experimentación: Kikuchi et al (1998). Fuente: González (2002). 

 

En cuanto a la evolución de la retracción respecto a la edad del hormigón, los diferentes 

autores coinciden en que las diferencias son menos evidentes a edades tempranas. Así, Hasaba 

et al (1981) encuentran que las diferencias más importantes se obtienen a partir de los 28 días, 

coincidiendo con los resultados obtenidos por Matshushita et al (2000). Nishbayasi y Yamura 

(1988) indican que las diferencias son notables a partir del día 10º. Los resultados de ambos 

estudios se pueden observar en la Figura 20. 
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Figura 20.- Resultados de retracción por secado en función del tiempo, según Matshushita et al (2000) 

(izq) y Nishbayasi y Yamura (1988) (dcha). 

 

Por su parte, Gómez et al (2001a) dedican un importante estudio al comportamiento de 

deformaciones del HR. En sus propias investigaciones relacionadas con el fenómeno de la 

retracción concluyen que con tasas de sustitución mayores del 30%, es necesario el uso de 

inhibidores de la retracción, ya que los valores obtenidos son importantes a partir de esta tasa 

de reciclaje (Figura 21). Además, el incremento en deformación por retracción de los HR es 

imputable al mortero viejo adherido al árido natural, así como también a su contenido, 

interconexión y distribución de sus tamaños de poros (Aguado et al, 2003). Los estudios 

llevados a cabo por Domingo-Cabo et al (2009) también van en la misma línea, llegando a 

encontrar hasta un 70% de incremento en esta propiedad.  

 

Figura 21.- Deformación por entumecimiento y retracción total (Aguado et al, 2003). 

Se trata por tanto de una propiedad muy a tener en cuenta en los HR, puesto que 

dependiendo de la velocidad de retracción, el hormigón podría verse afectado por tensiones de 

tracción internas provocadas en las diferentes fases que componen el HR (pasta de mortero 

nueva, pasta de mortero antigua, unión árido-pasta, etc…) y por las que se puedan ocasionar 

microfisuras internas mediante las cuales la capacidad resistente puede verse penalizada. 
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2.5.9. Adherencia entre HR y barras de acero 

Respecto a la adherencia a las barras de acero, ACHE (2006) concluye que para los HR se 

produce una caída de las tensiones de adherencia, siendo más notable con una baja calidad del 

AR, así como con la mayor calidad del hormigón fabricado (mayor fc). En este sentido, 

Malešev et al (2010) encuentran reducciones de entre 6-10% en la adherencia entre el HR y 

barras de acero corrugado respecto al HC, para una resistencia a compresión similar entre 

ambos. 

Xiao y Falkner (2007) concluyeron que en ensayos con barras lisas y HR, la fuerza de 

adherencia disminuye entre un 6-12% respecto al HC. Sin embargo, cuando se emplean barras 

corrugadas, se obtiene la misma fuerza de adherencia sin que la cantidad de reciclado tenga 

influencia sobre el parámetro medido. Además, comparando HC y HR con la misma 

resistencia a compresión, la fuerza de adherencia es mayor en el HR. 
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2.6. INFLUENCIA DE LOS ÁRIDOS UTILIZADOS EN LA 

FABRICACIÓN DE HORMIGÓN RECICLADO SOBRE LAS 

PROPIEDADES RESISTENTES 

 

2.6.1. Árido Reciclado (AR) 

Como se ha referenciado a lo largo del análisis del estado del conocimiento sobre las distintas 

propiedades resistentes del HR, la calidad del árido del hormigón de origen tiene una 

influencia fundamental sobre las propiedades del HR que con ellos se fabrican. De forma 

general, Hendricks y Henrichsen (1996) exponen que las gravas recicladas procedentes de 

hormigón que cumplan con una densidad alta (> 2100 kg/m3) pueden dar lugar a resistencias 

a compresión también altas, por lo que pueden ser prescritos para cualquier tipo de 

solicitación mecánica o de durabilidad sobre el hormigón. 

Gómez et al (2001a) especifican que la influencia sobre las propiedades del HR no son 

importantes cuando se utiliza un hormigón origen (Ho) con una fcm>50 N/mm2
, 

independientemente de la relación A/C que presente. Por el contrario, cuando se utiliza un 

Ho con  fcm < 50 N/mm2, la influencia dependerá de la relación A/C del mismo.  

A pesar de esta sencilla afirmación, los efectos e interacciones son diversos y complejos. Acker 

(1998) utiliza AR procedentes de hormigones prefabricados, afirmando que es posible que 

durante la trituración del Ho las zonas débiles de la matriz original se rompan de manera que 

los áridos resultantes consigan un mejor nivel de tensiones en el HR que en el propio Ho. 

En relación a esta última teoría, Poon et al (2004b) realizaron ensayos para determinar la 

influencia de la calidad del Ho en la fabricación de HR. Para ello utilizaron un hormigón de 

características normales y un hormigón de alta resistencia para la fabricación del AR que a su 

vez fueron comparados con mezclas de AN de origen granítico. Los resultados mostraron que 

la resistencia obtenida a 90 días por el HR con áridos de Ho de alta resistencia son similares e 

incluso mayores que en el HC. Su conclusión se fundamenta en que la mayor resistencia del 

HR preparado con el reciclado de hormigón de alta resistencia puede ser atribuida a un 

vínculo más fuerte desarrollado en la ITZ entre la matriz y el agregado grueso. Así, un vínculo 

más fuerte entre el cemento y el árido grueso reciclado puede ser capaz de compensar hasta 

cierto grado el efecto negativo debido a la utilización de un material más débil. 

En relación a la calidad de la matriz, Gómez et al (2001a) indican que diferentes 

investigaciones coinciden en que la fcm del HR es función directa del nivel de tensión del 

hormigón de origen, de manera que si la relación A/C del hormigón original es igual o inferior 

que la relación A/C del HR, entonces la resistencia a compresión de este último puede ser tan 

buena o más alta que el del hormigón original (Hansen y Narud, 1983; Hansen et al, 1992;  

Tavakoli y Soroushian, 1996). En este sentido, Ajduckiewicks y Kliszczewicz (2006) obtienen 

incrementos de un 15-20% en la fcm, similar Ec y retracción ligeramente mayor en el HR que 

en el HC, utilizando áridos reciclados de A/C baja. 
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2.6.2. Árido Convencional o Natural (AN) 

Como se ha visto, existen múltiples investigaciones centradas en analizar la calidad del AR en 

función de su resistencia y calidad de la matriz cementante, y por tanto cómo repercuten estas 

propiedades sobre el nivel resistente del HR comparado con su correspondiente HC. 

Sin embargo, son muy pocas las experiencias que escenifican qué ocurre con los diferentes 

tipos de áridos disponibles en la naturaleza para la fabricación de hormigón, y que como es de 

suponer, no reproducen hormigones de similares características (Giaccio y Zerbino, 1998). A 

continuación se recogen diversas experiencias intentando focalizar los resultados obtenidos 

según el tipo de AN utilizado: Árido Natural de origen Triturado (ANT) y Árido Natural de 

origen Rodado (ANR). 

 

2.6.2.1. Experiencias con árido convencional triturado (ANT) 

González et al (2004) ensayaron hormigones con áridos triturados calizos, con diferentes 

relaciones A/C (0,6-0,45-0,35) sobre diferentes contenidos de cemento (250-350-450 kg/m3, 

respectivamente) comparando HC frente a HR con r=100% de ARG. En sus resultados 

(Tabla 8), el hormigón HC siempre obtuvo mayores resistencias que el HR, tanto a 7 como a 

28 días, con reducciones aproximadas de la resistencia a 28 días para el HR entre el 85-90%. 

 

Tabla 8.- Resistencia a compresión obtenida en HR con ANT para diferentes tasas de cemento y A/C          

(González et al, 2004). 

Cemento (kg/m3)  
(Aef/C) 

250  
(0,6) 

350  
(0,45) 

450  
(0,35) 

 HC HR HC HR HC HR 

7 días 35,9 30,0 53,6 43,8 66,6 52,7 
28 días 43,5 38,2 61,7 52,8 74,4 62,8 

 

En otro trabajo realizado por Kou et al (2004) se obtienen resultados acordes con la 

experimentación anterior. En esta ocasión se observa un descenso significativo de la fcm del 

HR de un 17% para r=50%, y un 35% para r=100%. El ANT utilizado en esta ocasión es de 

origen granítico fabricando hormigón con 400 kg/m3 de cemento y A/C de 0,45, utilizando 

tasas de remplazo de r=0%, 20%, 50% y 100%. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 9. 

González y Martínez (2004) ensayan HR con fines estructurales utilizando áridos naturales 

gruesos triturados calificados como de carácter cuarcítico y arena procedente de machaqueo 

de piedra caliza. Para ello fabrican un hormigón con 325 kg/m3 de cemento y A/C = 0,55, 

con dos configuraciones de r=0% y 50% del ARG. Los resultados obtenidos no muestran 

descenso significativo entre ambos hormigones en cuanto a fcm (36,04 y 35,85 N/mm2, 

respectivamente) y a fti (3,15 y 3,00 N/mm2), pero sí obtienen un ligero descenso en Ec, 

obteniendo 32227 MPa para r=0% y 28576 MPa para r=50%. 
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Tabla 9.- Resistencia a compresión (fcm), tracción indirecta (fti) y módulo de elasticidad (Ec) en 

HR con ANT (Kou et al, 2004).   

 r=0% r=20% r=50% r=100% 

Resistencia compresión (N/mm2) 
7 días 53,8 51,2 44,8 36,2 
28 días 66,8 62,4 55,8 42,0 

Tracción indirecta (N/mm2) 
7 días 2,92 2,85 2,66 2,59 
28 días 3,43 3,16 2,97 2,84 

Módulo de Elasticidad (GPa) 28 días 38,7 29,1 26,0 23,4 

 

Bairagi et al (1993) utilizan áridos naturales triturados de origen basáltico para fabricar HR con 

A/C= 0,57, 0,50 y 0,43 y unas tasas de reciclado de r=0%, 25%, 50%, 75% y 100%. En este 

caso (Tabla 10), la bajada de resistencia es similar a lo descrito en los casos anteriores, 

encontrando descensos de un 15-18% para una tasa de sustitución del 100%. 

 

Tabla 10.- Resistencia a compresión (fcm), tracción indirecta (fti) y módulo de elasticidad (Ec) de 

HR con ANT (Bairagi et al, 1993). 

 

 

2.6.2.2. Experiencias con árido convencional rodado (ANR) 

Respecto a la utilización de árido de origen rodado (ANR), Young y Teo (2009) realizan una 

experimentación donde reciclan los especímenes obtenidos en el control de calidad del HC 

para la fabricación de HR. Así, fabrican hormigón con r=0%, 50% y 100% y relación A/C de 

0,41, utilizando mezclado en seco y también árido presaturado. La cantidad de cemento 

utilizada es de 450 kg/m3. Las conclusiones obtenidas de su experimentación indican que el 

HR con un r=100% de reciclaje obtiene mayores resistencias a compresión (fcm = 58 N/mm2) 

y a tracción indirecta que el HC (fcm = 46 N/mm2). Sin embargo obtienen una menor 

resistencia a flexión. Los valores del 50% de reciclaje son similares a los del HC en todos los 

parámetros. 

Acorde a estos resultados, Malešev et al (2010) fabrican hormigón reciclado con ANR 

aplicando tres tasas de sustitución r=0%, 50% y 100%, en el que la cantidad de cemento 

utilizada es de 350 kg/m3 y manteniendo la relación Aef/C entre las series en 0,52, de manera 

que incrementan las cantidades correspondientes de agua total en función de la absorción del 

AR. El Ho para fabricación de AR procede de dos orígenes tipificados como C30/37 y 
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C40/50 según el Eurocódigo 2 (2004). En su experimentación analiza las propiedades 

características del hormigón (consistencia, resistencia, módulo de elasticidad, permeabilidad, 

etc…) y también fabrican elementos estructurales (vigas) para su análisis. Los principales 

resultados se obtienen a continuación: 

- Pasados 30 minutos (tiempo de referencia) la consistencia en los diferentes 
hormigones es similar: 10-8,5 cm en cono Abrams. 

- La resistencia a compresión del HC es 35,23 y 43,44 N/mm2 a 7 y 28 días 
respectivamente, obteniendo ganancias de un 5% en ambas edades para ambas tasas de 
sustitución (50% y 100%). Sin embargo, a 2 días de edad, la resistencia es un 8% 
menor, lo que induce una velocidad más lenta de fraguado a edades menores. 

- La retracción obtenida es un 10% más baja para r=50% y 20% más elevada 
para r=100%, por lo que no se obtienen diferencias propias influenciadas por la tasa 
de reciclado. 

- El módulo de elasticidad sí que se ve claramente disminuido por la tasa de 
sustitución, en concreto un 10% para r= 50% y un 20% para r=100%. 

- Los resultados de resistencia a tracción indirecta y a flexión no muestran 
diferencias significativas. 

Por otro lado, Younis y Pilakoutas (2013) fabrican hormigón reciclado con tasas de r= 0%, 

20%, 50%, 75% y 100% de AG, utilizando áridos procedentes de RCD´s, donde se diferencia 

entre residuos procedentes de hormigón (C), residuos cerámicos (M) y residuos asfálticos (B), 

además de otra partida controlada de residuos procedentes de hormigón de muestras de 

laboratorio (C1). La relación A/C utilizada es 0,47 y la cantidad de cemento es 340 kg/m3. 

Centrados en los resultados de HR que utilizan áridos procedentes de hormigón (C y C1), se 

obtienen resultados totalmente dispares, de manera que se observa una disminución de la fcm 

en los hormigones tipo C (-20%) y una ganancia en los C1 (+10%) para r= 100%. Los 

resultados de resistencia se recogen en la Figura 22. 

 

Figura 22.- Resultados de resistencia a compresión (fcm28) para HR con ANR y AR de diferentes 

tipologías (Younis y Pilakoutas, 2013). 

Corinaldesi (2010) fabrica HR con r=30% variando la relación A/C en 0,40, 0,45, 0,50, 0,55 y 

0,60. En este caso, sólo la fracción gruesa del HC es de características rodadas, mientras que la 

arena es triturada de cuarzo. Los resultados obtienen descensos entre un 12-22% sobre la fc, 

según la relación A/C utilizada. Resulta interesante de esta experimentación la diferenciación 
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de la parte fina del árido grueso (6-12 mm) y la parte más gruesa (11-22 mm) que realiza la 

sustitución de forma independiente en cada amasada. Los resultados muestran cómo ambos 

tipos presentan un descenso en las resistencias mecánicas en un rango parecido, pero siempre 

es ligeramente mayor para la amasada que utiliza la fracción más fina (6-12 mm). Este aspecto 

puede inducir que las partículas más finas aporten una mayor debilidad a la matriz final, por lo 

que puede ser interesante limitar a 10 mm la utilización del árido grueso reciclado.  

 

2.6.2.3. Comparativa Árido rodado-Árido triturado 

Razaqpur et al (2010) fabrican HR utilizando áridos rodados (gravas) y áridos triturados calizos 

como áridos gruesos. Asimismo, utilizan dos hormigones para obtener áridos reciclados, 

correspondientes a hormigón fabricado con áridos rodados y otro a áridos machacados. En 

ambos casos utilizan arena rodada (arena de río) como árido fino. En su fabricación comparan 

la propuesta de su método de mezcla (EMV) y los métodos convencionales. Las cantidades de 

cemento varían entre 430-218 kg/m3 y las relaciones A/C utilizadas son 0,45 y 0,6. La tasa de 

sustitución en el método convencional es del 100%, mientras que para el método EMV baja al 

63,5-74,3%. Con ambos métodos obtiene aumentos de resistencia respecto al HC, de manera 

que, el aumento cuando utiliza árido grueso rodado es de 12-13% y cuando utiliza árido 

grueso triturado de entre 6-10% para los métodos EMV y convencional, respectivamente. En 

sus conclusiones indican que este aumento de resistencia puede deberse a la incorporación de 

un aditivo reductor de agua en las fracciones recicladas, por lo que los resultados pueden no 

ser del todo fiables desde el punto de vista comparativo de la resistencia de la matriz, pero sí 

pueden inducir a la conclusión de obtener un aumento de resistencia al utilizar áridos rodados 

en la mezcla. Por su parte, los resultados de módulo de elasticidad tienen resultados dispares, 

mientras que cuando utilizan mezclas con áridos triturados en ambos métodos (EMV y 

convencional) se obtienen bajadas de resistencia respecto al convencional (7-15%), cuando 

utilizan árido rodado se obtienen aumentos para el EMV y disminución para el método 

convencional (+8%, -6%). 
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2.7. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL HORMIGÓN 

RECICLADO 

Como se ha expuesto, las características resistentes del HR han sido muy estudiadas en los 

últimos años, y pese a encontrar determinadas divergencias en los resultados, se marcan unas 

líneas comunes de comportamiento. Estas diferencias tienen su lógica derivado de la gran 

cantidad de factores que intervienen en la fabricación del HR.  

Por otro lado, el estudio de elementos estructurales de HR se puede considerar relativamente 

más reciente, lo que se traduce en la existencia de un menor número de resultados 

bibliográficos. Esto es así debido a que la experimentación con elementos reales requiere de 

unas infraestructuras importantes que permitan el manejo de elementos de tal envergadura. 

Así, con la evolución de la tecnología y la dotación de los diferentes centros de investigación, 

las últimas investigaciones introducen el estudio de las características portantes de elementos 

fabricados con HR que permitan su comprensión y su posterior aplicación en obras reales. 

Los estudios más representativos suelen centrarse en elementos lineales (vigas) normalmente 

armados y sometidos a cargas de flexión y/o cortante. A continuación se resumen algunas de 

estas experiencias con sus resultados más destacados. 

 

2.7.1. Comportamiento a flexión 

Sato et al (2007) realizan una serie de experimentos encaminados a ver la aptitud del AR 

procedente de plantas de RCD en elementos estructurales de HR. Los AR proceden de dos 

focos de Ho caracterizados con A/C = 0,45 y 0,6. Utilizan tanto la fracción reciclada gruesa 

como la fina con tasas de sustitución r=0% y 100% para fabricar HR con  A/C=0,6 y 0,25. 

Además del comportamiento a flexión se analiza la fc, tensión y energía de fractura (Ef), Ec, 

Srk, fluencia y la contracción inducida por el estrés. 

Muy relevantes resultan los ensayos realizados con HR sobre dos ambientes de curado 

(saturado y no saturado), lo que permite obtener patrones de comportamiento diferentes, y 

que permite determinar el grado de afección de la retracción, tan acusado en el HR. Tras la 

realización de estos ensayos en elementos estructurales se puede concluir, acorde con lo 

obtenido por Nanba et al (1995), Sato et al (2000) y Kang et al (2012), que: 

 Las vigas fabricadas con HC y con HR presentan igual comportamiento frente al 

momento último (Mu).  

 La deformación instantánea (d) en los elementos fabricados con HR es superior que 

en los fabricados con HC para el mismo momento solicitante (en cargas de servicio). 

 Los principales factores que influyen en el comportamiento de la resistencia de las 

vigas a flexión son la cuantía de armado, las condiciones de curado y la relación A/C 

del hormigón fabricado. 

En relación al efecto de retracción, Ikegawa et al (2009) indican que ésta influye sobre la 

fisuración del hormigón antes de la puesta en carga, ejerciendo un efecto ―ayuda‖ sobre la 
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posterior progresión de la grieta en flexión, mientras que las de las grietas de cortante 

conducen al fallo del elemento. Por su parte, Maruyama et al (2004) proponen que la diferencia 

de deflexión encontrada puede deberse a la diferencia en el módulo de elasticidad, incluso en 

el caso de añadir el aditivo expansivo (Figura 23).  

     

Figura 23.- Resultados de deflexión con diferentes relaciones A/C y relación deflexión-Ec en HR.                                                                              

Maruyama et al (2004). 

En China, varios autores han realizado estudios sobre el comportamiento a flexión de 

elementos de hormigón armado con áridos reciclados (Lan, 2005; Lin, 2007; Song, 2006). Las 

principales conclusiones que obtuvieron se pueden resumir en: 

 El contenido de ARG no tiene casi ninguna influencia en la capacidad portante de las 

vigas, mientras que las deformaciones inmediatas tienden a aumentar a medida que 

aumenta la tasa de sustitución ―r‖. Para vigas con r=100%, se observa un aumento de 

las deformaciones de 10-24%. Sin embargo, la diferencia en las deformaciones es 

mucho menor que la diferencia en el módulo de elasticidad. 

 La rigidez de las vigas de HR es algo menor en comparación con vigas de HC, sobre 

todo para una tasa alta de ―r‖. El contenido de ARG sólo tiene una ligera influencia en 

el ancho máximo de fisura. Esta diferencia puede ser por lo general omitida. 

 En el rango de menores cuantías de armados, la capacidad de carga de las vigas de HR 

se incrementa con el aumento de la armadura longitudinal. 

Waleed y Canisius (2007) por su parte realizan un estudio sobre la aplicación del HR desde el 

punto de vista estructural. Fabrican vigas y las ensayan a flexión y cortante, obteniendo como 

conclusiones que las vigas realizadas con HR presentan el mismo comportamiento (resistencia 

última y fisuración) que el HC, pero debiendo tenerse en cuenta un 15% extra de deformación 

a corto plazo para el HR. Dato en el que también coincide Kishor (2007), pero aquí también 

obtiene ligeros descensos en la carga última de hasta un 7%.  

Por su parte Ignjatovic et al (2013) observan una disminución de la carga de servicio en el HR 

que llega hasta un 10% respecto a la obtenida para el HC. La deflexión en este punto 

disminuye un 13%, mientras que las cargas últimas son similares para ambos hormigones en 

vigas que fallan por flexión. 

Malešev et al (2010) realizan ensayos a flexión sobre vigas de HR, utilizando AR y ANR. Los 

ensayos se realizan sobre tres vigas armadas en las que la carga es aplicada en 6 intervalos hasta 
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producir la rotura. Sus resultados determinan que, a partir del momento de fisuración empieza 

a encontrar diferencias significativas en la deformación de las vigas, siendo mayor para la 

misma carga conforme se aumenta la cuantía de AR (Figura 24). Así, se obtienen incrementos 

de un 41% (r=50%) y del 58% (r=100%) en el momento de rotura. Muy significativas son las 

tensiones en la zona de compresión en el que se obtienen incrementos del 25% para la viga 

r=100% respecto a la fabricada con HC. 

 
Figura 24.- Valores de carga (P) vs deformación (U) obtenidos en elementos viga sometidos a flexión                                                                                     

(Malešev et al, 2010). 

Por el contrario y anterior a los ensayos anteriores, Yagishita et al (1993) realizan una serie de 

experimentos encaminados a medir el comportamiento a flexión y cortante en vigas de HR. Se 

fabrican cuatro tipos de hormigones, uno control y tres con áridos reciclados con 100% de 

sustitución de árido grueso. Obtienen que para los diversos escalones de carga no existen 

diferencias en deformación y fisuración entre las diferentes vigas fabricadas. La curvatura de 

las secciones en la zona de momentos cuando se alcanzan los valores de carga máxima parece 

ser menor en las vigas con HR de peor calidad. 

Mukai y Kikuchi (1988) también realizan unos ensayos a flexión en los que compara los 

resultados con los cálculos según la norma japonesa. Los HR se fabrican con r=100% de 

ARG. Los resultados muestran como el Momento Último (Mu) calculado por normativa es 

demasiado conservador respecto al obtenido en el ensayo, pero no así el de fisuración. En sus 

ensayos también concluye que las flechas de las vigas de HR son superiores respecto a las de 

HC. También observa que mientras que en las vigas de HC los aumentos de deformación bajo 

carga sostenida se reducen considerablemente a partir de la semana 13, en HR se mantienen 

incluso tras 1 año de carga. 

En su monografía, ACHE (2006) propone como conclusión a la revisión de diferentes 

experiencias que el comportamiento a flexión de los HR, incluso r=100%, apenas difiere del 

HC en cuanto al Mu se refiere, considerando que las diferentes normativas presentan valores 

conservadores. En cuanto a deformación y fisuración, esta monografía también considera el 

comportamiento similar; sin embargo, tal y como se ha descrito anteriormente, parece existir 

un aumento significativo en la deformación producida en el HR para una misma carga 

respecto a HC. 
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2.7.2. Comportamiento a cortante 

En España, González (2002) realiza su tesis doctoral focalizando los esfuerzos en el estudio a 

cortante de vigas armadas con el 50% de sustitución de ARG. Los resultados obtenidos 

mediante instrumentación (deformaciones del acero, del hormigón y flechas en cada escalón 

de carga) indican pequeñas diferencias de comportamiento entre los distintos hormigones, 

sobre todo en cargas últimas, diferencias que aumentan cuando se analiza la fisuración en 

servicio. Además, se analiza el resultado obtenido con diversas normativas, incluida la EHE-

08, concluyendo su carácter marcadamente conservador de la instrucción. 

González y Martínez (2007) realizan amasadas fabricadas con un incremento de la cantidad de 

cemento del 6% (325 kg/m3 en HC frente a 345 kg/m3 en HR), utilizando una relación A/C 

en ambas de 0,55, lo que permite mantener las propiedades resistentes según especifican. A 

continuación se muestran un ejemplo de su experimentación (Figura 25). 

  

Figura 25.- Experimentación y resultados a cortante de elementos viga con HR (r=50%) y HC                                                                                     

(González y Martínez, 2007). 

Destacan también los estudios realizados por Etxebarria (2004), en los que se analiza de forma 

similar este factor, pero con la particularidad de que el HR es fabricado para su control y 

posterior reciclaje. Los resultados obtenidos concluyen los mismos resultados que los 

obtenidos por González (2002). 

Contrario a estas investigaciones, Ikegawa et al (2009) obtienen descensos de resistencia de 

aproximadamente un 30% en sus ensayos de vigas de HR sometidas a cortante, mientras que 

Waleed y Canisius (2007) obtienen modo de fallo diferentes en las diferentes vigas fabricadas 

con HR, obteniendo la rotura en diferentes tramos del vano, según la tipología del AR 

utilizado. 
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2.8. SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL HORMIGÓN RECICLADO 

ESTRUCTURAL MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS 

ELEMENTOS FINITOS 

 

2.8.1. Introducción al Método de los Elementos finitos (MEF) 

El modelado mediante el Método de Elementos Finitos (MEF) supone un avance 

fundamental para la ayuda en el diseño de elementos complejos, ya que permite el análisis de 

los diferentes diseños de un elemento previamente a su fabricación, obteniendo resultados de 

comportamiento muy próximos a los que tendrá el elemento real a construir. Con estas 

técnicas ampliamente difundidas en muchos sectores, se agilizan los procesos de modelado, 

optimización y producción de cualquier producto, pudiendo disponer de un producto final en 

menor tiempo, con el correspondiente ahorro económico para el fabricante.  

Se trata de un modelo matemático basado en discretizar un sólido en múltiples elementos 

independientes y unidos entre sí a través de nodos (malla), lo que permite su adaptación a 

cualquier geometría y condición de carga. El método está fundamentado en un planteamiento 

similar al cálculo matricial de estructuras, de manera que a cada elemento se le designa su 

matriz de rigidez que relaciona las fuerzas con las deformaciones. El ensamblaje total de la 

estructura se logra estableciendo el equilibrio local en cada punto de unión de unos elementos 

con otros. Se trata de un método susceptible de ser programado dado el carácter repetitivo de 

las operaciones, por lo que con el actual sistema de trabajo informatizado las posibilidades de 

aplicación son infinitas. 

El método se empezó a utilizar hacia los años 50, naciendo en el entorno de la investigación 

aeroespacial, para ir extendiendo su utilidad hasta las más inimaginables posibilidades. En el 

campo estructural destacan publicaciones realizadas por Zienkiewich (1997), Zienkiewich y 

Taylor (2004) y Oñate (1992) donde se especifican las bases del método y se crean ejemplos 

avanzados que resumen la mayoría de los aspectos de esta técnica. 

 

2.8.2. Simulación del hormigón estructural mediante Elementos Finitos 

En el campo del hormigón estructural, las teorías clásicas de análisis junto con la experiencia, 

han sido suficientes durante mucho tiempo para dar solución a elementos constructivos 

sencillos. Sin embargo, con el desarrollo tecnológico y social han aparecido nuevos problemas 

constructivos sobre los cuales las teorías clásicas no encuentran una respuesta fiable, de 

manera que múltiples autores plantean la utilización del MEF para buscar una solución 

práctica.  

Así, la aplicación del método de los elementos finitos al modelado del comportamiento del 

hormigón armado ha sido, y sigue siendo, muy estudiado por múltiples autores. Dentro de las 

publicaciones más antiguas se encuentra el trabajo realizado por Ngo y Scordelis (1967). En 

este trabajo se analizaron vigas sencillas utilizando un análisis elástico lineal en vigas con 

patrones de agrietamiento predefinidos para determinar tensiones principales en el hormigón. 
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Desde la publicación de este trabajo pionero, el análisis de las estructuras de hormigón armado 

ha disfrutado de un creciente interés y han aparecido muchas publicaciones. Así, relacionado 

con estos trabajos, Scordelis et al (1974) utilizaron el mismo método para estudiar el efecto del 

esfuerzo cortante en vigas con grietas de tensión diagonal y representaron el efecto de 

estribos, el efecto de cizalla, el entrelazado de los áridos y el deslizamiento del refuerzo cerca 

del apoyo. 

A partir de estas experiencias, muchas de las corrientes investigadoras se centran en modelar el 

comportamiento del hormigón introduciendo su carácter de no linealidad. Así, Nilson (1972) 

introdujo propiedades de los materiales no lineales para el hormigón y el acero y una relación 

de la relación adherencia-deslizamiento en el análisis, utilizando un método de carga 

incremental del análisis no lineal. En esta investigación, la fisuración fue contabilizada 

deteniendo la solución cuando un elemento conseguía la resistencia a la tracción, continuando 

el proceso de carga posteriormente hasta la obtención de una nueva estructura agrietada. El 

método fue aplicado en elementos de hormigón armado cargados a tracción, comparando los 

resultados con los datos experimentales, obteniendo unos buenos resultados. Franklin (1970) 

avanzó en las capacidades del método de análisis, de manera que desarrolló un análisis no 

lineal que representaba de forma automática la fisuración dentro de los elementos finitos y la 

redistribución de las tensiones en la estructura. 

El comienzo de las aplicaciones de los diferentes modelos quedaba limitado por las 

capacidades tecnológicas de la época, de manera que los modelos comenzaron siendo 

aplicados con simplificaciones estructurales utilizando un comportamiento en modo 

bidimensional (2D). De este modo, los elementos de tensión plana han sido utilizados por 

numerosos investigadores para estudiar el comportamiento de las vigas y muros de hormigón 

armado. Así, Nayak y Zienkiewicz (1972) llevaron a cabo dos estudios que incluyen la 

fisuración en tracción y el comportamiento elasto-plástico del hormigón en compresión con 

un enfoque de tensión inicial. También Cervenka (1970) analizó muros pantalla y vigas 

soporte utilizando el enfoque de que la matriz de rigidez elástica, al principio de todo el 

análisis, es utilizada en todas las iteraciones. Además, propuso una relación constitutiva para el 

material conjunto de hormigón-acero a través de tres etapas de comportamiento: no fisurado, 

fisurado y plástico. 

Centrando la atención en el comportamiento de vigas de hormigón armado con material y 

geometría no lineal, Rajagopal (1976) desarrolló un elemento placa rectangular en capas con 

axial y rigidez a flexión en el que el hormigón fue tratado como un material ortotrópico. Estos 

problemas en vigas también han sido estudiados por otros muchos investigadores (Lin y 

Scordelis, 1975; Bashur y Darwin, 1978; Rots et al, 1985; Barzegar y Schnobrich, 1986; Adeghe 

y Collins, 1986; Bergmann y Pantazopoulou, 1988; Cervenka et al, 1990; Kwak, 1990) usando 

métodos similares. Un avance significante del análisis de elementos finitos en vigas y marcos 

de hormigón armado fueron realizados por Becker y Bresler (1974) quienes incluían los 

efectos de la transferencia de calor debido al fuego, así como los efectos dependientes del 

tiempo: fluencia y retracción. 
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Una excelente revisión bibliográfica sobre la aplicación del MEF para el análisis lineal y no 

lineal de estructuras de hormigón armado fue realizada por la American Society of Civil 

Engineers (ASCE) (Nilson, 1982; Meyer y Okamura, 1985; Isenberg, 1991). 

En la actualidad son múltiples las investigaciones que continúan en el análisis no lineal del 

hormigón, centrado los esfuerzos en resolver la respuesta de la fisuración en elementos de 

hormigón como vigas, soleras o muros provocados por esfuerzos de tracción. Así, se generan 

multitud de modelos específicos que avanza en el comportamiento de este material hasta 

conseguir una respuesta muy aproximada a la realidad en la actualidad. 

La integración de todos los modelos supone un reto de cara a la aplicación práctica desde un 

punto de vista ingenieril, ya que vista la heterogeneidad de ellos, hace casi inabordable su 

conocimiento al completo. En la actualidad aparecen herramientas de cálculo en cuyo 

funcionamiento integran los principales modelos, y los esfuerzos pasan por constatar la 

funcionalidad de esta implementación comparando los análisis con experiencias reales. Una 

revisión sobre múltiples modelos de daño y su implementación en programas de simulación 

numérica por MEF se puede encontrar en Herrera (2011). 

De este modo aparecen herramientas como ANSYS, ABAQUS o ATENA, que cuentan con 

elementos finitos y modelos constitutivos específicos para describir el comportamiento no 

lineal del hormigón armado. 

 

2.8.3. Aplicación de la simulación por EF a elementos viga 

De forma particular, la modelación numérica de vigas de hormigón armado ha sido estudiada 

por la sociedad científica desde los años 80 (Nilson, 1982), incluyendo las relaciones 

constitutivas, modelos de adherencia acero-hormigón, criterios de falla material y tecnología 

del elemento finito, pudiendo mencionar experimentaciones como las de Bangash (1989), 

Padmarajaiah y Ramaswamy (2002) o Wolansky (2004), entre otros. De los diferentes estudios 

se puede concluir que el desarrollo de los modelos constitutivos que describen el 

comportamiento de los materiales y la solución no lineal del problema físico permite obtener 

resultados numéricos bastante aproximados con respecto a los ensayos de laboratorio. 

Sin embargo, Barbosa (1998) destaca que los modelos constitutivos utilizados para describir el 

comportamiento no lineal de los materiales influyen decisivamente en la respuesta estructural 

de la viga analizada. Así, las vigas analizadas por el autor bajo una carga distribuida muestran 

que, dependiendo del modelo constitutivo implementado, la capacidad de carga y las 

deflexiones de los resultados numéricos difieren con respecto a los resultados obtenidos de 

manera experimental.  

Wolansky (2004) estudia el comportamiento no lineal de vigas de hormigón armado y 

pretensado considerando para la simulación del hormigón y el acero el uso de elementos 

lineales y volumétricos del programa comercial ANSYS.  Gomez Cassab (2006) y Osorio 

(2006) analizan la influencia de la no linealidad del material en deflexiones de vigas de 

hormigón armado por medio del programa comercial ANSYS, considerando la interacción 
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entre el acero y el hormigón de forma particular a través de un elemento finito especial, 

obteniendo resultados interesantes con respecto a vigas ensayadas en el laboratorio. 

Mediante la modelación por elementos finitos han sido estudiados otros aspectos como la 

influencia del armado longitudinal en la respuesta a flexión de vigas (Saifullah, 2011) o la 

aplicación de hormigón con fibras de acero (Kachlakev, 2001; Özcan et al, 2009; López, 2010; 

Núñez, 2011).  La lista de nuevas experimentaciones es creciente cada día, lo que pone de 

manifiesto la importancia de los modelos por elementos finitos en el diseño de elementos 

específicos de hormigón y el conocimiento de nuevas situaciones donde se aplica este material. 

Centrados en el hormigón reciclado, las experiencias en modelización mediante elementos 

finitos son escasas. Entre ellos, Folino et al (2013) proponen un modelo constitutivo específico 

para implementar las propiedades del hormigón reciclado en vigas conforme se aumenta la 

tasa de reciclado, obteniendo buenos resultados en el criterio de fallo al comparar los 

resultados numéricos y experimentales. Aun así, concluyen que son necesarias más 

experimentaciones para contrastar el modelo.  Por otro lado, Grygo et al (2013) analizan por 

MEF vigas de hormigón reciclado, proponiendo una mejora en la que se coloca una parte 

central prefabricada de hormigón de alta resistencia. Los autores concluyen que los resultados 

de los análisis son próximos a los de la experimentación. 

 

2.8.4. La herramienta ATENA en el análisis por elementos finitos del hormigón 

De forma general, los modelos de materiales en las herramientas de cálculo por elementos 

finitos implementan los modelos constitutivos de materiales con carácter genérico. Así, para 

su utilización se debe dar valor a los diferentes parámetros que gobiernan las ecuaciones 

acorde a las propiedades del hormigón a modelar. Esto supone calibrar el modelo partiendo 

de cero en sus diferentes estados de comportamiento, de manera que en ocasiones se deben 

configurar curvas complejas que dificultan la adaptación del material al resultado final, ya que 

no siempre se tiene el conocimiento para ello. 

Ante la existencia de estas ciertas complicaciones para la definición de las propiedades 

características del hormigón adaptadas a modelos materiales genéricos, aparecen otras 

herramientas específicamente diseñadas para el modelado de elementos de hormigón. Tal es el 

caso de la herramienta comercial ATENA, desarrollada por Červenka Consulting (República 

Checa), y diseñada como un software de cálculo mediante el método de elementos finitos 

específico para el análisis no lineal del hormigón armado.  

En ella existe la posibilidad de utilizar modelos constitutivos que permiten autocompletar los 

valores basándose en la resistencia a compresión deseada, y a partir del cual se cumplimentan 

el resto de valores establecidos en las características descritas en el Eurocodigo 2 (2004). Entre 

ellos destaca el modelo CC3DNonLinCementitious2, que reproduce el comportamiento del 

hormigón asumiendo un régimen de endurecimiento previo a que la tensión de compresión 

sea alcanzada (Červenka et al, 2014a). Así, la herramienta ATENA permite simular el 

comportamiento real de hormigón convencional y estructuras de hormigón armado de manera 
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sencilla, incluyendo parámetros tan importantes como la fisuración del hormigón, el 

aplastamiento y el esfuerzo de las armaduras. 

Esta herramienta ha sido utilizada en múltiples ocasiones con resultados satisfactorios que 

reproducen de forma adecuada la realidad experimental. Así, Červenka et al (2014 b) utilizan la 

herramienta para modelar experiencias reales en vigas a flexión realizados por Bosco y 

Debenardi (1993) (Figura 26) y en elementos solicitados a compresión realizados por 

Nakamura y Higai (2001) con unos resultados que reproducen de forma muy ajustada la 

realidad experimental.  

     

Figura 26.- Ensayos a flexión (modelo y experimentación) en vigas de canto 200 mm y 600 mm comparados en 

Červenka et al (2014 b). 

Bendito et al (2008) utilizan la herramienta para modelar el comportamiento de un elemento 

viga-columna analizando el efecto de las diferentes variables y calibrando la herramienta con 

experiencias reales para modelar estructuras de comportamiento similar. Entre otras 

experimentaciones científicas que utilizan la herramienta ATENA con resultados satisfactorios 

pueden mencionarse los trabajos de Parikf y Modhera (2010), Sucharda y Brozovsky (2012), 

Singhal (2009) o Imoperatore et al (2012). 

En Červenka Consulting (2015) se exponen múltiples validaciones y aplicaciones reales de la 

herramienta, entre ellas, la comparación de la experimentación de Leonhardt y Walther (1962) 

donde se analiza una viga simple con rotura por cortante, obteniendo valores de carga, y 

fisuración similares a las de dicha experimentación. 
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2.9. PRINCIPALES CONCLUSIONES AL ESTADO DEL ARTE 

 

Tras recopilar numerosas experiencias llevadas a cabo a nivel mundial sobre la utilización del 

HR, se puede concluir lo siguiente: este material es una opción perfectamente viable para la 

fabricación de elementos estructurales suponiendo una alternativa al HC. 

Desde el punto de vista del árido reciclado utilizado, todas las investigaciones concuerdan en 

que se debe limitar su utilización a RCD´s procedentes de hormigón, descartando otras 

fuentes como son residuos cerámicos, asfalticos u otras tierras. Además, se limita su utilización 

a la fracción gruesa, coincidiendo en que la fracción fina presenta un grado de penalización 

importante sobre las propiedades del hormigón resultante. En cuanto a la tasa de sustitución 

(r), los resultados no son tan homogéneos, considerando en muchas de ellas que hasta una 

r=50% consigue resultados satisfactorios. Además, aparecen otras muchas corrientes en las 

que una r=100% obtiene resultados similares e incluso mejores que en el HC, aunque no se 

considera la tendencia habitual. 

En términos de dosificación, se puede concluir que para fabricar HR pueden aplicarse las 

técnicas utilizadas para el HC, con la salvedad de que puesto que el AR presenta unas 

condiciones de porosidad más altas que el AN, deben tomarse acciones extraordinarias para el 

control de la consistencia. Así, existen diferentes modalidades para ajustar de las relaciones 

A/C y cantidad de cemento para mantener la consistencia y resistencia objetivo. Una de las 

corrientes más extendidas propone la incorporación de una cantidad de agua extra (5-10%) 

para compensar la absorción propiciada por los AR. Junto a esto, se recomienda un aumento 

de la cantidad de cemento en similares proporciones para compensar el incremento de agua 

y/o la posible debilidad del AR.  Por otro lado, otros autores proponen compensar esta 

penalización sobre la consistencia incrementando la tasa de aditivo con la que compensar la 

pérdida de consistencia. 

Una consideración especial aparece en el cómputo de la relación A/C, más concretamente en 

qué cantidad de agua se introduce en esta relación. Así, en la fabricación del HC la absorción 

del árido grueso no supone influencias importantes en la fabricación del hormigón. Sin 

embargo cuando se incorpora AR a la mezcla, con unas condiciones de porosidad 

importantes, los flujos de agua se modifican de forma importante debido a los factores de 

humedad inicial y a la absorción, de manera que la relación A/C vista de forma tradicional 

debe modificarse siendo más lógico considerar la cantidad de agua de la dosificación como el 

contenido de Agua efectiva o Agua libre que queda disponible para la hidratación del cemento 

y que por tanto, será la encargada de desencadenar las reacciones de endurecimiento.  

En cuanto a las técnicas de mezclado, aparecen dos vertientes principales condicionadas por el 

estado de humedad inicial del AR, diferenciando entre los que realizan un tratamiento de 

presaturado y los que utilizan los áridos en estado ―natural‖ o sin pre-humectación. En 

general, los autores que introducen esta técnica de presaturado utilizan métodos 

convencionales de mezclado, sin diferencias significativas a las que se utilizan para un HC. Sin 

embargo, este método implica un coste adicional debido al tratamiento que incrementa el 
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coste del HR resultante además de que el presaturado resulta una etapa con complicaciones en 

el control y su incorporación a la cadena de fabricación.  

Relativo a la segunda corriente donde los AR se utilizan en su estado ambiental, las diferentes 

experiencias convergen en utilizar métodos de mezcla por etapas, donde los materiales se 

mezclan en diferentes fases. Según la fuente consultada, los materiales de cada fase así como 

los tiempos son diferentes, pero de manera general consiguen unos buenos resultados 

resistentes para el HR. Algunas investigaciones proponen incrementar la cantidad total de agua 

en mitad del proceso acorde al nivel de agua absorbida en 30 minutos por el AR, obteniendo 

resultados satisfactorios al corregir la consistencia pasado un primer periodo de mezclado. 

Respecto a las capacidades resistentes, de forma general se establece que, hasta un r=20% la 

resistencia a compresión (fc) es similar en un HR que en un HC. A partir de esta tasa se estima 

que las reducciones pueden variar entre un 5-30%, dependiendo entre otros factores, de la 

calidad del hormigón de origen, de los objetivos del hormigón a fabricar y de la tasa de 

reciclado. No obstante, algunos autores consiguen resultados similares al HC con tasas de 

hasta r=50%, y en determinados casos hasta un 100%. 

La resistencia a tracción, módulo de elasticidad y energía de fractura, así como la adherencia 

entre armaduras y el hormigón también se ve reducida en torno a estos valores respecto a su 

homólogo HC. Por el contrario, la retracción por secado se ve claramente aumentada, 

principalmente debido a una mayor cantidad de mortero presente en el HR (tanto viejo 

procedente del Ho como de la nueva dosificación) y a una mayor cantidad de agua aplicada en 

la dosificación. 

Ha sido probado en multitud de investigaciones que la calidad del AR influye en la calidad del 

HR de manera que a mejor calidad del hormigón de origen (mayor fc y menor relación A/C) 

mayores serán las características mecánicas del HR resultante. Asimismo, parece existir una 

tendencia al comparar diferentes experimentaciones en las que la tipología del AN influye 

sobre las propiedades del HR. Así, cuando se utiliza ANT las condiciones resistentes 

concuerdan con los descensos anteriormente descritos, de manera que desciende la capacidad 

resistente conforme se aumenta la tasa de reciclaje. Por el contrario, cuando se utiliza ANR no 

se observa dicha disminución, incluso se observan que se aumenta la resistencia a compresión 

de la misma. Estas diferencias no han sido contrastadas en un análisis experimental conjunto 

que compare directamente ambas tipologías de áridos en mezclas similares, aunque la 

diversidad de casos encontrados en la bibliografía evidencia las posibles diferencias en el 

comportamiento. 

En términos estructurales, se concluye que la fabricación de elementos estructurales con HR 

cumple ampliamente con las prescripciones especificadas en las diferentes normativas 

estructurales. Así, las experiencias en cuanto a flexión y cortante en vigas establecen que no 

existen diferencias relativas entre el HR y el HC frente al Momento Último resistente. Sin 

embargo, se establecen diferencias en la deformación y momento de fisuración, pues en vigas 

fabricadas con HR se consigue una mayor deformación central y un menor momento de 

fisuración que las fabricadas con HC, en valores de entre un 5-20% según la tasa de reciclado 

utilizado. Además, un curado no adecuado puede acarrear un incremento importante de la 
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retracción por secado que posiblemente influya de manera directa en el comportamiento final 

del elemento. 

La utilización de modelos de simulación para hormigón ha sido y es ampliamente utilizada, 

permitiendo predecir el comportamiento del hormigón en situaciones muy específicas y que 

reproducen de forma muy certera la respuesta real que tendrá el mismo en su aplicación. Así, 

no sólo se utiliza para simular elementos de hormigón armado, sino que se aplica a las nuevas 

tipologías de hormigón que surgen a diario con la evolución industrial. En este aspecto 

muchas investigaciones utilizan la simulación para predecir el comportamiento de hormigones 

reforzados con fibras de acero o polietileno u hormigones de alta resistencia entre otros, 

permitiendo dinamizar el uso de estas tipologías en las estructuras reales. Sin embargo, la 

simulación del HR no ha sido muy estudiada. Los pocos estudios disponibles se centran en 

predecir el principal problema en elementos estructurales de este hormigón respecto al 

convencional: menor resistencia a la fisuración y mayor deflexión para un mismo estado de 

carga.  

Puesto que el hormigón reciclado supone una alternativa viable frente al hormigón 

convencional, los estudios sobre este material van encaminados a potenciar su utilidad por los 

diferentes agentes, y son fundamentales para conseguir la introducción definitiva de este 

material en las cadenas de producción, y por tanto, considerarlo como una alternativa real a 

tener en cuenta.  
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 OBJETIVOS 3.

 

 

 

El objetivo general que se pretende conseguir con la realización de la presente Tesis Doctoral 

es el de avanzar en el conocimiento del comportamiento estructural del hormigón reciclado, 

profundizando en tres aspectos fundamentales: 

1. Estudiar las condiciones de dosificación y fabricación del hormigón reciclado para su 

adaptación a las técnicas habituales de fabricación del hormigón. 

2. Analizar la capacidad resistente del hormigón reciclado frente al hormigón 

convencional en función de los diferentes materiales disponibles en la zona de 

estudio. 

3. Aplicar un modelo de simulación numérica utilizado en el análisis del hormigón 

convencional para conocer la respuesta estructural a flexión del hormigón reciclado. 

Para conseguir estos objetivos principales, se plantean los siguientes objetivos secundarios: 

A. Analizar la influencia de los principales factores que intervienen en la dosificación del 

hormigón reciclado (cantidad de cemento, tipos y fracciones de áridos, curvas 

granulométricas, etc…) en mezclas diseñadas para hormigones de uso convencional.  

B. Estudiar los balances de agua originados por la incorporación del árido reciclado y su 

efecto sobre las mezclas en estado fresco. 

C. Analizar los efectos del contenido de agua mediante la modalidad de Agua Total y 

Agua Efectiva, y su repercusión en la consistencia y las características resistentes del 

hormigón reciclado. 

D. Optimizar el método de fabricación para el hormigón reciclado, con perspectivas a su 

aplicación a escala industrial. 

E. Estudiar la influencia de los tipos de áridos naturales (Rodado y Triturado) disponibles 

en la zona de estudio sobre las propiedades del hormigón reciclado.  

F. Analizar la aptitud resistente del hormigón reciclado resultante atendiendo a objetivos 

de resistencia similares a un hormigón convencional utilizado en edificación (HA-25 ó 

HA 30).  

G. Desarrollar una simulación numérica por elementos finitos a través del software 

comercial ATENA para predecir el comportamiento de elementos estructurales de 

hormigón reciclado trabajando a flexión. 
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H. Calibrar las variables que gobiernan el modelo de simulación estructural del hormigón 

para su adaptación a la respuesta del hormigón reciclado en elementos lineales a 

flexión.  

I. Validar la herramienta con experiencias reales en elementos lineales viga de hormigón 

reciclado armado sometidos a cargas de flexión. 
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 MATERIALES Y MÉTODOS 4.

 

 

 

4.1. UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

La zona de estudio escogida para esta experimentación se focaliza en las zonas de meseta del 

centro-interior sureste de la península Ibérica. El estudio se encuentra condicionado a esta 

localización debido a que se establece como centro de experimentación la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 

Albacete, de manera que las materias primas utilizadas, así como el producto objetivo, estarán 

derivados de la disponibilidad próxima de los mismos. 

Se trata de una zona amplia de meseta, con una orografía sin formaciones montañosas 

relevantes, en las que predominan las formaciones pedregosas calizas, y de forma localizada, 

depósitos de sedimentación de carácter silíceo formado por antiguas corrientes fluviales. Estas 

dos características principales dan lugar a las tipologías de áridos que se utilizan por las 

diferentes empresas para la fabricación de hormigón en función de los requerimientos del 

producto y de la proximidad a las fuentes de extracción. 

De forma general, las extracciones de piedra caliza son explotaciones a cielo abierto o en 

frente de cantera, mediante las cuales se extraen grandes porciones de piedra que tras diversos 

procesos de voladura, rotura y trituración consiguen las diferentes fracciones granulométricas 

del árido. Se trata por tanto de AN obtenido por trituración o remachaqueo (ANT), que en 

esta localización normalmente son de carácter calizo. 

    

Figura 27.- Ejemplo de cantera de extracción de árido triturado de origen calizo.  

Por otro lado, las explotaciones de extracción de árido de sedimentación corresponden, en 

general, a graveras en las que el material es cribado, clasificado y, en según qué ocasiones, 
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fracturado, para la obtención de sus diferentes granulometrías. En el caso que se requiera, se 

aplican tratamientos de lavado en función del sedimento que incorpora el frente de extracción 

activo. En este tipo de explotaciones se consiguen áridos convencionales de carácter rodado 

(ANR) en el que su forma redondeada ha sido propiciada por el efecto de la erosión fluvial 

con el paso del tiempo. La fracción fina está formada por las partículas inferiores calificadas 

como arenas, y que no reciben ningún tipo de tratamiento mayor a los descritos. Para las 

fracciones mayores, depende del tamaño de los áridos encontrados mediante los cuales 

pueden utilizarse áridos rodados en su totalidad si el tamaño es el adecuado, o áridos rodados 

de remachaqueo, procedentes de fracciones superiores en las que se aplican efectos de rotura 

para obtener fracciones más pequeñas, adecuadas a los requerimientos de fabricación. En la 

zona de estudio, se categorizan este tipo de áridos como áridos de origen silíceo. 

4.1.1. Localización de las fuentes de extracción de los áridos utilizados 

Dos han sido las fuentes de extracción de los dos tipos de áridos naturales utilizados en la 

experimentación (Figura 28). El árido natural rodado se obtuvo de una gravera ubicada en una 

zona de sedimentación que discurre por un antiguo cauce fluvial, localizada entre las 

localidades de Fuensanta y Tarazona de La Mancha, en la provincia de Albacete, a unos 35 km 

al norte de la localidad de Albacete. El árido natural triturado procede de una cantera de 

extracción a cielo abierto conocida como ―La Cabrera‖ en la que se extrae el material por 

debajo del nivel del suelo, y que se sitúa a unos 10 km al sur de la localidad de Albacete.  

 

Figura 28.- Localización de la cantera y gravera de extracción del Árido Natural (AN).  

Las coordenadas UTM (huso 30) de cada una de las canteras son las siguientes: 

 - Gravera “La Fuensanta” (ANR):  X: 589.527 m E;  Y: 4.343.243 m N. 

 - Cantera “La Cabrera” (ANT):  X: 602.919 m E;  Y: 4.307.594 m N. 

Albacete 

La Roda 

Hellín 

Tarazona de 
la Mancha 

Almansa 

Villarobledo 

ANT 

ANR 

Albacete 

 Cantera Árido Natural Triturado  

Gravera Árido Natural Rodado 

Leyenda: 
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4.2. MATERIALES UTILIZADOS PARA LA FABRICACIÓN DEL 

HORMIGÓN 

En este estudio experimental, la fabricación del HR se ha realizado utilizando las diferentes 

posibilidades de material disponibles en la zona de estudio, de manera que se asemejan las 

condiciones de fabricación al alcance de cualquier empresa de la zona que desee acoplar esta 

experimentación a su cadena productiva.  

Así, los diferentes materiales utilizados para la fabricación del hormigón han sido: 

 Árido convencional o natural (AN).  Dos tipos: 

 ANR: Árido Rodado silíceo. 

 ANT: Árido Triturado calizo. 

Árido Reciclado (R). Dos tipos, procedentes de hormigones de resistencia conocida: 

 RR: Árido Reciclado procedente de hormigón fabricado con ANR. 

 RT: Árido Reciclado procedente de hormigón fabricado con ANT. 

Cemento: El criterio general ha sido de utilizar un cemento de uso común en las 

centrales convencionales de fabricación de hormigón (CEM II 42,5 R). 

Aditivos: Se ha utilizado un superplastificante de uso común para la fabricación de 

hormigón en central. 

A continuación se pasa a describir en profundidad las características de cada uno de los 

materiales empleados. 

 

4.2.1. Árido Natural  

Características de los áridos naturales utilizados. 

En el caso de estos áridos, se dispone de diversas fracciones granulométricas que permiten 

obtener la mezcla deseada según el criterio especificado en cada caso. De forma general, los 

diferentes tipos de áridos se distribuyen en las siguientes fracciones granulométricas: 

 Arena de 0-4 mm. 

 Gravilla de 4-10 mm. 

 Gravas de 10-20 mm. 

Se han realizado ensayos con granulometrías continuas (GC), que utiliza las tres fracciones, y 

ensayos con granulometrías discontinuas (GD), en las que se omite la fracción (4-10 mm). 

Las curvas granulométricas de cada uno de ellos han sido obtenidas siguiendo la metodología 

UNE-EN 933-1 (2012), y se representan junto con unas imágenes de los materiales, en la  

Figura 29 y Figura 30. 
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Árido Natural Rodado. 

 

 

Figura 29.- Granulometrías e imágenes del material Árido Natural Rodado.  

Además de las granulometrías, se han obtenido las densidades y las absorciones de cada 

fracción acorde al procedimiento descrito en la normativa UNE-EN 1097-6 (2001)/A1 

(2006), así como el módulo granulométrico o módulo de finura (Abrams, 1918) (Tabla 11). 

 

Tabla 11.- Características de densidad y absorción de los áridos naturales. 

 Característica 
TIPO ANR 

Arena Gravilla Gravas 

Tamaño (mm) 0-4 4-10 10-20 

Módulo Granulométrico 2,78 6,48 7,02 

Densidad real (g/cm3) 2,46 2,60 2,61 

Absorción (%) 3,07 0,70 1,56 
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Árido Natural Triturado. 

 

 

Figura 30.- Granulometría e imágenes del material Árido Natural Triturado.  

Similar a lo descrito anteriormente, en la Tabla 11 se muestran para el ANT los valores de 

densidad y absorción, así como el módulo granulométrico o módulo de finura (Abrams, 1918) 

(Tabla 12). 

 

Tabla 12.- Características de densidad y absorción de los áridos naturales. 

 Característica 
TIPO ANT 

Arena Gravilla Gravas 

Tamaño (mm) 0-4 4-10 10-20 

Módulo Granulométrico 3,01 6,10 7,35 

Densidad real (g/cm3) 2,69 2,65 2,71 

Absorción (%) 2,11 1,37 0,97 
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4.2.2. Árido Reciclado (R) para la producción de hormigón.  

El material reciclado utilizado en este estudio procede únicamente de residuos de hormigón, 

evitando cualquier otra contaminación de tierras materiales de derribo (cerámicos, maderas 

plásticos, etc...), adaptándose así a las prescripciones propuestas por la EHE-08. Además, esta 

restricción permite estudiar de forma específica la incidencia que tiene el material hormigón 

por sí mismo como elemento reciclado. 

Tal y como se ha introducido anteriormente, se utilizan dos muestras de hormigón, 

específicamente fabricadas para la posterior obtención de áridos reciclados, de manera que la 

propia fabricación permite el control de los parámetros resistentes y evitar así la incertidumbre 

encontrada en las anteriores muestras. 

Acorde a lo descrito en la descripción de la localización de esta experimentación y a las 

posibles diferencias que esto puede conllevar en el resultado del AR resultante (Zega et al, 

2010), se confeccionan dos tipos de hormigón correspondientes a las dos tipologías de AN 

disponibles, obteniendo un hormigón tipo R (fabricado con ANR) y un hormigón tipo T 

(fabricado con ANT). Las características técnicas de estas muestras corresponden a 

hormigones fabricados en central, de carácter convencional a los que se utilizan en 

construcción en la actualidad. Ambas muestras se fabrican con características resistentes 

similares, de manera que una diferencia en su comportamiento será inducido exclusivamente 

por la tipología del árido utilizado en su confección y no por la resistencia del material. Las 

características de cada amasada fabricada se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13-. Características técnicas de los hormigones fabricados para reciclaje. 

 TIPO R TIPO T 

Naturaleza del árido Rodado silíceo 
Calizo de 

remachaqueo 

Tipo de hormigón fabricado HA-25-B-20-IIa HA-25-B-20-IIa 

Tipo de cemento CEM II BM 42,5 R CEM II BM 42,5 R 

Contenido de cemento (kg/m3)  275 275 

 Relación A/C 0,5 0,5 

Resistencia característica (N/mm2) 25 25 

Máximo tamaño de árido (mm) 20 20 

Consistencia  Blanda Blanda 

Fecha de fabricación 12/01/2012 13/12/2011 

 

En total, se fabricaron 3 m3 de cada tipología de hormigón. Con ellos se confeccionaron 2 

losas, una para cada tipo de hormigón, subdividida en ocho cubos de aproximadamente 375 

litros y 1000 kg de peso. Las divisiones en cubos se realizaron para su posterior manejo y 

transporte a la planta de reciclaje. Para su fabricación se preparó el terreno cubriendo el suelo 

con una lámina de polietileno con el objetivo de aislarlo tanto del material inferior como de las 
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posibles condiciones de humedad que pudiesen filtrarse a través del suelo. Los marcos de los 

moldes se realizaron utilizando maderas convencionales de encofrar. 

De cada tipo de hormigón se obtuvo una muestra de 9 probetas para la caracterización de sus 

propiedades mecánicas. A continuación se muestra una colección fotográfica con el proceso 

de fabricación de cada tipo de hormigón (Figura 31-Figura 34). 

 

 

Figura 31.- Moldes de las piezas fabricadas. 

 

 

Figura 32.- Moldes con hormigón fresco. 
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Figura 33.- Testigos de la muestra fabricada en hormigón. 

 

 

Figura 34.- Bloques de hormigón fabricado. 

Las piezas fabricadas fueron mantenidas a la intemperie durante su proceso de curado. Las 

condiciones en el momento de fabricación se caracterizaban por tratarse de un periodo fresco, 

con 10º C de media y ausencia de heladas durante al menos los primeros 25 días. También 

conviene destacar que durante este mes la humedad fue elevada, llegando por la noche en 

muchos casos al 100% de humedad, con una media del 70% y con frecuentes días de lluvia, lo 

que favorecía el curado de las piezas (datos obtenidos de AEMET, para la estación 

meteorológica Albacete Los Llanos, a 500 m de distancia). 

Para simular el estado en el que podría encontrarse un hormigón destinado al reciclaje de una 

construcción real, con el que posteriormente se podría fabricar HR, cada pieza se dejó en el 

lugar de fabricación 470 días, transcurridos los cuales, las piezas fueron trasladadas a  una 

planta de reciclaje para su transformación en AR. 
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De los testigos obtenidos para cada una de las muestras, se determinó la resistencia 

característica del hormigón a compresión a 7 y 28 días. Además, en el momento de la 

trituración (470 días) se determinó la resistencia a tracción, compresión y módulo de 

elasticidad. Las características mecánicas de cada una de las muestras se muestran en la Tabla 

14. 

Tabla 14.- Características mecánicas de los hormigones destinados a reciclaje. 

 TIPO R TIPO T 

Resistencia a compresión (fc) 
(N/mm2) 

7 días 30,3  36,0 

28 días 41,8 44,1 

470 días 60,2 60,1 

Resistencia a tracción (fti) (N/mm2) 
470 días   

5,2 4,8 

Módulo de elasticidad (Ec) (N/mm2) 
470 días  

37276 39456 

 

 

Proceso de reciclado. 

Las diferentes piezas de hormigón fabricadas se trasladaron a una planta de reciclaje para su 

transformación en áridos de HR. Previo al triturado, los cubos de hormigón se procesaron 

mediante un martillo neumático para dividir los grandes bloques en trozos asimilables por la 

línea de procesado. 

En ambos casos, para el triturado de las piezas se utilizó un sistema de triturado doble 

compuesto por una trituración primaria mediante molino de mandíbulas y una trituración 

secundaria realizada por un molino de impacto. La configuración de la línea de procesado se 

ajustó para obtener un tamaño máximo de árido de 20-25 mm, obteniendo un material final 0-

25 mm, cuya composición global fue algo más fina que el que se hubiese obtenido en un 

proceso normal de machacado, ya que todo el material paso por ambos procesos. Cada 

tipología material se recogió por separado en sacas para evitar la contaminación de las 

diferentes partidas de material. A continuación se muestran imágenes del proceso de 

trituración (Figura 35-Figura 39). 
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Figura 35-. Procesado previo de las muestras. Tratamiento previo a la trituración primaria. 

 

   

Figura 36.- Trituración primaria. Machacadora de mandíbulas. 

 

   

Figura 37.- Trituración secundaria. Molino de impactos. 
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Figura 38.- Recogida de las muestras en sacas. 

 

   

Figura 39.- Ejemplo de material resultante tras proceso. Granulometría 0-25 mm. 

 

Características granulométricas del material reciclado resultante. 

Una vez procesados las distintas partidas de hormigón, se obtiene un producto reciclado 

únicamente procedente de hormigón. De este modo, se designa al material procedente del 

hormigón tipo R como Reciclado Rodado (RR), así como al material procedente del hormigón 

tipo T como Reciclado Triturado (RT). 

Como se ha indicado, la granulometría resultante tras el proceso de reciclaje fue un material 

―todo uno‖, es decir, que todo el material de la muestra es procesado sin separación de las 

distintas fracciones granulométricas. A continuación se procedió a la separación manual de las 

muestras mediante cribado en las tres fracciones (Figura 40):  

 Arena reciclada de 0-4 mm. 

 Gravilla reciclada de 4-10 mm. 

 Grava reciclada de 10-20 mm. 

El resultado de las granulometrías y porcentajes de cada fracción para cada tipología de AR 

fue realizado según las normas UNE 103101 (1995) y UNE-EN 933-2 (1996). Como se puede 
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observar en la Figura 41, las granulometrías de cada fracción entre las diferentes tipologías 

analizadas son similares. 

 

Figura 40.- Distintas fracciones del material obtenido tras el proceso de molienda. 

 

Figura 41.- Granulometrías del material obtenido en el reciclado tipo RR y RT.  

 

ARIDO RECICLADO RODADO (RR) 

ARIDO RECICLADO TRITURADO (RT) 
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Igualmente que para los áridos naturales, también se han obtenido la densidad y absorción de 

cada fracción de material según la normativa UNE-EN 1097-6 (2006) y módulo 

granulométrico (Abrams, 1919) (Tabla 15). 

 

Tabla 15.- Características de densidad y absorción de los áridos reciclados. 

 Reciclado RR Reciclado RT 

Categoría Arena Gravilla Gravas Arena Gravilla Gravas 

Tamaño (mm) 0-4 4-10 10-20 0-4 4-10 10-20 

Módulo Granulométrico 3,16 6,26 7,31 3,20 6,18 7,27 

Densidad real (g/cm3) 2,43 2,47 2,47 2,44 2,48 2,57 

Absorción (%) 7,02 4,96 3,81 9,00 6,37 4,76 

 

Cabe mencionar en este punto que la absorción del material reciclado ha sido determinado 

mediante desecado en estufa a 105ºC durante 24 horas, tal y como propone la normativa  

UNE-EN 1097-6. Sin embargo, las investigaciones propuestas por Vivian Tam et al (2005), 

concluyen que los tiempos de secado tan prolongados y a tan alta temperatura computan en el 

HR la parte de agua acoplada químicamente a los cristales de la matriz de mortero del AR que 

no participa en los movimientos de agua proponiendo para evitar dicho efecto un secado 75ºC 

y 24h de manera que la absorción real del AR será un 4-6% inferior al determinado con el 

método anterior. En la fabricación de las amasadas no ha sido tenido en cuenta este factor, 

adaptando los resultados a la normativa UNE vigente. 

En cualquier caso, el material analizado cumple con las recomendacioens de absorción 

máxima porpuesta por ACHE (2006) para las fracciones con Dn > 4mm, siendo en ambos 

casos inferiores al 7%. 

 

4.2.3. Cemento  

Dentro de las posibilidades sobre tipos de cementos existentes se ha seleccionado la tipología 

más representativa en la fabricación de hormigón en central para edificación, con el principal 

objetivo de que los datos obtenidos puedan ser extrapolados posteriormente a un estudio en 

central para su experimentación a gran escala. Así, el cemento utilizado en la mayor 

proporción de ensayos es CEM II/A-L 42,5 R, suministrado por la empresa Cementos 

Portland Valdearrivas (Madrid). 
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Figura 42.- Aspecto del cemento 42,5 R utilizado en la fabricación del hormigón reciclado. 

 

4.2.4. Aditivos 

La fabricación de HC, tal y como se concibe hoy en día, no se imagina sin la utilización de 

diferentes aditivos que permitan la confección de amasadas dentro de los límites establecidos 

por la normativa en cuanto a agua máxima a aportar a la mezcla, de manera que es usual la 

incorporación de aditivos superplastificantes/reductores de agua a las dosificaciones. Además 

de esto, de forma general, las empresas utilizan otros tipos de aditivos acelerantes, retardantes, 

inclusores de aire, retardantes, antiheladas, etc que se combinan con los superplastificantes.  

De forma similar a lo descrito para el cemento, se utiliza un aditivo comercial dentro del 

catálogo utilizado en la fabricación de hormigón convencional por las empresas de la zona. El 

aditivo seleccionado corresponde al aditivo SikaPlast® 380 de la marca comercial SIKA 

S.A.U. Las principales características de este aditivo se recogen a continuación. 

 Sikaplast® 380.-  Descripción del producto: aditivo superplastificante de alto 

rendimiento para la fabricación de todo tipo de hormigones realizados 

en plantas de hormigón preparado. 

   Composición química: polímeros modificados en solución acuosa. 

   Densidad: 1,1 kg/l. 

  Recomendaciones de dosificación: entre el 0,5% y el 1,8% del peso 

del cemento. 
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4.3. ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE LAS MEZCLAS 

 

Teniendo en cuenta las diferentes experiencias descritas en la bibliografía, así como las 

consideraciones previas que de ella se desprenden, se ha diseñado una serie de mezclas que 

permiten establecer comparaciones entre las diferentes casuísticas expuestas. Así, en esta 

experimentación se diseña una batería de ensayos para, por un lado obtener patrones de 

dosificación con los materiales utilizados, y por otro obtener resultados y conclusiones sobre 

las propiedades del hormigón reciclado en estado fresco y endurecido, focalizando los mismos 

sobre la utilización de los diferentes tipos de áridos y de su composición granulométrica. 

De este modo, se han establecido muestras control con ambos tipos de árido natural: ANR y 

ANT a las cuales se les sustituirá un porcentaje de la fracción gruesa por material reciclado. 

Sobre ambas configuraciones control se realizarán diferentes reemplazos por los materiales 

reciclados anteriormente descritos: Reciclado Rodado (RR) y Reciclado Triturado (RT). 

Con el objetivo de poder determinar si existen diferencias de comportamiento en función de 

la cantidad de sustitución del árido grueso se diseñan 4 tipos de dosificaciones por tipología de 

árido. Estas cuatro dosificaciones corresponden a los siguientes porcentajes de sustitución de 

árido grueso natural (Dn>4mm) por árido grueso reciclado:  

0%.-     Hormigón Control. 

20%.-   Límite tolerado por la EHE-08 (sin ensayos experimentales propios). 

50%.-   Límite propuesto en diversas normativas extranjeras. 

100%.- Hormigón con todo el árido grueso reciclado. 

De esta manera se obtienen un total de 14 combinaciones primarias (Tabla 16), que pueden 

serán multiplicadas tantas veces como número de factores en la dosificación se deseen 

comprobar (cantidad de cemento, relación A/C, porcentaje de aditivo, composición 

granulométrica, etc…). 

 

Tabla 16.- Combinaciones principales para la fabricación del hormigón reciclado en función de los 

tipos de áridos utilizados. 

MEZCLAS ANR  ANT 

0% (CONTROL) ANR-0%  ANT-0% 

20% RR-ANR-20% RT-ANR-20%  RR-ANT-20% RT-ANT-20% 

50% RR-ANR-50% RT-ANR-50%  RR-ANT-50% RT-ANT-50% 

100% RR-ANR-100% RT-ANR-100%  RR-ANT-100% RT-ANT-100% 

 

 

Dichas dosificaciones han sido utilizadas por completo o en parte según la experimentación ha 

ido desarrollándose y los resultados presentan interés para el objetivo que se persigue. Por 
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ejemplo, la serie 20% no se ha utilizado en determinadas alternativas debido a que, como se 

verá posteriormente, no suponen resultados significativos. 

Por otro lado, para establecer la posible influencia inducida por los diferentes tamaños de 

partícula, se han realizado dos versiones de la mezcla: 

 GC: Se utilizan ―granulometrías continuas” utilizando toda la serie granulométrica, por 

lo que la mezcla resultante estará compuesta por áridos [0-20] mm. 

 GD: se emplean ―granulometrías discontinuas” prescindiendo de la fracción [4-10] 

mm, por lo que la fracción granulométrica queda [0-4]+[10-20]mm. 
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4.4. CÁLCULO DE LA DOSIFICACIÓN 

 

4.4.1. Aspectos generales 

Los criterios de dosificación considerados tienen el objetivo fundamental de obtener amasadas 

de carácter ―práctico‖ desde un punto de vista empresarial, de manera que los procedimientos, 

cantidades y materias primas utilizadas se encuentren al alcance de cualquier empresa que 

desee reproducir las técnicas que en la presente experimentación se implementan. 

De este modo, las dosificaciones son calculadas mediante la determinación de cada uno de sus 

componentes en peso para la obtención de 1 m3 de volumen de hormigón mezclado, 

considerando que es necesario prever un volumen de 1025 litros de mezcla de materiales 

independientes para la obtención de 1000 litros de hormigón. Por tanto, los pesos de las 

dosificaciones irán referidos a un metro cubico de hormigón, pero a 1025 litros de materiales 

separados. 

La mezcla de los áridos se realiza siguiendo los criterios de compacidad que rige la parábola de 

Fuller (Fuller y Thompson, 1907), método considerado en las empresas contactadas como la 

utilizada como punto de partida en sus diseños, estableciendo las proporciones de los 

diferentes áridos a utilizar. Se descartan por tanto métodos más complejos como el de 

Bolomey (1935), Faury (1944), ACI (ACI 211.1-91, 2002) o el método más reciente 

característico para HR propuesto por Fathifazl (2008), que dificultarían su aplicación 

empresarial. 

Por su parte, las cantidades de cemento se establecen mediante escalones que engloban 

cantidades habituales utilizadas para conseguir los hormigones convencionalmente más 

demandados (HA-25 y HA-30), intentando reducir su cantidad al máximo permitido por 

normativa (EHE-08) para abaratar las amasadas conseguidas. El aditivo a utilizar se dosifica 

como porcentaje sobre las cantidades de cemento empleadas, ajustando la cantidad final al 

objetivo de consistencia y relación A/C deseada. 

Respecto al componente agua, las cantidades se computan mediante diferentes criterios de 

estimación sobre la relación A/C según se describe a continuación. De igual manera, los 

límites de este parámetro se tienen en cuenta para conseguir hormigones lo más económicos 

posibles (mayor relación A/C posible) dentro de los límites permitidos por la normativa, 

considerándose hormigones tipo I, IIa y IIb. 

 

4.4.2. Arena y Árido 

La dosificación para cada tipo de árido se realiza en función de la granulometría del material a 

emplear, utilizando en todos los casos la parábola de Fuller (Fuller y Thompson, 1907), como 

mezcla objetivo, tal y como se ha descrito anteriormente.  

Las mezclas finales se encuentran condicionadas por el material natural con el que se obtiene 

en primer lugar el hormigón control (HC, con r = 0%), de modo que, una vez definidas tanto 
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las granulometrías del árido grueso como del árido fino se comparan los módulos 

granulométricos de las mezclas con el de la parábola de Fuller para un tamaño máximo de 

árido de 20 mm. 

La mezcla resultante es la adaptación en proporciones de los áridos propuestos para la 

configuración de la matriz mediante ajuste por mínimos cuadrados que hacen mínima la 

diferencia a la curva objetivo. Para las mezclas de granulometría continua, la suma de las 

fracciones forma una línea continua que se adapta de la mejor forma posible a la curva 

objetivo. Para las mezclas de granulometrías discontinuas, la curva de mezcla sufre un 

pequeño escalón en torno a la proporción. 

La justificación de analizar dosificaciones con curvas discontinuas viene motivada por el 

hecho anteriormente descrito de estudiar la influencia del AR [4-10mm] sobre las propiedades 

resistentes, ya que dicha fracción presenta debilidades claramente observables a simple vista en 

el material disponible. Tanto es así que es posible fracturar las partículas comprendidas en esta 

granulometría sometiéndolas a un efecto de flexión con los dedos de la mano. Ante esta 

debilidad, surge el planteamiento de que la limitación del AR establecida por la normativa 

española (EHE-08) de fracción superior a Dn>4 mm pueda ser modificada a un tamaño más 

restrictivo que permita una incorporación mayor de las tasas de reciclado. 

Para estudiar el efecto de la tipología de árido, cada uno de los áridos convencionales se 

dosifica por separado, es decir, que en cada amasada se utilizan arenas, gravillas y gravas de la 

misma tipología. De este modo, aparecen las dos líneas de ensayos (ANR y ANT) en las que 

se plantean similares estrategias de sustitución en volumen de AN por el AR correspondiente. 

Esta sencilla sustitución permite simplificar las dosificaciones a una dosificación práctica, sin 

tener que volver a recalcular las cantidades de los materiales para cada porcentaje de 

sustitución y asumiendo que el módulo de finura variará ligeramente, simplificando además el 

análisis de los resultados obtenidos. Como ya se analizó en el apartado 2.3.1, la sustitución en 

peso modificaría las curvas de compacidad para áridos con idéntica granulometría pero 

distinta densidad, por lo que en esta experimentación se realiza una sustitución en volumen 

que permite variar en menor medida la curva inicial obtenida. 

Tras realizar diferentes análisis previos en los que se realizan ligeras variaciones sobre las 

proporciones ideales (según la curva de Fuller) de cada uno de los tipos de áridos naturales y 

comprobar los parámetros resistentes conseguidos en amasadas previas, se opta por las 

combinaciones de Arena [0-4mm] + Grava [10-20mm] o Arena [0-4mm]  + Gravilla [4-

10mm]  + Grava [10-20mm] que se exponen más adelante para cada una de las serie.  

A continuación se resumen las diferentes proporciones granulométricas estudiadas: 

Granulometrías discontinuas: 

 Árido Natural Rodado:      45% Arena (0-4 mm)+ 55% Grava (10-20 mm). 

 Árido Natural Triturado:   55% Arena (0-4 mm)+ 45% Grava (10-20 mm). 
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Granulometrías continuas: 

 Árido Natural Rodado: 39,3% Arena (0-4 mm)+33,7 % Gravilla (4-10 mm)  + 

                                   27% Grava (10-20 mm). 

 Árido Natural Triturado: 43% Arena (0-4 mm)+ 29,5 % Gravilla (4-10 mm)  

                         27,5% Grava (10-20 mm). 

 

Como se observa, las proporciones de las diferentes partículas no son similares entre las 

distintas tipología de áridos, encontrando grandes variaciones en algunas de ellas. Sin embargo, 

este aspecto no resulta significativo sobre las propiedades de las mezclas, puesto que dichas 

dosificaciones se realizan acorde a un patrón genérico (curva de Fuller), siendo comparado el 

resultado al ideal a través de una doble vía, derivación al objetivo (curva) mediante mínimos 

cuadrados y comparativa del módulo granulométrico resultante con el de dicha curva. Así, las 

mezclas pueden ser consideradas como de similares características granulométricas para 

establecer relaciones entre los hormigones fabricados, con las particularidades que esta 

afirmación lleva implícito. 

Poder realizar dos mezclas absolutamente iguales requeriría de una fragmentación en múltiples 

rangos granulométricos de manera que, al disponer de 8-10 fracciones de cada tipo de árido, 

puedan ser combinados para obtener una granulometría casi idéntica. Lógicamente, este 

planteamiento resulta inviable enmarcado en el factor técnico-económico-funcional, siendo 

casi inimaginable plantear una fragmentación tan elevada de los materiales pétreos por parte 

de las empresas, ya que los costes de procesado se incrementarán linealmente con cada nuevo 

fraccionamiento. Por tanto, en busca de una solución intermedia entre ambas situaciones se 

toman las fracciones descritas anteriormente y se juega con las proporciones tal y como podría 

realizar una empresa en sus instalaciones.  

A continuación se muestran dos ejemplos gráficos (Figura 43 para GC y Figura 44 para GD) de 

las configuraciones granulométricas obtenidas para las 40 combinaciones posibles junto con 

sus módulos granulométricos. También se representan en estas figuras las curvas 

granulométricas de los áridos y las mezclas, tanto para mezclas control (AN) como sus 

correspondientes mezclas con sustitución de áridos reciclados (r = 0, 20, 50 y 100%). El resto 

de gráficas se recogen en el anexo Nº I de este documento. 
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Figura 43.- Curvas granulométricas (GD) para mezclas del hormigón ANT+RR. 

 

 

Figura 44.- Curva granulométrica (GC) para mezclas del hormigón ANT+RR. 
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4.4.3. Cantidad de cemento y relación A/C 

Tal y como ha especificado a lo largo de los epígrafes anteriores, el objetivo para la fabricación 

de hormigón en esta investigación es conseguir un hormigón de carácter convencional, que 

cumpla las características de los hormigones requeridos en la edificación actual y que su 

utilización sea perfectamente factible para su aplicación en obra. Así, se establece que el 

hormigón objetivo cumplirá como mínimos los requerimientos de un HA-25 20-B, hormigón 

de resistencia característica fck = 25 N/mm2, consistencia Blanda, y tamaño máximo de árido 

de 20 mm, siendo éste de los más utilizado en la actualidad. Con ello, se establece que el 

hormigón objetivo cumpla las limitaciones normativas para poder ser utilizado en los 

ambientes I ó IIa según la normativa EHE-08 vigente en nuestro país. 

Para este tipo de ambiente, la EHE-08 recomienda que la cantidad de cemento mínima a 

emplear sea de 275 kg/m3 de hormigón, con una relación agua/cemento máxima de 0,6. 

Siguiendo estas proporciones cabe esperar una resistencia característica del hormigón (fck) 

aproximada de 25 N/mm2 (fcm=33 N/mm2), respetando las especificaciones de durabilidad 

incluidas en la instrucción.  

Sin embargo, la monografía publicada por el grupo de trabajo 2/5 ―Hormigón reciclado‖ de la 

Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural (ACHE, 2006), además de otras 

múltiples investigaciones sobre comportamiento del hormigón fabricado con áridos reciclados 

citadas en el apartado de revisión bibliográfica, especifica que es necesario incrementar entre 

un 5-10% la cantidad de cemento en la dosificación del HR para obtener la misma resistencia 

que en HC. Por lo tanto, siguiendo esta indicación, se establece que la cantidad de cemento a 

emplear sea 300 kg/m3, 25 kg más que la recomendación, cumpliendo así además con las 

especificaciones de ambiente IIb propuestas por la EHE-08. 

Cantidad de cemento total: 300 kg CEM II/A-L 42,5 R 

Esta cantidad de 300 kg se toma como base para la realización de los ensayos comparativos al 

efecto de las granulometrías empleadas (GC o GD). Además, es la cantidad de cemento base 

utilizada para comparar entre amasadas que utilizan diferente tipología de árido convencional 

(ANR y ANT), que son complementadas con modificaciones de ±40 kg de cemento, creando 

otro grupo de amasadas con 260 kg/m3 y 340 kg/m3 

Variantes amasada tipo: 260 – 300 – 340 kg CEM II/A-L 42,5 R 

En cuanto a la relación A/C, la máxima relación que se puede emplear acorde a la EHE-08 es 

0,6. Por tanto, la cantidad máxima de agua que se va a añadir en la mezcla es: 

Agua = 0,6 x 300  = 180 l de agua. 

Cabe aquí volver a puntualizar sobre el concepto de agua aportada a la mezcla y su influencia 

sobre la relación A/C, puesto que en la mayoría de las ocasiones, los valores de esta relación 

se intentan ajustar a los límites para economizar al máximo la producción. La EHE-08, en los 

comentarios al Artículo 69‖, subapartado 69.2.4.3.– ‖Agua‖,  especifican que la cantidad de 

agua que se empleará en la determinación de la relación A/C, será el agua total. Entendiéndose 

como tal ‖la formada por el agua directamente añadida a la amasada, el agua aportada por la humedad de 
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los áridos (tanto de absorción como de agua superficial), el agua que pudiera quedar en la amasadora después 

del lavado de la misma y el agua que pudieran aportar los aditivos líquidos‖. 

Este planteamiento no es compartido por el resto de los países de la Unión Europea y los 

Estados Unidos, donde se explica más claramente este concepto y se refiere siempre a 

relaciones A/C ‖efectivas‖, es decir, la correspondiente al agua libre en la amasada que 

quedará a disposición para la hidratación del cemento. 

Así pues, podemos simplificar el Agua eficaz como el agua total aportada (agua de amasado + 

agua aportada por los áridos + agua aportada por el aditivo + agua presente en los elementos 

de amasado) menos el agua absorbida por los áridos de la mezcla (ecuación (5)). 

Aef = (aam + aagg + aadv + aeam) - wabs (5) 
siendo:  

 Aef.- Agua eficaz, libre a disposición de la hidratación del cemento. 

 aam.- Agua aportada al amasado. 

 aagg.- Agua aportada por los áridos. 

 aadv.- Agua aportada por el aditivo. 

 aeam.- Agua de la amasadora en el momento de la mezcla (limpieza). 

 wabs.- Agua absorbida por los áridos. 

La Instrucción EHE-08 no repara en este concepto y, dado que tiene gran importancia en 

situaciones de conflicto al llevar las amasadas al límite permitido, conviene ser matizado ya que 

puede dar lugar a numerosas confusiones. Con mayor justificación conviene determinar este 

matiz en el caso de HR donde se emplean AR mucho más porosos debido a la pasta de 

mortero presente en el agregado y con una absorción extra de agua que no queda a disposición 

para la hidratación del cemento. Este factor se traducirá por tanto en que la amasada diseñada 

exceda los límites de A/C establecidos por la normativa en cuanto a agua total se refiera si se 

opta por complementar la cantidad de agua únicamente. 

Por tanto, el cómputo de uno u otro nivel de agua dará lugar a dos tipos de relaciones A/C. 

Una relación Aef/C que utiliza la cantidad de agua eficaz y una relación ATOTAL/C, que utiliza la 

cantidad de agua total aportada a la mezcla. Een esta experimentación se considera que el 

límite máximo que especifica la EHE-08 se debe a Agua efectiva (Aef). 

Sin embargo, ya que la normativa española actual implica una relativa confusión en cuanto a la 

cantidad de agua aportada, para cumplir las especificaciones en el ambiente en la medida de 

ambas relaciones, se plantea la utilización de una relación ligeramente menor a la límite: 

Aef/C= 0,5. Esto supondría que la relación ATOTAL/C fuese algo superior, pero dejando 

margen para ajustarse a límites propuestos por la normativa en las amasadas fabricadas con 

árido convencional. Por tanto, la cantidad de agua a aportar en cada amasada variará debido a 

las condiciones de humedades de los áridos y cantidad de agua de la mezcladora, pero en todo 

caso, el agua eficaz o agua libre (Aef) máxima será: 

Aef = 300 x 0,5 = 150 litros. 
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Con el objetivo de determinar los cambios que sufren las mezclas en cuanto a consistencia y 

propiedades mecánicas por el factor absorción que induce el AR, se plantean dos tipos de 

experimentaciones: 

 Mantener fija la relación ATOTAL/C: esto implica que conforme se incrementa el 

porcentaje de sustitución de árido reciclado (r) la absorción de agua aumenta y se 

obtiene una relación de Aef/C menor en cada caso, disminuyendo así su consistencia 

previsiblemente, acorde con los resultados de Ravindrarajah y Tam (1985 y 1988), 

Hansen et al (1992), Hendriks et al (1992) o Gómez et al (2002), entre otros. 

 Mantener fija la relación Aef/C: conforme se aumenta el porcentaje de sustitución de 

AR se aumenta la cantidad de agua absorbida y por tanto la cantidad de agua aportada 

a la mezcla, de manera que la relación ATOTAL/C necesaria también aumenta. Para 

verificar este balance de agua, se observará el resultado de la consistencia en cada caso, 

esperando una consistencia similar acorde a las propuestas de Paw y Rousseau (1986), 

Nealen y Rühl (1998) o Martínez (2003), entre otros. 

Así pues, de las mezclas primarias se efectúan las correspondientes variantes que permiten 

observar el efecto de estas dos modalidades de agua aplicada. Las combinaciones finales 

seleccionadas en cada una de las variantes son las siguientes:  

 ATOTAL/C fija: Se parte del agua necesaria para conseguir una relación Aef/C de 0,5 en 

la muestra control (0% de reciclado) para las 4 serie ensayadas (ANR-RR, ANR-RT, 

ANT-RR y ANT-RT) y se mantiene esta cantidad de agua total fija en el resto de 

mezclas (20%, 50% y 100%) de manera que la relación ATOTAL/C será la misma para 

cada ―r‖, pero la relación Aef/C disminuirá acorde con el aumento del porcentaje de 

reciclado. 

 Aef/C fija: Se parte del agua necesaria para conseguir una relación Aef/C fija en las dos 

series ensayadas (ANR-RR, ANT-RR) de manera que para cada una de las mezclas 

restantes (20%, 50% y 100%) se recalcula la cantidad de agua considerando el aumento 

de agua absorbida por el aumento del AR presente en la dosificación.  

Tras estas consideraciones, a continuación se resumen las diferentes combinaciones de árido, 

A/C, y cantidad de cemento para las diferentes variantes ensayadas (Tabla 17). 
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Tabla 17.- Relación de combinaciones propuestas para analizar. 

TIPO 
G 

A/C 
C 

(kg) 
Árido natural rodado (ANR) Árido natural triturado (ANT) 

GD 

ATOTAL/C 
= cte 

300 

ANR-0% ANT-0% 

RR-ANR-20% RR-ANT-20% 

RR-ANR-50% RR-ANT-50% 

RR-ANR-100% RR-ANT-100% 

Aef/C  = 0,5 300 

ANR-0% ANT-0% 

RR-ANR-20% RT-ANR-20% RR-ANT-20% RT-ANT-20% 

RR-ANR-50% RT-ANR-50% RR-ANT-50% RT-ANT-50% 

RR-ANR-100% RT-ANR-100% RR-ANT-100% RT-ANT-100% 

GC 
 

Aef/C  = 0,5 260 

ANR-0% ANT-0% 

RR-ANR-50% RR-ANT-50% 

RR-ANR-100% RR-ANT-100% 

Aef/C  = 0,5 300 

ANR-0% ANT-0% 

RR-ANR-20% RR-ANT-20% 

RR-ANR-50% RR-ANT-50% 

RR-ANR-100% RR-ANT-100% 

Aef/C  = 0,5 360 

ANR-0% ANT-0% 

RR-ANR-50% RR-ANT-50% 

RR-ANR-100% RR-ANT-100% 

 

 

4.4.4. Aditivo 

Las tasas de aditivos para las diferentes combinaciones se han seleccionado con el objetivo de 

conseguir las consistencias deseadas para la relación Aef/C definida (Blanda). En todas las 

combinaciones las cantidades de aditivo se mantienen constantes para un mismo juego de 

amasadas, independientemente de la tasa de reciclado que utilice (r = 0, 20, 50 y 100%) ya que 

el principal objetivo es aislar los resultados del posible efecto inducido por el aditivos. 

Puesto que no se cuenta con datos experimentales previos sobre este material, se realizan 

pruebas piloto encaminados a determinar la cantidad óptima de aditivo para cada tipología de 

árido natural que permitan una consistencia blanda con la relación Aef/C = 0,5.  

El nivel de aditivo no sólo depende de la cantidad de cemento empleada en una amasada. Las 

características de los áridos empleados, y más concretamente las características de la arena, 

influyen significativamente sobre la cantidad  y tipo de aditivo. En este caso, se ha optado por 

mantener el tipo de aditivo común para ambos áridos, ajustando la cantidad correspondiente 

en cada grupo de amasadas.  

Derivado de diferentes ensayos previos la tasa de aditivo para una consistencia blanda con la 

relación A/C elegida y para cada tipo de árido en GD con 300 kg/m3 de cemento son las 

siguientes (Tabla 18): 
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Tabla 18.- Cantidades de aditivo (en % del peso del cemento) para las amasadas con GD y 300 kg de cemento. 

C = 300 kg  
 (Aef/C  =0,5) 

CANTIDAD DE ADITIVO  

ANR (GD) 1,8 % 

ANT (GD) 0,8 % 

 

Además de estos ensayos, otra serie de ensayos previos determinó la cantidad de aditivo 

necesaria para cada una de las modificaciones realizadas sobre las cantidades de cemento 

ensayadas (260, 300 y 340 kg) en las variantes de árido en GC (Tabla 19): 

 

Tabla 19.- Cantidad de aditivo (en % del peso del cemento) para las amasadas con GC. 

(Aef/C =0,5) C=240 kg C=300 kg C=340 kg 

ANR  (GC) 2,1 % 1,5% 0,9% 

ANT  (GC) 1,5% 0,8% 0,4% 

 

 

4.4.5. Dosificaciones finales propuestas 

Con todas estas particularidades se realizan las 65 amasadas mencionadas anteriormente. 

Como ya se ha indicado, las dosificaciones se realizan por metro cúbico de hormigón. La 

codificación para la identificación de cada amasada se realiza como se explica a continuación: 

 

Ref.- GG  NNN-RR  CCC/AAAAA 

 

 

Siendo:  

 GG: Tipo de distribución granulométrica seleccionada. Puede tomar los 

siguientes valores: 

 GD.- Granulometría Discontinua 

 GC.- Granulometría Continua. 
 

 NNN: Tipo de Árido Convencional (natural) seleccionado. Puede tomar los 

valores siguientes: 

 

 

Tipo 

granulométrico 

Tipo de Árido 

Convencional 

Tipo de Árido 

Reciclado 

Cantidad de 

Cemento 

Tipo de 

modalidad A/C 
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 ANR.- Árido Convencional Rodado. 

 ANT.- Árido Convencional Triturado. 
 

 RR: Tipo de Árido Reciclado seleccionado. Puede tomar los valores siguientes: 

 RR.- Árido Reciclado de origen Rodado. 

 RT.- Árido Reciclado de origen Triturado. 
 

 CCC: Cantidad de cemento por metro cúbico utilizado. Puede tomar los 

valores siguientes: 

 260.- 260 kg de cemento 42,5 R. 

 300.- 300 kg de cemento 42,5 R. 

 340.- 340 kg de cemento 42,5 R. 
 

 AAAAA: Modalidad de A/C utilizada para el análisis de la serie de la amasada. 

Puede tomar los valores siguientes: 

 total.- Relación ATOTAL/C = cte para las series 0 – 20 – 50 y 100%. 

 efect.- Relación Aef/C = cte para las series 0 – 20 – 50 y 100%. 

A continuación se muestra un ejemplo de la dosificación final obtenida para una amasada tipo, 

donde se especifica el material, su cantidad (en peso y en volumen) y las correspondientes 

sustituciones realizadas por AR para cada serie. El resto de dosificaciones se recogen en el 

Anexo nº 2 de este documento. 

 

Tabla 20.- Ejemplo de dosificaciones propuestas para hormigón reciclado GC ANR-RR 300 kg ref.-

(GC ANR-RR 300/efect). 

Componente 
0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 751 305,2 751 305,2 751 305,2 751 305,2 

Gravilla 4/10 680 261,7 544 209,4 340 130,9 0 0,0 

Grava 10/20 547 209,7 438 167,8 274 104,8 0 0,0 

Reciclado 4/10 0,0 0,0 129 52,3 323 130,9 646 261,7 

Reciclado 10/20 0,0 0,0 104 41,9 259 104,8 518 209,7 

Cemento 300 98,4 300 98,4 300 98,4 300 98,4 

Agua efectiva 150 150,0 150 150,0 150 150,0 150 150,0 

Sikaplast 380 4,5 4,1 5,4 4,9 5,4 4,9 5,4 4,9 

TOTAL 2428 1025 2416 1025 2397 1025 2365 1025 
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4.5. FABRICACIÓN DE LAS AMASADAS 

 

Una vez expuestas las diferentes amasadas a ensayar, se procede a la fabricación de una 

muestra control que permita determinar sus propiedades físico-mecánicas. Para la fabricación 

de estas amasadas se pueden distinguir dos criterios en función de la modalidad de agua 

considerada para cada amasada. De este modo, se obtienen las siguientes modalidades: 

 ATOTAL/C fija: el objetivo de estas series es comprobar el comportamiento que 

transmite el AR en sus diferentes proporciones en cuanto a los cambios que se puedan 

producir en la consistencia así como en la resistencia a compresión utilizando 

diferentes tipologías de árido natural. Este es el factor fundamental es por lo que la 

cantidad total de agua se mantiene fija en todas las muestras.  

 Aef/C fija: esta serie tiene como objetivo fundamentar la utilización del concepto 

Agua efectiva así como establecer la comparativa frente al hormigón patrón en 

características resistentes de los diferentes tipos de hormigones reciclados fabricados 

(resistencia a compresión, a tracción indirecta y módulo de elasticidad).  

Para cada dosificación se realiza una amasada de prueba en laboratorio de manera que resulta 

necesario extrapolar los datos calculados sobre metro cúbico a volúmenes manejables en 

ensayos de laboratorio. 

Los volúmenes a fabricar entre las dos modalidades (ATOTAL/C fija y Aef/C fija) son diferentes 

debido al número de especímenes necesarios para la experimentación, de manera que para la 

primera serie se realizaron amasadas de 35 litros en las que solamente se fabricaron 

especímenes para la determinación de la resistencia a compresión (fc), mientras que para la 

segunda se fabrican 64 litros, duplicando prácticamente el volumen debido a que en este caso 

se ensayan a compresión (fc), tracción indirecta (fti) y módulo de elasticidad (Ec). Por tanto, se 

extrapolan las cantidades de cada amasada para conseguir esta cantidad. 

A continuación se muestra un ejemplo de la extrapolación de la amasada tipo para un volumen 

de 64  litros. En la Tabla 21 se muestra un ejemlpo de las cantidades corresponden a la 

dosificación de cada componente que forman un metro cubico de hormigón.  
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Tabla 21.- Ejemplo de dosificación por metro cúbico para la mezcla GC ANR-RR 300/efect. 

Volumen 1 m3 
Peso 
(kg) 

Densidad 
(g/cm3) 

Volumen 
(l) 

Relación 
 (peso) 

(%) 
 RATIOS 

Arena 0/4 751 2,46 305,2 38,6%  Reciclado (%) 50 

Gravilla 4/10 340 2,60 130,9 17,5%  Grava/Arena 1,59 

Grava 10/20 274 2,61 104,8 14,1%  Aef/C 0,50 

Gravilla Rec. 4/10 323 2,47 130,9 16,6%  PROPORCIONES DE 
ÁRIDOS (VOLUMEN) Grava Rec. 10/20 259 2,47 104,8 13,3%  

Cemento 300 3,05 98,3 ---  Arena  (%) 39,3 

Agua 150 1,00 150,0 ---  Gravilla (%) 33,7 

SikaPlast® 380 4,5 1,10 4,1 1,5% *  Grava (%) 27,0 

TOTAL 2397 --- 1025 ---  TOTAL 100 

* Porcentaje sobre el peso del cemento 

En este caso, puesto que se desea una amasada control de 11 probetas perfectamente llenas 

(58,32 litros) se extrapola cada una de estas cantidades. Además, puesto que en la fabricación 

existe un porcentaje de pérdidas incontrolable, es necesario incrementar ligeramente el 

volumen objetivo para poder confeccionar las probetas perfectamente llenas, de manera que 

se opta por aumentar el volumen objetivo en un 10%, lo que dará como resultado una 

amasada objetivo de 64 litros. Así, a cada cantidad se aplica el factor  
  

    
 para obtener la 

dosificación de prueba de la amasada. De forma similar se actúa cuando la amasada deseada 

sea de 35 litros. 

Una vez determinadas todas las amasadas prueba, se procede a la fabricación experimental de 

cada una de ellas.  

Según se especifica en la revisión bibliográfica, múltiples autores describen diferentes 

procedimientos de mezcla para optimizar la mezcla del hormigón fabricado con áridos 

reciclados: Kasai (1973-1974), Kobayashi y Kawano (1988), Hansen et al (1992), Otsuki et al 

(2003), Vivian Tam et al (2005), Poon y Dixon (2007), Younis y Pilakouta (2013), etc. Sin 

embargo, dependiendo de las mezcladoras utilizadas, este procedimiento óptimo puede ser 

diferente, de manera que resulta recomendable utilizar ensayos previos para determinar la 

forma más adecuada que obtenga una masa bien mezclada.  

Tal y como se ha descrito anteriormente, uno de los criterios fundamentales que también está 

directamente implicado con la metodología de mezcla se deriva de la humedad inicial del 

árido. A continuación se detallan los principales factores considerados para la fabricación de 

las amasadas así como la descripción del método de fabricación empleado. 

 

4.5.1. Mezcladora utilizada en los ensayos 

Para el mezclado de las diferentes amasadas se emplea una hormigonera eléctrica rotatoria de 

tambor de 140 litros de capacidad, con dos palas interiores y un diámetro de tambor de 75 cm 

(Figura 45). 
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Figura 45.- Amasadora utilizada para la fabricación de las muestras de hormigón. 

 

4.5.2. Ajuste de la cantidad de agua en las amasadas 

La utilización de árido pre-saturado condiciona una mano de obra importante que lo haría 

significativamente más caro de confeccionar que utilizar un árido seco, además de resultar un 

procedimiento difícil de controlar desde el punto de vista industrial. Por el contrario, desecar 

un árido por completo conlleva el mismo inconveniente, un incremento del coste por metro 

cúbico de hormigón que podría hacerlo inviable frente al método de fabricación convencional. 

Así, descartadas estas dos condiciones extremas para esta investigación, se plantea la 

determinación del estado real de humedad en el momento de la fabricación, y así realizar las 

correcciones de agua oportunas acordes a la ecuación de balance de Agua propuesta en el 

apartado 4.4.3. 

El método de determinación de la humedad en áridos establece que para medir la humedad es 

necesario desecar en estufa hasta que se registre un peso constante de la muestra desecada. 

Así, se suele adoptar que se obtiene peso constante en una muestra de suelo tras desecar en 

estufa a 105 ºC pasadas 24 h.  Sin embargo, este método resulta poco práctico para la 

determinación de humedad de un árido que pueda encontrarse en una fábrica de hormigón, ya 

que las condiciones de humedad que tiene el árido pueden variar enormemente entre días 

consecutivos debido a los agentes climatológicos (humedad del aire, lluvia, desecación por el 

sol, etc.), por lo que las muestras tomadas el día anterior pueden inducir a error en el 

momento de fabricación pasadas 24 horas. 

Resulta así un problema que necesita una solución práctica que permita conocer la humedad 

casi a tiempo real. De este modo, se opta por un procedimiento intermedio, por el que se 

someten a desecación en estufa las muestras de árido que van a ser utilizadas para la 
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fabricación de hormigón en unas condiciones de 105 ºC y 2 horas, considerando que con estas 

condiciones se obtendrán resultados acordes al desecado tras 24 horas para los niveles de 

humedad usuales que presentan cada uno de los áridos (arenas, gravillas y gravas, 

convencional y reciclados) a la intemperie.  

Tras conocer este dato, se realiza el ajuste de la cantidad de agua a aportar en función de qué 

se desea mantener constante, ATOTAL/C o Aef/C. Se trata por tanto de establecer el contenido 

final de agua que presentan conjuntamente los áridos para determinar mediante el balance de 

humedades propuesto en el punto 4.4.3, es decir, la cantidad de agua final a aportar en la 

amasada restando de la cantidad total de agua el agua debida a la humedad inicial. En el caso 

particular de Aef/C se computa como suma la absorción que presenta cada fracción con el 

objetivo de compensar la pérdida de agua libre por la absorción del árido. 

De este modo, se considera el balance de humedades según especifica la ecuación (6): 

aam  = A - (aagg + aadv + aeam) + wabs (6) 
 

Siendo:  

 aam.-  Agua aportada al amasado. 

 A.-   Agua eficaz o total considerada, (dependiendo de la modalidad). 

 aagg.- Agua aportada por los áridos. 

 aadv.- Agua aportada por el aditivo. 

 aeam.- Agua de la amasadora en el momento de la mezcla (limpieza). 

 wabs.- Agua absorbida por los áridos. 

En esta relación, se asume que el agua aportada por la amasadora (aeam) es nula, ya que se parte 

de la hormigonera totalmente seca y limpia para evitar introducir un parámetro de 

incertidumbre. Además, se considera despreciable el agua aportada por los aditivos (aadv), ya 

que supone un valor insignificante respecto al contenido de agua total añadida, permitiendo 

además independizar la metodología únicamente al estado de humedad inicial y absorción del 

árido. 

Así pues, se puede simplificar la ecuación propuesta anteriormente a la ecuación (7): 

aam  = A - aagg + wabs (7) 
Siendo:  

 aam.- Agua aportada al amasado. 

 A.-   Agua eficaz o total considerada. 

 aagg.- Agua aportada por los áridos. 

 wabs.- Agua absorbida por los áridos. 

Puesto que las distintas humedades y absorciones del árido se miden mediante porcentaje en 

peso de la cantidad total del mismo, se establece la cantidad total producto del peso de cada 

componente por su valor característico. A continuación (Tabla 22), se expone un ejemplo de 

cálculo del balance de himedad para una amasada. 
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Tabla 22.- Ejemplo de ajuste de humedades y determinación del agua a añadir para la mezcla GC ANR-RR 300-efect 

Volumen 64 litros 
Peso 
(kg) 

Humedad Absorción  
AGUA (l) 

% (kg) % (kg) 

Arena 0/4 47,0 2,47% 1,16 1,25% 0,59  aagg 2,4 

Gravilla 4/10 21,3 0,39% 0,08 0,87% 0,19  wabs 2,7 

Grava 10/20 17,1 0,43% 0,07 1,56% 0,27  aam 9,7 

Gravilla Rec. 4/10 20,2 3,42% 0,69 4,96% 1,00  A (Aef) 9,4 

Grava Rec. 10/20 16,2 2,12% 0,34 3,82% 0,62  A (ATOTAL)  12,0 

Cemento 18,8 --- --- --- ---  
RATIOS 

Agua  9,4 --- --- --- ---  

SikaPlast® 380 0,288 --- --- --- ---  Aef/C 0,50 

TOTAL (agua) --- --- 2,4 --- 2,7  ATOTAL/C 0,64 

 

4.5.3. Almacenaje de los áridos y toma de muestras. 

Los áridos convencionales seleccionados proceden de muestreo de grandes acopios de 

material utilizados para la fabricación de hormigón en las canteras o graveras seleccionadas. 

Así, se transporta este material en big-bags de 1 m3 hasta la zona de laboratorio donde se 

realizan las amasadas. Igualmente, los AR son procesados en la planta de reciclaje y 

directamente almacenados y transportados en estos sacos para su acopio. Estas muestras 

permanecen a la intemperie de forma similar que sucedería en los acopios de cualquier cantera 

de las analizadas, de manera que las condiciones de humedad son cambiantes durante los 

sucesivos días que se mantienen almacenadas. 

Por este motivo, diariamente se procede al muestreo de cada fracción granulométrica para la 

determinación de la humedad inicial del árido siempre en el periodo comprendido entre las 

9:00 y las 10:00 horas de la mañana del día de fabricación. Cada muestra se toma siguiendo el 

procedimiento normativo UNE-EN 932-1 (1997), con el objetivo de que resulte el valor más 

representativo del material a utilizar. De esta manera se toma una muestra del interior del 

acopio, tras homogeneizar el material adyacente a la zona de extracción.  

Estas cantidades de áridos hormigón se recogen en capazos de plástico y se trasladan a 

condiciones de laboratorio para evitar alteraciones en el contenido en agua hasta la 

fabricación, protegiendo cada muestra con láminas plásticas impermeables que permitan 

estabilizar de la mejor forma posible la humedad inicial (Figura 46). 
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Figura 46.- Ejemplo de áridos pesados y preparados para la fabricación (previo al tapado para 

mantenimiento de la humedad). 

 

4.5.4. Método de mezclado 

El mezclado de las diferentes amasadas se determina particularmente para esta 

experimentación, por un lado, precedido por las necesidades particulares de la amasadora 

utilizada, y por otro debido a las condiciones anteriormente descritas sobre el estado inicial del 

árido, con una humedad variable debido al almacenamiento a la intemperie). Además, como 

condicionante principal se ha tenido en cuenta el objetivo de implementación de la 

metodología de diseño y mezclado la producción industrial actual. 

En este caso se opta por una metodología propia, ya que ninguno de los métodos encontrados 

satisface completamente todos los requerimientos establecidos en esta experimentación. Así, 

se opta por un método de doble etapa con un primer proceso de premezclado de los 

componentes en seco, siguiendo en parte las experiencias propuestas por Otsuki et al (2003), 

Vivian Tam et al (2005 y 2007) o Younis y Pilakoutas (2013) en el que tras una etapa de 

premezclado en seco de los áridos junto al cemento, se aplica un primer amasado con una 

parte del total de agua, y posteriormente un segundo periodo de amasado con la cantidad 

restante de la misma. Tras analizar los métodos propuestos por los autores, se decide 

modificar ligeramente estos métodos buscando por un lado la operatividad para su 

extrapolación a escala industrial, y por otro la consecución de un buen tiempo de mezclado de 

los componentes, que como se describe en la bibliografía, parece demasiado corto en algunas 

etapas. 

Un aspecto importante en la determinación de los diferentes tiempos de mezcla definidos en 

este método deriva del tiempo necesario por el AR para la absorción del agua por su parte 

porosa. Esto es así debido a que resulta fundamental establecer el momento en el que el árido 

queda completamente saturado (o casi en su totalidad) para determinar el punto en el que la 
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mezcla dispone del agua efectiva exacta disponible para la reacción con el cemento. Es decir, 

un periodo de mezcla corto puede dar lugar a masas más liquidas en las amasadas con mayor 

cantidad de AR debido a que la parte correspondiente al agua añadida que debe ser absorbida 

por el árido y que no lo ha sido todavía. 

Algunas experimentaciones (Kobayashi y Kawano, 1988; Malešev et al, 2010) complementan la 

cantidad de agua mediante la absorción del AR a 30 minutos; sin embargo, Gómez et al (2002) 

resume que esta alternativa no se considera completamente válido en todos los casos según 

diferentes autores. Por tanto, para esta experimentación se opta por determinar las curvas 

propias de absorción del AR mediante la medida a diferentes tiempos de inmersión (Figura 

47). 

De este estudio se desprende que tras los primeros 15 minutos el árido utilizado es capaz de 

absorber aproximadamente el 90% del agua requerida para su saturación, para después 

evolucionar de una forma lenta hasta el nivel máximo de absorción a las 24 horas, 

coincidiendo con las teorías de Nealen y Rühl (1997) cuando aplican de forma simultánea el 

aditivo en las amasadas de HC y de HR. Por lo tanto, tras estos primeros 15 minutos hasta su 

puesta en obra, el HR fabricado no presenta cambios singulares de consistencia frente a los 

que pueda presentar un HC, pudiéndose acortar significativamente el tiempo propuesto por 

los autores anteriormente mencionados. A continuación se presentan los datos de absorción 

de Árido Grueso Reciclado (4-20 mm) junto con su curva de ajuste logarítmica. 

 

Figura 47.- Evolución de la absorción en función del tiempo de inmersión para áridos gruesos 

reciclados RR y RT. 

De este modo, analizados los criterios fundamentales y los condicionantes que afectan a las 

amasadas a confeccionar, y una vez realizados diferentes ensayos previos de calibración, a 

continuación se describe el procedimiento de mezclado utilizado en esta experimentación que 

aporta los resultados más adecuados para la amasada fresca: 

1. Pre-mezclado de los áridos en “seco”: Tiempo 2,5 min. Mezclado en el estado 

de humedad en el momento de la mezcla (sin adicción de agua).  

2. Adicción de Cemento y mezclado en seco: Tiempo 2,5 min. Se adiciona el 

cemento a la hormigonera que contiene la mezcla de áridos de la etapa anterior y se 

continúa mezclando. 

tiempo Absorcion (%) 

1 min 83,91 

5 min 87,54 

15 min 90,03 

30 min 91,59 

1 h 93,16 

2 h 94,72 

4 h 96,29 

8 h 97,86 

24 h 100 
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3. Adicción del 80% del agua de mezclado: Tiempo 3 min. se añade el 80 % de la 

cantidad de agua. 

4. Adicción del aditivo y resto de agua mientras mezcla la masa: Tiempo 1 min.  

Sin dejar de mezclar, se continúa añadiendo aditivo mezclado junto con el agua 

restante lentamente para que la masa lo incorpore correctamente a su estructura.  

5. Mezclado final: Tiempo 12 min.  Incorporada el agua de mezclado, se deja 

mezclar durante 12 minutos hasta conseguir un producto uniforme. 

6. Reposo de la mezcla y medida de la consistencia: Tiempo 5 min.  Previo a la 

medida de la consistencia se deja en reposo la masa durante 1,5 minutos lo que 

permite estabilizarse y expulsar el aire durante el amasado. Tras esta pausa, se 

procede a realizar el ensayo de consistencia. Este ensayo se realiza mediante el 

asentamiento en cono de ―Abrams‖ El tiempo estimado de realización del ensayo 

es aproximadamente de 3,5 minutos. 

7. Re-amasado final: Tiempo 4 min. Acabado el ensayo de consistencia, se reamasa 

la mezcla durante 4 minutos hasta el momento de vertido del mismo. 

 

Tiempo total de fabricación: 30 minutos. 

 

Tal y como se ha expone en el punto nº 6 de este procedimiento, tras los primeros 22,5 

minutos se procede a la determinación de la consistencia de la mezcla. Esta medida se realiza 

mediante la determinación de consistencia en Cono de Abrams, siguiendo la normativa UNE-

EN 12350-2 (2009).  

 

4.5.5.  Fabricación de probetas y curado 

La fabricación de las probetas se realiza siguiendo las recomendaciones descritas en la 

normativa UNE 12390-2 (2009). Para todas las pruebas se emplean moldes cilíndricos de    

150 mm de diámetro por 300 mm de altura. Se utiliza un desencofrante estándar para evitar la 

adhesión del hormigón al molde con el fraguado, que se aplica mediante brocha para distribuir 

la cantidad mínima en el interior del molde. El llenado de los moldes con la masa de hormigón 

se realiza en tres capas de similar volumen, compactando cada capa mediante picado con barra 

metálica mediante 25 golpes según se describe en la normativa. Entre capa y capa, se golpea 

ligeramente el molde con una maza de goma para eliminar las burbujas de aire mayores salgan 

a la superficie.  

Cuando las probetas están perfectamente llenas y enrasadas se procede a su identificación 

mediante la colocación de un papel con la clave referencia en la cara superior de la probeta. 

Las diferentes amasadas se realizan en el interior del Laboratorio de Construcción de la 

ETSIAM de Albacete de la UCLM, con un suelo prácticamente horizontal, y donde las 

condiciones de temperatura son de 22-24ºC. De este modo, al considerar que los elementos se 

encuentran protegidos de agentes meteorológicos que puedan desvirtuar las características de 

la mezcla durante el primer día de curado, no se procede a cubrir la superficie ni con arpilleras 
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húmedas ni con bolsas plásticas que pudieran alterar cualquier condición normal de curado 

(Figura 48). 

Los elementos fabricados permanecen en estas condiciones aproximadamente 1 día (20 

horas), trascurrido el cual se procede al desmolde de las probetas y a la limpieza de los moldes 

para una nueva preparación (Figura 49). 

 

    

Figura 48.- Moldes preparados para el llenado (izq) y moldes llenos e identificados (dcha). 

 

 

Figura 49.- Probetas endurecidas tras 1 día de permanencia en molde, limpieza y                                                  

preparación para una nueva amasada. 
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Tras el desmolde, se procede al curado de las probetas. El curado se realiza mediante 

inmersión en agua siguiendo lo descrito en la normativa UNE 12390-2 (2009) anteriormente 

mencionada con el fin de obtener los parámetros característicos normalizados para cada 

amasada. La temperatura de curado es de 20±2 ºC (controlado mediante elemento calentador 

de agua y termómetro), con una humedad del 100% al estar en inmersión. 

Además, particularmente en las amasadas de 64 litros, se ha deja un juego de probetas para su 

curado en condiciones de laboratorio, es decir, sin inmersión, para determinar cómo influyen 

las condiciones de humedad normalizadas y las condiciones reales de humedad ambiental en el 

curado del HR con el objetivo de establecer posibles diferencias respecto al HC. 

Este aspecto resulta muy importante ya que el curado del hormigón en obra no está expuesto 

a las condiciones tan controladas de curado normalizadas a las que sí se somete al hormigón 

testigo en el control de calidad, de manera que, si las acciones para favorecer un buen curado 

del hormigón en obra no son aplicadas con atención, pueden propiciarse diferencias 

importantes en la resistencia final de los elementos construidos. Por otro lado, esta diferencia 

puede ser más acusada todavía en el HR, con un mayor contenido de poros debido al AR. 
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4.6. ENSAYOS SOBRE HORMIGÓN ENDURECIDO 

 

El siguiente paso es realizar los ensayos en las probetas tras as edades de curado propuestas 

para su caracterización. Los ensayos y las edades a las que se determinan las propiedades de las 

probetas son:  

 Compresión: 3, 7, 28 y 90 días. 

 Tracción indirecta: 28 días. 

 Módulo de Elasticidad: 28 días. 

Para los especímenes en las que se determinan las propiedades a los 3, 7 y 28 días permanecen 

en la balsa de curado hasta dos horas antes de su rotura. En el caso de los especímenes con 

edades de 90 días, se ha considerado que el curado se completa a los 28 días, permaneciendo 

los días restantes hasta su rotura en las condiciones ambientales del laboratorio (22ºC y 25-

45% de humedad relativa).  

 

4.6.1. Resistencia a compresión (fcm) 

La resistencia a compresión (fcm) se realiza siguiendo la normativa UNE-EN 12390-3 (2009). 

La parte superior de la probeta se acondiciona mediante pulido mecánico a través de una 

pulidora manual de disco metálico marca IBERTEST para un solo espécimen (Figura 50), 

realizándose el procedimiento según se especifica en el ANEXO A de dicha norma. Antes de 

aplicar la carga, se deja secar la superficie de la probeta en las condiciones ambientales del 

laboratorio. 

La máquina empleada para determinar la resistencia a compresión de las probetas es una 

prensa de compresión específica para tal finalidad Marca IBERTEST adaptada para cumplir 

las exigencias descritas en la norma UNE-EN 12390-4 (2001). En concreto, la prensa está 

dotada de una célula de carga de 2000 kN de capacidad y 0,01 kN de precisión, compuesta por 

un bastidor y dos platos de carga de acero en el que el plato inferior es móvil y el superior se 

encuentra fijo mediante rótula al bastidor (Figura 50). La probeta se coloca entre estos dos 

platos una vez pulida y en estado seco, mediante la cual se procede al ensayo. El ensayo se 

realiza con velocidad de carga es constante hasta rotura, con un valor de 8,8 kN/s. La prensa 

se encuentra conectada a un ordenador y es operada a través del software WINTEST, 

específicamente adaptado para ensayos de compresión, y mediante el cual se toman 

automáticamente las lecturas del ensayo a frecuencia de 1 lectura/s (Figura 51).  

Tras la rotura de las probetas se comprueba si la rotura de cada elemento ha sido satisfactoria, 

por comparativa visual mediante los patrones propuestos en dicha normativa para probetas 

cilíndricas lo que permite detectar roturas anormales o no satisfactorias. Se realizan 2 

repeticiones para cada determinacion. 
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Figura 50.- Pulidora de probetas (izq) y prensa de ensayos dec compresión (dcha). 

 

 

Figura 51.- Captura de software WINTEST para la captación de resultados y operatividad de la prensa. 

 

4.6.2. Resistencia a tracción (fti) 

La resistencia a tracción (ft) se determina mediante el ensayo de la resistencia a tracción 

indirecta (fti), o ensayo Brasileño, descrito en la norma UNE-EN 12390-6 (2010). Se utiliza la 

misma presna utilizada en los ensayos a copresion, adaptada con un bastidor específico para la 

aplicación de la carga en el eje longitudinal de la misma. Tal y como se describe en la 

normativa, se utilizan tablillas de madera normalizadas en el contacto de ambas caras de la 
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probeta con el bastidor. Se adapta el espaciao de los platos de carga a la menor dimensión que 

requiere este ensayo mediante platos suplementarios. La velocidad de carga en este caso es de 

3,5 kN/s y con una frecuencia de muestreo de 1 lectura/s (Figura 52). 

Antes de proceder al ensayo, se deja secar la superficie de la probeta en las condiciones 

ambientales del laboratorio aproximadamente 2 horas. Los resultados de resistencia mostrados 

a lo largo de este documento e identificados como resistencia a tracción (ft) corresponden a la 

resistencia obtenida en el ensayo a tracción indirecta realizado (fti). Los resultados obtenidos 

mediante este método difieren ligeramente de los que se pudieran obtener mediante ensayos 

de tracción o flexotracción (se consideran aproximadamente un 10% más altos que para la 

determinación por tracción directa), de manera que si se desea conocer el valor más ajustado 

de resistencia a tracción resultaría recomendable realizar la transformación correspondiente. 

Para cada mezcla se realiza el ensayo sobre 2 probetas a la edad de 28 dias 

 

   

Figura 52.- Bastidor para ensayos a tracción indirecta (izq) y colocación en prensa de compresión (dcha). 

 

4.6.3. Módulo de Elasticidad (Ec) 

El módulo de elasticidad se determina siguiendo la norma UNE-EN 12390-13 (2014). Para 

medir este parámetro la probeta se somete a tres ciclos de compresión, tal y como indica la 

norma, en la misma prensa utilizada para compresión. Para medir la deformación axial sufrida 

por la probeta se emplean 2 transductores LVBT digitales de 50 mm de longitud efectiva, 

pudiendo obtener lecturas de 0,00001 mm (Figura 53). 

Su acople se realizó mediante fijación al cuerpo del espécimen analizado en dos generatrices 

opuestas. Para poder fijar los medidores a la probeta se han utilizado dos chavetas metálicas 

colocadas a una separación de 250 mm por cada directriz, pegadas al cuerpo del cilindro de 

hormigón con adhesivo de resistencia característica 6 N/mm2 a las 24 h de su aplicación, de 

manera que una vez adheridas al espécimen cada medidor se acopla mediante tornillos en la 

longitud base fijada en 250 mm. Debido al tiempo de secado del adhesivo, (1 dia) en este 

método la medida del Ec se realiza a los 29 días de edad, en lugar de a los 28. Los datos de 

estos elementos se recopilan a través del programa Wintest, descrito para los ensayos de 
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resistencia a compresión, pero obtenidos de forma paralela al propio ensayo de carga y 

descarga. 

 

Figura 53.- Equipo de determinación de deformación en probetas para la medida del módulo de elasticidad. 

. 

La determinación del módulo de elasticidad (Ec) se ha llevado a cabo sobre 2 elementos de 

cada amasada, para cada una de las tasas de reciclaje analizadas (r = 0, 20, 50 y 100%). Para 

realizar este análisis, cada espécimen se ha ensayado dos veces mediante ciclos idénticos, y a su 

vez en cada ensayo se han obtenido dos determinaciones de la deformación en generatrices 

opuestas, de manera que se tienen 8 repeticiones en total.  

 

4.6.4. Análisis Estadísticos 

Los resultados obtenidos de cada parámetro reciben un tratamiento estadístico para 

determinar posibles diferencias o influencias entre los factores estudiados. Este tratamiento 

estadístico se realiza mediante las herramienta Statgraphics Centurion XVI (Statgraphics.Net) 

y Microsoft Excel 2010. 

De este modo, los principales análisis estadísticos han consistido: 

 Analisis descriptivos. 

 Coeficientes de correlacion de Pearson. 

 Analisis de varianza: ANOVA simple y multifactorial. 

 Pruebas de rangos multiples. 

Cada uno de los ensayos descritos es utilizado según la utilidad perseguida en los diferentes 

resultados obtenidos a lo largo de esta investigación. Así, dentro de cada apartado de 

resultados se ubica el correspondiente análisis estadístico y sus conclusiones.  
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4.7. METODOLOGÍA PARA LA SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LA 

RESPUESTA ESTRUCTURAL A FLEXIÓN DEL HORMIGÓN 

RECICLADO POR MEF 

 

4.7.1. Descripción de la herramienta 

La herramienta utilizada para estudiar la adaptación de la simulación a la respuesta a flexión 

del HR es la herramienta ATENA desarrollada por Červenka Consulting. A continuación se 

describen las principales características de la misma. 

 

4.7.1.1. Estructura del programa ATENA 

La herramienta ATENA está estructurada en dos módulos dependiendo de la complejidad del 

elemento a analizar. Ambos están basados en la misma metodología de cálculo y definición del 

los modelos constitutivos de los materiales y que han ido evolucionando con el desarrollo 

tecnológico, mejorando el rendimiento del cálculo así como la capacidad de procesado de los 

resultados. Estos dos módulos que dispone ATENA son los siguientes: 

 ATENA ENGINEERING.- Se trata de una herramienta sencilla, con la posibilidad 

de ser utilizado como buen punto de partida para la introducción en el análisis no lineal de 

hormigón armado. Consta dos modalidades independientes que permiten el cálculo en 

elementos 2D (ATENA Engineering 2D) y en 3D (ATENA Engineering 3D). 

2D Engineering.- Incorpora Pre-procesamiento, Análisis y Post-procesado 

combinados en un único entorno. Es ideal para estudiar el armado o realizar 

experimentos. Sólo admite el análisis estático en 2D y simetría axial. 

  3D Engineering.- Similar a 2D Engineering pero para análisis estáticos en 3D. 

 ATENA SCIENCES.- Se trata de una herramienta evolucionada de las anteriores y 

específica para análisis más avanzados en modo no-lineal. Permite simular el comportamiento 

en modo estático, dinámico, fluencia y transporte de calor. El entorno Atena Studio permite el 

análisis y post-proceso, y la herramienta se conjuga con el programa GID para la etapa de Pre-

Proceso. GID es un software general para modelado y pre-procesado en análisis de elementos 

finitos desarrollado por CIMNE (Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería) 

asociado a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) de España. 

Como se ha visto, la estructura de los tres módulos de ATENA incorpora las tres fases 

fundamentales en las que se basa el Método de los Elementos Finitos (MEF): Preproceso, 

Análisis y Postproceso. 

 La tarea de preproceso engloba las tareas de modelado de los elementos del problema, 

así como la definición de las condiciones de contorno y las características del análisis a 

realizar. En esta tarea se definen entre otras cosas, las características de los modelos 
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constitutivos de los materiales y la estructura de mallado del elemento diseñado, por lo 

que se puede definir como una etapa fundamentalmente de diseño. 

 Las tareas de análisis y de postproceso son las etapas donde se calcula la respuesta del 

modelo frente a las diferentes condiciones de contorno, cargas y características del 

análisis, y se procede al procesado de los resultados para la obtención de datos útiles al 

respecto, tanto en modo numérico como en modo gráfico. 

 

Por su mayor capacidad de análisis, el módulo utilizado en este trabajo ha sido ATENA 

Science, de manera que en adelante, se referirá a este módulo únicamente como ATENA.  

 

4.7.1.2. Modelos de comportamiento de los materiales en ATENA 

La herramienta ATENA, aunque está especialmente centrada en el análisis de hormigón, 

dispone de diferentes modelos constitutivos que permiten analizar el comportamiento de 

otros materiales que pueden interactuar con éste en el modelo.  

En este trabajo únicamente se han utilizado los modelos relativos a hormigón, armaduras de 

refuerzo y acero (para los apoyos). A continuación se describen las principales especificaciones 

de cada uno de estos materiales. Una descripción más exhaustiva de estas especificaciones 

puede encontrarse en Červenka Consulting (2014 y 2015). 

 

Modelo de comportamiento del hormigón 

Dentro de los modelos constitutivos de los materiales que se compilan en la herramienta para 

reproducir específicamente el comportamiento del hormigón, se incorpora un modelo 

fundamentado en los mecanismos de fallo de Fractura Plástica (plastic-fracture) que combina 

modelos constitutivos para comportamiento de tracción (fracture) y compresión (plastic).  

 El modelo de Fractura está basado en la formulación clásica ortotrópica de Fisuración 

Distribuida (smeared crack) y el modelo de Fisura en Banda (crack band model), en los 

cuales se emplea el criterio de fallo de Rankine, un ablandamiento exponencial, y que 

puede ser usado como modelo de Fisura Fija (fixed crack model) o Fisura Rotada (rotated 

crack model) (Červenka et al, 1998; Červenka et al, 2014a). 

 El modelo Plástico de Endurecimiento/Ablandamiento está basado en la superficie de 

fallo de Menétrey-Willam. De este modo, la herramienta implementa un algoritmo 

propio que permite combinar ambos métodos con carácter satisfactorio (Červenka et 

al, 1998; Červenka et al, 2014a). 

Basado en estas teorías de los modelos de Fractura Plástica, ATENA utiliza diversas variantes 

del modelo constitutivo. Entre ellos destaca el modelo CC3DNonLinCementitious2, que 

reproduce el comportamiento del hormigón asumiendo un régimen de endurecimiento previo 

a que la tensión de compresión sea alcanzada (Červenka et al, 2014a). 
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Este modelo se configura con un marcado carácter funcional, de manera que posibilita al 

usuario la edición automática de los diferentes parámetros que controlan el modelo del 

material, mediante la única definición del parámetro resistente básico en el hormigón, la 

resistencia a compresión, y a partir del cual se cumplimentan el resto de valores basados en las 

características descritas en el Eurocodigo 2 (2004). Esto permite cumplimentar todos los 

parámetros en valores tipo solventando la problemática que habitualmente aparece ya que 

algunos de ellos resultan de difícil determinación experimental, sobre todo en fase de proyecto 

(energía de fractura, deformación hasta rotura en compresión, o curva de ablandamiento). 

De este modo, el modelo constitutivo del material CC3DNonLinCementitious2 está controlado 

por un total de 22 parámetros primarios, donde se agrupan en función de la característica 

fundamental en la que intervienen (Tabla 23).  

Tabla 23.- Parámetros característicos del modelo material CC3DNonLinCementitious2. 

PARÁMETROS DE GENERACIÓN DEL MODELO 

E
C

2
 

Características globales de definición 
(según EC2). 

Strength Class 

Safety format 

PARÁMETROS DEL MODELO 

B
as

ic
 

Compressive strength fc (MPa)  

C
o

m
p

re
ss

iv
e 

Plastic strain at compressive strength  (ɛcp) 

Tensile Strength ft (MPa)  Onset of crushing FC0 (MPa) 

Elasticity modulus Ec   Critical compresive displazament (wd) m 

 Coeficiente de Poisson    
 Reduction of comp.  

      Strength due to cracks   

T
en

si
le

 

Energy Fracture  Gf (MN/m)  

M
is

ce
lla

n
eo

u
s Fail surface excentricity 

Fixed crack model coefficient  Multiplier for the plastic flow dir β 

Crack Spacing  smax (m)  Specific material weight MN/m3 

Tension stiffening  cst  Coefficient of termal expansión α (1/k) 

Activate Aggregate Interlock (agg 
size) (m) 

 

E
le

m
en

t 

G
eo

m
et

ry
 

Geometrical Non-Linearity 

Activate shear factor  Idealisation 

Activate unloading factor  Non-Quadratic Element 

 

Mediante la modificación de los valores tipo de cada variable es posible calibrar de forma más 

adecuada al comportamiento esperado a flexión del elemento que se planea analizar. Sin 

embargo, esta multitud de variables hace que un análisis de efecto de las mismas necesite 

comprobar un número de combinaciones casi imposible de abordar y analizar para extraer 

conclusiones. 

Así, en la búsqueda de una reducción del número de variables y con el objetivo de determinar 

los parámetros principales que tienen un efecto en la respuesta resistente final del elemento 

analizado, se analiza la variabilidad de los parámetros del modelo mediante la generación del 

material hormigón con los tipos C20-30, C25-35, C30-40, C35-45 y C40-50 según Eurocódigo 
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2. De este modo, se concluye que los principales parámetros que varían entre clases resistentes 

son: 

 Compressive strength (fc).- Resistencia a compresión. 

 Tensile Strength (ft).- Resistencia a tracción. 

 Elasticity modulus (Ec).- Modulo de elasticidad secante. 

 Energy Fracture (Gf).- Energía de fractura. 

 Plastic strain at compressive strength (ɛcp).- Deformación hasta el pico máximo en 

compresión. 

Estos valores corresponden en parte a los parámetros comúnmente determinados en 

experimentaciones convencionales (resistencia a compresión, resistencia a tracción y Módulo 

de Elasticidad) pudiendo ser más específicas la Energía de Fractura y la Deformación hasta 

pico máximo en compresión, con las que se pueden realizar modificaciones a partir de su 

carácter inicial hasta calibrar la propuesta. El resto de valores permanecen constantes para los 

diferentes tipos analizados considerándose parámetros de comportamiento del modelo y no 

parámetros de resistencia. 

Modelo de comportamiento de las armaduras de refuerzo 

En ATENA, las armaduras del hormigón pueden ser modelados de dos formas distintas: de 

forma discreta (barras individuales) y de forma repartida (aplicando una cuantía a un volumen 

de hormigón). En este caso, se utilizará la forma discreta donde se configura cada una de las 

barras de armado de forma individual en una posición determinada y con unas propiedades 

específicas. De este modo, el modelado de armaduras de forma discreta se define mediante el 

modelo constitutivo CCReinforcement (Červenka et al, 2014a), donde se conjugan las 

características que reproduce la resistencia de las armaduras y la interacción (adherencia) con el 

hormigón. 

Este modelo se aplica a Elementos Línea (alambre) que reproducen la estructura real de los 

diferentes armados del elemento a analizar. El modelo se basa en un estado de estrés uniaxial y 

en una ley de tensión-deformación que pude ser Bilineal o Multilineal. La ley Bilineal utiliza los 

parámetros de resistencia característica del acero (fy) y el módulo de elasticidad (Es) del mismo 

para modelar la evolución de la resistencia del mismo hasta alcanzar el régimen plástico. 

Además, se incorpora el límite de deformación (ɛL) para indicar el límite de ductilidad deseado. 

El modelo Multilineal permite incorporar parámetros adicionales por el usuario para 

completar el resto de la curva del material. 

Además, el modelo discreto permite incorporar las condiciones de adherencia de la armadura 

respecto al hormigón. La propiedad básica del modelo de adherencia es la relación de enlace 

entre adherencia-deslizamiento. Esta relación define la resistencia de la adherencia (cohesión) 

(b) dependiendo del valor de deslizamiento actual entre el refuerzo y el hormigón que lo 

rodea. ATENA contiene dos modelos de adherencia fundamentales de acuerdo con el código 

modelo CEB-FIB (1990) y con la ley Bigaj (1999). Además, se permite configurar una ley 

definida por el usuario. En los dos primeros modelos, las leyes se generan en base a la 
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resistencia a compresión del hormigón, el diámetro del refuerzo y el tipo de refuerzo 

(Červenka et al, 2014a). 

Los diferentes parámetros que configuran el comportamiento de este modelo constitutivo 

(CCReinforcement) son los siguientes (Tabla 24). 

Tabla 24.- Parámetros característicos del modelo material CCReinforcement. 

PARÁMETROS DE GENERACIÓN DEL MODELO 

E
C

2
 

Características globales de 
definición (según EC2). 

Type of Reinforcement 
Young modulus E 

Characteristic yield strength fxk 
Class of Reinforcement 

Safety format 

PARÁMETROS DEL MODELO 

B
as

ic
 Young s modulus Ec (MPa)  

E
le

m
en

t 
G

eo
m

et
ry

 

Geometrical Non-Linearity 

Area (m2)  Geom Type 

R
ei

n
f 

F
u
n

ct
io

n
 

Yield Strength (MPa)  Element type 

 Nº of Multilinear values (2-5)  Embebed reinforcement   

εi (limit strain for each stretch)  Embebed short bars 

fi (limit strenth for each stretch)  Quadratic Elements 

M
is

ce
l.
 

Density (kg/m3)  Default application 

Coefficient of termal expansión α 
(1/k) 

 
 

 

Además, si en la definición del refuerzo se selecciona la opción Geom Type como Bar With 

Bond, habilitando las características del modelo de adherencia aparecen una nueva serie de 

opciones que controlan este fenómeno. En la Tabla 25 se exponen las opciones para la ley de 

adherencia según el CEB FIB model code (1990) que será el utilizado en el contexto de esta 

tesis dentro de las dos opciones disponibles. 

Tabla 25.- Parámetros característicos del modelo de adherencia para CCReinforcement. 

Bond model (CEB FIB model code 1990) 

B
as

ic
 Active Anchor 

Bar perimeter (m) 

R
ei

n
f 

F
u
n

ct
. Max Bond Strength (MPa) 

Function for Bond Slip 

B
o

n
d

 L
aw

  
C

E
B

 F
IB

 m
o
d

el
 c

o
d

e 

1
9
9
0
) 

Bond Law by (CEB FIB model code 
1990) 

Bond Fcu (MPa) 

Bond reinforcement type 

Bar concrete confinement 

Bond Qualiti CEB 

 



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

104 

 

Modelo de comportamiento del acero 

El material Acero es utilizado para modelar los elementos auxiliares ubicados en los puntos de 

carga o apoyos en un análisis por elementos finitos. Para el modelado de este material el 

programa ATENA dispone de un modelo material específico basado en el modelo de 

plasticidad de Von Mises. Sin embargo, también se dispone de un modelo elástico lineal 

clásico denominado Solid Elastic, tratándose de un material perfectamente elástico configurado 

básicamente por su módulo de Elasticidad como principal característica mecánica.  

Las propiedades del este modelo constitutivo vienen definidos por los parámetros que se 

definen en la Tabla 26. 

Tabla 26.- Parámetros característicos del modelo material Solid Elastic. 

Parámetros 

B
as

ic
 Young´s modulus (Ec) 

Poissons´s ratio (µ) 

R
ei

n
f 

F
u
n

ct
. Density (kg/m3) 

Coefficient of termal expansión α 
(1/k) 

E
le

m
en

t 

G
eo

m
et

ry
 

Geometrical Non-Linearity 

Idealisation 

Non Quadratic Element 

 

4.7.2. Calibración del modelo constitutivo CC3DNonLinCementitious2 en la 

respuesta del Hormigón Reciclado a flexión. Influencia de los parámetros de 

resistencia. 

Puesto que el modelo constitutivo del material hormigón CC3DNonLinCementitious2 

presenta un comportamiento a flexión muy adecuado a la realidad (Červenka, 2015)  y que 

reproduce de forma muy ajustada la respuesta del hormigón armado convencional  (Červenka 

et al, 2014b), el objetivo de esta tarea es determinar la influencia de la modificación de los 

parámetros resistentes que utiliza el modelo constitutivo sobre la capacidad de reproducir las 

diferencias observadas en el análisis a flexión de elementos viga en el HR. 

La corriente más extendida en la bibliografía puede resumirse en un descenso máximo de 

entre el 20-30% de las propiedades resistentes cuando se compara HR con r=100% respecto a 

su homólogo HC con r=0%, por lo que se utiliza este rango para generar variaciones en los 

diferentes parámetros resistentes que utiliza el modelo, con el objetivo de determinar el efecto 

sobre el comportamiento de los elementos analizados. Para obtener mayor efecto sobre cada 

parámetro del modelo, no sólo se utilizan variaciones en penalización, sino también en 

aumento de cada parámetro. De este modo, para el análisis se llevarán las variaciones hasta el 

punto extremo aplicando el valor a considerar y una variación de ±30% sobre este valor. 

Aplicando esta consideración, se realiza un primer análisis que reproduce la respuesta del 

programa configurando el modelo con los valores iniciales estimados acordes a un HC. 



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

105 

 

Posteriormente, se aplican las variaciones de ±30% del valor inicial sobre cada variable de 

forma individual con el objetivo de ver el efecto de forma aislada que produce cada variable. 

Por último, se llevan a cabo análisis con combinación de variables en la que se conjugan las 

variables por parejas, de 3 en 3 y todas de forma conjuntas con el objetivo de analizar la 

posible interacción de las distintas propiedades.  

Cada una de estas combinaciones de variables se aplica a un análisis sobre un elemento 

estructural lineal a flexión (viga armada), para analizar los principales parámetros que se 

encuentran directamente correlacionados con la respuesta esperada para el HR. Por tanto, se 

realiza un análisis por elementos finitos de carga a flexión en tres puntos a una viga de 

hormigón armado en la que se determina el diagrama de carga-deformación que permite 

identificar la carga de fisuración, la carga última de rotura y la deflexión en cada escalón de 

carga aplicado. El modelo de viga analizada es similar al descrito en una experimentación real 

realizada por Malešev et al (2013), ya que en ella se analizan tanto las propiedades 

características del hormigón como del acero y se realizan ensayos a flexión en vigas armadas 

con dichos materiales.  

En este sentido, la viga analizada tiene las características que se describen en la Figura 54: 

 

Viga H  B L Lef 
Refuerzo 
inferior 

Refuerzo 
superior 

 estribo 
/separación 

V50 250 150 3000 2800 312 210 
n = 16 

6/200 

        

Figura 54.- Características de la viga analizada mediante MEF en ATENA, para la calibración del modelo. 

 
Modelado geométrico y modelos constitutivos de los materiales. 

El modelado de cada elemento del análisis experimental se ha realizado utilizando tres 

modelos constitutivos que se corresponden con tres materiales diferentes: Hormigón, 

Refuerzo y Acero (platos de carga). A continuación se describen las principales características 

para cada uno de ellos. 

HORMIGÓN: 

El material hormigón corresponde al cuerpo de la viga. Para su modelado se ha realizado una 

geometría en tres dimensiones con simetría en el centro de la misma de manera que se reduce 

a la mitad el número de elementos a analizar y se agiliza el cálculo. Para el mallado se han 
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seleccionado elementos hexaedro de 3,75 x 3,0 x 2,5 cm (largo x ancho x alto) de manera que 

cada media viga se discretiza en un total de 2000 elementos, (40 x 5 x 10), tal y como se puede 

ver en la Figura 55. 

 

 

Figura 55.- Aspecto de la viga a flexión modelada en simetría y del mallado realizado. 

Como ya se ha comentado, el modelo constitutivo seleccionado para modelar el hormigón es 

el CC3DNonLinCementitious2. Para configurar los parámetros del hormigón se selecciona un 

hormigón tipo de la misma resistencia que el hormigón obtenido en la experimentación. En 

este caso la resistencia del hormigón para la viga analizada, corresponde a una resistencia 

media fc = 45,22 N/mm2 (Malešev et al, 2013). Así, se genera un material tipo de clase 35/45 

según EC2, con las opciones de seguridad en valores medios (safety format: mean). Lo que da 

lugar a un hormigón con fc = 43 N/mm2. La experimentación llevada a cabo por Malešev et al 

(2013) dispone de determinados parámetros resistentes obtenidos experimentalmente del 

hormigón, pero no de todos los parámetros necesarios para el completar la definición del 

modelo. Por ello, una vez generadas todos los parámetros para un hormigón similar al 

utilizado en dicha experimentación, los valores disponibles son sustituidos a su valor exacto, 

quedando el resto de ellos acorde al modelo tipo generado. Así, cada parámetro toma el valor 

que se muestra en la Tabla 27. 

Una vez analizada la respuesta estructural de la viga con estos valores, se comparan los 

resultados de los análisis realizados con las modificaciones propuestas al modelo, acorde a la 

variación de ±30% de cada una de las variables seleccionadas. Los resultados se analizan 

centrando la atención sobre el efecto conseguido en la respuesta estructural, con el objetivo de 

determinar los parámetros o la interacción de los mismos que posibilitan el aumento de la 

deformación extra obtenida con el HR. 

En la Tabla 28 se recoge un resumen de los análisis realizados con sus correspondientes 

variaciones. 

 

 

a) 

b) 
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Tabla 27.- Valores de los parámetros del modelo constitutivo CC3DNonLinCementitious2                                  

para la viga analizada. 

PARÁMETROS DE GENERACIÓN DEL MODELO 
E

C
2
 Strength Class 35/45 

Safety format Mean 

PARÁMETRO valor  PARÁMETRO valor 

B
as

ic
 

Compressive strength fc 
(MPa) 

45,22 
 

C
o

m
p

re
ss

iv
e 

Plastic strain at compressive 

strength  (ɛcp) 
-0,00126 

Tensile Strength ft (MPa) 3,20  Onset of crushing FC0 (MPa) -6,72 

Modulo elástico inicial Ec  32.250 
 Critical compresive 

displazament (wd) m 
-0,0005  

 Coeficiente de Poisson    0,2 
 Reduction of comp.  

      Strength due to cracks   
0,8 

T
en

si
le

 

Energy Fracture  Gf 
(MN/m) 

8,0 x 10-5 
 

M
is

ce
lla

n
eo

u
s 

Fail surface excentricity 0,520 

Fixed crack model 
coefficient 

1 
 Multiplier for the plastic flow 

dir β 
0 

Crack Spacing  smax (m) off 
 Specific material weight 

MN/m3 
0,023  

Tension stiffening  cst off 
 Coefficient of termal 

expansión α (1/k) 
1,2 x 10-5 

Activate Aggregate Interlock 
(agg size) (m) 

0,02 
 

E
le

m
en

t 

G
eo

m
et

ry
 Geometrical Non-Linearity Linear 

Activate shear factor off  Idealisation 3D 

Activate unloading factor off  Non-Quadratic Element off 

 

Tabla 28.- Combinación de variables respecto al patrón (valor estándar) para la viga analizada 

en la calibración del modelo.  

Denominación 

-30% del valor estándar 
Valor 

estándar 

+30% del valor estándar 

fc ft Ec Ef ɛcp fc Ft Ec Ef ɛcp 

V-50 original      X      

V-50 - Fc +30       X     

V 50 - Fc -30 X           

V-50 - Ft +30        X    

V 50 - Ft -30  X          

V-50 - Ec +30         X   

V 50 - Ec -30   X         

V-50 - Ef +30          X  

V 50 - Ef -30    X        

V-50 - ɛcp +30           X 

V 50 - ɛcp -30     X       

V-50 – (Ft, Ef) +30        X  X  

V-50 – (Ft, Ef) -30  X  X        

V-50 – Ft Ec Ef +30        X X X  

V-50 – Ft Ec Ef -30  X X X        

V-50 – Ft Ec -30; Ef +30  X X       X  

V-50 – Ft Ec+ 30 Ef -30    X    X X   

V-50 – fc Ft Ec Ef +30       X X X X  

V-50 – fc Ft Ec Ef -30 X X X X        

V-50 – fc Ft Ec Ef  ɛcp +30       X X X X X 

V-50 – fc Ft Ec Ef  ɛcp -30 X X X X X       
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En total se analizan 21 casos, uno correspondiente al material control y 20 modificaciones que 

se han ido modulando conforme se han ido obteniendo los resultados, 10 para variables 

modificadas individualmente y el resto para interacción entre variables. No se han analizado 

todas las combinaciones posibles ya que conforme se sucede el análisis algunas combinaciones 

se consideran como potencialmente no viables, o que no presentan datos de interés. 

Con ello, los valores de cada parámetro tomados para las diferentes combinaciones son las 

siguientes: 

Tabla 29.- Valores de las variables respecto al patrón (valor estándar) para la viga analizada en 

la calibración  

Parámetro -30% 
Valor 

estándar 
30% 

fc (N/mm2) 31,654 45,22 58,786 

ft (N/mm2) 2,24 3,2 4,16 

Ec (MPa) 22.575 32.250 41.925 

Ef (MN/m) 5,60E-05 8,00E-05 1,04E-04 

ɛcp  (mm/mm) 0,000882 0,00126 0,001638 

 

ARMADURAS: 

En el caso de las diferentes armaduras de acero se cuenta con dos elementos principales a 

incluir en el modelo. Por un lado se tienen las armaduras longitudinales, tanto en la capa 

superior como en la inferior, y por otro las barras que forman los cercos en la armadura 

trasversal. Para modelar estos elementos se utilizan elementos línea que se embeben dentro del 

volumen de hormigón e interactúan con él. De este modo, cada refuerzo de la estructura 

longitudinal está formada por una sola línea de principio a fin, mientras que los elementos 

transversales están formados por 4 líneas que se interconexionan en sus nodos finales para 

reproducir la forma rectangular. La forma general de utilizar este modelo de refuerzos se basa 

en que cada tramo de línea se malla en un único elemento (Figura 56). 

 

 

Figura 56.- Aspecto de la armadura modelada en simetría y de la armadura + viga. 
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A continuación se describen las características de cada uno de estos refuerzos. 

Refuerzos longitudinales.- Ambos refuerzos longitudinales presentan la única 

diferencia en el diámetro de barra utilizado. Así, se utilizan dos modelos constitutivos 

que modelan barras de acero corrugado de =12mm en la parte inferior y de 

=10mm en la parte superior. La resistencia de las armaduras se realiza con un acero 

genérico de resistencia en límite elástico fyk = 500 N/mm2, considerado como el más 

común para el acero en refuerzos de hormigón armado 

La ley de adherencia seguida en este caso corresponde al descrito en CEB FIB model 

code (1990). De este modo, la barra sigue esta ley regido por una adherencia generada 

para ambos diámetros y un hormigón de fc = 45 N/mm2, de manera que los extremos 

en la viga quedan libres y se ajustan a dicha ley. Como carácter especial al modelado 

mediante simetría de la viga, resulta necesario inculcar a cada elemento el carácter de 

simetría, de manera que para los refuerzos longitudinales se caracteriza como fijo el 

nodo correspondiente a la cara de la simetría en cada barra. Por su parte, para fijar la 

resistencia máxima de adherencia de las barras se toman los resultados obtenidos de 

los ensayos de adherencia de Malešev et al (2013) para la viga en cuestión (viga R50), de 

manera que se obtienen una tensión máxima de adherencia de 7,5 MPa. 

Los parámetros de configuración del modelo tanto para el material como para la ley de 

adherencia se reflejan en Tabla 30. 

Refuerzos Transversales.-  Los refuerzos transversales a diferencia de los 

longitudinales forman un cuadrilátero regular en el que los extremos se encuentran 

conectados, de manera que, tal y como se ha especificado anteriormente, en esta 

ocasión el modelado del estribo necesita ser realizado en cuatro segmentos. Por lo 

tanto, para dotar de continuidad en el entorno del curvado, todos los nodos se 

modelan para que permanezcan fijos. Esta es la principal diferencia respecto a la 

armadura longitudinal donde los extremos permanecen libres (a excepción del 

modelado de media viga donde se fija la parte de la simetría). El segundo factor que lo 

diferencia del armado longitudinal es el diámetro de barra, en este caso 6 mm, que 

influye en el área total de refuerzo así como en el perímetro. 

Las únicas diferencias respecto a los parámetros mostrados para los refuerzos 

longitudinales son las que se muestran en la Tabla 31. 
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Tabla 30.- Valores de los parámetros del modelo material CCReinforcement y de la ley de 

adherencia de los refuerzos longitudinales. 

PARÁMETROS DEL MODELO MATERIAL  

E
C

2
 

Type of Reinforcement Reinforcement 

M
is

ce
l Density (kg/m3) 7850 

Young modulus (E) 200.000 
Coefficient of termal 
expansión α (1/k) 

0,000012 

Characteristic yield strength 
fxk (Mpa) 

500 

E
le

m
en

t 
G

eo
m

et
ry

 

Geometrical Non-
Linearity 

Linear 

Class of Reinforcement A Geom Type 
Bar with 

bond 

Safety format Characteristic Element type 
CCBarwith 

bond 

B
as

ic
 

Young s modulus Ec (MPa) 200.000 Embebed reinforcement   1,0 ·10-3 

Área (m2) 

11,31·10-5 

(12mm) 

7,854·10-5 

(10mm) 

Embebed short bars on 

R
ei

n
f 

F
u
n

ct
io

n
 Yield Strength (MPa) 500 Quadratic Elements off 

 Nº of Multilinear values (2-
5) 

2 Default application on 

ε2 (limit strain for each 
stretch) 

0,025   
 

f2 (limit strenth for each 
stretch) 

525   
 

 

Bond model (CEB FIB model code 1990) 

Parámetros Ley de adherencia 

B
as

ic
 Active Anchor Fix End* 

 

Bar perimeter (m) 
0,031415 (10mm) 
0,037699 (12mm) 

R
ei

n
f 

F
u
n

ct
. Max Bond Strength 

(MPa) 
7,50 

Function for Bond Slip Ver gráfico. 

B
o

n
d

 L
aw

  
C

E
B

 F
IB

 m
o
d

el
 c

o
d

e 
1
9
9
0
) Bond Law by (CEB FIB 

model code 1990) 
CEB FIB model 

code 

Bond Fcu (MPa) 45 

Bond reinforcement 
type 

Ribbed reinf 

Bar concrete 
confinement 

unconfined 

Bond Qualiti CEB good 

* Requerimiento por modelado con simetría de la viga 
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Tabla 31.- Valores de los parámetros del modelo constitutivo CCReinforcement y de la ley de adherencia 

de los refuerzos transversales. 

PARÁMETROS DEL MODELO  

B
as

ic
 

Área (m2) 2,82·10-5 (6mm) 

 

Bond model (CEB FIB model code 1990) 

B
as

ic
 Active Anchor Fix Both 

Bar perimeter (m) 0,01885 (6mm) 

 

La separación entre estribos es de 200 mm, empezando por el centro hacia los apoyos. 

La condición de simetría motiva que el refuerzo central coincida justamente con el eje 

de simetría, por lo que para evitar una posible interferencia del refuerzo con el material 

y con la parte exterior se opta por desplazar este refuerzo 30 mm hacia el interior de la 

viga modelada.  

 

ACERO: 

Para simular una carga puntual en los modelos por elementos finitos resulta de interés no 

aplicar la carga de directa sobre el material, siendo recomendable intercalar un elemento que 

ejerza la función de reparto sobre diferentes nodos de los elementos del cuerpo analizado. 

Este factor es más importante todavía en el modelado del hormigón, en el que las cargas 

puntuales pueden llegar a provocar daños localizados que desvirtúen los resultados del análisis. 

Por ello, en estos análisis se han utilizado piezas adicionales de acero tanto en los apoyos 

como en el punto de aplicación de la carga. Las propiedades del material se recogen en la  

Tabla 32. 

Tabla 32.- Valor de los parámetros utilizados en el modelo material del acero Solid Elastic. 

Parámetros 

Basic 
Young´s modulus (E) (MPa) 200.000 

Poissons´s ratio (µ) 0,3 

Reinf. 
Function 

Density (kton/m3) 0,0025 

Coefficient of termal expansión α(1/k) 0,000012 

Element 
Geometry 

Geometrical Non-Linearity linear 

Idealisation 3D 

Non Quadratic Element Off 

 

Los platos están constituidos por volúmenes de acero de 50 mm de anchura y 20 mm de altura 

y con una longitud igual al ancho de la viga de manera que toda la viga apoya sobre estos 

elementos. De este modo, en los apoyos la placa se distribuye 25 mm hacia cada lado desde el 
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apoyo puntual tal y como se muestran en la Figura 55. De igual forma, en el punto central 

donde se aplica la carga únicamente se representa media placa de acero por simetría con la que 

se modela la viga.  

El mallado de estos elementos se realiza de la siguiente manera: 

- Platos de los apoyos.- Elementos hexaedro, de 25 mm de anchura (2 elementos), 20 

mm de altura (1 elemento) y 30 mm de profundidad (5 elementos). 

- Plato de carga.- Elementos hexaedro con 25 mm de anchura (2 elementos), 20 mm 

de altura (1 elemento) y 37,5 mm de profundidad (4 elementos). El motivo de realizar 

este plato con elementos mayores viene motivado por la necesidad de establecer un 

número par de elementos que permita aplicar la carga en un nodo en el punto central. 

A continuación se muestra un esquema de la disposición final de los platos de acero y el 

resultado de su mallado (Figura 57). 

 

Figura 57.- Representación del mallado de vigas + platos de carga para el análisis                                                            

de las vigas de Malešev et al (2013). 

 

Condiciones de contorno. 

Se trata de las condiciones que gobiernan el análisis del comportamiento de todo el modelo, 

pudiendo diferenciar en estos análisis entre restricciones y acciones exteriores. Además, las 

opciones de ATENA permite introducir Puntos de Monitoreo, es decir, puntos de control que 

actúan recopilando los datos para los cuales se definen. Los ejes considerados para la 

descripción de las diferentes condiciones de contorno han sido: 

 - Eje X: Eje que coincide con el ancho de la viga. 

 - Eje Y: Eje coincidente con el canto de la viga. 

 - Eje Z: Eje coincidente con el eje longitudinal de la viga. 
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 A continuación se describen cada una de los condicionantes utilizados: 

RESTRICCIONES: 

 Apoyos.- Se configura una restricción lineal a la línea central del plato de carga, 

coincidente con el punto de apoyo de la viga en el ensayo real. En este caso, se le aplica una 

restricción basada en el estado de geometría (no de malla) a la línea (constrain for line) 

restringiendo el movimiento para el eje X y en el eje Y. 

Simetría.- En la cara correspondiente al eje de simetría se ha realizado una restricción 

a la superficie (constrain for surface) que permita reproducir la continuidad del elemento 

analizado, por lo que se restringe el movimiento en el eje X y en el eje Z. 

Contacto.- Para asegurar el contacto entre la cara superior e inferior de la viga con las 

correspondientes superficies de los platos se aplican dos superficies de contacto. En este caso 

se ha seleccionado un contacto fijo (fixed contact for surface). En estos contactos, la superficie de 

la viga se configura como superficie ―Master” y la superficie del plato como superficie ―slave” 

dentro del mismo contacto. 

 

ACCIONES: 

Carga: para analizar la capacidad resistente del elemento modelado se ha optado por 

introducir un desplazamiento prescrito en lugar de una carga determinada. Mediante esta 

configuración, en lugar de ver la respuesta de la viga frente a un esfuerzo determinado, se 

puede obtener la totalidad del diagrama resistente (Fuerza-desplazamiento) de la misma, 

permitiendo analizar la carga de fisuración, la carga de rotura, así como poder determinar la 

evolución de las fisuras en los diferentes estados de la misma. Por ello, se añade un 

desplazamiento puntual mediante la opción ―Displacement for point‖, aplicado en el centro del 

plato de carga con un valor de -0,0001 m en el eje Y, de este modo, cada paso de carga será 

multiplicado por el valor final del intervalo y dividido entre el número de pasos descrito para 

el mismo. 

 

PUNTOS DE MONITOREO: 

Para recoger los datos de carga aplicada y de deflexión del análisis se han introducido dos 

puntos de monitoreo mediante la opción ―Monitor for Point‖. Así, en el mismo punto de 

aplicación de la carga se introduce un punto de monitoreo que recoge los datos de salida de las 

reacciones del eje Y (―Reactions‖) que en él se producen debidos al desplazamiento prescrito. 

Por otro lado, se establece un punto de monitoreo con la configuración ―Displacements‖ 

ubicado en la parte inferior del centro de la viga que recoge el desplazamiento sufrido por el 

vano central en el análisis de carga.  

A continuación se recoge un esquema con la ubicación de los puntos de monitoreo y del resto 

de prescripciones y acciones. 
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Figura 58.- Representación de las vigas modeladas para la calibración del modelo 

 

Configuración del análisis. 

La configuración de los parámetros del análisis requiere una profunda comprensión del 

método de resolución empleado por el software de manera que se pueda optimizar en 

profundidad la potencia de cálculo y los resultados obtenidos del análisis. Así, ATENA 

dispone de dos métodos de resolución principales, el Método de Newton-Raphson y el 

método de Longitud de Arco (Červenka et al, 2014a). 

En este caso, se utiliza el método clásico de resolución de Newton-Raphson, puesto que 

combinado con un análisis mediante desplazamientos prescritos y no por incremento de carga 

permite obtener una solución completa del comportamiento del elemento analizado, incluso 

tras alcanzar su resistencia máxima.  

Para la configuración de los intervalos de carga, se utilizan dos intervalos de 120 pasos 

(number of load steps) en los que en cada intervalo la carga se ha multiplicado por 80 (interval 

multipler). De este modo, cada paso del intervalo obtiene un incremento de carga de: 

- 0,0001 m x 80 / 120 pasos = -0,000066 m/paso 

Con esta configuración se consigue la convergencia del análisis hasta su rotura, la cual se 

produce próxima al paso 220. 

 

4.7.3. Validación del modelo para la simulación de elementos lineales de hormigón 

armado reciclado solicitados a flexión 

Tras analizar el efecto de las diferentes variables en el modelo CC3DNonLinCementitious2 

sobre la respuesta estructural, se valida el comportamiento del modelo utilizando otra 

experiencia real. Así, se utiliza la experimentación de Sato et al (2007) modelando el análisis 
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experimental mediante las características resistentes particulares de dicha experimentación 

tanto para el hormigón control como para el HR. 

Para validar el modelo de simulación con la experimentación de Sato et al (2007), se utilizan los 

mismos modelos constitutivos materiales y criterios de configuración descritos en el punto 

anterior.  

Tal y como se ha expuesto en la bibliografía, la experimentación de Sato et al (2007) analiza la 

respuesta estructural de diferentes vigas con HR variando sus cuantías de armado y con 

diferentes tasas de reciclado, tanto en árido fino como en árido grueso. Además, se analiza el 

estado de retracción que sufre el hormigón, y para ello se utilizan dos ambientes de curado, 

uno en un ambiente húmedo donde la retracción es prácticamente nula en todos los casos y 

otra mediante curado en condiciones ambientales, de manera que se dispone de la retracción 

sufrida por el elemento en el momento del ensayo. 

En la Figura 59 se muestra el esquema de ensayo de los elementos analizados en la 

experimentación de Sato et al (2007).  

 

Figura 59.- Esquema de la configuración de carga de las vigas experimentadas en Sato et al (2007). 

Para el análisis por elementos finitos se han utilizado las vigas con cuantías D13 (2 refuerzos 

de  13 mm). Los hormigones analizados corresponden a un hormigón control - HC y un 

hormigón reciclado con r=100% tanto de ARG como ARF, diferenciado dos estados de 

fabricación según su ambiente de curado: condiciones de saturación (húmedo) y en 

condiciones de laboratorio (seco). En total se realizan 4 análisis correspondientes a los dos 

tipos de hormigones en sus dos ambientes de curado con las características que muestra la 

Tabla 33. 

Tabla 33.- Características resistentes de los hormigones utilizados en Sato et al (2007). 

 
HC HR 

húmedo seco húmedo Seco 

Resistencia a compresión, fc (MPa) 30,6 32,5 23,5 23,5 

Resistencia a tracción, ft (MPa) 
(Ensayo brasileño)  

2,9 3,0 2,3 2,0 

 

Por su parte, las características del acero utilizado en la experimentación y definidos en la 

validación, se recojen en la Tabla 34. 
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Tabla 34.- Características resistentes de las armaduras de acero utilizadas en Sato et al (2007). 

  (mm) 
E 

(Mpa) 
Tensión de plastificación 

(N/mm2) 

Acero de las barras de refuerzo 13 193,2 353 

 

De este modo, para la viga analizada se ha generado un modelo acorde a lo descrito en el 

apartado de calibración, con las correspondientes simetrías y restricciones, pero adaptado a las 

condiciones de esta experimentación con las características que a continuación se detallan. 

 

MODELADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS. 

 Hormigón.- Se modela una semiviga de 150 mm x 200 mm x 1400 mm, mallado con 

elementos hexaedro que forman un total de 5 x 7 x 40 elementos (1400), donde sus 

tamaños quedan comprendidos entre los 28 y 35 mm. De forma similar a los modelos 

utilizados en la calibración, se modela mediante simetría en el punto central. La Figura 

60 muestra un diagrama con el sólido modelado y el posterior mallado generado: 

 

Figura 60.- Solido modelado y mallado en ATENA para simular la viga experimentada por Sato et al (2007). 

 

Los parámetros utilizados en los modelos materiales se detallan en la Tabla 35. 
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Tabla 35.- Datos de configuración del modelo constitutivo  CC3DNonLinCementitious2 para simmular ña voga de 

Sato et al (2007). 

Modelo constitutivo CC3DNonLinCementitious2 
E

C
2
 Strength Class C25-30 C16/20 

Safety format mean mean 

PARÁMETRO 
HC  

húmedo 
HC          
seco 

HR 
húmedo 

HR        
seco 

B
as

ic
 

Compressive strength fc (MPa) 30,6 32,5 23,5 23,5 

Tensile Strength ft (MPa) 2,9 3,0 2,3 2,0 

Modulo elástico inicial Ec  22.000 22.000 16.500 16.500 

 Coeficiente de Poisson   0,2 0,2 0,2 0,2 

T
en

si
le

 

Energy Fracture  Gf (MN/m) 4,5 x 10-5 4,5 x 10-5 4,5 x 10-5 4,5 x 10-5 

Fixed crack model coefficient 1 1 1 1 

Crack Spacing  smax (m) off off off off 

Tension stiffening  cst off off off off 

Activate Aggregate Interlock 
(agg size) (m) 

0,02 0,02 0,02 0,02 

Activate shear factor off off off off 

Activate unloading factor off off off off 

C
o

m
p

re
ss

iv
e 

Plastic strain at compressive 

strength  (ɛcp) 
-0,00106 -0,00106 -0,000828 -0,000828 

Onset of crushing FC0 (MPa) -5,82 -5,82 -4,6 -4,6 

Critical compresive 
displazament (wd) m 

-0,0005 -0,0005 -0,0005 -0,0005 

Reduction of comp Strength.  0,8 0,8 0,8 0,8 

M
is

ce
lla

n
eo

u
s 

Fail surface excentricity 0,520 0,520 0,520 0,520 

Multiplier for the plastic flow 
dir β 

0 0 0 0 

Specific material weight 
MN/m3 

0,023 0,023 0,023 0,023 

Coefficient of termal expansión 
α(1/k) 

1,2 x 10-5 1,2 x 10-5 1,2 x 10-5 1,2 x 10-5 

E
le

m
en

t 

G
eo

m
et

ry
 

Geometrical Non-Linearity Linear Linear Linear Linear 

Idealisation 3D 3D 3D 3D 

Non-Quadratic Element off off off off 

 

Armaduras.- Teniendo en cuenta las características de las armaduras descritas, se 

utiliza un modelo constitutivo CCReinforcement similar al descrito en el analisis de 

calibración, de modo que los parámetros de configuración del modelo tanto para el 

material como para la ley de adherencia son los que se recogen en la Tabla 36. 
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Tabla 36.- Datos de configuración del modelo constitutivo CCReinforcement y del modelo de adherencia para los análisis 

de la experimentación de Sato et al (2007). 

PARÁMETROS DEL MODELO MATERIAL (CCReinforcement) 

E
C

2
 

Type of Reinforcement Reinforcement 

M
is

ce
l Density (kg/m3) 7.850 

Young modulus (E) 190.000 
Coefficient of termal 
expansión α(1/k) 

0,000012 

Characteristic yield strength 
fxk (Mpa) 

300 

E
le

m
en

t 
G

eo
m

et
ry

 

Geometrical Non-
Linearity 

Linear 

Class of Reinforcement A Geom Type 
Bar with 

bond 

Safety format Characteristic Element type 
CCBarwith 

bond 

B
as

ic
 Young s modulus Ec (MPa) 200000 Embebed reinforcement   1,0 ·10-3 

Área (m2) 
13,27·10-5 

(13mm) 
Embebed short bars on 

R
ei

n
f 

F
u
n

ct
io

n
 Yield Strength (MPa) 353 Quadratic Elements off 

 Nº of Multilinear values (2-
5) 

2 Default application on 

ε2 (limit strain for each 
stretch) 

0,025   
 

f2 (limit strenth for each 
stretch) 

360   
 

 

Bond model (CEB FIB model code 1990) 

Parámetros Ley de adherencia 

B
as

ic
 Active Anchor Fix Both 

 

Bar perimeter (m) 0,04084 (13mm) 

R
ei

n
f 

F
u
n

ct
. Max Bond Strength 

(MPa) 
14 

Function for Bond Slip Ver gráfico 

B
o

n
d

 L
aw

  
C

E
B

 F
IB

 m
o
d

el
 c

o
d

e 
1
9
9
0
) Bond Law by (CEB FIB 

model code 1990) 
CEB FIB model 

code 

Bond Fcu (MPa) 30 

Bond reinforcement 
type 

Ribbed reinf 

Bar concrete 
confinement 

unconfined 

Bond Qualiti CEB good 

* Requerimiento por modelado con simetría de la viga y por qué el extremo del refuerzo se encuentra continuado hasta la cara 

inferior, lo que impide su deslizamiento respecto al hormigón. 

 

Platos de carga.- Para estos elementos auxiliares, el acero modelado corresponde a 

un material elástico lineal, con la misma configuración que lo descrito para los análisis 

de calibración en el apartado 4.7.2. 
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RETRACCIÓN POR SECADO.  

El efecto de retracción por secado es importante en hormigones reciclados, tal y como se ha 

visto en el análisis bibliográfico, de modo que este parámetro de contracción puede inducir 

tensiones iniciales al modelo de hormigón que generen microfisuras internas, y que de alguna 

manera repercutan en su posterior comportamiento a flexión. 

En la experimentación de referencia (Sato et al, 2007) se muestran los valores de retracción 

obtenidos experimentalmente en el momento del ensayo de cada una de las vigas, de manera 

que se utilizan dichos valores para introducir una deformación inicial de retracción al 

hormigón. Para cada configuración de análisis los valores de retracción por secado son los 

siguientes (Tabla 38). 

Tabla 37.- Valores de retracción por secado y edad del hormigón en el ensayo. 

Datos resistentes a edad  
del ensayo 

HC HR 

Húmedo seco Húmedo seco 

Edad de ensayo (días) 65 121 87 86 

Retracción del hormigón (mm/mm) 0 350·10-6 0 400·10-6 

 

Para introducir el efecto de la retracción por secado en el análisis se genera un nuevo intervalo, 

previo a la carga, donde se aplica una deformación inicial aplicada al volumen (initial strain for 

volume) correspondiente a la retracción medida en la experimentación. Esta retracción se aplica 

en todas las direcciones del volumen y en valor negativo, de manera que en el ejemplo 

correspondiente a HR-seco le corresponderá un valor de deformación inicial volumétrica de 

X=-0,0004 mm/mm, Y=-0,0004 mm/mm,  Z=-0,0004 mm/mm. 

Con ello, el nuevo intervalo creado conserva las mismas condiciones de contorno que en el 

análisis de carga, pero sustituyendo el desplazamiento prescrito en el punto de aplicación de la 

carga por la deformación volumétrica aplicada al sólido de hormigón. El intervalo de este 

parámetro se configura mediante 10 pasos con un factor de multiplicación 1, de manera que 

cada paso (step) reproduce 1/10 de la contracción total prevista. 

Para determinar el efecto de esta retracción inicial en el modelo, además de aplicar las 

retracciones medidas en la experimentación de Sato et al (2007) para el HR, se realiza un 

análisis de sensibilidad utilizando la configuración del HR en ambiente seco, aplicando los 

siguientes estados de retracción que se recogen en la Tabla 38. 

Tabla 38.- Estados de retracción analizados para la viga HR con curado en ambiente seco. 

Viga Retracción (srk) (mm/mm) 

HR amb. seco 0  
(sin retracción) 

-0,00025 -0,00038 -0,00050 -0,00065 
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CONFIGURACIÓN DEL ANÁLISIS 

En la validación del modelo, se utiliza la misma configuración de análisis anteriormente 

descrita (Newton-Raphson), con el único cambio de la configuración del intervalo para el 

estado de carga. De este modo, se utiliza un único intervalo de 200 pasos (number of load steps) 

en los que en cada intervalo la carga se ha multiplicado por 100 (interval multipler). De este 

modo, cada paso del intervalo aplicado obtiene un incremento de carga de: 

- 0,0001 m x 100 / 200 pasos = -0,00005 m/paso 

Tras este estado de carga, se tienen suficientes datos para llegar al estado de plastificación de 

las armaduras y poder comparar entre análisis y experimentación. 
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 RESULTADOS 5.

 

 

 

A continuación se exponen los principales resultados obtenidos tras la realización y estudio de 

todas las amasadas propuestas. La estructura de estos resultados se configura atendiendo a los 

diversos criterios medidos primeramente en los áridos, y seguidamente en las amasadas en 

estado fresco y endurecido. Por último se muestran los principales resultados obtenidos en la 

simulación del comportamiento a flexión del hormigón reciclado mediante la herramienta 

ATENA. 

Así, la estructura principal de resultados es la siguiente: 

 Determinación de la humedad de los áridos. 

 Disposiciones relativas a la consistencia y relación A/C. 

 Resistencias a compresión característica y evolución con el tiempo.  

 Resistencia a tracción indirecta. 

 Módulo de elasticidad. 

 Resultados del modelado de vigas a flexión por elementos finitos. 

 

 

5.1. DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD INICIAL 

Se han realizado 36 ensayos experimentales con el objetivo de comparar la humedad obtenida 

con el procedimiento de secado en estufa tras 2 horas de secado y tras 24 horas, para los 

diferentes tipos de áridos y para diferentes contenidos de humedad inicial (días lluviosos, días 

intermedios y días secos) lo que permite cuantificar la viabilidad de esta medida. La Figura 61 

muestra la relación entre las medidas determinadas a 2 y 24 horas.  

Las pruebas realizadas con esta metodología dan como resultado que con 2 horas de secado es 

suficiente para alcanzar una desecación de los áridos que determinen su humedad. Las lecturas 

tomadas tras 2 horas son prácticamente similares (R2 = 0,999985 ≈ 1) a las obtenidas tras 24 

horas, incluso en las muestras tomadas tras un periodo prolongado de lluvias, en las que el 

contenido de humedad se considera el más alto posible. Este aspecto resulta muy importante 

de cara a su aplicación en una planta industrial de fabricación de hormigón, ya que una 

metodología de estimación rápida de la humedad inicial de los áridos permite implementar un 

correcto balance de humedades en las muestras a fabricar. De este modo se evitan errores en 

la estimación en el aporte o absorción de agua por parte de los áridos, haciendo que la 
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variabilidad en la resistencia se reduzca al mínimo posible cuando se reproduce múltiples veces 

la misma amasada. 

 

Figura 61.- Comparativa del contenido inicial de humedad de los áridos obtenida tras 2 y 24 horas 

de secado en estufa a 110ºC. 

Vista la viabilidad de estas determinaciones, previamente al mezclado de las distintas amasadas 

de hormigón se establece la humedad de cada tipo de árido. En la Figura 62 y Figura 63 se 

exponen los parámetros medidos de humedad inicial del árido para las diferentes muestras de 

arena [0-4 mm], gravilla [4-12 mm] y grava [10-20 mm]. Los gráficos que recogen los datos 

muestran los resultados englobados en rangos y frecuencias, habiendo sido configurados con 

el objetivo de establecer la diferencia entre Árido convencional (ANT y ANR) y Árido 

reciclado (R), y por tanto justificar la necesidad de realizar consideraciones diferentes a la hora 

de fabricar el hormigón reciclado. 

   

Figura 62.- Humedad inicial y frecuencia de las muestras de arena convencional [0-4mm] de 

ANR y ANT en el momento de la fabricación. 
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Estos resultados muestran cómo la dispersión de humedad varía en torno a 0,5-3,0% en arena 

natural, 0,05-1,0% en árido grueso natural y 0,5-3,5% en árido grueso reciclado, no 

estableciéndose una tendencia normal que determine un rango de humedades 

mayoritariamente predominante, variando según las condiciones climáticas de cada día. 

 

    

Figura 63.- Humedad inicial y frecuencia de las muestras de árido grueso natural (izq) y reciclado 

(dcha) en el momento de la fabricación. 

Por otro lado, analizando detenidamente los resultados se determina cómo existen diferencias 

significativas en cuanto a la humedad inicial entre AR y AN (P = 1,4·10-15 < 0,05), tanto de 

manera conjunta como subdividido en las fracciones de 4-10 mm (P = 1,6·10-10 < 0,05)  y 10-

20 mm (P = 1,3·10-12 < 0,05). El resumen de las muestras recogidas en su conjunto global se 

refleja en la Tabla 39. 

 

Tabla 39.- Estadísticos descriptivos de humedad para las diferentes fracciones de árido natural y 

reciclado. 

Humedad inicial 
(%)  

ÁRIDO NATURAL ÁRIDO RECICLADO 

0-4 mm 4-12 mm 10-20 mm 4-12 mm 10-20 mm 

Media 1,53 0,42 0,34 2,80 1,49 

Varianza 0,97 0,08 0,10 0,38 0,30 

Valor máximo 5,10 0,90 1,61 4,01 2,78 

Valor mínimo 0,11 0,03 0,08 1,90 0,81 

 

Estas diferencias justifican las consideraciones previas anteriormente expuestas donde se hace 

mención a que en las amasadas convencionales, la humedad de la arena es la que mayor 

variabilidad presenta, con valores entre 0,11 y 5,10 %, por lo que será el agente fundamental 

que determine el balance de humedad final. La humedad inicial de los áridos gruesos 

convencionales no presenta esta variación tan acusada, y junto con la escasa absorción que 

tienen, hacen que no se preste demasiada atención a estas fracciones. Pese a este bajo valor 
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propiciado en las fracciones Dn>4mm, en ningún caso se debería pasar por alto su aporte de 

agua a la mezcla, sobre todo en días más húmedos o lluviosos, ya que cuanto mayor es el 

control del balance de humedad más se consigue reducir la variabilidad en la resistencia final 

del hormigón endurecido. 

Por el contrario, cuando se utilizan áridos reciclados, son importantes las diferencias de 

humedad en relacion al AN, ya que se pasa de los valores máximos de 0,90 y 1,61 % de 

humedad en AN para ambas fracciones gruesas a un  4,01 y 2,78 % en AR. 

Este aporte hace que, considerando una amasada estándar de 750 kg de arena, 675 de gravilla y 

550 de grava pueda pasar de un aporte por parte de los áridos de 14,94 litros de agua, a un 

aporte de 42,35 litros de agua que aportaría la fracción reciclada, suponiendo así un 

incremento de 27,41 litros de agua (Tabla 40) en una amasada estándar caracterizada por 150 l 

de agua para una cantidad en cemento de 300 kg y A/C = 0,5, ese incremento supone un 

18,3% del contenido total de la misma, es decir, casi una quinta parte.  

 

Tabla 40.- Ejemplo de contenido de agua máximo aportado en dos amasadas fabricadas con árido 

grueso convencional (AN) y con árido grueso reciclado (AR). 

Fracción 
AN  AR 

Cantidad 
(kg) 

Hmax 
(%) 

Agua 
(l) 

 
Cantidad 

(kg) 
Hmax 
(%) 

Agua 
(l) 

Gravilla [4-10mm] 675 0,90 6,08  675 4,01 27,06 

Grava  [10-20mm] 550 1,61 8,86  550 2,78 15,29 

TOTAL --- --- 14,94  --- --- 42,35 

Desfase  (ref) 0    + 27,41 

 

Este efecto resulta igual de importante en el caso de considerar las muestras casi secas, donde 

el efecto conseguido será opuesto, es decir, si la humedad inicial es casi nula (si se lleva la 

hipótesis al extremo), las condiciones de mayor porosidad harán que se subestime la cantidad 

de agua necesaria, ya que cierta parte del total de agua añadida quedará retenida por la parte 

porosa del AR, dejando una cantidad de agua libre para la hidratación del cemento mucho 

menor. Estas conclusiones tienen similitud con las conclusiones obtenidas por Barra (1996) 

que determina la ―absorción efectiva‖ como el parámetro determinante en las propiedades del 

HR. 

Por otro lado, al analizar la fracción gruesa reciclada se observa cómo, de forma general, la 

humedad inicial que presenta la fracción intermedia [4-10 mm] es casi el doble que la que 

presenta la parte más gruesa [10-20 mm], tanto en su valor medio, como máximo y mínimo. 

Por tanto, resulta representativo que la fracción [4-10 mm] presente una cantidad mayor de 

mortero procedente de hormigón de origen que la fracción 10-20 mm, coincidiendo con los 

resultados bibliográficos (ACHE, 2006). Esta cualidad de la fracción intermedia sobre mayor 

contenido de mortero plantea que si se aplicase una restricción mayor al tamaño mínimo del 



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

125 

 

reciclado a utilizar, se pueda permitir un incremento de la tasa de reciclado hasta niveles 

mayores a los permitidos en la normativa, ya que cuanto mayor es la fracción del reciclado 

menor efecto tendrá la fracción reciclada respecto a la convencional. 

Como consideraciones finales a la metodología propuesta para la determinación de la 

humedad, cabe destacar que se trata de una metodología de estimación ―rápida‖ de la 

humedad inicial de un árido, de posible aplicación en cualquier planta de fabricación de 

hormigón existente dotada con una simple estufa y una balanza, equipamiento considerado 

normal en cualquiera de los laboratorios pertenecientes a estas plantas para la caracterización 

de sus productos. 

Así, mediante una medida inicial, se puede determinar el nivel de humedad de partida para los 

áridos en ese día. Posiblemente, determinar la humedad a 2 horas expuesta en esta 

experimentación resulte demasiado tiempo para las necesidades de una instalación 

industrializada, en la que en muy poco tiempo tras su apertura necesitan comenzar la 

fabricación. Sin embargo, como ya se ha indicado en la metodología, el motivo de seleccionar 

un periodo de 2 horas de secado ha sido condicionado por los tiempos necesarios de nuestros 

ensayos experimentales. De forma muy probable, la determinación de la humedad a 1 hora, 

incluso a 30 minutos, incrementando ligeramente la temperatura de secado, obtenga un 

resultado similar, por lo que los tiempos de determinación pueden ser acortados adaptándose 

perfectamente a la práctica de cualquier empresa. 

Cabe destacar que para zonas semiáridas y/o estaciones secas como la estudiada, donde no 

existe gran variación de humedad en los áridos entre el día y la noche, y donde se producen 

grandes periodos sin lluvia de hasta 1-2 meses consecutivos, la determinación de una medida 

al comienzo de la mañana puede resultar representativa del contenido de humedad inicial para 

el resto del día. 

Sin embargo, en periodos donde no se produzcan estas características, las condiciones de 

humedad del árido pueden resultar cambiantes a lo largo del día, sobre todo, tras una noche de 

lluvias intensas, o un periodo con lluvias intermitentes. Para estudiar este efecto se ha 

realizado un muestreo de los distintos áridos inmediatamente después de un periodo de lluvia 

nocturna, con tomas al inicio de la mañana (9:00 h), alrededor del mediodía (13:30 h) y al final 

de la tarde (18:00 h). Con cada una de ellas se ha determinado la humedad mediante 24 horas 

de secado en estufa a 105 ºC permitiendo conocer la evolución de la humedad a lo largo de un 

día cualquiera en situación húmeda. A continuación se muestran los resultados obtenidos para 

el Árido Convencional Triturado (ANT) y para el Árido Reciclado Rodado (RR) en sus 

diferentes fracciones granulométricas utilizadas (Figura 64). 
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Figura 64.- Evolución de la humedad inicial durante el día, para los áridos ANT y RR, tras 

un periodo de lluvias nocturnas. 

Como se observa, la desecación que se produce en este ejemplo se produce de forma lineal, 

desde la parada de la lluvia (9:00) hasta la última toma determinada. Por tanto, se corrobora 

como una única muestra inicial no sería suficiente para controlar la humedad de los áridos a la 

hora de fabricar la amasada, pudiendo cometer importantes errores en el balance de 

humedades si no es tenido en cuenta, tal y como se muestra en la Tabla 41 y Tabla 42, de 

manera que las variaciones pasadas 4,5 y 9 h para la amasada convencional son de 9,29 a 14,58 

litros, que para una amasada control de 150 l suponen una variación de un 6,2 y 9,7%, 

respectivamente, mientras que para la amasada reciclada son de 23,92 y 31,51 litros, 

suponiendo unas variaciones del 16 y 21% respectivamente. 

 

Tabla 41.- Diferencias de contenido de agua aportado por los áridos en un hormigón convencional a diferentes horas tras 

un periodo de lluvias. 

Fracción 
 

Estado 1 (9:00 h)   Estado 2 (13:30 h)   Estado 3 (18:00 h) 

Cantidad 
(kg) 

Hmax 
(%) 

Agua 
(l)  

Hmax 
(%) 

Agua 
 (l) 

 

Hmax 
(%) 

Agua  
(l) 

AN [0-4mm] 750 5,22 39,15 

 

4,88 36,60 

 

4,56 34,20 

AN [4-10mm] 675 2,27 15,32 
 

1,41 9,51 

 

1,03 6,95 

AN [10-20mm] 550 1,82 10,01 
 

1,65 9,08 

 

1,59 8,75 

TOTAL --- --- 64,48   --- 55,19 

 

--- 49,90 

Desfase   (ref) 0,00     -9,29 

 

  -14,58 
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Tabla 42.- Diferencias de contenido de agua aportado por los áridos en un hormigón reciclado a diferentes horas tras un 

periodo de lluvias. 

Fracción 
 

Estado 1 (9:00 h)   Estado 2 (13:30 h)   Estado 3 (18:00 h) 

Cantidad 
(kg) 

Hmax 
(%) 

Agua  
(l)  

Hmax 
(%) 

Agua  
(l)  

Hmax 
(%) 

Agua  
(l) 

AN [0-4mm] 750 5,12 38,40 
 

2,58 19,35 
 

2,07 15,53 

R [4-10mm] 675 4,32 29,16 
 

3,98 26,87 
 

3,65 24,64 

R [10-20mm] 550 2,85 15,67 
 

2,38 13,09 
 

2,10 11,55 

TOTAL --- --- 83,23 
 

--- 59,31 
 

--- 51,72 

Desfase 
 

(ref) 0 
  

-23,92 
  

-31,51 

 

Una vez estudiada la significación de este efecto, sobre todo en el ámbito del HR, una posible 

solución práctica pasa por establecer patrones de disminución de la humedad inicial con 

respecto al tiempo que permitiesen simular este efecto y plantear valores de calibrado para 

compensar esta pérdida. Sin embargo, debido a la aleatoriedad de la climatología, así como a la 

multitud de factores que influyen el efecto del secado de los áridos (temperatura, humedad, 

viento, etc…), la opción más adecuada es una toma de muestra continua que permita ir 

reajustando las amasadas. Como solución alternativa más precisa se plantea la instalación de 

sondas de medida que permitan la determinación del estado de humedad inicial en el 

momento real de fabricación, lo que agilizaría esta determinación desde un punto de vista 

práctico. 
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5.2. RESULTADOS DE CONSISTENCIA Y RELACIÓN A/C 

Tras calcular las dosificaciones y ajustar los aditivos, se procede a la fabricación de cada 

amasada según el procedimiento descrito en el apartado 4.5.4 de la metodología, incluyendo, 

tal y como se especifica en el paso 6, la determinación de la consistencia de cada amasada. 

Previamente a la exposición de los resultados obtenidos de la consistencia en cono de Abrams 

y para una mejor compresión de lo que experimentalmente sucede, se analizan los datos de las 

relaciones ATOTAL/C y Aef/C de las diferentes amasadas. Esta comparativa entre las diferentes 

tasas de A/C permite comprender la evolución del agua libre en la masa de hormigón y su 

posterior influencia en la consistencia obtenida.    

A continuación se recogen los datos obtenidos donde se muestra la evolución de los 

dos tipos de amasadas (ATOTAL/C = cte y Aef/C = cte) en función del contenido de AR 

utilizado.  

 

5.2.1. Amasadas con ATOTAL/C = cte 

La Tabla 43 muestra el cómputo de los parámetros ATOTAL/C y Aef/C, así como las 

consistencias obtenidas en las amasadas fabricadas con esta modalidad. Según estos resultados, 

cuando se mantiene la cantidad de Agua Total constante entre las diferentes amasadas de la 

misma serie se produce una disminución de la consistencia (cada vez más seca) de forma 

paralela al aumento de la tasa de reciclado.  

 

Tabla 43.- Relación entre ATOTAL/C y A ef /C y consistencia en las diferentes series de amasadas 

diseñadas mediante dosificación con ATOTAL = cte. 

Amasada Medida 
Tasa de Reciclado (%) 

0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/total 

Aef /C  0,50  0,49 0,46 0,42 

(ATOTAL/C) (0,646) (0,646) (0,646) (0,646) 

Cono (cm) 8 6 5 3 

GD ANT-RR 300/total 

Aef /C  0,50  0,48 0,46 0,42 

(ATOTAL/C) (0,612) (0,612) (0,612) (0,612) 

Cono (cm) 8 7 5 3 

 

Lógicamente, la incorporación cada vez mayor de un material más poroso inducea a que la 

relación Aef/C disminuya progresivamente debido a la mayor ―sustracción‖ por absorción de 

agua libre de la mezcla, acorde con los resultados de Ravindrarajah y Tam (1985,1988), 

Hansen et al (1992) o Hendriks et al (1998), entre otros muchos autores.  

A continuación se procede a analizar los parámetros de la mezcla en estado fresco en función 

de este parámetro.  La Figura 65 muestra un gráfico de dispersion donde, a la izquierda, se 

observa que cuanto mayor es el porcentaje de árido grueso reciclado, la relación Aef/C 
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disminuye linealmente debido al incremento de la absorción. De forma similar, en la derecha, 

se observa los resultados obtenidos sobre la consistencia, siguiendo la misma tendencia.  

 

     

Figura 65.- Relación de Aef/C (izq) y consistencia (dcha) con la tasa de reciclado (r) en las diferentes 

series de las mezclas diseñadas mediante dosificación con ATOTAL = cte. 

De este modo, tras analizar ambos paramétros, se hace patente la relación entre ambos 

parámetros (Aef/C y consistencia), de manera que cuando se enfrentan conjuntamente, se 

obtiene una relación lineal entre ellos con un coeficiente de correlacion R2 de 0,967 (Figura 66) 

mientras que la relación entre consistencia y ATOTAL/C tiene un coeficiente de correlación 

practicamente nulo (R2 = -0,06).  

 

Figura 66.- Relación entre consistencia en cono Abrams y Aef/C, en las mezclas diseñadas para 

mantener la cantidad de Agua total constante. 

5.2.2. Amasadas con Aef/C = cte 

Análogamente a la modalidad anterior, la Tabla 44 muestra los resultados obtenidos para las 

mezclas diseñadas con el objetivo de mantener la relación Aef/C constante entre las diferentes 

series de reciclado de cada variante. 

Claramente se observa cómo la consistencia se mantiene constante dentro del rango 

considerado (Consistencia Blanda), manteniendo constante el nivel de agua libre en la 

 

0,967 
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amasada. Por tanto, el incremento del nivel de ATOTAL que mantiene constante el nivel de Aef 

es la cantidad exacta que permite compensar la disminución de agua libre generada por la 

incorporación del AR en sus diferentes proporciones, corroborando los resultados del 

apartado anterior.  

 

Tabla 44.- Resultados de las relaciones finales de ATOTAL/C y Aef/C y consistencia en las diferentes 

series de amasadas diseñadas mediante dosificación con Aef = cte. 

Amasada  Medida 
Tasa de Reciclado (%) 

0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,646) (0,661) (0,684) (0,722) 

Cono (cm) 6 7 6 7 

GD ANR-RT 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,646) (0,669) (0,704) (0,762) 

Cono (cm) 6 7 7 6 

GD ANT-RR 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,612) (0,628) (0,651) (0,691) 

Cono (cm) 8 6 8 7 

GD ANT-RT 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,612) (0,634) (0,668) (0,724) 

Cono (cm) 8 7 7 7 

GC ANR-RR 260/efect 

Aef /C  0,50  --- 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,596) --- (0,671) (0,746) 

Cono (cm) 7 --- 6 7 

GC ANR-RR 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,579) (0,604) (0,642) (0,704) 

Cono (cm) 7 8 6 7 

GC ANR-RR 340/efect 

Aef /C  0,50  --- 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,567) --- (0,620) (0,672) 

Cono (cm) 6 --- 7 6 

GC ANT-RR 260/efect 

Aef /C  0,50  --- 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,632) --- (0,701) (0,770) 

Cono (cm) 8 --- 8 7 

GC ANT-RR 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,61) (0,633) (0,667) (0,724) 

Cono (cm) 8 8 7 8 

GC ANT-RR 340/efect 

Aef /C  0,50  --- 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,593) --- (0,641) (0,69) 

Cono (cm) 7 --- 7 7 

 

Según estos resultados, el incremento de agua necesario oscila entre el 19-22% para las series 

que utilizan ANR y entre el 16-21% para las que utilizan ANT, lo que suponen un valor 

significativamente superior a las experimentaciones de Ravindrarajah y Tam (1985) y (1988) o 

Hansen et al (2006), en las que concluyen que el HR necesita entre un 5-10% más de agua que 

el HC. Estos porcentajes suponen entre 30-35 l de incremento de agua por metro cúbico de 

hormigón fabricado, más de tres veces superior a las recomendaciones propuestas por ACHE 

(2006) y Gómez et al (2001a) para equiparar consistencias. 
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Por su parte, si se analiza estrictamente en términos absolutos la relación ATOTAL/C, parámetro 

utilizado para regular la relación entre el agua y el cemento en la normativa española (EHE-

08), se observa que en la mayoría de las amasadas control (r = 0%), para conseguir una 

relación Aef/C = 0,5, la relación ATOTAL/C supera o se encuentra en el límite del valor de A/C 

especificada en la Tabla 37.3.2.a relativo a las ―disposiciones de A/C máxima en el ámbito de la 

durabilidad de las estructuras de hormigón” (EHE-08). Así, el ambiente IIa especificado en dicha 

tabla expone que para hormigón armado se limita esta relación a 0,6, de manera que si se desea 

incorporar AR y se atendiese a los criterios de relación ATOTAL/C se estaría incurriendo en esta 

restricción de la normativa, ya que la relación ATOTAL/C las amasadas con AR superan este 

valor, oscilando entre los valores de 0,604 y 0,762 según la modalidad y tasa de reciclado. 

La  Figura 67 muestra la relación entre la cantidad de ATOTAL/C y la consistencia en función 

del nivel sustitución (r) de árido reciclado. Se observa cómo la tendencia que presenta la 

relación ATOTAL/C es linealmente creciente para mantener el nivel de agua libre constante entre 

las diferentes series de reciclado de una misma variante. Por el contrario, cuando se analiza la 

consistencia, ésta se mantiene dentro del intervalo propuesto (consistencia Blanda, entre 6-9 

cm de asentamiento en cono de Abrams) acorde al nivel constante de Agua libre entre ellas.  

 

    

Figura 67.- Evolución del parámetro ATOTAL/C (izq) y consistencia (dcha) frente a la tasa de reciclado (r) en las 

diferentes series de amasadas diseñadas mediante dosificación con Aef = cte. 

 

De esta manera, cuando se relaciona la consistencia frente a la relación ATOTAL/C se observa 

gráficamente cómo no existe una tendencia que explique cualquier cambio de consistencia. Sin 

embargo, la consistencia es constante debido a que la cantidad de agua libre de las diferentes 

series también lo es, por lo que la modalidad de relación A/C que debería ser utilizada para 

cumplir las exigencias de relación A/C máxima propuestas por la EHE-08 es la relación 

Aef/C. La justificación a esta recomendación se fundamenta en que la cantidad de agua que 

realmente interactúa con la fracción de cemento y forme parte en la matriz final será igual en 

todas ellas. Además, este factor no solo debería ser aplicable en el ámbito del HR, sino 

también en cualquier HC, ya con igual de cantidad de agua libre a disposición del cemento 

para realizar el proceso de hidratación, se obtendrá similar resistencia en el hormigón 
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resultante, acorde a las investigaciones desarrolladas por Abrams (1918), tal y como se 

comprueba más adelante. 

 

 

Figura 68.- Resultados de las relaciones finales de consistencia frente a tasa de reciclado en las 

diferentes series de amasadas diseñadas con Aef = cte. 

 

Así, esta relación Aef/C deberá ser utilizada para comparar entre distintas amasadas cuando se 

analizan HR con diferentes tasas de reciclaje (r), ya que no resultaría lógico despreciar el agua 

absorbida y corregir la consistencia por medio de aditivos. Esta corrección sería causante de 

incurrir en el error de comparar dos amasadas con igual consistencia pero diferente calidad de 

matriz cementante, y por tanto, con diferentes resistencias. 

Cabe resaltar que este comportamiento es independiente del aditivo utilizado, así como de la 

cantidad y el tipo de cemento empleada en la mezcla, de manera que todas las combinaciones 

presentan el mismo comportamiento (Montero et al, 2015; Laserna et al, 2015a). Además, es 

independiente del tipo de AR utilizado y de las configuraciones granulométricas (continua o 

discontinua), ya que tras adaptar las cantidades de agua necesarias según la absorción de cada 

fracción, la consistencia obtenida es similar en todas ellas (consistencia blanda). 

A continuación se muestra un extracto de los resultados de consistencia obtenidos para tres 

variantes que utilizan áridos convencionales diferentes en sus diferentes series de reciclaje 

(Figuras 69 a 71). 
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Series ANR: 

       

Figura 69.- Imagen de la consistencia para la variante GC RR-ANT 260, series 0, 50 y 100 %. 

 

      

      

Figura 70.- Imagen de la consistencia para la variante GC RR-ANR 300/efect, series 0, 20, 50, y 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 

50% 100% 

0% 50% 100% 
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Serie ANT: 

      

      

Figura 71.- Imágenes de las consistencias para la variante GC RR-ANT 300/efect, series 0, 20, 50 y 100%. 

 

  

0% 20% 

50% 100% 
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5.3. RESULTADOS SOBRE EL MÉTODO DE MEZCLA 

PROPUESTO 

 

Tras describir lo resultados conseguidos para las amasadas en fresco, se puede establecer que 

la metodología de mezclado propuesta ha sido satisfactoria para las pruebas de laboratorio 

realizadas, ya que ha permitido confeccionar 65 amasadas diferentes con un método de 

mezclado de doble etapa sin necesidad de realizar un tratamiento previo de los áridos (tales 

como presaturado o desecación), consiguiendo los objetivos de consistencia establecidos para 

las diferentes tasas de reciclado y sin modificar la cantidad de aditivo. 

El método se fundamenta en el conocimiento del estado de humedad inicial del árido y la 

determinación del balance de humedad para conseguir la cantidad de agua a añadir en la 

mezcla, tras calcular la absorción de las diferentes fracciones granulométricas. De este modo, 

aplicando un correcto balance de humedades se permite la fabricación de mezclas con 

resultados similares en fresco sea cual sea la humedad inicial de sus áridos, consiguiendo 

además una reproducción casi idéntica entre amasadas y una comparativa entre resultados 

resistentes real. 

Además, esta metodología presenta la ventaja de haber conseguido resultados similares de 

forma ―rápida‖, ya que se obtiene una amasada tras un periodo de mezcla total de tan solo 30 

minutos, tiempo considerado como asequible dentro de los rangos de tiempo empleados en la 

fabricación del HC, trasporte y su posterior puesta en obra, ya que la mayor parte del tiempo 

el hormigón circula en los camiones amasadora.  

En la Tabla 45 se resumen los tiempos totales y acumulados en el total del proceso, así como 

los tiempos acumulados desde que se comienza a aplicar el agua de amasado. 

 

Tabla 45.- Tabla resumen del proceso de mezclado con distinción de los diferentes tiempos 

acumulados y de mezclado. 

Fase de mezclado 
Tiempo del proceso (min) 

por fase acumulado 
acumulado 
con agua 

1.- Mezclado de los áridos en ―seco‖ 2,5 2,5 --- 

2.- Adicción de cemento y mezclado en seco 2,5 5 --- 

3.- Adicción del 80% del agua de mezclado 3 8 3 

4.- Adicción del aditivo y resto de agua 1 9 4 

5.- Mezclado final 12 21 16 

6.- Reposo de la mezcla y medida de la consistencia 5 26 21 

7.- Reamasado final 4 30 25 

 TOTAL 30 30 25 
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Según estos tiempos, la fabricación completa se consigue en 21 minutos, fin del periodo de 

mezclado final con el 100% de agua (paso 5), extendiéndose a los 30 minutos por necesidades 

de la experimentación para conseguir un reamasado final tras la medida de la consistencia. Con 

este proceso, únicamente sería necesario un periodo de 10 minutos en el que el camión 

hormigonera esté ocupando el puesto en la planta, ya que con este periodo, se ha procedido a 

la incorporación de todo el material en el interior de la cuba, habiendo realizado las etapas de 

reamasado en seco y la pre-humectación de la mezcla, lo que facilita la incorporación del 

método a las plantas de fabricación de hormigón tradicionales. 

Una vez expuesta la viabilidad del método para esta experimentación, se procede al análisis de 

los diferentes tiempos propuestos, así como a los principales inconvenientes o puntos críticos 

que lo han motivado.  

En primer lugar, se ha establecido como el periodo más delicado, el tiempo comprendido 

desde que se aplica el agua hasta que se consigue estabilizar la consistencia e igualar todas las 

series de la misma variante (0, 20, 50 y 100%). Tras las observaciones realizadas, corresponde 

este punto crítico al paso nº 5, espacio de tiempo en el que el aditivo ha sido agregado a la 

mezcla húmeda y conjuntamente con el agua restante es capaz de dispersarse por toda la 

mezcla a su vez que el agua libre es ajustada por el propio material mediante su capacidad de 

absorción. 

Esta etapa requiere de un tiempo mínimo de amasado considerado como crítico, y mediante la 

cual, apoyados con los ensayos de absorción que se han expuesto en la metodología, se 

concluye que el tiempo óptimo en el que todas las masas alcanzan la consistencia deseada se 

encuentra a partir de los 10 minutos de la aplicación de la cantidad de agua total. A partir de 

aquí, los ensayos de consistencia se estabilizan para las diferentes amasadas, y su 

comportamiento con el tiempo evoluciona de forma similar. Para su determinación, se han 

tomado observaciones visuales y se han realizado ensayos de consistencia a tiempos inferiores 

a 10 minutos. Los resultados de las amasadas no muestran de forma global el mismo 

comportamiento durante estos primeros 10 minutos, encontrando las siguientes observaciones 

en las diferentes amasadas: 

 Las mezclas diseñadas con menor cantidad de cemento también incorporan una menor 

cantidad de agua en la mezcla (para mantener Aef/C = cte), de manera que tras añadir el 

aditivo, necesita un periodo mayor de estabilización para conseguir una mezcla 

homogénea, redistribuir la mezcla agua+aditivo y conseguir así la consistencia objetivo. 

Este aspecto no sucede con las mezclas con mayor cantidad de cemento en las que este 

periodo se puede acortar ligeramente ya que la mezcla se homogeneiza más rápidamente. 

 Conforme la cantidad de reciclado presente en la mezcla se incrementa, el tiempo de 

estabilización de la mezcla aumenta, de manera que las mezclas control necesitan un 

menor tiempo que las mezclas con 100% de reciclado. Esto está claramente influenciado 

por el nivel de agua que absorberá cada amasada en sus poros, de manera que a mayor 

cantidad de AR (más poroso), más cantidad de agua debe ser transferida al árido por este 

fenómeno. Por lo tanto, el tiempo en alcanzar la consistencia objetivo se verá influenciada 

por la velocidad de absorción que presenten los diferentes áridos siendo las amasadas 

control (0%) las más rápidas en alcanzar la consistencia, y las amasadas con 100% de AR 

las más tardías. 
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 A pesar de estas diferencias de velocidades, una vez alcanzadas las consistencias objetivo, 

calculadas mediante el balance de agua en la mezcla, la evolución de las amasadas 

presentan las mismas características entre las diferentes tasas de reciclado. 

 Atendiendo a estos tres factores descritos, las mezclas con mayor cantidad de cemento 

que presentan un r = 100% de reciclado en sus mezclas, presentan un aspecto casi líquido 

tras los primeros 2 minutos de amasado, evolucionando conforme se continúa en el 

proceso hasta conseguir la consistencia objetivo a los 12 minutos de esta etapa (5). La 

Figura 72 y la Figura 73 muestran el aspecto que presentan las amasadas con mayor 

contenido de reciclado en los primeros minutos de amasado, así como su evolución en 

consistencia durante el proceso. 

 
Figura 72.- Aspecto de la amasada fresca tras 2 minutos de fabricación, totalmente fluida en el 

interior de la amasadora 

 

        
 

     
Figura 73.- Cono obtenido en amasada GC RR-ANR 300/efect 100% reciclado tras diferentes 

tiempos (5, 8, 12, 15 min) tras la aplicación total del agua de amasado 

5 min 8 min 

12 min 15 min 
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A pesar de las observaciones anteriormente expuestas, a partir de los 10 minutos, cuando la 

cantidad de Agua libre se encuentra casi estabilizada por la absorción, las diferentes amasadas 

se encuentran en condiciones similares de consistencia y trabajabilidad entre series, tal y como 

se muestra en las imágenes de consistencia mostradas en las figuras 69 a 71, de forma similar a 

los resultados obtenidos por Nealen y Rühl (1997). De esta manera, para acabar de 

homogeneizar este periodo se selecciona un tiempo de 12 minutos de amasado tras la 

incorporación de la cantidad total de agua, siendo un tiempo acorde con los tiempos de 

saturación propuestos por Hansen et al (1992). Por el contrario, este tiempo de amasado 

necesario es significativamente más elevado que el propuesto por Vivian Tam et al (2005) o 

Otsuki et al (2003) donde los periodos de mezclado final tras la incorporación total de agua 

son de 90-120 segundos, acercándose más a las modificaciones propuestas por Younis y 

Pilakoutas (2013), con la diferencia de que en su investigación dejan reposar la mezcla durante 

10 minutos tras la incorporación de la mitad de agua, y previo a añadir la cantidad de cemento, 

para posteriormente realizar un amasado final de 120 segundos cuando se incorpora todo el 

agua. Como mejora al método de Younis y Pilakoutas (2013), la metodología propuesta 

permite una fabricación más rápida y su adaptación a la producción industrial, ya que posibilita 

incorporar todos los componentes de forma ininterrumpida, pudiendo realizar después el 

amasado en el camión hormigonera sin necesidad de volver a pasar por el punto de 

dosificación o de permanecer en él el tiempo requerido para la absorción de la parte 

correspondiente de agua por parte del AR hasta la adicción del cemento.  

Por otro lado, los aditivos actuales están diseñados para mantener las consistencias durante un 

tiempo relativamente prolongado en previsión a que la amasada se pueda ver condicionada 

por un periodo desde el inicio de su fabricación hasta su colocación en obra, que en ocasiones 

se prolonga hasta 1-1,5 horas. Por tanto, resulta lógico que los resultados obtenidos en el 

punto de determinación de la consistencia sean similares a partir de que se iguala la cantidad 

de agua libre en todas las series de forma similar a lo propuesto por Nealen y Rühl (1997) o lo 

indicado por Gómez Soberon (2001a). 

Los tiempos absolutos que en esta experimentación se proponen han sido los óptimos para 

conseguir la fabricación satisfactoria de las amasadas con las condiciones de amasado 

propiciadas por los medios materiales utilizados. Sin embargo, la variación tanto en aumento o 

disminución de cada uno de estos periodos puede verse ligeramente modificada dependiendo 

de la infraestructura disponible así como del tipo de amasadora utilizado. Si bien, se debe 

hacer especial hincapié en que la fabricación de hormigón incorporando áridos reciclados 

necesita de un pequeño periodo de amasado mínimo que le permita estabilizar la cantidad de 

agua libre en la de la mezcla y que está directamente influenciado por la capacidad de 

absorción del material utilizado, siendo en esta experimentación de 10-12 minutos. 

Como conclusión a las observaciones y comentarios tras el trabajo con el método propuesto, 

se puede determinar que, siguiendo este procedimiento de mezclado, se pueden obtener 

propiedades similares en mezclas con AR y sin necesidad de realizar ningún tratamiento previo 

(presaturar o desecar el AR), lo que lo hace una alternativa perfectamente viable en términos 

productivos para su incorporación como una nueva línea de fabricación en cualquier empresa. 
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5.4. OTROS PARÁMETROS MEDIDOS EN EL HORMIGÓN 

ENDURECIDO 

A continuación se muestran algunos datos que de manera habitual no presentan características 

significativas de las propiedades mecánicas de los hormigones endurecidos, pero que pueden 

resultar interesantes a la hora de obtener conclusiones sobre algunos comportamientos que 

puedan darse en la experimentación tradicional del hormigón. 

 

5.4.1. Peso medio de las probetas a 1 día 

Las probetas fabricadas son desmoldadas pasadas 24 horas de la fabricación. Para controlar el 

estado endurecido tras un día de fabricación se han pesado cada uno de los elementos 

fabricados. Esta medida no permite establecer la densidad del hormigón endurecido, ya que su 

determinación a 1 día está realizada cuando la reacción de hidratación del cemento no está 

totalmente completada, pero al estar directamente relacionado con la densidad puede ser 

utilizada para analizar las diferencias de densidad que presentan las diferentes mezclas 

analizadas. 

En la Tabla 46 se muestran los datos del peso medio de las probetas a 1 día, para cada variante 

en todas las series analizadas. El peso corresponde a la media aritmética obtenida de todas las 

probetas fabricadas en cada serie. Además, se ha calculado el valor de la desviación estándar 

(σ) de la muestra para comprobar si la tasa de reciclado puede tener influencia sobre la 

distribución de la misma, pudiendo dar como resultado amasadas menos homogéneas. 

Tabla 46.- Peso medio  y desviación de las diferentes amasadas en probetas a 1 día de fabricación. 

Amasada  Medida 
Tasa de Reciclado (%) 

0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/total 
Peso (g) 12.472 12.455 12.388 12.227 

σ (g) 31,7 37,8 33,4 31,5 

GD ANT-RR 300/total 
Peso (g) 12.802 12.706 12.728 12.382 

σ (g) 50,8 27,6 45,0 51,0 

GD ANR-RR 300/efect 
Peso (g) 12.475 12.364 12.216 12.028 

σ (g) 53,9 80,2 32,6 38,1 

GD ANR-RT 300/efect 
Peso (g) 12.475 12.370 12.289 12.151 

σ (g) 53,9 58,6 58,4 84,4 

GD ANT-RR 300/efect 
Peso (g) 12.854 12.755 12.601 12.375 

σ (g) 65,8 37,3 64,0 51,0 

GD ANT-RT 300/efect 
Peso (g) 12.854 12.649 12.599 12.355 

σ (g) 65,8 64,9 50,8 51,9 

GC ANR-RR 260/efect 
Peso (g) 12.575 --- 12.341 12.098 

σ (g) 53,8 --- 32,6 33,5 

GC ANR-RR 300/efect 
Peso (g) 12.497 12.370 12.219 12.047 

σ (g) 38,9 54,3 26,6 27,7 

GC ANR-RR 340/efect 
Peso (g) 12.493 --- 12.233 12.025 

σ (g) 45,0 --- 36,9 37,9 

GC ANT-RR 260/efect 
Peso (g) 12.845 --- 12.456 12.075 

σ (g) 66,4 --- 70,6 98,9 

GC ANT-RR 300/efect 
Peso (g) 12.726 12.611 12.445 12.099 

σ (g) 57,8 49,3 24,7 61,1 

GC ANT-RR 340/efect 
Peso (g) 12.656 --- 12.356 12.055 

σ (g) 52,7 --- 34,3 48,6 
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De forma general, los pesos obtenidos para las amasadas que emplean ANR son más ligeras 

(12,6-12,4 kg) que las amasadas que utilizan ANT (13,0-12,8 kg). El análisis ANOVA 

corrobora estas diferencias, estableciendo que ambos áridos se encuentran en diferentes 

grupos homogéneos con un valor de P en la prueba de la F (P=0,0007<0,05) cuando se 

compara la disminución de los pesos relativos respecto a la serie 0% (Tabla 47). 

Por otro lado, la incorporación de áridos reciclados, con una densidad inferior a los áridos 

convencionales, hace previsible que conforme se aumenta la tasa de reciclado, el peso de las 

amasadas sea inferior. La Figura 74 muestra la evolución de los pesos de las probetas a 1 día 

respecto a la tasa de reciclado, mostrando claramente esta evolución. Los resultados se separan 

en función de las dos modalidades de fabricación realizadas: ATOTAL/C = cte (izq) y Aef/C = 

cte (dcha). 

         

Figura 74.- Relación entre peso medio de las probetas a 1 día y a la tasa de reciclado (r) para las 

modalidades ATOTAL/C = cte (izq) y Aef/C= cte (dcha). 

 

Como se puede observar, la evolución del peso del hormigón en las diferentes amasadas es 

linealmente proporcional a la tasa de sustitución del árido reciclado (r), presentando un grado 

de correlación elevado (R2=0,91) y mostrando cuatro grupos homogéneos independientes en 

la prueba de rangos múltiples del análisis ANOVA correspondientes a cada una de las tasa de 

sustitución utilizadas. Ambas modalidades de fabricación presentan la misma tendencia 

decreciente sobre el peso del hormigón resultante, lo que explica claramente cómo la principal 

influencia de la bajada de densidad es la parte reciclada, y no la incorporación de una cantidad 

mayor de agua total en la mezcla, que también podría participar en esta disminución de la 

densidad haciendo que la matriz cementante estuviera formada por más cantidad de poros al 

incorporar más agua total a la mezcla en las amasadas de Aef/C = cte.  

Por tanto, puesto que la tendencia en las amasadas con ATOTAL/C = cte es similar que en la 

modalidad Aef/C = cte se pone otra vez de manifiesto que el parámetro realmente importante 

en la confección de las amasadas es la cantidad de agua libre (Aef). 

Según algunas teorías, cuanto mayor sea la densidad del hormigón mayor será la resistencia del 

mismo. De este modo y aunque no solo dependa de este factor, cabe esperar que las amasadas 

más densas (ANT) obtengan mayor resistencia que las amasadas más ligeras (ANR) o las que 

contienen mayor cantidad de poros en su estructura (menor relación A/C). Así, cabría esperar 
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que las amasadas que incorporan AR sean menos resistentes que las amasadas control que 

presentan una densidad mayor, lo que concordaría con las conclusiones de algunos autores 

que obtienen resistencias a compresión menores conforme se aumenta la tasa de reciclado 

presente en la muestra (AHCE, 2006). Este aspecto se estudia en el siguiente punto 

correspondiente a las propiedades mecánicas del HR. 

En el caso de la homogeneidad de las amasadas, se realiza un análisis de varianza entre las 

diferentes tasas de reciclado con el objetivo de verificar una posible heterogeneidad en el 

resultado derivado de la utilización del AR. El resultado muestra cómo no existen diferencias 

entre las diferentes tasas de reciclado analizadas, con un valor P=0,4145 (>0,05), quedando 

todas las tasas dentro del mismo grupo en la prueba de rangos múltiples (Tabla 47). 

 

Tabla 47.- Prueba de rangos múltiples en análisis ANOVA para peso a 1 día y desviación estándar. 

  
Peso relativo respecto a la 

serie (r=0%) 
Desviación estándar de peso 

absoluto (g) 

r Casos Media Grupos Media Grupos 

0% 12 1,00 A 52,9 A 

20% 8 0,99   B 51,3 A 

50% 12 0,98     C 42,5 A 

100% 12 0,96       D 51,3 A 

 

5.4.2.  Distribución granular de las probetas de hormigón endurecido 

De forma ilustrativa, y para observar la distribución granular que presentan las diferentes 

amasadas se presentan unas imágenes realizadas a la parte superior de la probeta tras su pulido 

y limpiado, y en estado previo a su rotura (Figuras 75 a 78). En ellas se puede diferenciar 

claramente las proporciones reciclada y convencional, así como las diferentes tipologías 

empleadas en la fabricación. Se exponen dos series de ejemplo, para granulometría discontinua 

y continua, en ambas modalidades de árido convencional (ANT y ANR), mezcladas con árido 

rodado reciclado (RR).  
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Granulometría Discontinua (GD). 

    

    

Figura 75.- Imagen de sección de las probetas fabricadas con GD-ANR y RR. 

 

    

    

Figura 76.- Imagen de sección de las probetas fabricadas con GD-ANT y RR. 

0% 20% 

50% 100% 

0% 20% 

50% 100% 
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Granulometría Continua (GC). 

    

    

Figura 77.- Imagen de sección de las probetas fabricadas con GC-ANR y RR. 

 

    

    

Figura 78.- Imagen de sección de las probetas fabricadas con GC-ANT y RR. 

0% 20% 

50% 100% 

0% 20% 

50% 100% 
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Como se observa en las imágenes, conforme se aumenta la tasa de reciclado, la proporción de 

pasta de mortero aumenta, creándose una mezcla en la que coexisten dos pastas de mortero 

perfectamente diferenciadas (Figura 79): una pasta procedente del HR, que se encuentra 

adherido al árido y que ya contiene sus propiedades resistentes definidas, y un nuevo mortero 

que se encuentra en periodo de curado, y el cual presenta interacción con el AN y con el AR. 

            
Figura 79.- Ampliación de la matriz granular de un hormigón fabricado con áridos reciclados. 

 

Por otro lado, es destacable que cuando se incrementa la tasa de reciclado se produce un 

efecto por el cual el tamaño real del árido en la muestra final se ve reducido, ya que el tamaño 

máximo del AR, compuesto de mortero y AN, hace que la parte de árido natural disminuya 

hacia un tamaño menor. Este aspecto puede ser interesante de cara al estudio de las 

propiedades estructurales en elementos lineales, ya que la diferencia de estructura en la matriz 

(con mayor proporción de elementos pequeños) puede inducir diferencias de comportamiento 

en la fisuración del mismo, y por tanto en su respuesta final. 

  

Árido Reciclado 
(Pasta + árido) 

Árido 
Convencional 

Nueva pasta 
cementante 
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5.5. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS EXPERIMENTALES SOBRE 

LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL HORMIGÓN 

RECICLADO. 

A continuación se recogen los datos experimentales obtenidos para las propiedades mecánicas 

de resistencia a compresión, resistencia a tracción indirecta (ensayo Brasileño) y módulo de 

elasticidad. 

 

5.5.1. Resultados de resistencia a compresión (fcm) 

La Tabla 48 resume los resultados obtenidos para el ensayo de resistencia a compresión de las 

diferentes amasadas. En el anexo nº 3 se exponen detalladamente todos los resultados de los 

ensayos realizados para cada serie, así como las curvas de evolución obtenidas tras la rotura de 

las probetas. Las edades de rotura ensayadas han sido a 3, 7, 28 y 90 días tras curado en 

condiciones normalizadas bajo inmersión. Como ya se ha indicado en la metodología, los 

resultados a 90 días se producen mediante un curado de 28 días en condiciones normalizadas y 

el resto en condiciones de ambiente en laboratorio. 
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Tabla 48.- Resistencia a compresión (fcm, en N/mm2) en condiciones de curado normalizadas a 

diferentes edades 

Amasada  
Edad 
(días) 

Tasa de reciclado (%) 

0 20 50 100 

GD ANR-RR 
300/total 

3 23,1 24,2 25,5 28,5 

7 27,2 29,1 29,9 34,6 

28 33,9 36,0 36,9 42,6 

90 --- --- --- --- 

GD ANT-RR 
300/total 

3 29,0 31,5 31,2 33,3 

7 34,8 35,4 37,8 37,1 

28 42,5 43,1 43,9 44,7 

90 --- --- --- --- 

GD ANR-RR 
300/efect 

3 23,0 25,0 26,1 27,5 

7 27,2 27,3 29,9 31,7 

28 33,9 34,6 36,7 39,2 

90 43,7 42,1 45,9 49,5 

GD ANR-RT 
300/efect 

3 23,0 23,6 24,2 26,0 

7 27,2 27,7 29,7 31,3 

28 33,9 34,0 36,2 38,2 

90 43,7 43,9 46,4 49,3 

GD ANT-RR 
300/efect 

3 33,0 30,8 30,9 29,2 

7 35,9 33,4 35,8 34,2 

28 42,7 40,6 41,9 39,7 

90 51,6 47,5 51,9 51,2 

GD ANT-RT 
300/efect 

3 33,0 28,7 32,5 31,7 

7 35,9 32,2 36,7 33,8 

28 42,7 38,9 42,4 41,3 

90 51,6 46,6 50,4 52,4 

GC ANR-RR 
260/efect 

3 27,7 --- 25,6 24,5 

7 31,9 --- 33,4 31,9 

28 39,5 --- 40,3 40,2 

90 49,5 --- 50,3 50,3 

GC ANR-RR 
300/efect 

3 28,5 26,5 27,0 29,0 

7 34,9 32,5 33,9 38,2 

28 40,0 39,8 40,7 45,8 

90 50,2 49,2 50,1 57,3 

GC ANR-RR 
340/efect 

3 28,2 --- 31,1 31,5 

7 34,5 --- 35,5 38,9 

28 39,7 --- 44,5 45,2 

90 47,9 --- 51,5 53,2 

GC ANT-RR 
260/efect 

3 29,5 --- 29,4 23,2 

7 35,6 --- 35,0 27,1 

28 43,2 --- 42,3 32,4 

90 50,1 --- 49,9 40,4 

GC ANT-RR 
300/efect 

3 32,0 31,4 31,5 26,8 

7 36,0 36,7 35,6 32,4 

28 42,2 42,4 42,4 39,6 

90 50,3 50,4 50,7 48,8 

GC ANT-RR 
340/efect 

3 31,4 --- 30,9 30,5 

7 35,6 --- 35,7 35,2 

28 43,2 --- 43,2 41,8 

90 49,7 --- 51,2 49,5 
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A continuación se analizan los resultados más relevantes resumidos en función del interés del 

estudio, con el objetivo de establecer las principales diferencias de comportamiento que 

presentan las configuraciones realizadas en las mezclas. 

 

5.5.1.1. Resistencia media a compresión a 28 días 

De forma general, se utiliza el parámetro resistencia media a 28 días (fcm) como indicador para 

establecer las diferencias entre las diferentes amasadas, puesto que se trata del parámetro 

estándar que caracteriza un hormigón.  

El principal objetivo es analizar la influencia del HR respecto a diferentes factores analizados 

en esta experimentación; a continuación se enumeran las principales características analizadas 

que se desarrollan más adelante. En la introducción principal de cada característica se explican 

las amasadas utilizadas así como la causa para establecer las diferencias entre parámetros. Cada 

una de las variables contiene todas las series de cada modalidad, es decir, cada variable 

establece el patrón control, r = 0%, así como r = 20 % (en los casos que corresponda),  r = 

50% y r =100 %.  

Con este objetivo, se realiza un primer análisis ANOVA multivariante que permite determinar 

si existen factores con significación sobre la resistencia a compresión (fcm), y que por tanto 

sean incompatibles a la hora de realizar análisis comparativos. El resultado de este análisis se 

resume en la Figura 80.  

 
Figura 80.- Análisis de ANOVA multifactorial sobre la fcm a 28 días 

 

Esta tabla ANOVA muestra la descomposición de la variabilidad de la resistencia (fcm) debida 

a los factores analizados. Como se puede ver, los factores Tipo de Árido Natural (P=0,0003) y 

Composición Granulométrica (P=0,0419) obtienen un valor de probabilidad menor que 0,05, 

por lo que tienen un efecto estadísticamente significativo sobre el parámetro resistencia con 

un 95% de nivel de confianza, cuando se analizan todos los factores en conjunto. Por tanto, 

esto indica que los análisis de los factores restantes deben ser analizados separando las 

Analisis multivariante de la fcm
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amasadas de estos dos factores de forma independiente, ya que la influencia de los mismos 

podría encubrir el efecto del resto.  

De este modo, y teniendo en cuenta la influencia de estos dos factores, se lleva a cabo un 

análisis individualizado de la influencia de todos los factores disponibles sobre la resistencia a 

compresión (fcm).  Los efectos analizados son los siguientes: 

 Diferencias entre tipos de áridos convencionales: ANR y ANT. 

 Diferencias entre tipos de áridos reciclados: RR y RT. 

 Influencia de la distribución granulométrica en la muestra. 

 Influencia de la cantidad de cemento.  

 Influencia de curado agua y aire. 

 Relación del peso de la probeta con la resistencia a compresión. 

 

Diferencias entre la tipología del árido convencional en el hormigón reciclado. 

Para establecer si realmente existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de 

áridos convencionales utilizados en la experimentación, se utilizan parejas de muestras 

comparativas que mantienen iguales entre sí todos los componentes de la amasada menos el 

tipo de árido natural, es decir, únicamente se sustituye el tipo de árido natural utilizado, 

manteniendo constantes el resto de parámetros de la dosificación. 

De esta manera, se aísla el efecto del tipo de árido natural del resto de factores permitiendo su 

análisis independiente. Así, las comparativas emparejadas seleccionadas para este comparar 

este aspecto son las siguientes: 

GD ANR-RR 300/total   ---  GD ANT-RR 300/total 

GD ANR-RR 300/efect   ---  GD ANT-RR 300/efect 

GD ANR-RT 300/efect   ---  GD ANT-RT 300/efect 

GC ANR-RR 260/efect   ---  GC ANT-RR 260/efect      

GC ANR-RR 300/efect   ---  GC ANT-RR 300/efect      

GC ANR-RR 340/efect   ---  GC ANT-RR 340/efect      

Los valores de cada una de estas variables se muestran en la Tabla 49. Además, se representan 

los valores en la figura de forma emparejada. 
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Tabla 49.- Valores de fcm (N/mm2) según el tipo de árido natural utilizado. 

Amasada (ref) 
Árido 
(AN) 

Tasa de reciclado (%) 

0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/total ANR 33,9 36,0 36,9 42,6 

GD ANT-RR 300/total ANT 42,5 43,1 43,9 44,7 

GD ANR-RR 300/efect ANR 33,9 34,6 36,7 39,2 

GD ANT-RR 300/efect ANT 42,7 40,6 41,9 39,7 

GD ANR-RT 300/efect ANR 33,9 34,0 36,2 38,2 

GD ANT-RT 300/efect ANT 42,7 38,9 42,4 41,3 

GC ANR-RR 260/efect ANR 39,5 --- 40,3 40,2 

GC ANT-RR 260/efect ANT 43,2 --- 42,3 32,4 

GC ANR-RR 300/efect ANR 40,0 39,8 40,7 45,8 

GC ANT-RR 300/efect ANT 42,2 42,4 42,4 39,6 

GC ANR-RR 340/efect ANR 39,7 --- 44,5 45,2 

GC ANT-RR 340/efect ANT 43,2 --- 43,2 41,8 

 

 

Figura 81. Valores emparejados de la resistencia en función de ANR y ANT 

 

Como se muestra en este gráfico, las muestras con ANT presentan, por lo general, valores más 

altos que las mezclas que utilizan ANR, aunque la diferencia entre ambos no es siempre 

similar e incluso encontrando determinadas situaciones en las que la presencia del árido ANR 

obtiene valores superiores. Estás diferencias por sí mismas muestran como el árido triturado 

genera de forma general mezclas más resistentes que el rodado. Las medias obtenidas son 41,7 

y 38,7 N/mm2, para ANT y ANR respectivamente, siendo el valor (P=0,0057<0,05) en la 

prueba-t para muestras emparejadas. 

Sin embargo, puesto que lo que realmente se analiza en esta investigación es el efecto de los 

diferentes parámetros sobre el comportamiento en el HR, es imprescindible estudiar este 

factor sin dejar de lado el efecto conjunto con las diferentes tasas de reciclaje utilizadas. Con 
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ello, se puede analizar el comportamiento que presentan ambos tipos de árido frente a la 

fabricación de HR. 

Puesto que ambos tipos de árido obtienen resistencias absolutas diferentes, para analizar 

estadísticamente estas diferencias de comportamiento es necesario transformar los resultados a 

nivel común, de forma que se puedan comparar de forma relativa los datos así como su 

comportamiento. Para ello, se toma como unidad referencia la amasada control (0%) de cada 

serie, adjudicándole un valor 1, y ponderando el resto en función de este valor de referencia. 

De esta manera es posible aplicar un análisis comparativo de medias que permita observar 

diferencias significativas en el comportamiento entre los diferentes tipos de áridos 

convencionales cuando se fabrica HR. 

Además de estas dos variantes de amasada se utilizan los datos de las modalidades Aef/C = cte 

con granulometría continua para ampliar el rango de datos utilizado. Así, los datos obtenidos 

se transforman tomando el siguiente valor: 

 

Tabla 50.- Transformación de resultados con origen en la amasada control r=0% de cada serie. 

 
 

Una vez transformados los valores en un origen relativo común, se realiza a un análisis 
comparativo de muestras mediante la Prueba de la t de Student para medias de muestras 
emparejadas. En la Figura 82 se muestran los resultados de evolución de cada serie 
diferenciando entre ANR y ANT, así como los datos de la prueba de la t para ambos tipos de 
árido convencional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resistencia a 28 días (fcm) 

 N/mm2 

 Variación respecto a 0% 
 fcmi/fcm0% 

Amasada r=0% r=20% r=50% r=100%  r=0% r=20% r=0% r=100% 

GD ANR-RR 300/total 33,9 36,0 36,9 42,6  1,00 1,06 1,09 1,26 

GD ANT-RR 300/total 42,5 43,1 43,9 44,7  1,00 1,01 1,03 1,05 

GD ANR-RR 300/efect 34,0 34,6 36,7 39,2  1,00 1,02 1,08 1,15 

GD ANT-RR 300/efect 42,7 40,6 41,9 39,7  1,00 0,95 0,98 0,93 

GD ANR-RT 300/efect 33,9 34,0 36,2 38,2  1,00 1,00 1,07 1,13 

GD ANT-RT 300/efect 42,7 38,9 42,4 41,3  1,00 0,91 0,99 0,97 

GC ANR-RR 260/efect 39,5 --- 40,3 40,2  1,00 --- 1,02 1,02 

GC ANT-RR 260/efect 43,2 --- 42,3 32,4  1,00 --- 0,98 0,75 

GC ANR-RR 300/efect 40,0 39,8 40,7 45,8  1,00 1,00 1,02 1,15 

GC ANT-RR 300/efect 42,2 42,4 42,4 39,6  1,00 1,00 1,00 0,94 

GC ANR-RR 340/efect 39,7 --- 44,5 45,2  1,00 --- 1,12 1,14 

GC ANT-RR 340/efect 43,2 --- 43,2 41,8  1,00  --- 1,00 0,97 
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Figura 82.- Diagrama de evolución respecto al reciclado y resultado de la Prueba-t para muestras emparejadas en ANR 

y ANT. 

 
Como se observa en los resultados, y tal como evidencia el análisis (p = 0,0003 < 0,05), el 

comportamiento del árido convencional rodado presenta diferencias significativas frente al 

árido convencional triturado en cuanto al comportamiento de la resistencia a compresión. Así, 

la tendencia general muestra que conforme se incrementa la tasa de reciclado, las mezclas que 

utilizan ANR incrementan la resistencia, mientras que las mezclas que utilizan ANT la 

disminuyen.  

Estas diferencias son más evidentes cuando se utiliza una tasa de reciclado del 100%, donde 

toda la fracción gruesa es reciclada, consiguiendo aumentos de resistencia de hasta un 25% 

sobre la mezcla control, mientras que para el ANT la tendencia es a la disminución en valores 

que llegan hasta el 25%. Estas diferencias inducidas por el AN pueden ser la explicación 

principal corroborando las experiencias opuestas entre algunos autores en la bibliografía 

(apartado 2.6.2) en cuanto a la respuesta del HR con diferentes tasas de reciclado.  

 

Diferencias entre la tipología del árido origen en el hormigón para áridos reciclados. 

A continuación se analiza el mismo efecto inducido por el AN pero aplicado al AR, con el 

objetivo de determinar si la tipología del AN con la que se fabrica el hormigón original 

destinado a la obtención de áridos reciclados (Ho) trasmite estos mismos efectos al HR. Para 

ello se comparan dos muestras de similar composición y resistencia característica, únicamente 

diferenciadas en el tipo de árido reciclado (RR y RT). Para establecer una comparativa 

adecuada se utilizan parejas de amasadas con ambos tipos de árido natural en su composición, 

motivado por las diferencias encontradas en el análisis anterior. 

Por tanto, las amasadas utilizadas para este ensayo son: 

GD ANR-RR 300/efect (ANR-RR)   GD ANR-RT 300/efect (ANR-RT) 

GD ANT-RR 300/efect (ANT-RR)   GD ANT-RT 300/efect (ANT-RT) 

 

Prueba-t para medias de dos muestras 
emparejadas 

  ANR ANT 

Media fc (N/mm2) 1,07 0,98 

Varianza  0,0065 0,0037 

Observaciones (n) 22 22 

Dif. hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 21 

Estadístico t -4,31 

Valor crítico de t (dos colas) 2,079 

P(T<=t) dos colas 0,00030 (< 0,05) 
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Los resultados de resistencia a compresión a 28 días (fcm) para las amasadas seleccionadas se 

muestran en la Tabla 51. Los valores de la resistencia se muestran diferenciados por tasa de 

reciclaje para su comparativa. 

 

Tabla 51.- Resistencia a compresión (fcm = N/mm2) de las amasadas para el análisis de influencia de tipo de árido 

reciclado en el hormigón de origen. 

 
 

Tasa de reciclado, r (%) 

Amasada 
Árido  

reciclado 
0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/efect RR 34,0 34,6 36,7 39,2 

GD ANR-RT 300/efect RT 33,9 34,0 36,2 38,2 

GD ANT-RR 300/efect RR 42,7 40,6 41,9 39,7 

GD ANT-RT 300/efect RT 42,7 38,9 42,4 41,3 

 

Los resultados de cada mezcla se representan en un gráfico de dispersión, donde se refleja la 

resistencia a compresión obtenida para las diferentes tasas de reciclado (Figura 83).  

 

 
Figura 83.- Resistencia a compresión (fcm) a 28 días en las muestras comparativas con áridos 

reciclados RR y RT. 

Según estos datos, se observa cómo claramente aparecen dos tendencias similares, acordes a 

los dos tipos de áridos convencionales utilizados (ANR y ANT), de manera que la distribución 

de los resultados presenta muestras emparejadas que siguen prácticamente la misma tendencia 

entre ambas series que utilizan similar AN, y de forma independiente al tipo de AR utilizado  

Para comprobar la significación del efecto del tipo de árido utilizado en el Ho y por tanto, en 

los dos tipos de áridos reciclados obtenidos, se realiza un análisis de comparación de medias 

mediante la Prueba de la t de Student para medias de muestras emparejadas.  

En este caso, puesto que únicamente las series 20%, 50% y 100 % tienen presencia de áridos 

reciclados en su amasada, se elimina la serie 0% de cada una de las variantes en el análisis. Los 

resultados de la prueba de la t se muestran en la Tabla 53. 
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Tabla 52.- Prueba de la t para muestras emparejadas en RR y RT. 

  RR RT 

Media fc (N/mm2) 39,13 38,85 

Varianza  4,40 6,56 

Observaciones (n) 6 6 

Dif. hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 5 

Estadístico t 0,586 

Valor crítico de t (dos colas) 2,571 

P(T<=t) dos colas 0,582 (> 0,05) 

 

Según se evidencia tras este análisis, no existen diferencias significativas entre ambas tipologías 

de áridos reciclados (RR y RT) (p = 0,478 > 0,05). Esto pone de manifiesto que, pese a que la 

fabricación del HR tienen diferente comportamiento según la tipología de árido convencional 

utilizado (ANR o ANT), cuando un hormigón se destina a la obtención de AR, el árido 

convencional utilizado para su fabricación no tienen ninguna influencia sobre el AR de ellos 

obtenidos; independientemente que el hormigón origen esté fabricado con ANR o ANT, el 

árido reciclado obtenido trasmite el mismo comportamiento al HR. Esta consideración se 

establece siempre que las dos muestras de hormigón Ho tengan similares características 

resistentes. 

Estos resultados han inducido significativamente una reducción de ensayos en esta 

experimentación pudiendo disminuir la cantidad de ensayos únicamente a un tipo de reciclado, 

considerando por tanto que los resultados obtenidos son perfectamente aplicables a la otra 

tipología. Así, la experimentación utiliza de forma mayoritaria el tipo RR, y los resultados 

obtenidos son aplicables a la tipología RT que obtendrá un comportamiento similar. 

 

Influencia de la distribución granulométrica en el comportamiento del hormigón 

reciclado. 

A continuación se analiza el efecto de la distribución granulométrica de la mezcla sobre el 

comportamiento del HR, comparando entre granulometrías continuas (GC) y granulometrías 

discontinuas (GD). Además, con este análisis se estudia si la incorporación del AR en las 

fracciones 4-10 mm, con una debilidad menor por su mayor contenido en mortero induce una 

mayor debilidad a las mezclas recicladas. Para ello, se han utilizado las mezclas con  las 

siguientes configuraciones granulométricas: 

 Granulometría continua (GD) [0-20] mm 

 Granulometría discontinua (GD) [0-4 + 10-20] mm 

De manera similar a los análisis anteriores, se establecen muestras comparativas diferenciando 

entre los tipos de áridos convencionales ANR y ANT por presentar diferencias en su 

comportamiento. Así, las muestras utilizadas para el análisis son las siguientes: 
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GD ANR-RR 300/efect (GD-ANR) GC ANR-RR 300/efect (GC-ANR)  

GD ANT-RR 300/efect (GD-ANR) GC ANT-RR 300/efect (GC-ANT) 

 

 Para realizar un análisis comparativo se seleccionan los resultados de resistencia media 

a compresión a 28 días. La Tabla 53 muestra los datos obtenidos para cada una de las mezclas. 

 

Tabla 53.- Datos de resistencia a compresión (fcm) para las mezclas con diferente tipología granulométrica. 

 
 Tasa de reciclado, r 

Amasada Granulometría 0% 20% 50% 100% 

GD ANR-RR 300/efect GD 34,0 34,6 36,7 39,2 

GC ANR-RR 300/efect GC 40,0 39,8 40,7 45,8 

GD ANT-RR 300/efect GD 42,7 40,6 41,9 39,7 

GC ANT-RR 300/efect GC 42,2 42,4 42,4 39,6 

 

De forma similar a los casos anteriores, en la Figura 84 se representan los resultados en un 

gráfico de dispersión donde se representa la resistencia a compresión y la tasa de reciclaje, que 

permite observar el comportamiento de ambas configuraciones (GD y GC) de forma 

comparativa.  

 

    

Figura 84.- Evolución de la fcm respecto a la tasa de reciclaje para muestras comparativas GC y GD. 

 

Tal y como se observa en esta figura, cuando se utiliza ANT para la fabricación de HR, no 

existen diferencias aparentes entre ambas configuraciones (GD y GC). Sin embargo, cuando 

se analizan los resultados sobre el ANR, se observa cómo, a pesar de que las tendencias son 

similares, la configuración que utiliza granulometría continua obtiene unos resultados de entre 

5-7 N/mm2 superiores a las que utiliza la configuración de granulometría discontinua. 
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Estas diferencias se ponen de manifiesto mediante un análisis comparativo mediante la prueba 

t de Student para muestras emparejadas según se especifica en la Tabla 54, donde se observa 

que, al analizar de forma global el efecto de GD y GC, se obtienen diferencias significativas 

entre ambas configuraciones (P=0,036<0,05), mientras que cuando se diferencia entre ambos 

tipos de áridos convencionales se observa como la diferencia viene motivada únicamente en la 

utilización de árido convencional Rodado (ANR) (P=0,0024<0,05) mientras que para el árido 

convencional triturado (ANT) el análisis no muestra diferencias entre ambas configuraciones 

(P=0,781>0,05). 

Tabla 54.- Análisis estadístico para los tipos granulométricos GC y GD. 

 Global ANR ANT 
  GD GC GD GC GD GC 

Media fc (N/mm2) 38,71 41,61 36,11 41,57 41,31 41,65 

Varianza  11,4 4,29 5,6 8,09 2,97 1,87 

Observaciones (n) 8 8 4 4 4 4 

Dif. hipotética de las medias 0 0 0 

Grados de libertad 7 3 3 

Estadístico t -2,57 -9,648 -0,304 

Valor crítico de t (dos colas) 2,36 3,18 3,18 

P(T<=t) dos colas 0,036 (< 0,05) 0,0024 (< 0,05) 0,781 (> 0,05) 

 

Determinadas las diferencias existentes únicamente en la configuración ANR, se analiza a 

continuación si el comportamiento en las diferentes tasas de reciclado es similar para ambas 

configuraciones con este tipo de árido, es decir, si la ganancia conforme evoluciona la tasa de 

reciclado presenta diferencias significativas en GD y GC para el HR fabricado con ANR. Para 

esta comparativa, se transforman los valores a un nivel de referencia común, tomando la 

amasada control (r=0%) como nivel 1 (Tabla 55). Con ello se realiza un análisis ANOVA 

simple con una prueba de rangos múltiples que permite establecer la diferencia de 

comportamientos entre ambos. Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 56. 

Tabla 55.- Transformación de resultados con origen r=0% de cada serie para el análisis del tipo granulométrico. 

 

 

 

 

Como muestra este análisis, existen diferencias de comportamiento en ANR según se utilice 

granulometría discontinua (GD) o Granulometría continua (GC). De este modo, para GC no 

existen diferencias significativas hasta un 50% de reciclaje, de manera que aparecen 2 grupos 

dentro de las tasas de reciclado analizadas. Sin embargo, cuando se analiza el planteamiento en 

las mezclas con GD, aparecen 3 grupos, encontrando que las diferencias aparecen a partir de 

una tasa de reciclado mayor del 20%. 

 

 
Resistencia a 28 días (fcm) 

 N/mm2 
 Variación respecto a 0% 

 fcmi/fcm0% 

Variante r=0% r=20% r=50% r=100%  r=0% r=20% r=50% r=100% 

GD ANR 33,9 36,0 36,9 42,6  1,00 1,02 1,08 1,15 

GC ANR 42,5 43,1 43,9 44,7  1,00 1,00 1,02 1,16 
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Tabla 56.- Test de rangos múltiples para las diferentes tasas de reciclado en ANR para GC y GD. 

Tasa de  
reciclado (r) 

Global GD GC 
media grupo media grupo Media grupo 

0% 1,00 A 1,00 A 1,00 A 

20% 1,01 A 1,02 A 1,00 A 

50% 1,05    B 1,08    B 1,02 A 

100% 1,16       C 1,15       C 1,16    B 

 

Este efecto indica que, cuando se fabrica HR utilizando ANR, el efecto conseguido depende 

de la configuración granulométrica utilizada, de manera que para GC se obtienen valores más 

altos de resistencia que en GD, pero el efecto del reciclado no se observa hasta una tasa de 

reciclado superior a r=50%, mientras que para las GD el efecto se observa a partir de tasas de 

reciclado superiores al r=20%. Por lo tanto, el HR fabricado con ANR y GD obtiene el efecto 

del reciclado en tasas más bajas que cuando se fabrica utilizando GC. 

En cuanto al posible efecto penalizador de la fracción 4-10 mm debido a su mayor 

incorporación de mortero, con los análisis realizados no se encuentra ningún efecto 

significativo que induzca una bajada de resistencia. Al contrario de lo supuesto, los resultados 

obtenidos muestran que las mezclas ANR obtienen resultados más bajos cuando no se 

incorpora esta fracción, mientras que para ANT no se tienen diferencias al respecto. Por tanto, 

resulta recomendable utilizar granulometrías continuas frente a las discontinuas desde un 

punto de vista estricto de nivel de resistencia. 

 

Influencia de la cantidad de cemento en la dosificación propuesta. 

La determinación de los efectos descritos anteriormente, se han analizado sobre mezclas 

diseñadas con una cantidad de cemento estándar de 300 kg/m3, seleccionada como cantidad 

mínima a considerar según el ambiente de agresividad propuesto (EHE-08) y las 

recomendaciones de la monografía publicada por el grupo de trabajo 2/5 ―Hormigón 

reciclado‖ de ACHE, tal y como se describe en el epígrafe ―7.3.3.- Cantidad de cemento y 

relación A/C‖ en la parte de metodología. 

Así, según establece la ley de Abrams (Abrams, 1918), el principal factor que interviene en la 

calidad resistente de una mezcla es la relación A/C, por lo que acorde con esto la mayoría de 

las experimentaciones estudian la calidad del HR en función de este parámetro, sin reparar en 

las diferencias que pueden obtenerse cuando se incrementa o disminuye la cantidad de matriz 

cementante, es decir, mayor o menor cantidad de cemento manteniendo constante la relación 

A/C, factor que de forma útil puede ser estudiado para la optimización económico-resistente 

de las mezclas. Este aspecto puede no ser representativo en las mezclas de hormigón 

convencional según los resultados de Abrams, pero dada la singularidad del HR es posible que 

las diferencias sean significativas según el nivel de cemento considerado.  

A continuación se analizan tres grupos de mezclas diferenciadas por incrementos de cemento 

de 40 kg/m3 (260, 300 y 340 kg/m3), configurados con las mismas proporciones de árido y la 

misma relación Aef/C entre series para poder establecer criterios comparativos entre ellas, de 

manera que el objetivo es analizar de forma aislada el efecto de la cantidad de cemento (o de 
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matriz cementante) de la dosificación. Las mezclas utilizadas para este análisis son las 

siguientes: 

GC ANR-RR 260/efect (ANR-260) GC ANT-RR 260/efect (ANT-260) 

GC ANR-RR 300/efect (ANR-300) GC ANT-RR 300/efect (ANT-300) 

GC ANR-RR 340/efect (ANR-340) GC ANT-RR 340/efect (ANT-340) 

En la Tabla 57 se muestran los resultados de resistencia a compresión a 28 días para cada 

mezcla utilizada en el análisis. 

 

Tabla 57.- Resultados de resistencia a compresión (fcm, en N/mm2) para los diferentes niveles de cemento analizados. 

Amasada  
Tasa de reciclado (%) 

0 20 50 100 

ANR-260 39,5 --- 40,3 40,2 

ANT-260 43,2 --- 42,3 32,4 

ANR-300 40,0 39,8 40,7 45,8 

ANT-300 42,2 42,4 42,4 39,6 

ANR-340 39,7 --- 44,5 45,2 

ANT-340 43,2 --- 43,2 41,8 

 

En la Figura 85 se representan de forma individual cada serie en un diagrama de dispersión 

que permite obtener una visión más detallada de su evolución en función del contenido de 

cemento que presenta cada dosificación. Como se puede observar a primera vista, los 

resultados para ambas tipologías de árido convencional (ANR y ANT) son diferentes, 

evidenciando los resultados obtenidos en los análisis anteriores. 

 

       

Figura 85.- Evolución de la resistencia respecto a la tasa de reciclado de las mezclas para diferentes contenidos de 

cemento. 

Con estos resultados se realiza un análisis estadístico de ANOVA simple comparando los 

resultados obtenidos entre ambos grupos de mezclas para los diferentes niveles de cemento, 

tanto de forma global como de forma aislada para cada tasa de reciclado. Las diferencias 

encontradas se clasifican en grupos homogéneos mediante el test de rangos múltiples. Los 
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resultados obtenidos se muestran en la Tabla 58 (ANR) y Tabla 60 (ANT). Para el análisis se 

eliminan las mezclas 20% al no estar ensayadas en todas las variantes. 

 

Tabla 58.- Test de rangos múltiples de fcm para las diferentes cantidades de cemento en ANR. 

Contenido en 
cemento (kg/m3) 

Global  
(P=0,096) 

r=0% 
(P=0,8316) 

r=50% 
(P=0,059) 

r=100% 
(P=0,0057) 

media grupo media grupo media grupo media grupo 

260 39,96 A 39,46 A 40,27 A 40,15 A 

300 42,34 AB 39,67 A 40,70 A 45,80    B 

340 43,10    B 39,97 A 44,47    B 45,20    B 

 

Tabla 59.- Test de rangos múltiples de fcm para las diferentes cantidades de cemento ANT. 

Contenido en 
cemento (kg/m3) 

Global  
(P=0,247) 

r=0% 
(P=0,631) 

r=50% 
(P=0,767) 

r=100% 
(P=0,018) 

media grupo media grupo media grupo media grupo 

260 39,30 A 43,20 A 42,30 A 32,40 A 

300 41,40 A 42,18 A 42,37 A 39,45    B 

340 42,77 A 43,23 A 43,23 A 41,84    B 

 

A la vista de estos análisis, se observa que al analizar de forma global (sin diferenciar entre 

tasas de reciclado) el efecto de las tres cantidades de cemento, se obtienen resultados 

diferentes en ambos grupos. Así, mientras que para las series ANT no genera diferencias 

significativas quedando los tres niveles dentro del mismo grupo homogéneo, en ANR la 

cantidad de cemento es significativa sobre la resistencia final, encontrando los tres niveles 

clasificados en 2 grupos homogéneos, uno para los contenidos 260-300 kg/m3 y otro para 

300-340 kg/m3. Determinadas estas diferencias, se analizan más detalladamente los resultados 

de los distintos niveles de cemento en función de la tasa de reciclado utilizada.  

Así, la siguiente conclusión que se extrae de estos resultados se obtiene tras comparar las tres 

mezclas realizadas con las dosificaciones control (r=0%). En ellas se observa como para los 

tres niveles de cemento utilizados (260, 300 y 340 kg/m3), dosificados con niveles de Aef/C = 

cte y una misma consistencia, la resistencia absoluta (fcm) conseguida en cada variante (ANT y 

ANR) no presenta diferencias significativas, quedando clasificadas dentro del mismo grupo 

homogéneo. Este resultado resulta lógico teniendo en cuenta los ensayos de Abrams (1918) 

poniendo de manifiesto que en el HC un incremento en la cantidad de cemento no influye en 

un aumento de resistencia a compresión, pese a que en ocasiones se recomiende de forma no 

totalmente adecuada incrementar esta cantidad para incrementar la resistencia a compresión 

(García, 2004), siendo la relación A/C el factor determinante en la resistencia final.  Por tanto, 

este resultado pone de manifiesto la importancia de controlar de forma adecuada la cantidad 

Agua efectiva en una dosificación de manera que las matrices cementantes diseñadas con la 

misma relación Aef/C tendrán niveles resistentes similares. 

Por tanto, la ley de Abrams (1918) explica por qué las tres amasadas control (0%) con 260, 300 

y 340 kg de cemento/m3 presentan la misma resistencia a compresión. Sin embargo, según los 

resultados obtenidos, esta teoría no es aplicable al HR ya que la resistencia obtenida para las 
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diferentes tasas de reciclado (20, 50 y 100%) no es similar para los tres niveles de cemento 

ensayados.  Tras analizar las amasadas control (r=0%), a continuación se muestran las 

principales conclusiones obtenidas para las diferentes tasas de reciclado en ambos tipos de 

áridos convencionales ensayados en función de las tres tasas de cemento utilizadas: 

Árido Convencional Triturado (ANT): En el caso del árido convencional 

triturado, se observa la tendencia generalizada en la bibliografía, de manera que 

conforme se aumenta la tasa de reciclado, se obtiene  una disminución de la resistencia 

media a compresión (fcm a 28 días). En este caso, el efecto es observado a partir de la 

tasa  de reciclado del 50% ya que las mezclas 0% y 50% no muestran diferencias 

significativas entre los diferentes niveles de cemento, encontrándose dentro del mismo 

grupo homogéneo según la Tabla 60. Al superar esta tasa, en este caso con r= 100% se 

pasa de un grupo a dos, estableciendo que para las tasas de 300-340 kg/m3 no existen 

diferencias significativas, mientras que para la mezcla con bajo contenido en cemento, 

la resistencia se ve claramente penalizada con descensos de aproximadamente 10 

N/mm2 lo que supone una reducción de un 20%. 

Los diferentes escalones de aumento de la cantidad de cemento analizados muestran 

como conforme se aumenta dicha cantidad se modera este efecto, de manera que para 

una dosificación de 340 kg de cemento, el efecto no es muy apreciable (< 1,5 N/mm2 

de diferencia a los 28 días). En el caso intermedio, 300 kg de cemento, son ligeramente 

superiores, en torno a los 3 N/mm2, supone unas penalizaciones sobre la resistencia de 

aproximadamente de entre un 3-10% sobre la resistencia control (0%), siendo mucho 

menos restrictivos que lo recogido en el apartado 1.5.3 y de las conclusiones de 

(Gomez et al, 2001), donde establece que el valor medio sobre el descenso de 

resistencia es de 15-20% para r=100% en condiciones similares. En ambos casos (300 

y 340 kg/m3) a pesar de obtener reducciones del nivel de resistencia las diferencias no 

son significativas para diferenciarlas respecto al comportamiento obtenido respecto a 

las tasas de 0 y 50% según se muestra en la Tabla 60. 

 

Tabla 60.- Test de rangos múltiples de (fcm) para las diferentes tasas de reciclado en función de la 

cantidad de cemento (C, en kg/m3) en ANT. 

Tasa de reciclado 
(%) 

Global  
(P=0,013) 

C=260 
(P=0,0036) 

C=300 
(P=0,270) 

C=340 
(P=0,622) 

media grupo media grupo media grupo media grupo 

0 42,87 A 42,30 A 42,17 A 43,23 A 

50 42,63 A 43,20 A 42,37 A 43,23 A 

100 37,96    B 32,40    B 39,65 A 41,84 A 

 

Por tanto, se puede concluir que cuando se utiliza Árido Natural Triturado para la 

fabricación de HR, a partir de una tasa de reciclaje del 50% los niveles de resistencia se 

ven penalizados en las condiciones de materiales utilizadas para esta experimentación. 

Esta penalización depende claramente de la tasa de cemento utilizada en la 

dosificación, de manera que para tasas bajas (260 kg/m3), la resistencia puede llegar a 

disminuir hasta un 23% de la resistencia obtenida para la amasada control 0%. 
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Además, conforme se aumenta la dosificación de cemento en la mezcla, se tiende a 

compensar esta bajada de resistencia, de manera que para 340 kg de cemento la bajada 

de resistencia es casi nula, pudiéndose considerar las resistencias similares a las de la 

amasada control (0%). Esta tendencia puede explicar las recomendaciones de algunos 

autores (Hansen y Narud, 1983; Barra, 1996; Hendirks et al, 1998; Yamato et al, 1998; 

Gonzalez, 2002; ACHE, 2006; Etxeberria et al, 2007) de incrementar el contenido de 

cemento para paliar la bajada de resistencia. Sin embargo, como se demuestra con 

estos resultados, cuando se dosifica con un nivel medio-alto de cemento (próximas a 

300-340 kg/m3 para las condiciones de esta experimentación), los resultandos de 

resistencia a compresión serán similares sin necesidad de incrementar el aporte de 

cemento siempre que el control de la cantidad de agua libre se realice de forma 

correcta, siendo perfectamente viables tasas de sustituciones por encima del 50% de 

árido reciclado grueso. 

 

Árido Convencional Rodado (ANR): En este caso, los resultados obtenidos 

son claramente diferentes a los de ANT y discrepan con lo anterior como resultados 

más difundidos en la bibliografía, ya que la incorporación de tasas altas de reciclado en 

las amasadas puede repercutir en un aumento de resistencia a compresión. 

Al igual que en el caso anterior donde se analiza el árido convencional triturado, la 

dosis de cemento utilizada influye para diferentes tasas de reciclado sobre la resistencia. 

En este caso el efecto es inverso, de manera que para dosificaciones con menos 

cemento (260 kg/m3), la resistencia se mantiene aproximadamente constante 

independientemente de la tasa de reciclaje, encontrando valores de 39,5, 40,3 y 40,2 

N/mm2 para las series 0%, 50% y 100% respectivamente. La variación máxima entre 

estos resultados es de 1 N/mm2, es decir, que se produce una variación máxima entre 

las series de un 2%, obteniendo diferencias no significativas según se muestra en la 

Tabla 61. 

 

Tabla 61.- Test de rangos múltiples de fcm para las diferentes tasas de reciclado en función de la 

cantidad de cemento (C, en kg/m3) en ANR. 

Tasa de 
reciclado 

(%) 

Global  
(P=0,0169) 

C=260 
(P=0,800) 

C=300 
(P=0,0002) 

C=340 
(P=0,013) 

media grupo media grupo media grupo media grupo 

0 39,70 A 39,45 A 39,97 A 39,67 A 

50 41,81 AB 40,27 A 40,70    B 44,47    B 

100 43,73   B 40,15 A 45,9       C 45,17    B 

Así, el nivel 300 kg de cemento muestra una gran incremento de resistencia cuando se 

aplica una tasa de sustituación elevada (r=100%) aumentando en 5,9 N/mm2 respecto 

la amasada control, lo que supone un incremento de un 15%. La tasa intermedia (50%) 

también obtiene un ligero incremento respecto a la mezcla control (+0,73N/mm2), 

que pese a ser casi imperceptible, es suficiente para diferenciarlo estadísticamente de la 

amasada referencia. Así, el nivel de 300 kg/m3 presenta tres grupos homogéneos 
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diferenciados, uno para cada tasa de reciclaje, por lo que se evidencia una clara 

influencia de este factor (r) en la resistencia a compresión. 

En el caso de la variante 340 kg/m3 de cemento, la resistencia observada para un nivel 

de reciclado de r=100% (45,2 N/mm2) es similar a la obtenida con 300 kg/m3 (45,8 

N/mm2), no encontrando mayor aumento del nivel de resistencia pese al incremento 

de 40 kg/m3 en la tasa de cemento (Tabla 58), por lo que se puede pensar en que existe 

un nivel tope de ganancia de resistencia al que no se puede atribuir una explicación 

concreta con las mezclas ensayadas en esta experimentación. Además, para esta serie, 

el aumento de resistencia se observa también en tasas de reciclado de r=50% (44,5 

N/mm2), estableciendo que no existen diferencias significativas entre 50% y 100% en 

el escalón de 340 kg de cemento (Tabla 61). Por tanto, pese a no conseguir un 

aumento de resistencia respecto a la mezcla de 300 kg/m3 este incremento de cemento 

de 40 kg/m3 puede ser utilizado para mejorar la resistencia de las mezclas de HR con 

tasas de reciclado menores (50%). 

Estos incrementos de resistencia obtenidos en las diferentes mezclas de HR fabricado 

con ANR coinciden con las resultados de las experimentaciones de Malešev et al 

(2010), Razaqpur et al (2010) o Younis y Pilakoutas (2013), cuya explicación puede ser 

atribuida a la utilización de árido de tipología rodada en las muestras control con las 

que se establecen los criterios comparativos. 

 

Por otro lado, la comparativa en términos absolutos entre ANR y ANT para r=0% vuelve a 

mostrar cómo, independientemente de la cantidad de cemento utilizado, la resistencia a 

compresión es ligeramente superior, 3-5 puntos, cuando se utiliza ANT respecto al ANR. A 

pesar de ello, ambos hormigones se consideran válidos para los objetivos perseguidos en esta 

experimentación. Además, los datos obtenidos muestran que, llevando al límite la relación 

Aef/C en la dosificación para ambientes I y IIa, los niveles de resistencia característica 

obtenidos con estos materiales están muy por encima de la cantidad mínima establecida en la 

tabla 37.3.2.a de la EHE-08, siendo ésta independiente de la cantidad de cemento utilizada, y 

comprobándose cómo se recomienda su mínimo únicamente por criterios de durabilidad y no 

de resistencia.  

 

Influencia de las condiciones de curado. 

A continuación se muestran los resultados de resistencia a compresión (fcm) obtenidos para 

cada una de las mezclas realizadas en los dos ambientes de curado utilizados (inmersión y 

condiciones ambientales). Los resultados obtenidos para cada amasada se recogen en la Tabla 

62.  

Para su análisis, se representan estos valores en la Figura 86, donde se muestra los datos 

diferenciados por tipos de ambientes (normalizado vs ambiente) para ambas configuraciones 

granulométricas (GC y GD). 
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Tabla 62.- Resultados de resistencia a compresión (fcm) a 28 dias para los diferentes ambientes de curado. 

Amasada  
 Condiciones 

de curado  

Tasa de reciclado (%) 

 0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/efect 
 Ambiente 30,6 33,4 30,2 36,4 
 Normalizadas 34,0 34,6 36,7 39,2 

GD ANR-RT 300/efect 
 Ambiente 30,6 31,4 33,5 35,5 
 Normalizadas 33,9 34,0 36,2 38,2 

GD ANT-RR 300/efect 
 Ambiente 41,6 38,5 40,4 38,3 
 Normalizadas 42,7 40,6 41,9 39,7 

GD ANT-RT 300/efect 
 Ambiente 41,6 36,2 39,43 38,5 

 Normalizadas 42,7 38,9 42,4 41,2 

GC ANR-RR 260/efect 
 Ambiente 31,4 --- 30,9 33,1 
 Normalizadas 39,5 --- 40,3 40,2 

GC ANR-RR 300/efect 
 Ambiente 35,5 34,4 33,0 37,2 
 Normalizadas 40,0 39,8 40,7 45,8 

GC ANR-RR 340/efect 
 Ambiente 34,4 --- 35,3 36,5 
 Normalizadas 39,7 --- 44,5 45,2 

GC ANT-RR 260/efect 
 Ambiente 43,2 --- 34,9 29,2 
 Normalizadas 43,2 --- 42,3 32,4 

GC ANT-RR 300/efect 
 Ambiente 37,3 37,5 37,9 35,4 
 Normalizadas 42,2 42,4 42,4 39,6 

GC ANT-RR 340/efect 
 Ambiente 36,4 --- 36,0 34,8 

 Normalizadas 43,2 --- 43,2 41,8 

 

 

Figura 86.- Comparativa de resultados de fcm para condiciones de curado normalizada y ambiente de 

laboratorio. 

Existe una diferencia clara entre ambos ambientes de curado, de manera que los especímenes 

curados en condiciones normalizadas obtienen una resistencia de entre 1-8 N/mm2 de 

resistencia más que los curados en ambiente de laboratorio. Para determinar si estas 

diferencias son significativas se realiza una prueba de la t para medias de muestras emparejadas 

(tabla 64) según el cual se corrobora una evidencia significativa entre ambas, obteniendo un 

nivel de probabilidad para un 95% de significación de P = 4,28 ·10-13 (< 0,05) cuando se 

analizan de forma conjunta ambas granulometrías. Además, estas diferencias también se 

observan dentro de cada grupo tipo granulométrico pese a que en la GD obtiene diferencias 

menores que las mezclas con GC. 
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Tabla 63.- Análisis estadístico para fcm con ambientes de curado normalizado y ambiente. 

 Global GD GC 
  Normaliz. Ambiente Normaliz. Ambiente Normaliz. Ambiente 

Media fc (N/mm2) 35,39 40,15 36,00 38,56 34,9 41,5 

Varianza  10,16 11,14 15,82 10,80 5,60 8,16 

Observaciones (n) 36 36 16 16 20 20 

Dif. hipotética de las 
medias 

0 0 0 

Grados de libertad 35 15 19 

Estadístico t -11,18 -7,73 -16,07 

Valor crítico de t (dos 
colas) 

2,030 2,131 2,093 

P(T<=t) dos colas 4,28·10-13 (< 0,05) 1,31·10-6 (< 0,05) 1,63·10-12 (< 0,05) 

 

De este modo, proporcionar las mejores condiciones posibles al hormigón para que se dé un 

correcto curado resulta un factor muy importante, ya que las diferencias entre los resultados 

obtenidos en el control de calidad y la resistencia realmente obtenida en el elemento 

hormigonado puede originar diferencias importantes que penalizan significativamente la 

resistencia a compresión del elemento real. Por lo tanto, propiciar un ambiente lo más 

húmedo posible en la obra será el objetivo fundamental para que el HR acabe difiriendo lo 

menos posible de esta resistencia característica. 

Tal y como se puede ver en la Figura 86 el efecto no es similar en todas las amasadas, 

quedando claramente diferenciado el efecto en GC y CD. Por ello, a continuación se realiza 

un análisis de varianza para determinar si estas diferencias son significativas entre ambas 

configuraciones granulométricas. Para poder establecer criterios comparativos, se transforman 

los resultados a un parámetro relativo determinando el porcentaje de pérdida sobre la fcm 

curada en condiciones normalizadas que supone un curado en condiciones ambientales (Tabla 

64). 

 

Tabla 64.- Porcentaje de variación de resistencia media a compresión entre condiciones de curado normalizadas y 

ambiente de laboratorio. 

Amasada 
Tasa de reciclado (%) 

0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/efect 9,84 3,44 17,85 7,27 

GD ANR-RT 300/efect 9,71 7,53 7,57 7,20 

GD ANT-RR 300/efect 2,58 5,22 3,53 3,53 

GD ANT-RT 300/efect 2,58 6,97 7,00 6,76 

GC ANR-RR 260/efect 20,46 --- 23,35 17,69 

GC ANR-RR 300/efect 11,38 13,59 18,99 18,76 

GC ANR-RR 340/efect 13,40 --- 20,65 19,34 

GC ANT-RR 260/efect 14,12 --- 17,50 9,94 

GC ANT-RR 300/efect 11,61 11,65 10,61 10,68 

GC ANT-RR 340/efect 15,74 --- 16,78 16,82 
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Con esta transformación se realiza un análisis ANOVA simple entre las series con GC y GD. 

De este análisis se obtiene que existen diferencias significativas entre ambas granulometrías, 

obteniendo un valor de probabilidad P=7,3·10-8<0,05 según se muestra en la Tabla 65. 

 

Tabla 65.- Resumen de análisis ANOVA sobre las diferencia de resistencia (%) entre ambientes de curado para las 

diferentes configuraciones granulométricas. 

  Grupos Recuento Promedio Varianza 

%  sobre la 
resistencia media 

GD 16 6,78 14,141 

GC 20 15,65 15,626 

 

 Fuente 
Suma de 

cuadrados 
GL 

Cuadrado 
medio 

F Prob 
Valor 

crítico para 
F 

%  sobre la 
resistencia 

media 

Entre grupos 698,89 1 698,89 46,68 7,3·10-8 4,130 

Intra grupos 509,04 34 14,97    

Total (corr) 3157,865 71     

 

De esta forma, se puede asumir como los efectos sobre la granulometría discontinua son 

menos acusados que sobre las granulometrías continuas, obteniendo diferencias medias de 2,5 

N/mm2 y 6,78% de pérdida de resistencia para GD, frente a 6,52 N/mm2 y 15,65% de 

pérdida de resistencia para GC. Este efecto puede ser considerado cuando se pretenda utilizar 

HR en condiciones en las que el curado en obra no vaya a tener un tratamiento de curado 

adecuado, donde un planteamiento de utilización de amasadas con granulometrías 

discontinuas puede ayudar a solventar las diferencias tan acusadas que pueden llegar a 

presentar las dosificaciones con granulometrías continuas. 

Del mismo modo, para determinar si las diferencias encontradas en este ambientes de curado 

son diferentes en el HC y en el HR, debido a la mayor porosidad que éste presenta por la 

presencia de AR en la mezcla, se realiza un análisis de varianza ANOVA comparando el nivel 

0% (hormigón control) con los niveles 20-50 y 100% (HR). El análisis se realiza de forma 

conjunta para ambas granulometrías así como de forma independiente para GD y GC vistas 

las diferencias existentes entre ellas. 

A continuación se muestra un resumen de los resultados para los análisis de varianza 

realizados mediante prueba de rangos múltiples mediante el procedimiento de diferencia 

mínima significativa (LSD) de Fisher al 95 % para discriminar entre las medias. 

Estos análisis (Tabla 67) muestran que cuando se analiza de forma conjunta el efecto del HR 

frente al HC (0%), aparecen dos grupos clasificando por un lado el 0% con las tasas de 50 y 

100%, y por otro con las tasas de 20% y 100%. Esta clasificación no presenta sentido lógico ya 

que un nivel de reciclado cada vez mayor debería mostrar diferencias progresivas en el caso de 

que existiesen, o sin diferencias en el caso contrario. La explicación más probable a las 

diferencias observadas en el análisis global (GC+GD) puede encontrarse en el nivel de casos 

analizados de la serie 20%, y al cual pertenecen en mayor proporción a las GD (con 

diferencias menores que GC), lo que podrían inducir un error en el análisis.  
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Tabla 66.- Resumen de análisis de varianza sobre la diferencia de resistencia (%) entre ambientes de 

curado para las diferentes tasas de reciclado. 

  

 

 

 

 

 

Así, cuando se analizan de forma separada los resultados entre las diferentes composiciones 

granulométricas (GD y GC) se muestra cómo no existen estas diferencias, quedando tanto las 

mezclas con AR (20-50-100%) como las control (0%) dentro del mismo grupo, sin encontrar 

diferencias significativas entre ellos. Por tanto, se puede concluir que el efecto inducido por el 

ambiente de curado es similar entre el hormigón control (r=0%) y el HR (r=20, 50 y 100%), 

independientemente de la tasa de reciclado utilizada, por lo que el nivel de control para ambos 

hormigones puede ser el mismo, no siendo necesario un control adicional en la curación a 

pesar de que el HR sea más poroso que el convencional, desde el punto de vista de resistencia 

a compresión. 

 

Influencia de la densidad en la resistencia a compresión. 

Como se ha descrito en el apartado 5.4.1 la tasa de reciclado influye de manera significativa en 

el peso final de la amasada, y por tanto en su densidad, encontrando menor peso conforme la 

tasa de reciclado es mayor. Como se concluye en este apartado, este aspecto está causado 

principalmente por la menor densidad del AR frente al AN, lo que induce que exista una 

mayor proporción de poros en la mezcla y por tanto, más huecos ocupados por aire. 

El segundo motivo por el que se puede ver afectado el peso final de la amasada puede ser por 

la mayor incorporación de agua total en la mezcla, que tras evaporarse provoca una mayor 

proporción de poros. Sin embargo, si la teoría de fabricación mediante el computo de la 

relación Aef/C es adecuada, este incremento no debe resultar determinante al comparar entre 

diferentes mezclas de HR fabricadas con relaciones similares, ya que la proporción extra de 

agua estaría ubicada en los poros ya existentes del AR cuando la masa está en estado fresco, y 

por tanto, no generaría nuevos poros en la matriz cementante quedando finalmente matrices 

similares en ambas modalidades de fabricación. 

Además, según se ha visto en la revisión bibliográfica, una mayor presencia de poros en la 

mezcla (menor densidad) induce una menor resistencia en el hormigón endurecido. De este 

modo, a continuación se comparan las disminuciones de peso obtenidas para las diferentes 

tasas de reciclado respecto a la resistencia a compresión. Para poder establecer criterios 

comparativos, únicamente se utilizan las variantes que incrementan la cantidad de Agua total 

Reciclado Global (GD + GC) GD GC 

 r 
% sobre fcmN (P=0,217) % sobre fcmN (P=0,648) % sobre fcmN (P=0,297) 

Media Desviac Grupo  Media Desviac Grupo  Media Desviac Grupo  

0% 11,14 5,50 AB  6,17 4,15 A  14,45 3,36 A  

20% 8,07 3,86 A  5,79 1,85 A  12,62 1,37 A  

50% 14,38  6,67   B  8,98 6,17 A  17,98 4,31 A  

100% 11,80 5,82 AB  6,19 1,79 A  15,53 4,15 A  
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entre series, es decir, las que mantienen la relación Aef/C, Así, las amasadas a utilizar para esta 

comprobación dentro de las disponibles son las siguientes: 

GD ANR-RR 300/efect   GD ANT-RR 300/efect  

GC ANR-RR 260/efect  GC ANT-RR 260/efect 

GC ANR-RR 300/efect  GC ANT-RR 300/efect 

GC ANR-RR 340/efect  GC ANT-RR 340/efect  

Los resultados de estas mezclas son transformadas para establecer un nivel comparativo, de 

manera que tanto la resistencia a compresión (fcm) como el peso de la serie 0% de cada mezcla 

se considera el nivel 100%, y el resto de series (20%, 50% y 100% de reciclado) suponen 

variación, bien por encima o bien por debajo, respecto al nivel de la amasada control. La 

transformación de estos resultados se muestra en la Tabla 67. 

 

Tabla 67.- Valores de resistencia a compresión (fcm28) y peso a 1 día, absolutos y transformados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amasada 
% de 

reciclado 

Valores absolutos 
Variación sobre 
serie r=0% (%) 

Peso (g) fcm 28 Peso fcm 28 

GD ANR-RR 300/efect 

0 12.475 33,9 100,0 100,0 

20 12.364 34,6 99,1 101,9 

50 12.216 36,7 97,9 108,1 

100 12.028 39,2 96,4 115,5 

GC ANR-RR 260/efect 

0 12.575 39,5 100,8 100,0 

20 --- --- --- --- 

50 12.341 40,3 98,9 102,0 

100 12.098 40,2 97,0 101,8 

GC ANR-RR 300/efect 

0 12.497 40,0 100,2 118,0 

20 12.370 39,8 99,2 99,5 

50 12.219 40,7 97,9 101,8 

100 12.047 45,8 96,6 114,5 

GD ANT-RR 340/efect 

0 12.493 39,7 100,1 100,0 

20 --- --- --- --- 

50 12.233 44,5 98,1 112,1 

100 12.025 45,2 96,4 113,9 

GD ANT-RR 300/efect 

0 12.475 42,7 100,0 100,0 

20 12.370 40,6 99,2 95,1 

50 12.289 41,9 98,5 98,1 

100 12.151 39,7 97,4 93,0 

GC ANT-RR 260/efect 

0 12.845 43,2 103,0 100,0 

20 --- --- --- --- 

50 12.456 42,3 99,8 97,9 

100 12.075 32,4 96,8 75,0 

GC ANT-RR 300/efect 

0 12.729 42,2 102,0 100,0 

20 12.611 42,4 101,1 100,5 

50 12.445 42,4 99,8 100,5 

100 12.099 39,6 97,0 93,8 

GD ANT-RR 340/efect 
  

0 12.656 43,2 101,5 100,0 

20 --- --- --- --- 

50 12.356 43,2 99,0 100,0 

100 12.055 41,8 96,6 96,8 
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Con estos datos, se realiza un análisis de correlación lineal, que permita determinar si existe 

una realización entre ambas variables. Esta correlación se calcula para todas las mezclas de 

forma global, así como de forma independiente para los tipos de áridos convencionales (ANR 

y ANT) de forma independiente. El resultado de esta correlación se muestra en la Tabla 68.  

Tabla 68. Coeficiente de correlación entre incremento de fcm y peso de las probetas 

 

 

 

 

Como se observa, se obtiene un valor R2 de -0,0674 en el análisis conjunto de ANR y ANT lo 

que indica que existe una relación significativamente débil entre las variables. Además, la 

correlación de forma independiente para ANR y para ANT muestra valores de R2 de -0,504 y 

0,607 respectivamente, concluyendo por tanto que, las bajadas de peso observadas en las 

diferentes series, y por tanto, en la densidad del hormigón resultante, no están relacionadas 

con ninguna variación de la resistencia a compresión. 

De este modo, se corrobora nuevamente como el incremento de agua para contrarrestar el 

efecto de absorción de agua por parte del reciclado no tiene ningún efecto sobre la resistencia 

final a compresión, por lo que el factor comparativo adecuado a establecer en el cumplimiento 

de las restricciones especificadas en la EHE-08 debe ser la relación Aef/C, desde el punto de 

vista resistente. 

 

5.5.1.2. Evolución de resistencia a compresión con el tiempo 

Para las diferentes mezclas ensayadas se han determinado los datos de resistencia media a 

compresión a 3, 7, 28 y 90 días de curado. Los resultados para cada una de estas edades se 

muestran en la Tabla 48. 

Con estos valores se elaboran las curvas de evolución de curado para cada grupo de mezclas. 

La Figura 87 y la Figura 88 muestran estas curvas para las mezclas realizadas con GD y GC 

respectivamente. 

Como se puede ver en estas gráficas, la evolución de la resistencia a compresión respecto al 

tiempo de curado sigue una distribución característica similar en todas las amasadas, 

caracterizada por un incremento rápido de la resistencia durante los 3 primeros días y un 

tramo de menor intensidad de crecimiento a partir de los 7 días. 

fcm-peso Global (ANT + ANR) ANR ANT 

R2 -0,0674 -0,504 0,607 
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Figura 87.- Evolución de la resistencia a compresión respecto al tiempo para las series GD. 

Según muestran estas curvas, durante los 3 primeros días los valores absolutos de resistencia 

media obtenida no presenta grandes diferencias entre el HR y el HC, encontrando las primeras 

evidencias diferenciales a partir de esta edad y manifestándose como primera muestra en las 

probetas a los 7 días. Por otro lado, las diferencias observadas a partir de los 7 días se 

mantienen casi constantes hasta la edad que define la resistencia media de la amasada, los 28 

días. A partir de aquí, teóricamente se puede establecer que la resistencia a compresión del 

hormigón no presente grandes ganancias, sin embargo los resultados obtenidos a 90 días 

muestran como la tendencia de crecimiento continúa casi con la misma intensidad que el 

crecimiento mostrado entre los 7 y los 28 días, por lo que con el paso del tiempo el hormigón 

incrementa su resistencia de forma considerable respecto a la de su edad característica (fck). 

Por tanto, puesto que las diferencias entre series a las edades entre 7 y 90 días se asimilan a los 

resultados de resistencia a compresión a 28 días, se puede afirmar que para estas edades las 

conclusiones obtenidas del análisis sobre los valores absolutos de resistencia a compresión a 

28 días serán similares. 
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Figura 88.- Evolución de la resistencia a compresión respecto al tiempo para las series GC. 

A continuación se analiza la velocidad de fraguado de las diferentes mezclas, es decir, la 

evolución que las diferentes mezclas de hormigón tienen respecto a tiempo de curado en 

términos relativos a su resistencia característica. Para analizar esta evolución se transforman 

los datos estableciendo como nivel comparativo la resistencia característica a 28 días. En la 

Tabla 69 se muestran la evolución de la resistencia respecto a la edad de curado, en la que se le 

otorga el valor unidad a la fcm a 28 días, y a partir de la cual se calcula la variación para el resto 

de edades. 
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Tabla 69.- Evolución de la resistencia a compresión con la edad respecto a la fcm a 28 días. 

Amasada  (r) 
Edad de curado (días) 

3 7 28 90 

GD ANR-RR 300/efect 

0 0,68 0,80 1,00 1,29 

20 0,72 0,79 1,00 1,22 

50 0,71 0,81 1,00 1,25 

100 0,70 0,81 1,00 1,26 

GD ANR-RT 300/efect 

0 0,68 0,80 1,00 1,29 

20 0,69 0,81 1,00 1,29 

50 0,67 0,82 1,00 1,28 

100 0,68 0,82 1,00 1,29 

GD ANT-RR 300/efect 

0 0,77 0,84 1,00 1,21 

20 0,76 0,82 1,00 1,17 

50 0,74 0,85 1,00 1,24 

100 0,74 0,86 1,00 1,29 

GD ANT-RT 300/efect 

0 0,77 0,84 1,00 1,21 

20 0,74 0,83 1,00 1,20 

50 0,77 0,87 1,00 1,19 

100 0,77 0,82 1,00 1,27 

GC ANR-RR 260/efect 
0 0,70 0,81 1,00 1,25 

50 0,64 0,83 1,00 1,25 

100 0,61 0,79 1,00 1,25 

GC ANR-RR 300/efect 

0 0,71 0,87 1,00 1,26 

20 0,67 0,82 1,00 1,24 

50 0,66 0,83 1,00 1,23 

100 0,63 0,83 1,00 1,25 

GC ANR-RR 340/efect 
0 0,71 0,87 1,00 1,21 

50 0,70 0,80 1,00 1,16 

100 0,70 0,86 1,00 1,18 

GC ANT-RR 260/efect 
0 0,68 0,82 1,00 1,16 

50 0,70 0,83 1,00 1,18 

100 0,72 0,84 1,00 1,25 

GC ANT-RR 300/efect 

0 0,76 0,85 1,00 1,19 

20 0,74 0,87 1,00 1,19 

50 0,74 0,84 1,00 1,20 

100 0,68 0,82 1,00 1,23 

GC ANT-RR 340/efect 
0 0,73 0,82 1,00 1,15 

50 0,72 0,83 1,00 1,19 

100 0,73 0,84 1,00 1,18 

De forma general, se observa como a la edad de 3 días, las mezclas alcanzan una media 

cercana al 70% de la resistencia a compresión a 28 días, encontrando un rango de variación 

que oscila desde el 61% al 71%. Para la edad de curado de 7 días, las mezclas alcanzan de 

media un 83% de la fcm a 28 días, de manera que el rango se encuentra entre el 79-87%. Por su 

parte, las ganancias a partir de la edad característica de 28 días obtienen una media entre todas 

las series analizadas de un +23% encontrando el rango de variación entre el 15-29% (1,15-

1,29) dependiendo de la serie analizada.  

Condicionado por los resultados obtenidos en el análisis de la resistencia a compresión a 28 

días, se analiza la configuración granulométrica, el tipo de AN, la tasa de cemento, así como la 

tasa de reciclado. En la Tabla 70 se muestra el resultado del análisis de la t para medias 

emparejadas donde se comparan las mezclas GD y GC a 3, 7 y 90 días. Según estos resultados, 

se corrobora que para los 3 primeros días de curado, la evolución de la resistencia es similar, 

obteniendo una media del 70% en los casos analizados no existiendo diferencias significativas 

entre GD y GC. Sin embargo, la velocidad de fraguado varía a partir de este periodo, de 

manera que las mezclas con GC presentan una mayor velocidad a 7 días que las diseñadas con 
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GD (84% frente a 80% respectivamente). Pese a esto, a partir de la edad característica de 28 

días, la ganancia es mayor para las GD que para las GC obteniendo incrementos de +27% en 

GD frente a un 22% en GC. Con esto se puede concluir que la precocidad de curado de las 

mezclas con GC es mayor que en las mezclas de GD. 

Tabla 70.- Prueba t sobre evolución de resistencia a compresión respecto al tiempo de curado en GD y GC. 

 3 días 7 días 90 días 
 GD GC GD GC GD GC 

Media fc (N/mm2) 0,69 0,70 0,80 0,84 1,27 1,22 

Varianza  0,0003 0,002 0,0001 0,00042 0,0007 0,0007 

Observaciones (n) 8 8 8 8 8 8 

Dif. hipotética de las medias 0 0 0 

Grados de libertad 7 7 7 

Estadístico t -0,33 -4,00 -0,38 

Valor crítico de t (dos colas) 2,37 2,36 3,089 

P(T<=t) dos colas 0,75 (> 0,05) 0,005 (< 0,05) 0,018 (< 0,05) 

En el caso de los tipos de AN, al contrario que sucede en la resistencia a compresión en 

valores absolutos, la velocidad de fraguado no obtiene diferencias a ninguna de las tres edades 

analizadas (3, 7 y 90 días) entre ANR y ANT. Se hace notar que los resultados a 3 días se 

encuentran en el límite de significación P=0,051, pero considerando las ligera diferencias entre 

ambos (68,5-70,1%) se consideran despreciables, y por tanto, sin diferencias para la edad 

analizada. Los resultados del análisis estadístico se muestran en la Tabla 71. 

 

Tabla 71.- Prueba t sobre evolución de resistencia a compresión respecto al tiempo de curado en 

ANR y ANT. 

 3 días 7 días 90 días 
 ANR ANT ANR ANT ANR ANT 

Media fc (N/mm2) 0,685 0,701 0,823 0,830 1,23 1,21 

Varianza  0,001 0,001 0,0008 0,0002 0,001 0,001 

Observaciones (n) 14 14 14 14 14 14 

Dif. hipotética de las medias 0 0 0 

Grados de libertad 13 13 13 

Estadístico t -2,16 -0,89 1,23 

Valor crítico de t (dos colas) 2,16 2,16 2,16 

P(T<=t) dos colas 0,051 (> 0,05) 0,39 (> 0,05) 0,24 (> 0,05) 

 

En cuanto a los diferentes niveles de cemento analizados, el análisis indica que no existen 

diferencias significativas en la velocidad de curado cuando se utiliza ANT independientemente 

de la cuantía analizada. Los resultados para ANR tampoco muestran diferencias significativas 

para las diferentes edades de curado, salvo para el nivel de 340 kg de cemento  a los 90 días 

que muestra una ganancia de entre 6-7% menor que los niveles 260 y 300 kg/m3 respecto a la 

resistencia a 28 días. El resumen de estos resultados se muestra en la Tabla 72. 
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Tabla 72.- Prueba t sobre evolución de resistencia a compresión respecto al tiempo para los diferentes 

niveles de cemento analizados. 

Cemento 
(kg/m3)  

3 días 7 días 90 días 
ANR ANT ANR ANT ANR ANT 

media grupo media grupo media grupo media grupo media grupo media grupo 

260 0,65   A 0,70 A 0,81   A 0,83 A 1,25 A 1,19 A 

300 0,67   A 0,72 A 0,84   A 0,83 A 1,24 A 1,21 A 

340 0,70   A 0,72 A 0,84   A 0,83 A 1,18    B 1,17 A 

 

Por su parte, el análisis de tasas de reciclado no muestra diferencias significativas para ninguna 

de las edades de curado entre los tipos de AN utilizados, considerando por tanto que la 

evolución del HR es similar a la del HC, independientemente de la tasa de reciclado utilizada 

hasta los 90 días de curación. Los resultados del análisis se muestran en la Tabla 73. 

Tabla 73.- Prueba t sobre evolución de resistencia a compresión respecto al tiempo para las diferentes 

tasas de reciclado analizadas. 

 Tasa de 
reciclado (%)  

3 días 7 días 90 días 
ANR ANT ANR ANT ANR ANT 

media grupo media grupo media grupo media grupo media grup media grupo 

0% 0,70   A 0,72 A 0,85   A 0,83 A 1,24 A 1,17 A 

50% 0,67   A 0,72 A 0,82   A 0,83 A 1,22 A 1,19 A 

100% 0,65   A 0,74 A 0,83  A 0,83 A 1,13 A 1,21 A 

 

Como principal conclusión al análisis en la velocidad de fraguado se puede decir que, 

independientemente del nivel de resistencia conseguido, la evolución de este parámetro no 

tiene diferencias significativas entre el HC y el HR. Las principales diferencias en las mezclas 

aparecen cuando se analiza el tipo de granulometría, donde las mezclas que se fabrican con 

granulometrías continuas (GC) tienen una mayor velocidad de fraguado a 7 días que las 

granulometrías discontinuas (GD), mientras que las GD obtienen una mayor ganancia de 

resistencia a los 90 días respecto a la fcm a 28 días que las GC.  

 

Modelado de las curvas de evolución de resistencia 

A continuación se establece una propuesta de modelado de la evolución de la resistencia a 

compresión en función del tiempo. Como se ha visto en la bibliografía, Malešev et al (2010) 

proponen la adaptación de la evolución de las curvas a una curva racional del siguiente tipo 

(ecuación 3): 

   
   

   
 (3) 

 

En esta ecuación a y b corresponden a parámetros de ajuste particulares de cada amasada y t 

representa el tiempo a la que se desea conocer la resistencia a compresión. Como se muestra 
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en la Figura 89, este modelo de curva representa un ajuste muy adecuado para los resultados 

de evolución hasta un tiempo de 28 días.  

 

 

Figura 89.- Ajuste mediante la ecuación propuesta Malešev et al (2010) para modelar la evolución 

de la resistencia a compresión. Horizonte temporal de 28 días. 

Sin embargo, este ajuste no resulta tan adecuado cuando se presentan curvas de 90 días, tal y 

como se muestra en la Figura 90, donde se adapta la serie GC ANR-RR 300/efect 0% a esta 

propuesta. En las dos curvas anteriores se establecen dos escenarios de ajuste en función de la 

base de ajuste que se tome como referencia (28 ó 90 días). Como se observa, con esta 

propuesta se ajustan las curvas de manera que a partir de los 28 días la evolución de la 

resistencia a compresión permanece casi constante. Sin embargo, esta curva no es explicativa 

de lo que sucede en la realidad, donde la resistencia a compresión aumenta considerablemente 

hasta los 90 días, por lo que se propone una modificación a la ecuación de ajuste que obtenga 

mejores resultados. 

 

   
Figura 90.- Ajuste mediante la ecuación propuesta Malešev et al (2010) para modelar la evolución 

de la resistencia a compresión. Horizonte temporal de 90 días. 

Ante este hecho, se propone una modificación a la curva anterior mediante la siguiente 

expresión para su adaptación a la resistencia en todo el rango de edad analizado en esta 

experimentación (ecuación (8)): 
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(8) 

 

En este caso, y de forma similar a la ecuación de Malešev et al (2010), a, b y c son parámetros 

de ajuste particulares de cada amasada. En esta expresión, la componente 
 

 
 modifica la parte 

posterior a los 28 días, sin casi presentar efectos para el ajuste anterior a esta fecha. Sin 

embargo, los parámetros de ajuste varían ligeramente al introducir este componente, por lo 

que se deben revisar los valores absolutos de las variables a y b para obtener un mejor ajuste. 

En la Figura 91 se representa el mismo ejemplo de la Figura 90 ajustado a esta nueva 

propuesta, donde se puede observar como el nivel de ajuste es perfectamente satisfactorio 

para el objetivo buscado tanto para los 28 como para los 90 días. 

    

Figura 91.- Ajuste de la evolución de la resistencia a compresión para un horizonte de 28 días (izq)  

y 90 días (dcha). 

Cabe destacar que esta ecuación no es válida para periodos mayores de 90 días, pues su 

configuración haría que la ganancia de edad siguiera creciendo constantemente hacia un 

infinito, y por el contrario, el incremento de resistencia se va aminorando a partir de esta edad 

hasta casi estabilizarse constante en el tiempo. Para edades mayores, las curvas se podrían 

adaptar mejor a una función logarítmica creando una función por tramos donde el primer 

tramo sea gobernado por la ecuación propuesta y el segundo mediante una función 

logarítmica, consiguiendo así un ajuste adecuado en cualquier periodo de tiempo. El ajuste 

logarítmico no puede ser utilizado de forma individual para todo el periodo, ya que su ajuste a 

edades tempranas (< 3 días) no es adecuado.   

De este modo, mediante ajuste por mínimos cuadrados se obtienen los valores característicos 

de a, b y c para cada amasada. La Tabla 74 muestra los valores propuestos para las amasadas 

estudiadas acordes a la ecuación propuesta para un ajuste de 90 días. 

Estos valores corresponden al ajuste que obtiene la mínima distancia de la ecuación propuesta 

sobre los valores obtenidos en el ensayo a compresión para cada serie. Los valores obtenidos 

no siguen ningún rigor aparente entre las diferentes configuraciones, por lo que resulta 

complejo realizar propuestas de utilidad con tal cantidad de valores diferentes. 
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Tabla 74.- Parámetros obtenidos tras el ajuste a la ecuación de evolución para fcm hasta 90 días. 

Amasada (ref) (r) a b c 

GD ANR-RR 300/efect 

0 30,68 1,112 0,149 

20 31,13 0,885 0,127 

50 33,41 0,947 0,143 

100 35,54 0,989 0,160 

GD ANT-RR 300/efect 

0 38,96 0,637 0,145 

20 37,47 0,763 0,117 

50 38,92 0,838 0,148 

100 36,27 0,776 0,169 

GC ANR-RR 260/efect 
0 35,96 1,008 0,156 

50 39,16 1,602 0,130 

100 38,87 1,827 0,135 

GC ANR-RR 300/efect 

0 37,96 1,009 0,139 

20 37,74 1,348 0,134 

50 39,21 1,395 0,127 

100 44,66 1,617 0,148 

GC ANR-RR 340/efect 
0 38,49 1,108 0,109 

50 42,27 1,212 0,111 

100 44,55 1,258 0,102 

GC ANT-RR 260/efect 
0 42,27 1,373 0,095 

50 40,72 1,232 0,109 

100 29,96 0,949 0,120 

GC ANT-RR 300/efect 

0 39,51 0,776 0,124 

20 40,57 0,919 0,114 

50 39,58 0,853 0,129 

100 37,37 1,264 0,133 

GC ANT-RR 340/efect 
0 41,15 1,033 0,102 

50 40,86 1,058 0,121 

100 39,64 0,973 0,115 

 

De este modo, a continuación se realiza una homogeneización de los valores para poder 

establecer criterios lo más generales posibles que permitan su utilización. Para ello, se realiza 

un doble ajuste, recalculando los parámetros en función del parámetro homogeneizado, de 

manera que en primer lugar se fija el parámetro ―c‖ y posteriormente el parámetro ―b‖, para 

realizar un último ajuste que recalcula el parámetro ―a” ya que se trata de la constante que 

regula la mayor parte de la curva. 

El primer ajuste se realiza sobre la constante ―c” ya que es el parámetro encargado de controlar 

la parte de la curva entre 28 y 90 días mediante la relación  
 

 
 propuesta. Como se ha 

determinado anteriormente, la evolución entre 90 y 28 días es similar para los áridos ANR y 

ANT, por lo que se puede establecer un parámetro general que gobiernen la curva a partir de 

los 28 días para ambos tipos de áridos. Por su parte, entre GD y GC sí que existe una 

diferencia de evolución en este tramo, tal y como muestra los resultados de la  Tabla 70, por lo 

que la constante se separa en dos grupos. Con este criterio, se toma un valor medio que 

permita simplificar la ecuación en cada caso. En esta estrategia de homogeneización, se toma 

la media de los valores obtenidos en la Tabla 74 para GD y GC, obteniendo los valores 

globales de c que se muestran en la Tabla 75. 
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Tabla 75.- Valores propuestos para la constante c según la distribución granulométrica obtenida. 

Parámetro GD GC 

c 0,150 0,125 

 

Por su parte, el parámetro ―b‖ tiene su mayor influencia en el tramo anterior a 28 días, 

regulando el grado de transición entre la resistencia a 3,7 y 28 días principalmente. Puesto que 

este valor tiene una mayor variabilidad, se propone la utilización de un valor para cada tipo de 

AN que permita la adaptación del comportamiento a cada tipología. Así, tras realizar una 

segunda calibración de los parámetros ―a‖ y ―b‖ manteniendo fijo la constante ―c‖ según 

corresponde con los parámetros propuestos en la tabla Tabla 75, se obtienen los valores 

medios para cada tipología de AN que se muestran en la Tabla 76. 

Tabla 76.- Valores propuestos para la constante b según la distribución el tipo de árido considerado. 

Parámetro 
GD  GC 

ANR ANT     ANR ANT 

b 1,35 0,95 
 

0,95 0,75 

 

Tras este ajuste, se vuelve a realizar una calibración final para el parámetro ―a‖. Los resultados del 

modelo tras los ajustes del parámetro a y c no pierden sensibilidad, de manera que se obtiene un grado 

de ajuste con R2=0,999 en todos los casos. En la Tabla 77  se muestran los valores finales de ―a‖, 

―b‖ y ―c‖ obtenidos tras este proceso de homogeneización. 

Con estos resultados sobre los parámetros homogeneizados se puede concluir que tras 

homogeneizar los resultados, se corrobora mediante un análisis de correlación como el 

parámetro ―a‖ está directamente relacionado con la resistencia a compresión a 7 días y a  28 

días, según muestra la Tabla 78.  

Esta característica resulta de suma utilidad a la hora de aplicar la fórmula de evolución de 

forma práctica, ya que, por un lado permite establecer la evolución del hormigón resultante en 

función de la resistencia a 7 días, considerándose una edad relativamente temprana sobre la 

que planear cualquier acción posterior, y por otro, el efecto contrario, es decir, permite 

conocer la resistencia a edades tempranas teniendo los resultados de resistencia característica 

objetivo (fc a 28 días). 
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Tabla 77.- Parámetros homogeneizados de la ecuación de evolución para fcm hasta 90 días. 

Amasada (ref) (r) a b c 

GD ANR-RR 
300/efect 

0 30,23 0,95 0,15 

20 30,45 0,95 0,15 

50 33,17 0,95 0,15 

100 35,82 0,95 0,15 

GD ANT-RR 
300/efect 

0 39,90 0,72 0,15 

20 36,85 0,72 0,15 

50 39,24 0,72 0,15 

100 37,55 0,72 0,15 

GC ANR-RR 
260/efect 

0 38,21 1,35 0,125 

20 --- --- --- 

50 38,65 1,35 0,125 

100 37,96 1,35 0,125 

GC ANR-RR 
300/efect 

0 39,59 1,35 0,125 

20 38,10 1,35 0,125 

50 39,16 1,35 0,125 

100 44,70 1,35 0,125 

GC ANR-RR 
340/efect 

0 38,58 1,35 0,125 

20 --- --- --- 

50 42,16 1,35 0,125 

100 43,95 1,35 0,125 

GC ANT-RR 
260/efect 

0 39,65 0,95 0,125 

20 --- --- --- 

50 39,14 0,95 0,125 

100 29,76 0,95 0,125 

GC ANT-RR 
300/efect 

0 40,11 0,95 0,125 

20 40,24 0,95 0,125 

50 40,06 0,95 0,125 

100 36,70 0,95 0,125 

GC ANT-RR 
340/efect 

0 39,97 0,95 0,125 

20 --- --- --- 

50 40,34 0,95 0,125 

100 39,18 0,95 0,125 

 

Tabla 78.- Grado de correlación del parámetro a con la resistencia a compresión a diferentes edades. 

Parámetro 
Grado de correlación R2 

fcm 3d fcm 7d fcm 28d 

a 0,74 0,96 0,97 

 

Así, el parámetro ―a‖ se relaciona con ambas resistencias (7 y 28 días) mediante las 

relaciones (9) y (10): 

          (  ) (9) 

          (   ) (10) 
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De manera que la ecuación (8) propuesta queda de la siguiente manera (ecuaciones (11) y 

(12)): 

  ( )  
        (  )   

   
 
 

 
 

(11) 

       ó           

  ( )  
        (   )   

   
 
 

 
 

(12) 

Siendo: 

    (  ) = resistencia media a compresión a 7 días. 

    (   ) = resistencia media a compresión a 28 días. 

t = edad del hormigón en días. 

b = valor característico del árido convencional utilizado tomando un valor en 

función de la configuración granulométrica obtenida de:   

 ANR = 1,35 (GC) o 0,95 (GD) 

 ANT = 0,95 (GC) o 0,75 (GD) 

c = valor correspondiente a la distribución granulométrica utilizada con 

valores: 

GD = 1,5 

 GC = 1,25 

 

Este grado de correlación permite simplificar los resultados en función de las diferencias 

significativas obtenidas en el análisis realizados para la resistencia a compresión a 28 días entre 

las diferentes series, sin perder apenas sensibilidad en el ajuste (R2 >0,96 en todos los casos). 

De este modo, en la Tabla 79 y la Tabla 80 se proponen unos valores generales para las 

diferentes series analizadas según su contenido en cemento y la tasa de reciclaje. Estos valores 

son particulares para las mezclas analizadas en esta investigación, debiendo ser comprobadas 

en función de la calidad de los materiales empleados en otras investigaciones. 

 

Tabla 79.- Parámetros para el modelado del comportamiento de la resistencia a compresión para 

mezclas con GD. 

Mezclas GD y  
300 kg/m3 cemento 

(r) a b c 

ANR 

0 30,5 

0,95 0,15 
20 30,5 

50 33,0 

100 36,0 

ANT 

0 39,0 

0,72 0,15 
20 39,0 

50 39,0 

100 37,5 
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Tabla 80.- Parámetros para el modelado del comportamiento de la resistencia a compresión para 

mezclas con GC. 

Mezclas GC 
(r) 

a b c 

kg/m3 cemento 260 300 340 --- --- 

ANR 

0 38,0 39,0 39,0 

1,35 0,125 
20 38,0 39,0 39,0 

50 38,0 39,0 42,5 

100 38,0 44,0 44,0 

ANT 

0 40,0 40,0 40,0 

0,95 0,125 
20 40,0 40,0 40,0 

50 40,0 40,0 40,0 

100 30,0 36,5 40,0 

 

 

5.5.2. Resultados de resistencias a tracción (fti) 

A continuación se exponen los resultados de los ensayos para la determinación de la 

resistencia a tracción indirecta (fti) o ―ensayo brasileño‖ en probetas a 28 días para las 

diferentes configuraciones de HR analizadas (Tabla 81). 

Según la diferente bibliografía, la resistencia a tracción pura (ft) se encuentra relacionada con la 

resistencia a tracción indirecta (fti) mediante la ecuación (13): 

ft (N/mm2) = 0,9 · fti (N/mm2) (13) 

 

Por lo que los resultados obtenidos deben ser considerados un 10% superiores a los de la 

resistencia a tracción pura del hormigón. Sin embargo, de aquí en adelante, cuando se habla de 

resistencia a tracción, se refiere a resistencia a tracción indirecta. 

 

Tabla 81.- Resistencia a tracción indirecta media (ftim, en N/mm2) a 28 días en las diferentes 

combinaciones de HR. 

Amasada 
Edad Tasa de reciclaje (%) 

(días) 0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/efect 28 3,6 3,4 3,5 3,7 

GD ANR-RT 300/efect 28 3,6 3,6 3,5 3,4 

GD ANT-RR 300/efect 28 4,0 3,9 4,1 4,1 

GD ANT-RT 300/efect 28 4,0 3,8 4,3 3,9 

GC ANR-RR 260/efect 28 3,9 --- 3,8 3,7 

GC ANR-RR 300/efect 28 3,8 3,7 3,5 3,7 

GC ANR-RR 340/efect 28 3,6 --- 3,6 3,8 

GC ANT-RR 260/efect 28 4,4 --- 4,2 3,5 

GC ANT-RR 300/efect 28 4,3 4,1 4,1 3,7 

GC ANT-RR 340/efect 28 4,4  --- 3,8 3,8 
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Según estos resultados, los valores de resistencia a tracción obtenidos para las series analizadas 

varían entre los 3,4 - 4,4 N/mm2, de manera que, al igual que sucedía con los resultados de 

resistencia a compresión, son ligeramente superiores a los obtenidos por González y Martínez 

(2005) en sus experimentación sobre la aptitud del HR a las pretensiones de la EHE-08. Los 

incrementos obtenidos respecto a estos autores oscilan entre el 10-40% tanto para los 

hormigones reciclados como para los convencionales, concluyendo que la aptitud resistente a 

tracción del HR fabricado a la EHE-08 es adecuada. A continuación se analizan los principales 

factores que intervienen en esta propiedad resistente, de forma análoga a lo realizado con los 

resultados de resistencias a compresión.  

Puesto que el principal factor que diferenciaba el comportamiento del HR en la resistencia a 

compresión ha resultado el tipo de árido convencional utilizado, a continuación se analizan 

ambas configuraciones (ANR y ANT) en cuanto a resistencia a tracción se refiere. En la 

Figura 92 se muestran las diferentes resistencias a tracción (fti) obtenidas en cada variante, así 

como para cada cuantía de cemento utilizada para ANR y ANT con granulometrías continuas. 

      

Figura 92.- Resultados de resistencia a tracción indirecta fti en amasadas de ANR (izq) y ANT 

(derecha) para diferentes dosis de cemento y tasas de reciclado, a 28 días. 

Como se puede observar esta figura, la tendencia de ambos áridos en este caso también es 

diferente como ocurría en el análisis de la fcm, encontrando un valor de probabilidad en prueba 

de la t para media de dos muestras emparejadas de P = 0,0227 (< 0,05), por lo que se 

evidencian las diferencias significativas entre ambos comportamientos (Tabla 82). 

Tabla 82.- Análisis estadístico para determinar las diferencias en la resistencia a tracción entre ANR y ANT. 

  ANR ANT 

Media fti (N/mm2) 3,71 4,02 

Varianza  0,015 0,10 

Observaciones (n) 9 9 

Dif. hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 8 

Estadístico t -2,81 

Valor crítico de t (dos colas) 2,306 

P(T<=t) dos colas 0,022(< 0,05) 
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Otro aspecto relevante en este comportamiento resulta que, independientemente de la dosis 

de cemento utilizada, las variaciones entre los tres niveles analizados obtienen unos resultados 

similares, tanto en tendencia como en valores absolutos, de manera que no se observan 

diferencias significativas de comportamiento (P=0,741) entre las diferentes cantidades de 

cemento analizadas (Tabla 83).  

 

Tabla 83.- Análisis estadístico de fti para diferentes tasas de cemento. 

Contenido en 
cemento 
(kg/m3) 

Global  
(P=0,74) 

ANR 
(P=0,305) 

ANT 
(P=0,985) 

media grupo media grupo media grupo 

260 3,92 A 3,82 A 4,01 A 

300 3,84 A 3,65 A 4,03 A 

340 3,82 A 3,64 A 4,04 A 

Este aspecto difiere de lo obtenido en los resultados de resistencia a compresión, pudiendo 

encontrar su principal explicación en que se trata de un parámetro relativamente débil respecto 

al factor resistente principal de este material (compresión), por lo que la determinación de 

resistencia a tracción mediante el método brasileño por su configuración de transformación 

del efecto compresión en esfuerzo de tracción no es capaz de arrojar ninguna diferencia entre 

las diferentes tasas de reciclado. Autores como Etxeberria (2004), González (2002), Sánchez 

(2004), tampoco encuentran diferencias en este parámetro hasta una tasa de sustitución del 

50%,  o Ravindrarajah y Tam (1988) y Hendriks et al (1998) hasta un 100% de reciclado. 

Analizando los resultados de ANR de forma independiente, se observa cómo la fti se mantiene 

aproximadamente constante entre los valores de 3,5-3,9 N/mm2, independientemente de la 

tasa de AR utilizada, donde la media obtenida es de 3,71 N/mm2 y desviación típica de 0,117. 

Estos resultados se corroboran con el análisis ANOVA que se muestra en la Tabla 84. De este 

modo, puesto que esta variación también es independiente de la cantidad de cemento utilizada, 

se puede concluir que cuando se utiliza ANR para la fabricación de AR no se produce 

disminución de resistencia a tracción en los términos analizados respecto a la mezcla control. 

Esta característica difiere ligeramente de los resultados obtenidos para la resistencia a 

compresión donde, como se ha descrito en el apartado anterior, la resistencia puede verse 

incrementada aumentando la cantidad de cemento para tasas de reciclado superiores al 50%, y 

también con los resultados obtenidos por Malešev et al (2010) quien obtiene incrementos de 

entre un 5-20% con ANR. Sin embargo, el hecho de no obtener disminución de resistencia a 

tracción hace que se puedan considerar los mismos datos de resistencia a tracción para el HR 

que para el HC. 

Sin embargo, los resultados a tracción obtenidos en el HR que utiliza árido convencional 

triturado (ANT) son diferentes, observando una disminución evidente de la resistencia 

conforme se utilizan tasas de AR más altas, quedando los tres niveles de reciclado en tres 

grupos homogéneos diferentes (Tabla 84). Estos resultados no presentan diferencias 

significativas para los tres niveles de cemento utilizados, de manera que las tendencias y 

valores obtenidos son similares en las tres variantes. Así, se consiguen unos valores medios de 

4,3-4,4 N/mm2 para las mezclas control (0%), encontrando disminuciones de entre un 5-15% 
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para las mezclas con un 50% de reciclado y un 15-25% para un 100% de reciclado. Estos 

resultados son ligeramente más altos que los propuestos por ACHE (2006) para tasas de 

reciclado del 50% donde no observan diferencias significativas, y ligeramente más altos para 

las tasas de reciclado del 100%. 

 

 Tabla 84.- Análisis estadístico de fti para diferentes tasas de reciclado. 

Contenido en 
cemento 
(kg/m3) 

Global  
(P=0,089) 

ANR 
(P=0,504) 

ANT 
(P=0,0041) 

media grupo media grupo media grupo 

0% 4,06 A 3,75 A 4,37 A 

50% 3,83 AB 3,63 A 4,03    B 

100% 3,70    B 3,73 A 3,67      C 

   

A continuación se analizan los resultados de la resistencia a tracción frente diferentes 

granulometrías, en la Figura 93 se muestran los resultados de fti separados para ambas 

configuraciones de árido convencionales, donde se puede comparar los resultados obtenidos 

para GC y GD. 

 

    
Figura 93.- Comparativa de resistencia a tracción indirecta fti a 28 días para diferentes 

configuraciones granulométricas. 

Tal y como se puede observar en el gráfico, la resistencia a tracción para GC y para GD 

presentan tendencias similares en las amasadas en las que se utiliza ANR. Además, los valores 

obtenidos son similares en todas las proporciones de reciclado utilizadas, de manera que no 

existen diferencias significativas (P=0,21 > 0,05) entre ambas configuraciones (Tabla 85). 

Además, en este caso, los valores absolutos que consiguen ambos resultados son similares, 

encontrando diferencias con respecto a los resultados de resistencia a compresión, donde las 

configuraciones continuas conseguían una mayor resistencia a tracción que las discontinuas. 

Por su parte, las amasadas fabricadas con ANT presentan diferencias de comportamiento 

entre ambas tendencias (P=0,0590,05) de manera que mientras que para la mezcla fabricada 

con granulometría continua, la resistencia a tracción disminuye conforme se incrementa la tasa 

de reciclado, en las granulometrías discontinuas se mantiene prácticamente constante. De este 
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modo, al igual que sucede con la resistencia a compresión, se puede utilizar granulometrías 

discontinuas para modular la pérdida de resistencia esperada cuando se aplican altas tasas de 

AR en mezclas diseñadas con ANT. 

 

Tabla 85.- Prueba t para resistencia a tracción entre configuraciones granulométricas GD y GC. 

 ANR ANT 
  GD GC GD GC 

Media fc (N/mm2) 3,55 3,65 3,55 4,05 

Varianza  0,016 0,013 0,017 0,063 

Observaciones (n) 4 4 4 4 

Dif. hipotética de las medias 0 0 

Grados de libertad 3 3 

Estadístico t -1,59 -2,97 

Valor crítico de t (dos colas) 3,182 3,1824 

P(T<=t) dos colas 0,21 (> 0,05) 0,059 (0,05) 

 

Como conclusión a los resultados de resistencia a tracción (ft) obtenidos se puede indicar que 

la utilización de ANR en la fabricación de HR no afecta a esta propiedad respecto a lo 

obtenido para el HC para ninguna tasa de reciclado, independientemente de la cantidad de 

cemento utilizada y de la distribución granulométrica de los áridos. Sin embargo, cuando se 

utiliza ANT en la fabricación de HR, los resultados muestran un claro descenso de la 

resistencia a tracción conforme se aumenta la tasa de reciclado, de manera que los resultados 

siguen esta tendencia independientemente de la cantidad de cemento utilizada cuando se 

utiliza una configuración granulométrica continua, acorde con los resultados obtenidos para la 

resistencia a compresión. Sin embargo, la configuración discontinua con este árido (ANT) 

podría paliar este descenso de resistencia para cualquier tasa de reciclado, a la vista de los 

resultados obtenidos. 

 

5.5.3. Módulo de elasticidad. 

Los resultados obtenidos respecto al módulo de elasticidad corresponden a las series: 

GC ANR-RR 260/efect   GC ANT-RR 260/efect 

GC ANR-RR 300/efect   GC ANT-RR 300/efect 

GC ANR-RR 340/efect   GC ANT-RR 340/efect 

 

En la Tabla 86  se muestran los valores finales determinados para el Módulo de Elasticidad de 

las diferentes series, y en el anexo 4 se recogen todas las gráficas obtenidas experimentalmente. 
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Tabla 86.- Valor medio de Módulo de Elasticidad (Ec) a 28 días. 

Amasada (ref) 
Tasa de reciclado (%) 

0 20 50 100 

GC ANR-RR 260/efect 39.421 --- 38.559 40.463 

GC ANR-RR 300/efect 44.434 40.916 37.809 38.051 

GC ANR-RR 340/efect 38.969 --- 36.709 41.942 

GC ANT-RR 260/efect 54.807 --- 48.042 43.347 

GC ANT-RR 300/efect 50.707 45.206 36.416 37.878 

GC ANT-RR 340/efect 46.708  --- 42.072 37.860 

 

Según se muestran en los resultados anteriores, los valores de Ec obtenidos para las amasadas 

que utilizan ANT son aproximadamente entre un 25-35% mayores que las que utilizan ANR 

para las series control. Para ver cómo influye la tasa de reciclado en cada una de ellas, en la 

Figura 94 se representan los valores de Ec para los 3 niveles de cemento utilizados, separando 

las medidas en ambas modalidades, ANR y ANT. 

 

     

Figura 94.- Evolución del módulo de elasticidad para las modalidades ANR y ANT en función de la tasa de reciclaje y 

el nivel de cemento, fabricadas con granulometría continua. 

Como se observa en las representaciones, existe una clara diferencia de comportamiento entre 

los áridos ANR y ANT cuando se fabrica HR. El análisis para muestras emparejadas realizado 

entre ANR y ANT con las muestras homogeneizadas tomando como valor referencia entre 

series el valor 100% para las series 0% y en proporción a éste para las series 20-50-100%, 

obtiene un valor P=0,015<0,05 (Tabla 87). 
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Tabla 87.- Prueba de la t sobre los valores de Ec (en % sobre las series 0%) entre ANR y ANT. 

  ANR ANT 

Variacion media Ec (%) 96,5 87,4 

Varianza  52,2 111,1 

Observaciones (n) 10 10 

Dif. hipotética de las medias 0 

Grados de libertad 9 

Estadístico t 2,983 

Valor crítico de t (dos colas) 2,262 

P(T<=t) dos colas 0,0153 (< 0,05) 

 

De este modo, cuando se utiliza ANT la tendencia es clara, obteniendo para los tres niveles de 

cemento analizados descenso de módulo de elasticidad de hasta un 20-25% en tasa de reciclaje 

r = 100% y del 10-15% para tasas de reciclaje r = 50%. Estas disminuciones coinciden a 

grandes rasgos con los valores propuestos por ACHE (2006) en su revisión bibliográfica, así 

como con algunas de las experiencias mostradas en el apartado 2.5.5 de la revisión 

bibliográfica. Sin embargo, cuando se analizan en términos absolutos los valores obtenidos 

con los remitidos en la bibliografía se observan niveles muy superiores tanto a los de otros 

autores como a los propuestos por las diferentes ecuaciones que relacionan la fc con el 

Módulo de Elasticidad. De forma concreta, estos valores son aproximadamente un 25-30% 

superiores a los propuestos en sus ecuaciones por Ravindrarajah et al (1987) o por Sánchez de 

Juan y Alaejos (2004), tanto para el HC como para el HR. Este aspecto hace que se plantee 

necesaria la comprobación de los valores de Ec que permitan establecer conclusiones 

definitivas y posibilite una revisión de las ecuaciones propuestas para relacionar el módulo de 

elasticidad (Ec) y la resistencia a compresión (fc) para los materiales utilizados en esta 

experimentación. 

Por su parte, las amasadas que utilizan ANR para la fabricación de hormigón presentan un 

comportamiento diferente a las de ANT, de manera que en este caso las diferencias 

observadas en el valor del módulo de Eelasticidad no son significativas para las diferentes 

tasas de reciclaje analizadas (P=0,2736>0,05), según se puede ver en la Tabla 88, pudiendo 

asumir un valor casi constante del mismo, considerando las ligeras variaciones (± 5%) como 

no significativas. Este aspecto es diferente a las experiencias encontradas en la bibliografía 

específicas para ANR, como por ejemplo Malešev et al (2010), que encuentra disminuciones de 

un 10% para r = 50 % y un 18% para r =100%. 

Tabla 88.- Análisis ANOVA para los valores de Ec entre las diferentes tasas de reciclado para las 

series ANR. 

Tasa de 
reciclado (%) 

ANR 
(P=0,2736) 

media grupo 

0 40.877 A 

20 41.012 A 

50 38.741 A 

100 40.152 A 
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En cuanto a los niveles de cemento analizados, se puede concluir a la vista de los resultados 

que para las amasadas ANT, cuanta menor cantidad de cemento presenta la muestra, mayor 

valor de Ec consigue. Este aspecto resulta lógico, puesto que al mantener constantes las 

proporciones de áridos entre sí, una disminución de cantidad de cemento (y por consiguiente 

de agua), irá asociado a un incremento de la cantidad total de árido para conseguir el mismo 

volumen de producto (hormigón), por lo que la mezcla se tornará más rígida al tener menos 

cantidad de matriz cementante, material que es menos tenaz que el árido natural. Este efecto 

además se ve incrementado por la forma angulosa de los áridos que ayuda al confinamiento 

del mismo, potenciando de este modo su tenacidad. Por su parte, la incorporación de AR 

supone que el valor de Ec disminuya conforme se aumenta la tasa de reciclado, puesto que la 

presencia de AR lleva asociado una parte importante de mortero procedente del hormigón 

original, y por tanto mayor cantidad de parte cementante (original + nueva) que su homogénea 

de hormigón control (r=0%). 

Por su parte, los efectos observados en ANR no muestran una tendencia clara a diferenciar 

comportamientos entre los niveles de cemento, lo que puede llevar a pensar que la forma del 

árido sea importante en este parámetro. Así, la forma redondeada no otorgaría la misma 

tenacidad que la forma angulosa del ANT, pudiendo darse en estas condiciones que la 

tenacidad dominante sea la otorgada por la matriz cementante, independientemente de la 

cantidad de cemento utilizada. Por lo tanto, se puede concluir que en los términos de cemento 

y relación A/C analizados, el valor de Ec es prácticamente constante para cualquier tasa de 

reciclaje cuando se fabrica HR con ANR. 

Esta efecto cobra especial sentido cuando se analizan todas las mezclas que utilizan una tasa 

de reciclado alta (r =100%), puesto que en ambos casos (ANR y ANT), los resultados de Ec 

tienden hacia un mismo valor que ronda los 40.000 MPa. Este efecto puede tener su 

fundamento en que, puesto que las fracciones gruesas de árido convencional pueden ser las 

encargadas de modular le nivel de Ec (entre otros múltiples factores), cuando se sustituyen por 

AR que está compuesto por partículas más pequeñas que están adheridas a matriz cementante 

original, el árido deja de ser responsable de ―gobernar‖ el valor del módulo de elasticidad, 

pasando esta responsabilidad a la matriz cementante, de manera que, puesto que la matriz 

cementante es de características similares en las diferentes amasadas esta pasa a modular el 

valor de Ec y por ello, todas las amasadas presentan valores similares del mismo, 

independientemente de que procedan de ANR y ANT. Lógicamente, para tasas de sustitución 

de r=50%, las series ANT no se asemejan a este efecto puesto que la incorporación de árido 

convencional ejerce un efecto intermedio entre la mezcla control (r=0%) y la reciclada 

(r=100%). 

 

  



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

187 

 

Ef, ft, Ec -30% 

Control  

Ef, ft, Ec +30% 

5.6. RESULTADOS DE LA MODELIZACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO DE VIGAS DE HORMIGÓN 

RECICLADO SOLICITADAS A FLEXIÓN MEDIANTE ATENA  

 

5.6.1. Introducción 

Con los resultados obtenidos en cada uno de los análisis a flexión por MEF se han elaborado 

gráficas comparativas de Carga-Deflexión, que permite reproducir un ensayo de carga real de 

dichas vigas. Estos datos son obtenidos de los puntos de monitoreo descritos en la 

metodología, de manera que: 

- Punto de monitoreo “External Force”: representan la mitad de la fuerza que se 

ejerce en la viga, debido a la simetría generada, por lo que cada valor es multiplicado por 

2 para adaptarse a los valores de carga total aplicados en una situación real. 

- Punto de monitoreo “deflection”: estos valores corresponden a la deflexión 

generada por la viga en el centro de vano. 

Para realizar la comparativa de dichos resultados, se representan de forma conjunta el análisis 

obtenido con los valores estándar (situación control) y la variable, o conjunto de ellas donde 

los valores son modificados tras aplicar el rango ±30% respecto al valor control. Además, se 

muestra la distribución de tensiones y los patrones de fisura obtenidos para cada una de estas 

tres variables. Los gráficos obtenidos son similares a los de la Figura 95. 

  

Figura 95.- Ejemplo de representación de los resultados obtenidos de la simulación. 

Como se puede ver en estos gráficos, es posible determinar comparativamente la respuesta 

que producen las variables (o conjunto de ellas) en una mayor o menor deflexión para el 

mismo estado de carga. Además, las figuras permiten determinar las diferencias existentes 

entre la distribución de tensiones y los patrones de fisuración de cada análisis. Los diagramas y 

figuras obtenidos para cada combinación analizada se recogen en el Anexo nº 5 de este 

documento. 
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5.6.2. Calibración del modelo constitutivo CC3DNonLinCementitious2 en la 

respuesta del Hormigón Reciclado a flexión. Influencia de los parámetros de 

resistencia 

Para analizar comparativamente el efecto de cada variable (o conjunto de ellas) sobre la 

respuesta del elemento analizado a flexión, se determina la deformación alcanzada en el estado 

de carga total de 48 kN, estado previo a la plastificación de las armaduras en la configuración 

del análisis propuesta. Con este valor, se calcula el porcentaje de incremento que induce la 

combinación analizada, obteniendo de este modo los parámetros o conjunto de ellos que más 

influencia producen en la deflexión final de la viga. 

En la Tabla 89 se resumen los resultados de deformación en el centro de vano obtenida para 

una carga de 48 kN así como la diferencia (en %) de esta deformación con la esperada para los 

valores del control. También se resumen los valores obtenidos para la carga de servicio (punto 

en el cual comienza la fisuración) con su correspondiente diferencia (en %) respecto al valor 

control. 

Tabla 89.- Valores de variación de deformación respecto al estado control para los diferentes 

análisis por MEF. 

Denominación 
Deflexión en 

centro de 
vano (mm) 

Reducción 
(%) 

Aumento 
(%) 

Carga de 
servicio 

(kN) 

Reducción 
(%) 

Aumento 
(%) 

HC (Hormigón Control) 10,72 0 12,92 0 

HC - Fc +30 10,59 -1,26  12,92 0 

HC - Fc -30 10,99  2,55 12,92 0 

HC - Ft +30 10,53 -1,82  14,19  9,83 

HC - Ft -30 10,80  0,71 11,63 -9,98  

HC - Ec +30 10,13 -5,53  14,57  12,77 

HC - Ec -30 11,52  7,50 12,53 -3,02  

HC - Gf +30 10,46 -2,43  14,28  10,53 

HC - Gf -30 11,25  4,93 12,51 -3,17  

HC - ɛcp +30 10,59 -1,24  12,92 0 

HC - ɛcp -30 10,59 -1,25  12,92 0 

HC – (Ft, Gf) +30 10,46 -2,44  16,39  26,86 

HC – (Ft, Gf) -30 12,20  13,78 11,94 -7,59  

HC – Ft Ec Gf +30 9,93 -7,39  15,87  22,83 

HC – Ft Ec Gf -30 12,33  14,97 9,77 -24,38  

HC – Ft Ec -30; Gf +30 11,26  5,00 11,77 -8,90  

HC – Ft Ec+ 30 Gf -30 10,93  1,94 11,72 -9,29  

HC – fc Ft Ec Gf +30 9,79 -8,65  15,85  22,68 

HC – fc Ft Ec Gf -30 13,66  27,45 10,83 -16,18  

HC – fc Ft Ec Gf  ɛcp +30 9,39 -12,41  15,83  22,52 

HC – fc Ft Ec Gf  ɛcp -30 13,53  26,21 10,85 -16,02  

 

Estos datos son reveladores del funcionamiento de la herramienta respecto a cómo influye la 

modificación de las diferentes variables del modelo constitutivo 

(CC3DNonLinCementitious2) en el comportamiento de elementos lineales a flexión. 
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5.6.2.1. Influencia de variables individuales 

Comportamiento a flexión: 

En primer lugar los resultados muestran cómo la variación individual de las variables de forma 

aislada no tiene gran influencia en cuanto al comportamiento a flexión analizado. En este 

contexto, las variables relacionadas con las propiedades a compresión (fc y ɛcp) prácticamente 

no tienen ningún efecto sobre el resultado final en los términos analizados (vigas no 

fuertemente armadas) (Figuras A-V.1 a A-V.5). En este contexto, la resistencia a tracción (ft) 

por sí misma, tampoco transmite ningún efecto importante sobre el mismo (Figura A-V.2).  

Sin embargo, la variable Módulo de Elasticidad (Ec), a la que algunos autores (Maruyama et al, 

2004, o Malešev et al, 2013) atribuyen la responsabilidad de ser la propiedad principal que 

interviene en este aumento de la deformación en elementos lineales sometidos a flexión 

respecto al HC, sí que presenta una ligera modificación en dicho factor, de manera que se 

obtienen incrementos de hasta un 7,5% para una disminución del valor Ec del -30% y unos 

descensos del 5,5% para incrementos del valor de Ec de +30%, concordando en parte con 

dichas teorías. Atendiendo al diagrama carga-deformación obtenido para la variable módulo de 

elasticidad (Figura A-V.3), se observa cómo la repercusión real de dicho factor supone que se 

retrase la curva o se adelante paralelamente a la esperada para las variables control, pero 

manteniendo de forma constante la pendiente mientras se encuentra en el tramo elástico del 

acero. Esto induce a pensar que las diferencias de pendiente encontradas en algunas 

experiencias bibliográficas no sean debidas únicamente a este factor, sino a una combinación 

de factores. 

Por otro lado, se encuentra el factor Energía de Fractura (Gf) (Figura A-V.4), que sin obtener 

aumentos tan significativos como los obtenidos en la modificación del Ec (sobre todo para 

aumentos del valor en +30% del estándar), tiene una influencia importante en la parte del 

diagrama previa a la plastificación de las armaduras. 

Distribución de tensiones y fisuración: 

Respecto a la influencia de las variables sobre la distribución de tensiones y los patrones de 

fisuración, el efecto que se produce al modificar las variables es similar. Así, las variables que 

controlan el comportamiento a compresión (fc y ɛcp), no tienen un importante efecto sobre 

estas propiedades (Figura A-V.1 y A-V.5). Sin embargo, es evidente que las variables que 

controlan el comportamiento a tracción influyen en la distribución de fisuras, de manera que 

principalmente inciden sobre la separación de las mismas y por tanto, sobre el número total 

que se forman, siendo fundamental su control para calibrar una posible respuesta estructural. 

De este modo, los factores más influyentes sobre el patrón de fisuras son la resistencia a 

tracción (ft) y la energía de fractura (Gf), actuando principalmente sobre el número de fisuras y 

su separación el primero y la dirección de propagación la segunda  (Figura A-V.2 y A-V.4).  

Así, la resistencia a tracción (ft) pasan de 9 fisuras con separaciones de 70-105 mm para la 

variable – 30% a 6 fisuras con separaciones entre 105-175 mm para +30%, mientras que las 

variables que modifican la energía de fractura se encuentran entre las 7-8 fisuras con 

separaciones de 105-175 mm siendo similares a la distribución control, pero diferenciándose 
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en la configuración de la propagación. De este modo, las modificaciones de -30% de Gf 

obtienen una mayor fisuración en la parte central de la figura, donde la fisura gana pendiente 

hacia el punto de aplicación de la carga, bordeando la parte comprimida de la misma y 

volviéndose más difusa, mientras que para la variante +30%, las fisuras son más concretas y 

evolucionan de forma más perpendicular a la parte comprimida (Figura 96). En el caso del 

módulo de elasticidad, la diferencia en la distribución de fisuras que induce esta variable no es 

importante por sí misma. 

   

Figura 96.- Patrones de fisuración obtenidos tras el análisis de las variantes ft y Gf en la viga tipo sometida a 

flexión. 

5.6.2.2. Influencia de la combinación de variables 

Debido a los resultados del análisis individual de variables se analiza la combinación de la 

Energía de Fractura con la Resistencia a tracción, ya que estas dos propiedades están 

relacionadas con la respuesta a flexión del hormigón, y un posible efecto conjunto puede 

obtener un potencial mayor sobre el factor de deformación. Así, tras modificar ambas 

variables simultáneamente, el efecto conseguido en la deflexión de la viga es de un 13,78% 

más de deflexión para la reducción del -30% de sus valores estándar, mientras que el efecto del 

aumento del +30% no presenta mayor efecto que para la energía de fractura de forma aislada. 

Esto también ocurre pero de forma inversa para la carga de servicio, de manera que el análisis 

con un +30% en las propiedades resistentes obtiene un incremento del 26% mientras que para 

disminuciones de -30% únicamente se obtienen reducciones del 7,6%. Además, la pendiente 

de la curva carga-deflexión (Figura A-V.6) comienza a separarse de la de los valores del análisis 

control en un estado de menor carga que cuando se analiza únicamente la modificación para la 

Gf, por lo que se pone de manifiesto cómo la sinergia entre dos o más factores puede 

potenciar el incremento total de deflexión en el modelo. Los datos de patrón de fisuración 

indican la misma conclusión que para el análisis aislado, por lo que una disminución de los 

valores respecto al estándar (-30%) provoca mayor número de fisuras, más difusas y con 

menor separación, y con una mayor inclinación hacia el punto de aplicación de la carga, 

mientras que el aumento (+30%) discretiza las fisuras, aumenta la separación entre las mismas 

y disminuye el número de ellas, obteniendo una propagación en mayor medida vertical hacia la 

zona de compresión (Figura A-V.6). 

ft -30% 

Control  

ft +30% 

Gf -30% 

Control  

Gf +30% 
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De este modo y siguiendo con el mismo planteamiento, a continuación se analizan estos dos 

factores (ft y Gf), junto con el efecto del Módulo de Elasticidad. Según se especifica en la 

Tabla 89, esta variación de los parámetros consigue aumentar los efectos, tanto por exceso 

como por defecto, al contrario que la combinación única de ft y Gf, de manera que la deflexión 

se incrementa hasta el 15% en una disminución del -30% del valor de dichas propiedades y de 

una reducción del 7,5% con un incremento del +30% de las mismas. Así, según la respuesta 

que presenta el modelo a dichas modificaciones, el efecto de la deflexión podría no estar 

exclusivamente determinado por la disminución del Módulo de Elasticidad tal y como 

proponen Malešev et al (2010) y Maruyama et al (2004). En cuanto a la carga de servicio, la 

respuesta es similar tanto por exceso como por defecto, de manera que se obtienen 

variaciones de ±(22-24)% según la variante analizada, concordando con las tendencias 

obtenidas por Ignjatovic et al (2013) en su experimentación, aunque con valores ligeramente 

más altos.  

Por último, cuando se conjugan de forma general todas las variables estudiadas añadiendo a las 

modificaciones anteriores los parámetros responsables de la resistencia a compresión, se 

obtienen unos aumentos de la deflexión en el centro de la viga de un 26-27% para reducciones 

conjuntas de -30% sobre el valor control, mientras que cuando se incrementan los valores de 

las variables (+30%) la disminución conseguida llega al 12,5%. Por su parte, la carga de 

servicio varía entre un -16,5% y un +22,5% para ambas situaciones (Figura 97). 

 

Figura 97.- Diagramas Carga total-deflexión obtenidos tras el análisis de las variantes control,                              

Fc Ft Ec Gf ɛcp -30  y  fc Ft Ec Gf ɛcp +30. 

En ambos casos, la distribución de fisuras de los análisis también muestra los mismos 

resultados que para las anteriores combinaciones, de manera que el patrón es modificado en 

función de que aumenten o disminuyan los valores del modelo respecto al análisis control 

(Figura A-V.8). Sin embargo, la mayoría de experiencias analizadas coinciden en que la 

distribución de fisuras es similar tanto en el HR como en el hormigón control (Lan, 2005;  

Song, 2006; ACHE, 2006, Lin, 2007; Sato et al, 2007; Malešev et al, 2010), por lo que los 

resultados obtenidos con la modificación de las variables no satisface esta condición, de 

manera que aparece una nueva hipótesis posibilitando que el aumento de deformación no sea 

causado estrictamente por la disminución en el valor de las variables resistentes analizadas, 
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sino por otro factor adicional externo a los parámetros del modelo que no produzca grandes 

variaciones en la distribución de las fisuras. 

 

5.6.2.3. Conclusiones a la calibración del modelo material al comportamiento del hormigón 

reciclado 

Tras el estudio de los resultados obtenidos para las diferentes combinaciones de variables, se 

puede concluir que, estableciendo a priori un margen del -30% de variación de dichas 

propiedades en su conjunto, se puede llegar a conseguir un aumento de hasta el 27% de la 

deformación y una reducción del 16% de la carga de servicio, lo que podría adaptar el 

comportamiento final del HC a una posible respuesta esperada en el HR a flexión, dentro de 

rangos aceptables de deformación adicional según lo que se recoge en diferentes experiencias 

bibliográficas en el punto 2.7.1 de este documento (Yagishita et al, 1993; Nanba et al, 1995; 

Sato et al, 2000; Maruyama et al, 2004; Sato et al, 2007; Kishor, 2007; Waleed y Canisius, 2007; 

Ikegawa et al, 2009; Malešev et al, 2010; Kang  et al, 2012, Ignjatovic et al, 2013).  

Además, suponiendo que la resistencia a compresión del HR se suponga igual a la del HC, no 

es suficiente con reducir únicamente el Módulo de Elasticidad como proponen algunos 

autores en sus investigaciones, debiendo conjugarse determinadas propiedades para conseguir 

el efecto deseado. La mejor alternativa es la reducción de la Resistencia a Tracción, Energía de 

Fractura y Módulo de Elasticidad conjuntamente. De este modo, reduciendo sus valores hasta 

un 30% se consigue un aumento de un 15% en la deflexión y una disminución de un 22% en 

la carga de servicio, valores que aunque más restrictivos, pueden considerarse como asumibles 

sin perder la capacidad resistente del hormigón modelado. 

Sin embargo, a pesar de que con el modelo se pueden obtener unos incrementos en la 

deflexión mediante la reducción del 30% de las principales propiedades resistentes, las 

experiencias analizadas consiguen estos incrementos en la deflexión incluso con hormigones 

de propiedades similares o en caso de que se reduzcan las mismas, sin llegar a disminuir en 

tanta proporción. Por ello cabe realizar una reflexión en este punto sobre la capacidad 

resistente del hormigón utilizado. Así, partiendo de un hormigón tipo C 35/45 según el EC2, 

como el analizado en el ensayo, el hormigón a utilizar en el modelo debería tener unas 

propiedades correspondientes a un C20/25, lo que implica utilizar un hormigón mucho 

menos resistente en el ensayo, y esta consideración puede tener otras influencias si se 

extrapola a elementos donde la resistencia a compresión del hormigón tenga una importancia 

significativa. 

Por tanto, considerando que el modelo material utilizado tiene contrastado la similitud de 

reproducción frente a un comportamiento real de una viga a flexión (Červenka et al, 2014b), 

aplicar esta penalización no sería la mejor opción, haciendo pensar que debido a los resultados 

del análisis, debe existir otro factor no dependiente de las condiciones resistentes y que 

induzca este efecto cuando se utiliza HR. 
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5.6.3. Validación del modelo de simulación de elementos lineales de hormigón 

armado reciclado sometidos a flexión 

Enmarcado en las conclusiones anteriormente analizadas, a continuación se analizan los 

resultados obtenidos tras simular la experiencia de Sato et al (2007) descrita en la metodología 

con el objetivo de determinar las diferencias o similitudes de la respuesta del modelo frente a 

experiencias reales. 

Los resultados de la simulación se obtienen para situaciones de curado en condiciones de 

saturación (en húmedo) y en ambiente de curado en condiciones ambientales (en seco) y se 

analizan los dos tipos de hormigón descritos en la metodología: hormigón convencional (HC) 

y hormigón reciclado (HR).  

Se han analizado los valores de Carga y Deflexión, experimentales y simulados, para los 

puntos característicos en el comportamiento de las vigas a flexión, como son el punto en el 

que se produce la fisuración de la viga y en el punto en el que se plastifican las armaduras. 

Estos resultados se recogen en la Tabla 90. 

Tabla 90.- Resultados de la validación del modelo de simulación con ATENA en relación a los datos experimentales de 

Sato et al (2007). 

 Ambiente HORMIGÓN  Retracción  Análisis  
Q_FIS 
(kN) 

Q_PLAS 
(kN) 

F_PLAS 
(mm) 

F_PLAS_EXP 
(mm) 

Húmedo Convencional NO Experimental 11,43 38,29 8,89 8,89 

   Simulado 11,93 38,10 8,71 8,77 

   Error (%) 4,37 -0,50 -2,02 -1,35 

Húmedo Reciclado NO Experimental 5,71 35,70 10,1 10,1 

   Simulado 10,35 36,66 9,23 8,71 

   Error (%) 81,26 2,69 -8,61 -13,76 

Húmedo Reciclado SI Experimental 5,71 35,70 10,1 10,1 

  Srk = -0,0002 Simulado 7,40 36,14 10,1 9,92 

   Error (%) 29,60 1,23 0,00 -1,78 

        

Seco Convencional NO Experimental 7,14 36,57 9,36 9,36 

   Simulado 11,55 37,64 8,59 8,24 

   Error (%) 34,77 2,93 -8,23 -11,97 

Seco Convencional SI Experimental 7,14 36,57 9,36 9,36 

  
Srk = -0,00035 

Simulado 7,5 36,82 9,59 9,46 

  Error (%) 5,04 0,68 2,46 1,07 

Seco Reciclado NO Experimental 4,52 34,29 11,0 11,0 

   Simulado 8,98 36,54 9,08 8,3 

   Error (%) 98,67 6,56 -17,45 -24,55 

Seco Reciclado SI Experimental 4,52 34,29 11,0 11,0 

  
Srk = -0,00040 

Simulado 4,59 34,62 11,17 11,062 

  Error (%) 1,55 0,96 1,55 0,56 

Q_FIS : Valor de carga en el que se produce la fisuración. 
Q_PLAS : Valor de carga en el que se produce la plastificación de las armaduras. 
F_PLAS : Valor de deflexión en el momento de la plastificación de las armaduras. 
F_PLAS_EXP : Valor de deflexión en el momento de la plastificación de las armaduras en el análisis experimental. 
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5.6.3.1. Validación del modelo sin efecto de la retracción. 

En la Figura 98 se representan los resultados obtenidos para la experimentación, junto con los 

resultados obtenidos del análisis por Elementos Finitos en ATENA para los parámetros 

propuestos. En la parte de la izquierda se representan los valores de curado en húmedo, y en 

la parte derecha los de curado en ambiente seco. En este caso, no se aplica ninguna 

deformación inicial por retracción. 

   

Figura 98.- Comparativa de los resultados experimentales y simulados en la validación de las vigas a flexión y sin 

retracción. 

Como se puede observar en la parte izquierda de la Figura 98, la respuesta del modelo 

utilizado para el Hormigón Convencional en las condiciones de curado húmedas (HC-

Análisis) se ajusta perfectamente a la respuesta experimental (HC-Experimental) mostrada por 

los autores. Por el contrario, la respuesta del modelo simulado con los parámetros obtenidos 

para el HR (HR-Análisis), aun obteniendo un incremento en la deformación, no llega a 

adaptarse totalmente al obtenido experimentalmente por los autores (HR-Experimental). Por 

el contrario, como muestran la parte derecha de la figura 98, los resultados obtenidos por el 

análisis con la configuración de curado en seco no se adaptan a la respuesta experimental 

obtenida por los autores, encontrando grandes diferencias en los correspondientes niveles de 

deformación para cada escalón de carga, de manera que se asemejan más a los resultados de la 

experimentación con condiciones de curado en húmedo que a las pertinentes condiciones de 

curado en seco.  

Analizando los puntos característicos de la curva Carga-Deflexión (tabla 91), se puede 

comprobar cómo el error cometido al simular la viga de hormigón convencional a flexión, 

curada en ambiente húmedo, es del 0,50% al comparar la Carga de Plastificación de las 

armaduras, y del 2% al comparar la flecha en el momento de plastificación. El error es algo 

mayor (4,4%) al comparar la carga en la que se inicia la fisuración de la viga. Sin embargo, las 

diferencias son mayores al simular el HR curado en ambiente húmedo, pues al comparar el 

valor de la carga de plastificación de las armaduras, el error es del 2,7%, y del 8,6% al 

comparar la flecha en el momento de plastificación, y todavía más al simular el valor de carga 

en que se inicia la fisuración (81,3%). 

Todavía son mayores las diferencias obtenidas al simular las vigas trabajando a flexión curadas 

en ambiente seco, y sin retracción, sobre todo para el HR, pues se obtienen errores del 6,6% al 



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

195 

 

comparar la carga de plastificación, el 17,4% para la deflexión en el momento de la 

plastificación y del 98,7% para la carga en el inicio de la fisuración. 

Estos resultados inducen a pensar que, además de las propias propiedades resistentes, existe 

un factor externo al modelo constitutivo del material que repercute en la respuesta estructural, 

sobre todo, en el reciclado, puesto que ambas situaciones no consiguen llegar al nivel de ajuste 

deseado. 

Así, puesto que el ambiente de curado parece tener un efecto significativo sobre el resultado 

final del comportamiento de deformación de las vigas analizadas, y puesto que el ambiente de 

curado tiene una influencia muy significativa en el fenómeno de retracción por secado del 

hormigón (srk) puede considerarse que existe una interacción de este fenómeno en la repuesta 

a flexión de los elementos viga. De este modo, cuanto mayor es el efecto de retracción mayor 

incremento en la deformación se obtiene en la carga de viga a flexión, de manera que, ya que 

el HR tiene un nivel de retracción significativamente mayor que el HC (Gómez et al, 2001a), 

mayor es la deformación obtenida.  

 

5.6.3.2. Validación del modelo con efecto de la retracción 

En concordancia con los efectos anteriormente obtenidos, a continuación se recogen los 

resultados de la validación del modelo, introduciendo el efecto de la retracción por secado en 

un estado previo a la carga. 

En primer lugar se analizan los resultados de curado en condiciones húmedas. Las 

investigaciones de Sato et al (2007) identifican que en estas condiciones la retracción tanto para 

el HC como para el HR es prácticamente inapreciable. Sin embargo, parece necesaria la 

introducción de un factor ligero de retracción en el HR para poder ajustar el modelo por 

completo a pesar de estar curado en estas condiciones tal y como se ha visto en la Figura 98. 

De este modo, la Figura 99 muestra los resultados anteriores más la aplicación al modelo de 

simulación de una retracción de 0,0002 mm/mm al hormigón reciclado. Como se ve, el ajuste 

en esta ocasión es muy adecuado para ambas situaciones, por lo que se pone de manifiesto la 

necesidad de utilizar este factor en el modelado del HR. 

Comparando los valores simulados y medidos, se puede ver en la tabla 91 que, en el caso del 

curado en húmedo, el error cometido tras simular teniendo en cuenta la retracción, pasa del 

2,7% al 1,2% para la carga de plastificación de las armaduras, del 8,6% al 0% para la deflexión 

en el momento de plastificación, y del 81,3% al 29,6% para la carga con la que se inicia la 

fisuración.  
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Figura 99.- Comparativa de los resultados experimentales y de simulación al validar las vigas                                    

a flexión, curadas en ambiente húmedo y con el efecto de la retracción al reciclado. 

De igual forma, a continuación se aplica el efecto de la retracción a la simulación de ambos 

hormigones (HC y HR) para un ambiente de curado en seco. La Figura 100 muestra los 

resultados del modelo para las situaciones con y sin retracción, donde se aplican 

deformaciones por retracción volumétricas de -0,00035 mm/mm a la configuración HC y -

0,0004 mm/mm a la configuración HR según se describe en la metodología, comparándolo 

además con el resultado obtenido en la experimentación. 

    

Figura 100.- Comparativa de los resultados experimentales y de simulación al validar las vigas a flexión,               

curadas en ambiente seco y con el efecto de la retracción al reciclado.  

Como se puede ver, tanto en el caso del HC (izquierda) como en el de HR (derecha), el efecto 

de aplicar una deformación de contracción en un estado previo a la carga con el fin de simular 

la retracción por secado sufrida por el hormigón, induce que la respuesta del modelo de 

simulación obtenga un incremento de deflexión que se aproxima de forma muy adecuada a la 

realidad de la experimentación. Además, el efecto de incremento en la deformación respecto al 

análisis sin retracción es mayor en el HR que en el HC, mostrando la importancia de 

introducir este factor en el modelado del HR, aunque también resulta conveniente en el 

modelado del hormigón control. Además, mediante este factor se consigue disminuir 

significativamente el valor de la carga en el momento de fisuración, acorde a lo obtenido en la 

experimentación, y que solamente con la modificación de las variables que configuran el 
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modelo constitutivo no se consigue. Además, se reduce ligeramente el valor final de la carga 

resistente, adaptando la curva perfectamente al nivel experimental obtenido.  

Comparando los errores cometidos al simular en ambiente seco, se comprueba cómo éstos 

disminuyen al aplicar la retracción, pasando en el HC del 2,9% al 0,7% y del 8,2% al 2,5% para 

las cargas y flechas en el momento de la plastificación, respectivamente, y en la carga de inicio 

de la fisuración, del 34,8% al 5,0%. En el caso del hormigón reciclado, los errores finales son 

del 1% para la carga de plastificación, el 1,6% para la deflexión en el momento de la deflexión, 

y del 1,6% también para la carga de inicio de la fisuración. 

Así, estos análisis manifiestan de forma evidente la importancia de introducir el efecto de 

retracción cuando se desea modelar la respuesta estructural a flexión en el HR. A pesar de que 

el efecto de retracción es propio de cualquier hormigón (convencional o reciclado) y debe 

tenerse en cuenta en todos ellos, las particularidades de mayor retracción por secado en el HR 

(entre 0,0006 y 0,0010 mm/mm según Gómez et al, 2001a), hacen determinante su 

consideración aun cuando las condiciones de curado son las ideales.  

Puesto que este parámetro es independiente de las características resistentes disponibles para 

la configuración del modelo de hormigón, se recomienda su utilización en función de las 

condiciones de control que vaya a tener el hormigón en su puesta en obra, de manera que 

pueden utilizarse valores bajos de retracción (0,0002 mm/mm) con condiciones de control 

intensas, e ir incrementando este valor hasta los valores extremos (0,001 mm/mm) en 

condiciones de control bajo. 

 

5.6.3.3. Sensibilidad del factor de retracción 

Para comprobar la sensibilidad del factor de retracción en el modelo de simulación, Este 

aspecto se puede ver claramente en el análisis complementario donde se aplican diversas 

configuraciones de retracción (0 (sin retracción); -0,00025; -0,00038; -0,00057 y -0,00065 

mm/mm). Los resultados de cada uno de estos análisis, junto con el resultado experimental se 

muestran en la Figura 101. 

Como se observa en la Figura 101, conforme aumenta el nivel de retracción inicial aplicado, el 

patrón descrito por la curva Carga total-deformación obtiene cada vez un mayor valor de la 

deformación para el mismo estado de carga, a la vez que disminuye la carga de fisuración, 

acorde a lo obtenido por Xiao et al (2005) hasta el punto que, en el estado de mayor carga 

analizado, la fisuración se produce en el mismo momento de puesta en carga. Esto significa 

que niveles de retracción por secado elevados pueden provocar que fisuración del HR se vea 

gravemente afectada, llegando incluso a ser inexistente, pudiendo tener parte de explicación 

por las microfisuras producidas tras la puesta en carga en parte debidas a la retracción, tal y 

como obtuvieron Rasheeduzzafar y Khan (1984).  

Además, relacionado con este aspecto aparece una consideración a tener en cuenta, de manera 

que, llegado un punto máximo de retracción, el efecto sobre la deflexión es casi inapreciable. 
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En el caso que se ha analizado, la retracción máxima que produce efecto corresponde a              

-0,0005 mm/mm de manera que la retracción -0,00065 mm/mm no produce efecto adicional. 

  

 

Figura 101.- Comparativa analítica de diferentes valores de retracción propuestos en relación al 

resultado experimental de Sato et al (2007). 

 

5.6.3.4. Conclusiones a la validación del modelo de simulación de vigas de hormigón 

reciclado solicitadas a flexión mediante ATENA 

A la vista de estos resultados se puede concluir que, para modelar el comportamiento del HR y 

obtener las correspondientes diferencias respecto a los resultados previstos para el modelo del 

HC es fundamental aplicar una deformación volumétrica al hormigón que simule la retracción 

por secado del mismo, dando lugar con ello a resultados analíticos próximos a la respuesta 

lineal que tendría una viga real al ser cargada a flexión experimentalmente, sobre todo cuando 

el curado de los elementos a construir no está estrictamente controlado. 

Los errores cometidos al aplicar la herramienta ATENA para simular el comportamiento de 

vigas de Hormigón Reciclado solicitadas a flexión, en las condiciones en las que se ha 

realizado el estudio, han sido inferiores al 2%, comparando la carga y deflexión en el momento 

de plastificar las armaduras, por lo que se considera un modelo válido. 

A pesar de obtener este resultado satisfactorio con el modelo, resultar de gran interés realizar 

ensayos específicos a flexión en HR donde se mantenga un control estricto sobre el ambiente 

de curado, y por tanto del nivel de retracción por secado, con el objetivo de poder obtener 

una mejor calibración y adaptación de los modelos a la situación experimental. Además, 

resulta muy interesante analizar este factor con diversos niveles de armado donde los modos 

de rotura puedan ser diferentes (tracción de las armaduras o compresión del hormigón) a fin 

de comprobar si el efecto de la deformación es mayor también en todos los casos y si la 

respuesta del modelo de simulación se adapta también en estos casos. 
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 CONCLUSIONES 6.

 

 

 

Expuestos y discutidos los resultados obtenidos de esta experimentación, se puede establecer 

como conclusión principal que el hormigón reciclado, fabricado con los materiales y métodos 

descritos, satisface las necesidades resistentes y de consistencia para las cuales ha sido 

diseñado, pudiendo ser utilizado como un hormigón HA25 ó HA30 (según EHE-08) incluso 

con tasas de reciclado del 100%. 

A continuación se exponen las conclusiones obtenidas en relación a la fabricación, 

características resistentes y simulación numérica del hormigón reciclado. 

 

 

6.1. CONCLUSIONES SOBRE LA FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

RECICLADO 

 Es fundamental condicionar un cambio metodológico a la hora de fabricar un hormigón 

reciclado respecto a un hormigón convencional, de manera que, además de seguir la 

metodología convencional de fabricación, es necesario tener en cuenta los importantes 

efectos que induce el árido reciclado debido a su mayor absorción. 

 De este modo, se propone que el factor principal a considerar en la dosificación es el 

Agua Efectiva, o cantidad de agua disponible para la hidratación del cemento, ya que 

mezclas fabricadas utilizando cantidades idénticas de agua efectiva obtienen una 

consistencia similar una vez estabilizado el movimiento de agua hacia el árido reciclado. 

 Las características de humedad inicial del árido grueso reciclado es muy importante en la 

fabricación de hormigón reciclado, de manera que la perfecta determinación de este 

parámetro condicionará la optimización de las mezclas y los resultados satisfactorios de 

consistencia y resistencia. 

 Para realizar un correcto mezclado resulta muy adecuado utilizar métodos de doble 

etapa, de manera que primeramente se mezclan los áridos en seco junto con el cemento 

para posteriormente incorporar el agua y el aditivo. Este premezclado en seco del árido 

con el cemento induce unos resultados muy satisfactorios en el comportamiento 

resistente de la mezcla resultante, posiblemente debido al relleno de las fracciones 

débiles del árido reciclado con el polvo de cemento. 

 En el hormigón reciclado existe un tiempo de mezclado crítico mínimo que viene 

determinado por la velocidad de absorción del árido reciclado. Según ésta, una etapa de 

mezclado inferior a 12-15 minutos es insuficiente para conseguir una homogeneización 
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adecuada del material. Por tanto, metodologías de mezclado con tiempos inferiores a los 

descritos generarán mezclas inestables en consistencia. 

 Con esta metodología, las cantidades de aditivo necesarias para conseguir una 

consistencia objetivo son las mismas, independientemente de la tasa de reciclado 

utilizada, no siendo necesario incrementar el aditivo tal y como  proponen algunos 

autores. 

 El método de mezcla propuesto en esta investigación ha sido específicamente diseñado 

para poder ser implementado en la producción industrial, satisfaciendo por un lado las 

condiciones particulares del hormigón reciclado, y por otro los condicionantes que se 

pueden encontrar en una planta de fabricación de hormigón convencional. 

 

 

6.2. CONCLUSIONES SOBRE LAS PROPIEDADES RESISTENTES 

DEL HORMIGÓN RECICLADO 

 Para establecer comparativas resistentes entre mezclas de hormigón convencional y de 

hormigón reciclado, es fundamental que ambas sean diseñadas con el mismo nivel de 

Agua Efectiva en su dosificación. Esto da como resultado mezclas con matrices 

resistentes similares y perfectamente comparativas, de manera que los efectos sobre los 

parámetros resistentes son únicamente inducidos por el reciclado. 

 De este modo, el incremento de Agua Total debido a la absorción no influye en un 

descenso de resistencia, tal y como proponen algunos autores, ya que la parte de agua 

extra necesaria por la absorción del árido reciclado no forma parte de la reacción del 

cemento. 

 El comportamiento del hormigón reciclado depende del tipo de árido convencional 

utilizado, existiendo diferencias significativas entre el árido natural triturado y el árido 

natural rodado, partiendo de un hormigón control con la misma capacidad resistente. 

 De este modo, el hormigón reciclado fabricado con árido natural triturado concuerda 

con las tendencias más difundidas en la bibliografía, obteniendo un descenso de 

resistencia conforme aumenta la tasa de reciclado, mientras que si se utiliza árido natural 

rodado no se observan disminuciones en la resistencia a compresión, llegando incluso a 

ser superior al control (r=0%) para tasas altas de reciclado (r=100%) en determinadas 

condiciones de cantidad de cemento. 

 El efecto de la resistencia en el hormigón reciclado depende de la cantidad de cemento 

utilizado, de manera que, mientras que el hormigón convencional sigue la ley de Abrams 

obteniendo una misma resistencia para hormigones con diferentes cantidades de 

cemento pero idénticas relaciones A/C, cuando se incorpora árido reciclado no se 

cumple esta ley, influyendo la cantidad de cemento sobre el nivel resistente final 

obtenido. 
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 Así, en hormigón reciclado fabricado con árido natural triturado se obtiene un descenso 

de resistencia a compresión de hasta un -25% para un 100% de reciclado y contenidos 

en cemento bajos (260 kg/m3), pérdida que puede ser compensada incrementando la 

cantidad de cemento de manera que para 300 kg/m3 la pérdida es de -6,2% y para 340 

kg/m3 de -3,2%, respecto a la mezcla control. 

 Por su parte, la fabricación con árido natural rodado obtiene que, para niveles bajos de 

cemento (260 kg/m3), el efecto de la tasa de reciclado no tiene efecto sobre la resistencia 

a compresión, mientras que conforme aumenta la cantidad de cemento, se incrementa 

tanto el nivel resistente obtenido como la celeridad a la que se obtiene dicho 

incremento. Así, para mezclas con 300 y 340 kg/m3 se obtiene un incremento de 

resistencia a compresión del +14% con tasas de reciclado del 100%. 

 De forma general, los resultados de resistencia a compresión obtenidos no han 

presentado diferencias significativas respecto al hormigón convencional hasta una tasa 

de reciclado del 50%, por lo que la restricción del 20% de sustitución máxima que 

propone la EHE-08 parece excesiva. 

 En cualquier caso, todos los hormigones reciclados fabricados satisfacen los 

requerimientos de resistencia a compresión para ser utilizados como hormigón HA-25 ó 

HA-30 según la EHE-08, incluso con tasas de reciclado del 100%. 

 En cuanto a la evolución de la resistencia a compresión respecto al tiempo, se puede 

considerar que hasta los 90 días analizados, la evolución es similar entre un hormigón 

convencional y un hormigón reciclado.  

 Esta evolución es muy veloz hasta los primeros 3 días, considerando que el hormigón 

consigue entre un 65-70 % de su resistencia característica en este periodo, a partir del 

cual, la velocidad disminuye, pudiendo considerarse que el nivel a 7 días es del 80-85% 

del característico. Además, a partir de los 28 días, se produce un incremento con la 

misma intensidad que el ocurrido en el periodo 7-28 días, por lo que se propone una 

ecuación (ecuación 8) para modelar evolución de la resistencia del hormigón.  

 Los resultados de resistencia a tracción indirecta muestran una tendencia parecida a la 

obtenida en la resistencia a compresión. Mientras que para el hormigón reciclado 

fabricado con árido triturado se obtienen disminuciones de resistencia de hasta un 25% 

para tasas de sustitución del 100%, para árido rodado los valores permanecen constantes 

e independientes a la tasa de reciclado. En esta propiedad, los niveles de cemento no 

tienen una influencia significativa sobre el valor resistente. 

 De forma similar sucede con el valor del módulo de elasticidad, obteniendo para áridos 

triturados disminuciones de hasta el 20-25% para una tasa de sustitución del 100% y de 

10-15% para tasas de sustitución del 50%, mientras que para áridos rodados las 

diferencias no son significativas. 
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6.3. CONCLUSIONES SOBRE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA EN 

EL HORMIGÓN RECICLADO 

 La herramienta ATENA permite simular el comportamiento del hormigón reciclado en 

elementos lineales a flexión mediante el modelo constitutivo 

CC3DNonLinCementitious2 con unos resultados muy acordes a la realidad. 

 El análisis de calibración de las variables del modelo resilta que mediante una reducción 

del 30% de todas las variables en su conjunto se pueden obtener incrementos de hasta 

un 25% de la deformación en el punto central de las vigas ensayadas a flexión, y una 

disminución del 16% de la carga en el momento de fisuración. 

 El modelo induce que únicamente las diferencias de módulo de elasticidad del hormigón 

convencional y del hormigón reciclado no son las causantes de la diferencia de 

deformación entre ambos hormigones, tal y como proponen algunos autores. Las 

principales variables del modelo que participan en este efecto son la resistencia a 

tracción, el módulo de elasticidad y la energía de fractura, de manera que reduciendo 

únicamente estas tres variables de forma conjunta se obtiene un incremento del 15% en 

deformación y una disminución del 25% de la carga de fisuración. 

 Así, a pesar de poder simular estos incrementos mediante la disminución de los valores 

resistentes, la validación da como resultado que es necesario tener en cuenta el valor de 

la retracción como condicionante externo a los parámetros resistentes, y debe ser 

aplicado previo al estado de carga para obtener unos resultados acordes a la realidad. 

 Los errores cometidos al aplicar la herramienta ATENA para simular el 

comportamiento de vigas de hormigón reciclado solicitadas a flexión, en las condiciones 

en las que se ha realizado el estudio, han sido inferiores al 2%, por lo que se considera 

un modelo válido. 

 Las condiciones de curado del hormigón serán fundamentales en la respuesta estructural 

del hormigón reciclado, ya que dependiendo del control de humedad en el curado, la 

retracción en el hormigón reciclado será significativamente distinta, induciendo grandes 

variaciones en la deformación final conseguida.   

 La sensibilidad del modelo a este factor es claramente significativa, de manera que 

conforme se incrementa la retracción, se aumenta la diferencia en la deformación 

respecto a la situación sin retracción. Además, este factor también disminuye la 

resistencia a la fisuración, de forma que para valores de retracción altos (>0,0006 

mm/mm) la resistencia a la fisuración se pierde. 
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 CONCLUSIONS 7.

 

 

 

The main conclusion was that Recycled Concrete manufactured with the materials and 

methods described in this document, satisfied the consistency and strength objectives for 

which it was designed. It could be characterized as  HA-25 or HA-30 concrete (according 

EHE-08 standard) or even for mixes with full recycled replacement rates (r=100%). 

Specific conclusions about manufacture, strength properties, and flexural numerical simulation 

for the recycled concrete are described below: 

  

7.1. CONCLUSIONS ABOUT MANUFACTURING OF RECYCLED 

CONCRETE 

 It is essential to assume a methodological change on recycled concrete manufacturing. 

Although conventional manufacture methodology could be used, it is necessary to 

consider the important effects of recycled aggregates due to the higher absorption. 

 Results showed that the main factor to consider for the concrete dosage was the 

Effective Water, or the water available volume to the cement hydration. Mixes made 

with similar Effective water content reached the same consistency when the movement 

of water to aggregates was stabilised. 

 The initial moisture state of the recycled aggregates was very important for a correct 

manufacture of recycled concrete. An accurate determination of this parameter 

determined the success in the dosages optimization and better results about consistency 

and strength. 

 Two-stage mixing methods are highly recommendable to obtain a proper mix for all 

components. Aggregates were mixed in ―dry‖ mode with cement volume and mixing 

water and additives were added later. 

 This pre-mixing step of aggregates with cement involved very accurate results about 

strength properties for recycled concrete. They could be due to the filling of the weak 

areas of the recycled aggregates by the cement dust. 

 It was observed a minimum critical time in the recycled concrete manufacturing. It was 

determined by the recycled aggregates water absorption rate. According with this, a mix 
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period lower than 12-15 minutes was not enough to reach a homogeneous mix for all 

materials. Therefore, mixing methodologies that use lower times obtained mixes with 

unstable consistency in less time. 

 The additive content was the same to obtain similar consistency between conventional 

concrete and HR. It was not dependent of the recycled replacement rate. In addition, it 

was no necessary an increase of additive as some researchers suggest. 

 The mixing method was specifically designed to be implemented on the industrial 

production. Therefore, conditions for recycled concrete and concrete manufacturing 

industry were considered. 

 

 

7.2. CONCLUSIONS ABOUT THE STRENGTH PROPERTIES OF 

RECYCLED CONCRETE 

 To achieve a really comparative strength level between conventional concrete and 

recycled concrete was essential that both of them were designed with similar effective 

water content. It results on cementitious matrices with similar strengths and perfectly 

comparatives. Therefore, observed effects in the strength were dependent of the 

recycled one. 

 An increase of total water content applied to save the recycled aggregates water 

absorption did not show influence in strength of the concrete, as some researchers 

proposed, since the extra water content was not available to the cement reaction. 

 Recycled concrete behaviour was dependent of the type of natural aggregates used. 

Significant differences between crushed and rounded natural aggregates were observed, 

both with a control concrete with the similar compressive strength. 

 Recycled concrete made with crushed natural aggregates agreed with the main studies 

reported by the literature, which obtained a decrease of strength properties as the 

recycled rate increase. However, the recycled concrete made with rounded natural 

aggregates did not obtain these decreases. Thus, a higher compressive strength was 

obtained for high replacement rates (r=100%), depending on the cement volume 

applied in this case. The observed effect for rounded conventional aggregates in 

recycled concrete could explain some experiences reported by the literature when a 

strength level increase was observed for recycled concrete compared with conventional 

concrete. 

 Compressive strength of the recycled concrete depends on the cement rate used. While 

conventional concrete followed the Abrams law with a same compressive strength for 

the three different cement volumes but with same W/C ratio, the behaviour of recycled 

concrete did not always followed this rule as it was showed by the different strength 

levels that were obtained. 
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 Recycled concrete made with crushed conventional aggregates showed a decrease 

around -25% for compressive strength for higher replacement rate (100%) and the 

lowest cement rate (260 kg/m3). This decrease could be balanced with an increment of 

the total cement rate: the decrease was -6,2% for 300 kg/m3 and -3,2% for 340 kg/m3 

compared with the control result (r=0%). 

 While, the effect of the replacement rate for recycled concrete made with rounded 

natural aggregates was not involved in the compressive strength for the lowest cement 

content (260 kg/m3). An increase in compressive strength and a decrease in the 

replacement rate were obtained as the cement rate increase. Therefore, an increase of 

14% of the compressive strength was observed for mixes with cement rates of 300 and 

340 kg/m3. 

 No differences in compressive strength were observed between recycled concrete and 

conventional concrete up to 50% of replacement rate, so the maximum replacement 

rate proposed by EHE-08 seemed to be very restrictive. 

 All recycled concrete mixes were appropriate for the considered strength requirements 

to be characterized as HA-25 or HA-30 concretes according with EHE-08 standard, 

even for total recycled rates mixes (r=100%). 

 Regarding to the time-evolution of the compressive strength, it could be concluded that 

no differences were observed between conventional concrete and recycled concrete up 

to 90 days aged. This pattern was very fast for the first three days, reaching around 65-

70% of compressive characteristic strength in this period. From this time, hardening 

speed decrease. Therefore, it could be considered that the strength is around 80-85% at 

7 days. Moreover, from 28 days, the observed increase of strength was around the 

values as it was for 7 to 28 days. Equation (8) was proposed to model the time-pattern 

of compressive strength for recycled concrete. 

 The Splitting tensile strength results showed a similar trend as the compressive strength 

ones. While the strength decreased around -25% for 100% recycled rates in concrete 

made with crushed conventional aggregates, results with rounded conventional 

aggregates did not show this decrease. Both of them were independent of the used 

recycled content and the amount of cement used in the dosages. 

 Similar effect was observed for the elasticity modulus, with reductions around -20 and -

25% for total recycled rates (r=100%) and around -15% for r=50% for recycled 

concrete with crushed natural aggregates. No significant differences were observed in 

Elasticity modulus for recycled concrete with rounded natural aggregates. 

 

7.3. CONCLUSIONS ABOUT THE NUMERICAL SIMULATION OF 

THE RECYCLED CONCRETE 

 ATENA software allowed the simulation of Flexural reinforced beams of recycled 

concrete using CC3DNonLinCementitious2 constitutive models with high accuracy. 
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 The calibration analysis for the strength parameters showed an increase around 25% for 

the deflection and a reduction around 16% for the service load, which can be obtained 

with a reduction of 30% of all strength parameters of the model. 

 Results of the models for recycled concrete suggested that the observed differences 

between conventional concretes and recycled ones about the deflection for the same 

load state were not only due to Elasticity modulus, as some researchers suggested. Main 

model parameters involved in the mid-span deflection were: Tensile strength, Fracture 

Energy and Elasticity modulus. An increase around 15% for deflection and a decrease 

of 25% for service load could be obtained only decreasing these three parameters.  

 To improve the model is necessary considering the drying shrinkage effect as an external 

condition to the strength parameters of the model. This effect could be applied as an 

independent step, before starting the load analysis with excellent results. 

 An error lower than 2% was obtained for the flexural simulation of recycled concrete 

beams using ATENA software, for the analysis conditions. Therefore, model can be 

considered feasible. 

 According to these results, the curing conditions were quite important for structural 

behaviour of recycled concrete beams regarding to bending loads, as the available 

humidity content during the curing process of concrete, important differences on drying 

shrinkage could appear and significant difference could be obtained for the deflection of 

the beams. 

 Model sensitiveness to this factor was obvious: the drying shrinkage was increased 

higher the differences in deflection are in respect no-shrinkage analysis. In addition, a 

reduction of the service load was obtained when this factor was included. Therefore, 

according to the analysis results, service load was close zero for high shrinkage values 

(>0,0006 mm/mm). 
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 APORTACIONES PERSONALES Y LÍNEAS FUTURAS 8.

 

 

 

A continuación se exponen las principales contribuciones al estado del conocimiento en cada 

una de las tres facetas abordadas obtenidas tras la realización de este estudio. 

 Relativo a la fabricación, tras el análisis de los diferentes métodos propuestos, aparece 

la necesidad de la generación de un método que pueda ser adaptado plenamente en 

una línea de producción industrial de hormigón para edificación, similar a las que 

actualmente se utilizan en España, considerando fundamentalmente su viabilidad 

técncia y económica. 

 Así, se genera el método que en esta experimentación se utiliza, diseñado como una 

mezcla de las técnicas que mejores resultados en consistencia y resistencia muestran en 

la bibliografía, permitiendo generar un proceso de mezclado ininterrumpido que evita 

los complejos tratamientos de presaturado y que soluciona los problemas de pérdida 

de consistencia a corto plazo principalmente causados por la absorción del árido 

reciclado al ser tratado metodologícamente como un árido convencional. 

 Es fundamental tener en cuenta esta absorción del árido reciclado en el amasado, ya 

que es el factor crítico que limita el tiempo de mezclado en el hormigón reciclado para 

conseguir la estabilidad de la mezcla. En este estudio este tiempo se ha establecido en 

12-15 minutos, por lo que tiempos menores dan como resultado mezclas inestables a 

corto plazo. 

 En cuanto al análisis de las mezclas experimentadas, se analiza la influencia del 

material convencional sobre las propiedades del hormigón reciclado, aspecto que no se 

encuentra generalmente comparado en la bibliografía. De este modo, el análisis de dos 

de las tipologías de áridos naturales más utilizados para la fabricación de hormigón 

pone de manifiesto cómo su tipología condiciona de manera significativa la 

producción de hormigón reciclado, abriendo la posibilidad a que en determinadas 

localizaciones la incorporación de árido reciclado pueda mejorar las propiedades 

resistentes del hormigón resultante, tal y como sucede con el árido natural rodado que 

se ha analizado. 

 De esta investigación se desprende que es necesario establecer un cambio de criterio 

metodológico a la hora de realizar la dosificación del hormigón reciclado, de manera 

que se debe modificar el concepto de Agua total que interviene en la relación A/C por 

el concepto Agua efectiva. Así, es recomendable realizar una aclaración específica que 

matice este concepto en la normativa EHE-08 al menos en el ámbito del hormigón 

reciclado, ya que como ha quedado demostrado, un incremento de agua para 

compensar la pérdida de consistencia debida a la absorción del árido reciclado no es la 
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causa directa de una pérdida en la resistencia a compresión, puesto que el agua 

adicional será absorbida por el árido reciclado y se puede considerar como no 

disponible en la reacción del cemento. 

 Así, se cuestiona la recomendación de que el incremento de agua necesita un 

incremento de cemento para conservar la relación A/C en la dosificación del 

hormigón reciclado. 

 Para conseguir la optimización de las dosificaciones del hormigón reciclado en cuanto 

a consistencia y resistencia, es fundamental determinar de forma precisa la humedad 

inicial y la abosorción de agua de cada una de las fracciones de árido utilizadas en el 

momento de la fabricación. Una determinación rápida mediante 2 horas de secado en 

estufa a 105ºC ha dado resultados satisfactorios, abriendo la posibilidad de reducir este 

tiempo o incluso a investigar en métodos de estimación en tiempo real de esta 

humedad inicial. 

 Las diferentes cantidades de cemento analizadas revelan cómo la ley de Abrams en 

relación a A/C no se produce en su totalidad al fabricar hormigón reciclado, de 

manera que la cantidad de cemento tiene influencia en la resistencia final del hormigón 

reciclado sobre todo para tasas altas de sustitución, contrariamente a lo que se observa 

en el hormigón convencional. 

 De cualquier modo, las dosificaciones analizadas no muestran diferencias frente al 

hormigón control con tasas de reciclado de hasta el 50%, de manera que se abre un 

planteamiento a poder revisar la tasa máxima permitida por la EHE-08, actualmente 

establecida en un 20%, para determinadas circunstancias constructivas y sujeta a otras 

restricciones relacionadas con la durabilidad no analizadas en esta experimentación. 

 Relativo a la simulación numérica, los buenos resultados obtenidos a flexión abren el 

camino a continuar analizando la simulación del hormigón reciclado mediante la 

herramienta ATENA. Además, aparece como factor fundamental la necesidad de 

introducir el efecto de la retracción por secado en los modelos de simulación y que 

normalmente no se tiene en cuenta de forma habitual en los parámetros de los 

modelos constitutivos del material hormigón. En este caso, se utiliza una contracción 

volumétrica previamente al estado de carga para simular este efecto. 

 Sin embargo, surge la necesidad de seguir comprobando el modelo mediante la 

calibración propuesta para elementos sometidos a otras solicitaciones, como pueden 

ser esfuerzos cortantes o a punzonamiento, donde la reducción de los parámetros 

resistentes analizada puede necesitar de calibraciones adicionales que permitan una 

utilidad genérica del modelo. 

 

Con estas aportaciones al estado del conocimiento en el ámbito del hormigón reciclado,  

aparecen de forma directa diferentes líneas de investigación futuras que presentan interés para 

continuar en su compresión y utilización. Entre ellas se puede destacar las siguientes: 

 Comprobar el método de mezcla diseñado en una planta de fabricación real y a escala 

industrial, permitiendo optimizar los tiempos y las diferentes etapas de mezclado 

propuestas.  
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 Establecer metodologías de control de la humedad de los áridos en tiempo real que 

permitan controlar de forma adecuada los balances de agua de la mezcla y la 

corrección de la dosificación en el momento de la fabricación. 

 Avanzar en el efecto resistente inducido por las diferentes tipologías de árido natural 

utilizando (rodado y triturado), comprobando si los mismos efectos se producen con 

material procedente de otras localizaciones. 

 Estudiar los efectos resistentes que se producen en hormigones reciclados con 

objetivos de resistencia superiores a los analizados en esta investigación para establecer 

el umbral resistente máximo que se puede conseguir con el reciclado. 

 Analizar la influencia de áridos reciclados procedentes de hormigones de otras 

calidades, tanto superiores como inferiores, centrando los resultados en la influencia 

de la relación A/C del hormigón de origen asi como de su resistencia a compresión en 

el momento de su reciclaje. 

 Experimentar elementos estructurales reales (vigas) de hormigón reciclado para su 

ensayo a flexión que permitan establecer si las diferencias encontradas entre el ANR y 

el ANT influyen en la respuesta resistente y de deformación. 

 Verificar el efecto en el comportamiento a flexión para hormigón reciclado con 

diferentes niveles de resistencia, así como establecer los criterios de simulación 

adecuados para estos niveles respecto a lo obtenido para el hormigón control.  

 Análizar las vigas a flexión con diferentes estados de control de la retracción para 

determinar su efecto sobre la deformación final y sobre el momento de fisuración. 

 Analizar el efecto de componentes retardantes (cementos de curado lento (SR) o de 

aditivos retardantes del fraguado) sobre el efecto de la retracción y la deformación a 

flexión en vigas de hormigón reciclado. 

 La validación de la herramienta ATENA con experimentaciones específicas en ensayos 

a flexión que permita determinar unos umbrales tipo sobre la retracción y de la 

reducción de propiedades resistentes en función de los niveles de control en el curado 

del hormigón. 

 Analizar parámetros específicos para la calibración de modelos tales como la energía 

de fractura, la deformación plástica a compresión, la retracción por secado o la 

adherencia entre el hormigón y el acero que completen las características resistentes 

determinadas en esta experimentacion y permitan establecer recomendaciones 

generales para su utilización en ATENA. 

 La realización de experimentaciones en vigas sometidas a otras solicitaciones como 

son al efecto del cortante, donde la energía de fractura del hormigón reciclado puede 

tener un papel fundamental que lo diferencie del hormigón convencional. 

 Estudiar la simulación numérica en elementos sometidos a otras solicitaciones como 

cortante o punzonamiento que permitan generalizar la utilización del modelo para el 

dimensionado de la respuesta estrutural del hormigón reciclado.  
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ANEXO nº I. CONFIGURACIONES GRANULOMÉTRICAS DE LAS 

DISTINTAS MEZCLAS DE ÁRIDOS PROPUESTAS 

Granulometrías discontinuas: 

 

Figura A-I.1.- Composición granulométrica de áridos GD y mezclas del hormigón ANR+RR. 

 

 

 Figura A-I.2.- Composición granulométrica de áridos GD y mezclas del hormigón ANR+RT. 
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Figura A-I.3.- Composición granulométrica de áridos GD y mezclas del hormigón ANT+RR. 

 

 

Figura A-I.4.- Composición granulométrica de áridos GD y mezclas del hormigón ANT+RT. 
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Granulometrías continuas: 

 

Figura A-I.5.- Composición granulométrica de áridos GC y mezclas del hormigón ANR+RR. 

 

 

Figura A-I.6.- Composición granulométrica de áridos GC y mezclas del hormigón ANT+RR. 
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ANEXO nº II. DOSIFICACIONES PROPUESTAS PARA LA 

FABRICACIÓN DE HORMIGÓN RECICLADO 

Granulometrías Discontinuas: 

PRUEBAS CON ATOTAL/C= CTE 

Árido Convencional Rodado, variante ATOTAL/C = cte. 

Tabla A-II.1.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GD ANR-RR 300. 

Componente 
0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 860,0 349,5 860,0 349,5 860,0 349,5 860,0 349,5 

Grava 10/20 1115,0 427,2 892,0 341,7 557,0 213,6 0,0 0,0 

Reciclado 10/20 0,0 0,0 2110 85,4 5280 213,6 1055 427,2 

Cemento 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 

Agua TOTAL 193,4 193,7 193,4 193,7 193,7 193,7 193,7 193,7 

Sikaplast 380 5,4 4,9 5,4 4,9 5,4 4,9 5,4 4,9 

TOTAL 2425 1025 2413 --- 2395 --- 2365 --- 

 

Árido Convencional Triturado, variante ATOTAL/C = cte. 

Tabla A-II.2.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GD ANT-RR 300. 

Componente 
0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 860,0 349,5 860,0 349,5 8600 349,5 860,0 349,5 

Grava 10/20 1115,0 427,2 892,0 341,7 557,0 213,6 0,0 0,0 

Reciclado 10/20 0,0 0,0 211,0 85,4 528,0 213,6 1055 427,2 

Cemento 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 

Agua TOTAL 183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 183,6 

Sikaplast 380 5,4 4,9 5,4 4,9 5,4 4,9 5,4 4,9 

TOTAL 2548 1025 2532 --- 2509 --- 2471 ---- 
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PRUEBAS CON Aef/C = CTE 

Árido Convencional Rodado, variante Aef/C = 0,5: 

Tabla A-II.3.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GD ANR-RR 300. 

Componente 
0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 860,0 349,5 860,0 349,5 860,0 349,5 860,0 349,5 

Grava 10/20 1115,0 427,2 892,0 341,7 557,0 213,6 0,0 0,0 

Reciclado 10/20 0,0 0,0 211,0 85,4 528,0 213,6 1055 427,2 

Cemento 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 

Agua efectiva 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Sikaplast 380 5,4 4,9 5,4 4,9 5,4 4,9 5,4 4,9 

TOTAL 2425 1025 2413 1025 2395 1025 2365 1025 

 

Tabla A-II.4.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GD ANR-RT 300. 

Componente 
0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 860,0 349,5 860,0 349,5 860,0 349,5 860 349,5 

Grava 10/20 1115,0 427,2 892,0 341,7 557,0 213,6 0,0 0,0 

Reciclado 10/20 0,0 0,0 220,0 85,4 549,0 213,6 1098 427,2 

Cemento 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 

Agua efectiva 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Sikaplast 380 5,4 4,9 5,4 4,9 5,4 4,9 5,4 4,9 

TOTAL 2425 1025 2421 1025 2416 1025 2408 1025 

 

Árido Convencional Triturado,  variante Aef/C = 0,5: 

Tabla A-II.5.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GD ANT-RR 300. 

Componente 
0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 1158,0 427,3 1158,0 427,3 1158,0 427,3 1158,0 427,3 

Grava 10/20 940,0 349,4 752,0 279,6 470 174,7 0,0 0,0 

Reciclado 10/20 0,0 0,0 173,0 69,9 432 174,8 863,0 349,5 

Cemento 300,0 98,36 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 

Agua efectiva 150,0 150,0 150,0 150,0 150 150,0 150 150,0 

Sikaplast 380 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 2,2 

TOTAL 2548 1025 2533 1025 2510 1025 2471 1025 
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Tabla A-II.6.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GD ANT-RT 300. 

Componente 

0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 1158,0 427,3 1158,0 427,3 1158,0 427,3 1158,0 427,3 

Grava 10/20 940,0 349,4 752,0 279,6 470,0 174,7 0,0 0,00 

Reciclado 10/20 0,0 0,00 180,0 69,9 449,0 174,7 898,0 349,5 

Cemento 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 

Agua efectiva 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Sikaplast 380 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 2,2 

TOTAL 2548 1025 2540 1025 2527 1025 2506 1025 

 

Granulometrías Continuas:   

PRUEBAS CON Aef/C = cte 

Árido Convencional Rodado, variante Aef/C = 0,5, cemento 42,5 R: 

Tabla A-II.7.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GC ANR-RR 260 kg. 

Componente 

0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 783,0 318,2 --- --- 783,0 318,2 783,0 318,2 

Gravilla 4/10 710,0 272,9 --- --- 355,0 136,4 0,0 0,0 

Grava 10/20 571,0 218,6 --- --- 285,0 109,3 0,0 0,0 

Reciclado 4/10 0,0 0,0 --- --- 337,0 136,4 674,0 272,9 

Reciclado 10/20 0,0 0,0 --- --- 270,0 109,3 540,0 218,6 

Cemento 260,0 85,2 --- --- 260,0 85,2 260,0 85,2 

Agua efectiva 130,0 130,0 --- --- 130,0 130,0 130,0 130,0 

Sikaplast 380 5,5 5,0 --- --- 5,5 5,0 5,5 5,0 

TOTAL 2453 1025   2420 1025 2387 1025 

 

Tabla A-II.8.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GC ANR-RR 300 kg.  

Componente 

0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 751,0 305,2 751,0 305,2 751,0 305,2 751,0 305,2 

Gravilla 4/10 680,0 261,7 544,0 209,4 340,0 130,9 0,0 0,0 

Grava 10/20 547,0 209,7 438,0 167,8 274,0 104,8 0,0 0,0 

Reciclado 4/10 0,0 0,0 129,0 52,3 323,0 130,9 646,0 261,7 

Reciclado 10/20 0,0 0,0 104,0 41,9 259,0 104,8 518,0 209,7 

Cemento 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 

Agua efectiva 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Sikaplast 380 4,5 4,1 5,4 4,9 5,4 4,9 5,4 4,9 

TOTAL 2428 1025 2416 1025 2397 1025 2365 1025 
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Tabla A-II.9.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GC ANR-RR 340 kg. 

Componente 

0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 718,8 292,2 --- --- 718,8 292,2 718,8 292,2 

Gravilla 4/10 651,5 250,6 --- --- 325,7 125,3 0,0 0,0 

Grava 10/20 524,0 200,8 --- --- 262,0 100,4 0,0 0,0 

Reciclado 4/10 0,0 0,0 --- --- 309,5 125,3 618,9 250,6 

Reciclado 10/20 0,0 0,0 --- --- 247,9 100,4 495,9 200,8 

Cemento 340,0 111,5 --- --- 340,0 111,5 340,0 111,5 

Agua efectiva 170,0 170,0 --- --- 170,0 170,0 170,0 170,0 

Sikaplast 380 3,1 2,8 --- --- 3,1 2,8 3,1 2,8 

TOTAL 2404 1025   2374 1025 2344 1025 

 

Árido Convencional Triturado, variante Aef/C = 0,5, cemento 42,5 R: 

Tabla A-II.10.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GC ANR-RR 260 kg. 

Componente 

0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 944,0 348,2 --- --- 944,0 348,2 944 348,2 

Gravilla 4/10 633,0 238,9 --- --- 317,0 119,4 0,0 0,0 

Grava 10/20 599,0 222,7 --- --- 300,0 111,3 0,0 0,0 

Reciclado 4/10 0,0 0,0 --- --- 295,0 119,4 590,0 238,9 

Reciclado 10/20 0,0 0,0 --- --- 275,0 119,3 550,0 222,7 

Cemento 260,0 85,2 --- --- 260,0 85,2 260,0 85,2 

Agua efectiva 130,0 130,0 --- --- 130,0 130,0 130,0 130,0 

Sikaplast 380 3,9 3,5 --- --- 3,9 3,5 3,9 3,5 

TOTAL 2566 1025   2520 1025 2474 1025 

 

Tabla A-II.11.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GC ANT-RR 300 kg. 

Componente 

0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 905,0 334,0 905,0 334,0 905,0 334,0 905,0 334,0 

Gravilla 4/10 607,1 229,1 485,7 183,3 303,6 114,6 0 0,0 

Grava 10/20 547,5 213,6 459,6 170,9 287,3 106,8 0 0,0 

Reciclado 4/10 0,0 0,00 113,2 45,8 282,9 114,6 565,9 229,1 

Reciclado 10/20 0,0 0,00 105,5 42,7 263,8 106,8 527,5 213,6 

Cemento 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 300,0 98,4 

Agua efectiva 150 150,0 150 150,0 150 150,0 150 150,0 

Sikaplast 380 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 2,2 2,4 2,2 

TOTAL 2537 1025 2519 1025 2492 1025 2448 1025 
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Tabla A-II.12.- Dosificaciones propuestas para Hormigón reciclado GC ANT-RR 340 kg. 

Componente 

0 % 20% 50% 100% 

Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 
Masa 
(kg) 

Vol. (l) 

Arena 0/4 866,4 319,7 --- --- 866,4 319,7 866,4 319,7 

Gravilla 4/10 581,3 219,3 --- --- 290,6 109,7 0 0,0 

Grava 10/20 550,0 204,5 --- --- 275,0 102,2 0 0,0 

Reciclado 4/10 0,0 0,00 --- --- 270,9 109,7 542,0 219,3 

Reciclado 10/20 0,0 0,00 --- --- 252,5 102,2 505,0 204,5 

Cemento 340,0 111,5 --- --- 340,0 111,5 340,0 111,5 

Agua efectiva 170,0 170,0 --- --- 170,0 170,0 170 170,0 

Sikaplast 380 1,36 1,24 --- --- 1,36 1,24 1,36 1,24 

TOTAL 2507,7 1025   2465 1025 2423 1025 
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ANEXO nº III. RESULTADOS DE CONSISTENCIA Y RELACIÓN 

A/C PARA CADA MEZCLA 

Tabla A-III.1.- Resultados de ATOTAL/C y Aef/C y consistencia en las amasadas dosificadas con Aef = cte. 

Amasada Medida 
Tasa de Reciclado (%) 

0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,646) (0,661) (0,684) (0,722) 

Cono (cm) 6 7 6 7 

GD ANR-RT 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,646) (0,669) (0,704) (0,762) 

Cono (cm) 6 7 7 6 

GD ANT-RR 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,612) (0,628) (0,651) (0,691) 

Cono (cm) 8 6 8 7 

GD ANT-RT 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,612) (0,634) (0,668) (0,724) 

Cono (cm) 8 7 7 7 

GC ANR-RR 260/efect 

Aef /C  0,50  --- 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,596) --- (0,671) (0,746) 

Cono (cm) 7 --- 6 7 

GC ANR-RR 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,579) (0,604) (0,642) (0,704) 

Cono (cm) 7 8 6 7 

GC ANR-RR 340/efect 

Aef /C  0,50  --- 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,567) --- (0,620) (0,672) 

Cono (cm) 6 --- 7 6 

GC ANT-RR 260/efect 

Aef /C  0,50  --- 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,632) --- (0,701) (0,770) 

Cono (cm) 8 --- 8 7 

GC ANT-RR 300/efect 

Aef /C  0,50  0,50 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,61) (0,633) (0,667) (0,724) 

Cono (cm) 8 8 7 8 

GC ANT-RR 340/efect 

Aef /C  0,50  --- 0,50 0,50 

(ATOTAL/C) (0,593) --- (0,641) (0,69) 

Cono (cm) 7 --- 7 7 
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ANEXO nº IV. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 

EXPERIMENTALES SOBRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

HORMIGÓN ENDURECIDO 

Resistencia a compresión (fcm) 

Tabla A-IV.1.- Resultados de resistencia a compresión (fcm =N/mm2) obtenidos para las diferentes mezclas ensayadas. 

Amasada  
Edad 
(días) 

Tasa de Reciclado (%) 

0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/total 

3 23,1 24,2 25,5 28,5 

7 27,2 29,1 29,9 34,6 

28 33,9 36,0 36,9 42,6 

90 --- --- --- --- 

GD ANT-RR 300/total 

3 29,0 31,5 31,2 33,3 

7 34,8 35,4 37,8 37,1 

28 42,5 43,1 43,9 44,7 

90 --- --- --- --- 

GD ANR-RR 300/efect 

3 23,0 25,0 26,1 27,5 

7 27,2 27,3 29,9 31,7 

28 33,9 34,6 36,7 39,2 

90 43,7 42,1 45,9 49,5 

GD ANR-RT 300/efect 

3 23,0 23,6 24,2 26,0 

7 27,2 27,7 29,7 31,3 

28 33,9 34,0 36,2 38,2 

90 43,7 43,9 46,4 49,3 

GD ANT-RR 300/efect 

3 33,0 30,8 30,9 29,2 

7 35,9 33,4 35,8 34,2 

28 42,7 40,6 41,9 39,7 

90 51,6 47,5 51,9 51,2 

GD ANT-RT 300/efect 

3 33,0 28,7 32,5 31,7 

7 35,9 32,2 36,7 33,8 

28 42,7 38,9 42,4 41,3 

90 51,6 46,6 50,4 52,4 

GC ANR-RR 260/efect 

3 27,7 --- 25,6 24,5 

7 31,9 --- 33,4 31,9 

28 39,5 --- 40,3 40,2 

90 49,5 --- 50,3 50,3 

GC ANR-RR 300/efect 

3 28,5 26,5 27,0 29,0 

7 34,9 32,5 33,9 38,2 

28 40,0 39,8 40,7 45,8 

90 50,2 49,2 50,1 57,3 

GC ANR-RR 340/efect 

3 28,2 --- 31,1 31,5 

7 34,5 --- 35,5 38,9 

28 39,7 --- 44,5 45,2 

90 47,9 --- 51,5 53,2 

GC ANT-RR 260/efect 

3 29,5 --- 29,4 23,2 

7 35,6 --- 35,0 27,1 

28 43,2 --- 42,3 32,4 

90 50,1 --- 49,9 40,4 

GC ANT-RR 300/efect 

3 32,0 31,4 31,5 26,8 

7 36,0 36,7 35,6 32,4 

28 42,2 42,4 42,4 39,6 

90 50,3 50,4 50,7 48,8 

GC ANT-RR 340/efect 

3 31,4 --- 30,9 30,5 

7 35,6 --- 35,7 35,2 

28 43,2 --- 43,2 41,8 

90 49,7 --- 51,2 49,5 

 



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

238 

 

 

GRAFICAS DE EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA.  

Granulometrías discontinuas: 

       

Figura A-IV.1.- Evolución de la resistencia respecto al tiempo en las mezclas diseñadas con GD y 

ATOTAL/C = cte. 

 

    

   

Figura A-IV.2.- Evolución de la resistencia respecto al tiempo en las mezclas diseñadas con GD y Aef/C = cte. 
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Pruebas con Granulometrías Continuas: 

    

    

    

Figura A-IV.3.- Evolución de la resistencia respecto al tiempo en las mezclas diseñadas con GC y Aef/C = cte. 
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Resistencia a compresión en diferentes ambientes de curado (normalizado vs 

ambiente) 

Tabla A-IV.2.- Resistencia a compresión en probetas cilíndricas (fcm, en N/mm2) para condiciones de curado 

normalizadas y en ambiente de laboratorio. 

Amasada  
Edad Condiciones de 

curado  

Tasa de Reciclado (%) 

(días) 0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/efect 

7 Ambiente 26,4 25,8 26,5 30,5 
7 Normalizadas 27,2 27,3 29,9 31,7 
28 Ambiente 30,6 33,4 30,2 36,4 
28 Normalizadas 34,0 34,6 36,7 39,2 

GD ANR-RT 300/efect 

7 Ambiente 26,4 28,0 28,8 29,3 
7 Normalizadas 27,2 27,7 29,7 31,3 
28 Ambiente 30,6 31,4 33,5 35,5 
28 Normalizadas 33,9 34,0 36,2 38,2 

GD ANT-RR 300/efect 

7 Ambiente 35,5 33,9 33,8 33,6 
7 Normalizadas 35,9 33,4 35,8 34,2 
28 Ambiente 41,6 38,5 40,4 38,3 
28 Normalizadas 42,7 40,6 41,9 39,7 

GD ANT-RT 300/efect 

7 Ambiente 35,5 31,6 35,7 33,9 

7 Normalizadas 35,9 32,2 36,7 33,8 

28 Ambiente 41,6 36,2 39,4 38,5 

28 Normalizadas 42,7 38,9 42,4 41,3 

GC ANR-RR 260/efect 

7 Ambiente 26,7   27,9 27,9 
7 Normalizadas 31,9 --- 33,4 31,9 
28 Ambiente 31,4 

 
30,9 33,1 

28 Normalizadas 39,5 --- 40,3 40,2 

GC ANR-RR 300/efect 

7 Ambiente 27,9 27,5 26,3 30,9 
7 Normalizadas 34,9 32,5 33,9 38,2 
28 Ambiente 35,5 34,4 33,0 37,2 
28 Normalizadas 40,0 39,8 40,7 45,8 

GC ANR-RR 340/efect 

7 Ambiente 29,2   30,4 29,9 
7 Normalizadas 34,5 --- 35,5 38,9 
28 Ambiente 34,4 

 
35,3 36,5 

28 Normalizadas 39,7 --- 44,5 45,2 

GC ANT-RR 260/efect  

7 Ambiente 35,9   34,2 28,3 
7 Normalizadas 38,7 --- 38,1 30,2 
28 Ambiente 39,9 

 
37,9 34,8 

28 Normalizadas 46,2   45,3 35,4 

GC ANT-RR 300/efect 

7 Ambiente 35,4 32,9 31,45 29,5 
7 Normalizadas 36,0 36,7 35,6 32,4 
28 Ambiente 37,3 37,5 37,9 35,4 
28 Normalizadas 42,2 42,4 42,4 39,6 

GC ANT-RR 340/efect 

7 Ambiente 33,6   31,9 29,1 

7 Normalizadas 35,6 --- 35,7 35,2 

28 Ambiente 36,4 
 

36,0 34,8 

28 Normalizadas 43,2 --- 43,2 41,8 
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Resistencia a tracción (ft) en ensayo brasileño. 

Tabla A-IV.3.- Resistencia a tracción indirecta media (ftim, en N/mm2) a 28 días en las diferentes variantes 

analizadas. 

Amasada  
Tasa de Reciclado (%) 

0 20 50 100 

GD ANR-RR 300/efect 3,6 3,4 3,5 3,7 

GD ANR-RT 300/efect 3,6 3,6 3,5 3,4 

GD ANT-RR 300/efect 4,0 3,9 4,1 4,1 

GD ANT-RT 300/efect 4,0 3,8 4,3 3,8 

GC ANR-RR 260/efect 3,9 --- 3,8 3,7 

GC ANR-RR 300/efect 3,8 3,7 3,5 3,7 

GC ANR-RR 340/efect 3,6 --- 3,6 3,8 

GC ANT-RR 260/efect 4,4 --- 4,2 3,5 

GC ANT-RR 300/efect 4,3 4,1 4,1 3,7 

GC ANT-RR 340/efect 4,4  --- 3,8 3,8 

 

 

Módulo de Elasticidad (Ec) 

Tabla A-IV.4.– Módulo de Elasticidad media (Ec) a 28 días en las diferentes variantes analizadas. 

Amasada  
Tasa de reciclado (%) 

0 20 50 100 

GC ANR-RR 260/efect 39421 --- 38559 40463 

GC ANR-RR 300/efect 44434 40916 37809 38051 

GC ANR-RR 340/efect 38969 --- 36709 41942 

GC ANT-RR 260/efect 54807 --- 48042 43347 

GC ANT-RR 300/efect 50707 45206 36416 37878 

GC ANT-RR 340/efect 46708  --- 42072 37860 
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Series con ANR 

 

Figura A-IV.4.- Serie GC ANR-RR-260/efect r=0%. 

 

 

Figura A-IV.5.- Serie GC ANR-RR-260/efect r=50%. 

 

 

Figura A-IV. 5.- Serie GC ANR-RR-260/efect r=100%. 

  

Ref – GC ANR-RR-260/efect. r = 0 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 38615 45515 

Aa 40941 44225 

B 39424 38845 

Bb 39332 38660 

Valor Medio 39421 

Ref – GC ANR-RR-260/efect. r = 50 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 45000 46486 

Aa 45562 42477 

B 39748 37525 

Bb 39800 37163 

Valor Medio 38559 

Ref – GC ANR-RR-260/efect. r = 100 
% 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A n.d. 43088 

Aa n.d. 41864 

B 35877 40471 

Bb 35575 42347 

Valor Medio 41942 



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

243 

 

 

Figura A-IV.6.- Serie GC ANR-RR-300/efect r=0%. 

 

Figura A-IV.7.- Serie GC ANR-RR-300/efect r=20%. 

 

Figura A-IV.8.- Serie GC ANR-RR-300/efect r=50%. 

 

Figura A-IV.9.- Serie GC ANR-RR-300/efect r=100%. 

Ref – GC ANR-RR-300/efect. r = 0 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 48749 46995 

Aa n.d. n.d. 

B 45182 46548 

Bb 41455 44553 

Valor Medio 44434 

Ref – GC ANR-RR-300/efect. r = 20 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 45122 45808 

Aa 41652 42284 

B 38298 41815 

Bb 37430 41913 

Valor Medio 40916 

Ref – GC ANR-RR-300/efect. r = 50 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 36033 37873 

Aa n.d. n.d. 

B 44972 36375 

Bb 65786 40954 

Valor Medio 37809 

Ref – GC ANR-RR-300/efect. r = 100 
% 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 36871 n.d. 

Aa 37498 n.d. 

B 34573 39342 

Bb 35647 38493 

Valor Medio 38051 
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Figura A-IV. 10.- Serie GC ANR-RR-340/efect r=0%. 

 

 

Figura A-IV. 11.- Serie GC ANR-RR-340/efect r=50%. 

 

 

Figura A-IV. 12.- Serie GC ANR-RR-340/efect r=100%. 

 

  

Ref – GC ANR-RR-340/efect. r = 0 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 34223,8 36458,51 

Aa 37297,1 39090,7 

B 40744,4 38134,4 

Bb 40563,7 37987,1 

Valor Medio 38969,6 

Ref – GC ANR-RR-340/efect. r = 50 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 45020 38419 

Aa 47532 35066 

B 38039 35315 

Bb n.d. n.d. 

Valor Medio 36709 

Ref – GC ANR-RR-340/efect. r = 100 
% 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 43088 n.d. 

Aa 41864 n.d. 

B 35877 40471 

Bb 35575 42347 

Valor Medio 41942,5 
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 Series con ANT 

 

Figura A-IV.13.- Serie GC ANTR-RR-260/efect r=0%. 

 

 

Figura A-IV.14.- Serie GC ANTR-RR-260/efect r=50%. 

 

    

Figura A-IV.15.- Serie GC ANTR-RR-260/efect r=100%.  

Ref – GC ANT-RR-260/efect  r = 0 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 57228 70683 

Aa 58811 53494 

B 54555 51020 

Bb 55350 51300 

Valor Medio 41942,5 

Ref – GC ANT-RR-260/efect  r = 50 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 49831 48269 

Aa 49221 47996 

B 46948 47565 

Bb n.d. n.d. 

Valor Medio 48042 

Ref – GC ANT-RR-260/efect  r = 100 
% 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 47470 n.d. 

Aa 45972 n.d. 

B 42879 4341 

Bb 43054 43114 

Valor Medio 43347 
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Figura A-IV.16.- Serie GC ANTR-RR-300/efect r=0%. 

 

Figura A-IV.17.- Serie GC ANTR-RR-300/efect r=20%. 

 

Figura A-IV.18.- Serie GC ANTR-RR-300/efect r=50%. 

 

Figura A-IV.19.- Serie GC ANTR-RR-300/efect r=100%. 

Ref – GC ANT-RR-300/efect  r = 0 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 61830 49052 

Aa 56083 52798 

B 40810 52435 

Bb 40093 48544 

Valor Medio 50707 

Ref – GC ANT-RR-300/efect  r = 20 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 46512 46464 

Aa 45033 42816 

B 49052 n.d. 

Bb 41280 n.d. 

Valor Medio 45206 

Ref – GC ANT-RR-300/efect  r = 50 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A n.d. 37564 

Aa n.d. 36641 

B 35855 47198 

Bb 35606 43695 

Valor Medio 36416 

Ref – GC ANT-RR-300/efect  r = 100 
% 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 38577 40647 

Aa 37250 38227 

B 33273 37488 

Bb 32514 36677 

Valor Medio 37878 
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Figura A-IV.20.- Serie GC ANTR-RR-340/efect r=0%. 

 

Figura A-IV.21.- Serie GC ANTR-RR-340/efect r=50%. 

    

Figura A-IV.22.- Serie GC ANTR-RR-340/efect r=100%. 

Ref – GC ANT-RR-340/efect  r = 0 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 39767 48969 

Aa 37953 50550 

B n.d. 43874 

Bb n.d. 43439 

Valor Medio 46708 

Ref – GC ANT-RR-340/efect  r = 50 % 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 43779 43610 

Aa n.d. n.d. 

B n.d. 40556 

Bb n.d. 40346 

Valor Medio 42072 

Ref – GC ANT-RR-340/efect  r = 100 
% 

Reciclado 
Valor de Ec (MPa) 

E 1 E 2 

A 35029 44166 

Aa 33783 39184 

B 41788 44587 

Bb 40843 44340 

Valor Medio 37860 
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ANEXO nº V. CALIBRACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 

CONSTITUTIVO PARA SU ADAPTACIÓN AL HORMIGÓN 

RECICLADO 

ANÁLISIS DE VARIABLES MODIFICADAS DE FORMA INDIVIDUAL: 

Resistencia a compresión (fc). Valor control, valor + 30% y valor -30%. 

  

Figura A-V.1.- Influencia de la resistencia a compresión (fc) en el análisis de una viga a flexión tipo. 

Resistencia a tracción (ft). Valor control, valor + 30% y valor -30%. 

 

Figura A-V.2.- Influencia de la resistencia a tracción (ft) en el análisis de una viga a flexión tipo. 

Módulo de Elasticidad (Ec). Valor control, valor + 30% y valor -30%. 

 

Figura A-V.3.- Influencia del módulo de elasticidad (Ec) en el análisis de una viga a flexión tipo. 

ft -30% 

Control  

ft +30% 

Ec -30% 

Control  

Ec +30% 

fc -30% 

Control  

fc +30% 
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Energía de fractura (Gf). Valor control, valor + 30% y valor -30%. 

  

Figura A-V.4.- Influencia de la Energía de fractura (Gf) en el análisis de una viga a flexión tipo. 

Deformación Plástica en compresión (ɛcp). 

   

Figura A-V.5.- Influencia del módulo de deformación plástica (ɛcp) en el análisis de una viga a flexión tipo. 

 

Análisis de variables modificadas de forma conjunta: 

Energía de fractura (Gf) y Resistencia a tracción (ft). 

 

Figura A-V.6.- Influencia conjunta de la variable energía de fractura (Gf) y resistencia a tracción (ft) en el análisis de 

una viga a flexión tipo. 

Gf -30% 

Control  

Gf +30% 

Ef, ft -30% 

Control  

Ef, ft +30% 

ɛcp -30% 

Control  

ɛcp +30% 
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Ef, ft, Ec -30% 

Control  

Ef, ft, Ec +30% 

 

Energía de fractura (Gf), Resistencia a tracción (ft) y Módulo de Elasticidad (Ec). 

 

 

  

Figura A-V.7.- Influencia conjunta de la variable energía de fractura (Gf), resistencia a tracción (ft) y módulo de 

elasticidad (Ec) en el análisis de una viga a flexión tipo. 

 

Resistencia a compresión (fc), Resistencia a tracción (ft),  Energía de fractura (Gf) y 

Modulo de Elasticidad (Ec)  

 

Figura A-V.8.- Influencia conjunta de la variable resistencia a compresión (fc), energía de fractura (Gf), resistencia a 

tracción (ft) y módulo de elasticidad (Ec) en el análisis de una viga a flexión tipo. 

Ef, ft, -30%;  Ec +30% 

Control  

Ef, ft, +30%;  Ec -30% 

Ec, ft, Ec, Ef -30% 

Control  

Ec, ft, Ec, Ef +30% 



Avances en el comportamiento del Hormigón Reciclado: fabricación, propiedades mecánicas y simulación numérica.  Santiago E. Laserna Arcas. 

252 

 

Resistencia a compresión (fc), Resistencia a tracción (ft),  Energía de fractura (Gf), 

Módulo de Elasticidad (Ec) y deformación hasta rotura plástica en compresión (εcp). 

 

Figura A-V.9.- Influencia conjunta de la variable resistencia a compresión (fc), energía de fractura (Gf), resistencia a 

tracción (ft), módulo de elasticidad (Ec) y deformación hasta rotura plástica (εcp) en compresión en el análisis de una viga 

a flexión tipo. 

 

 

  

Ec, ft, Ec, Ef, ɛcp -30% 

Control  

Ec, ft, Ec, Ef, ɛcp +30% 
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Simulación con retracción 

Hormigón Convencional curado en ambiente húmedo: 

  

Figura A-V.10.- Diagrama de tensiones y fisuración de la viga HC curada en ambiente húmedo (srk = 0 mm/mm). 

 

 

 

Hormigón Convencional curado en ambiente seco: 

  

Figura A-V.11.- Diagrama de tensiones y fisuración de la viga HC curada en ambiente seco (srk = 0 mm/mm). 

  

Figura A-V.12.- Diagrama de tensiones y fisuración de la viga HC curada en ambiente seco 

(srk = 0,00035 mm/mm). 
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Hormigón Reciclado curado en ambiente húmedo: 

  

Figura A-V.13.- Diagrama de tensiones y fisuración de la viga HR curada en húmedo (srk = 0 mm/mm). 

 

   

Figura A-V.14.- Diagrama de tensiones y fisuración de la viga HR curada en húmedo (srk = 0,00025 mm/mm). 
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Hormigón Reciclado curado en ambiente seco: 

  

Figura A-V.15.- Diagrama de tensiones y fisuración de la viga HR curada en ambiente seco (srk = 0 mm). 

 

  

Figura A-V.16.- Diagrama de tensiones y fisuración de la viga HR curada en seco (srk = -0,00025 mm). 

 

   

Figura A-V.17.- Diagrama de tensiones y fisuración de la viga HR curada en seco (srk = -0,00038 mm). 
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Figura A-V.18.- Diagrama de tensiones y fisuración de la viga HR curada en seco (srk = -0,0005 mm). 

 

  

Figura A-V.19.- Diagrama de tensiones y fisuración de la viga HR curada en seco (srk = -0,00065 mm). 
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