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Resumen
La industria de la construcción es una actividad básica en el desarrollo de las
sociedades, sin embargo, la fabricación de materiales de construcción supone un alto impacto
ambiental, debido al creciente consumo de recursos naturales y energéticos, que deriva en
emisiones contaminantes a la atmósfera, y a la gran cantidad de residuos que genera el sector.
El reto a superar por esta industria sigue siendo fundamentalmente el empleo de
materiales de construcción de bajo impacto ambiental. En este sentido, se han fomentado
líneas de investigación enfocadas a sustituir la mayor cantidad de los materiales que
componen el hormigón, desde el material cementante hasta los áridos, por otros de menor
huella ecológica, incorporando como recursos residuos industriales reutilizados o reciclados.

La presente tesis doctoral pretende ampliar el conocimiento sobre el comportamiento
mecánico y la durabilidad de hormigones fabricados con árido reciclado y una matriz
alternativa compuesta por cemento Portland (CP), Ceniza Volante (CV) y Catalizador de
Craqueo Catalítico (FCC), como una alternativa sostenible ante la creciente necesidad de
convertir al hormigón que actualmente conocemos en un material ecoeficiente, utilizando
menos recursos y generando menos residuos y contaminación.
La primera fase de esta tesis doctoral comprende los estudios previos necesarios de
selección y caracterización de los materiales a utilizar y la fabricación de pastas para evaluar
los cambios que se producen en las propiedades de la matriz cementante al introducir
adiciones puzolánicas (CV y FCC) como sustitutos parciales del cemento.

Resumen

En la fase dos se desarrollan los ensayos de caracterización de hormigones, para lo
cual se elaboran probetas de hormigón en masa con distintos porcentajes de sustitución del
árido natural por reciclado (0%, 20% y 100%) y del cemento por puzolanas (35% CV y 15%
FCC). Simultáneamente, se determinan las propiedades físicas y mecánicas y se evalúa su
durabilidad mediante el análisis del transporte de agentes agresivos y la penetración de
cloruros.
Finalmente, en la fase tres se estudia la velocidad de corrosión en probetas de
hormigón armado sometidas a ataque por carbonatación, por cloruros internos y por cloruros
externos.

Del estudio experimental en pastas y hormigones se obtienen las siguientes
conclusiones:

Sobre el uso de adiciones en la pasta de cemento:

La combinación de ambas puzolanas permite sustituir un 50% del cemento sin que la
consistencia de la pasta y los tiempos de fraguado se vean altamente afectados.
El FCC demuestra una alta actividad puzolánica desde 7 días de curado, mientras que
las CV desarrollan actividad puzolánica a largo plazo; sin embargo, a edades tempranas estas
actúan como sitios de nucleación favoreciendo la hidratación del cemento.

La sustitución parcial del cemento por adiciones produce un refinamiento en la
estructura porosa de la pasta, incrementando la cantidad de mesoporos y disminuyendo la
cantidad de macroporos.
Sobre las propiedades físicas y mecánicas de hormigones:
Las propiedades físicas y mecánicas del hormigón se ven afectadas por la
incorporación de árido reciclado en la mezcla, empeorando a medida que aumenta el
porcentaje del mismo. La sustitución del cemento por CV y FCC también produce variaciones
en estas propiedades, aunque su influencia es menos significativa que la del árido reciclado si
consideramos el alto contenido de cemento que se sustituye.

La influencia de la matriz alternativa en propiedades como la densidad, porosidad,
módulo elástico y velocidad de impulsos ultrasónicos no es significativa, afectando
únicamente a la absorción y la resistencia a compresión del hormigón.
La sustitución de un 20% de los áridos naturales por reciclados no produce cambios
sustanciales en propiedades como la densidad, resistencia a compresión, módulo elástico y
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velocidad de impulsos ultrasónicos, observándose variaciones importantes únicamente en la
porosidad y la capacidad de absorción del hormigón. En cambio, la sustitución total de los
áridos naturales por áridos reciclados afecta negativamente a todas las propiedades del
hormigón, a excepción de la densidad y de su capacidad para transmitir impulsos ultrasónicos.

En general, todos los hormigones con sustituciones, tanto de árido como de cemento,
presentan valores de resistencia a compresión inferiores a los de un hormigón convencional,
sin embargo, las resistencias obtenidas permiten su uso en estructuras según lo establecido
por la EHE-08.
Respecto a las propiedades de durabilidad:

Los resultados obtenidos indican que el tipo de matriz cementante utilizada es más
determinante en estas propiedades que el tipo de árido empleado (natural o reciclado).

No se observa ninguna influencia negativa por parte de los áridos reciclados o la
matriz alternativa en la absorción de agua por capilaridad.
La resistencia a la penetración de agua bajo presión disminuye significativamente
cuando la sustitución del árido es total, sin embargo, todos los hormigones son aptos para su
aplicación en ambiente marino, independientemente del tipo de sustitución realizada (árido o
cemento).
La permeabilidad es una propiedad que se ve beneficiada por el uso de la matriz
alternativa. Independientemente del tipo de sustitución realizada, todos los hormigones
estudiados se ubican dentro de la categoría de permeabilidad normal.
La resistencia a la carbonatación de los hormigones se ve afectada por la sustitución
de los áridos y por la sustitución parcial del cemento por adiciones.

El uso de áridos reciclados podría comprometer la resistencia frente a la penetración
de cloruros, sin embargo, si estos se emplean en conjunto con la matriz alternativa, el
desempeño de los hormigones ante la penetración de cloruros es excelente, espacialmente a
largo plazo, cuando la microestructura se encuentra totalmente desarrollada.
Respecto a la corrosión de armaduras:

Ninguno de los hormigones estudiados presentó signos de corrosión activa en
condiciones no agresivas; no obstante, la sustitución parcial del cemento por adiciones supone
un ligero incremento en la velocidad de corrosión.
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La influencia de los áridos reciclados o de las adiciones en la velocidad de corrosión
por carbonatación es inapreciable, todos los hormigones se comportan de forma similar.
No se observan diferencias significativas entre los hormigones respecto a los niveles
de corrosión alcanzados cuando las concentraciones de cloruros son de 0%, 1% y 2%. Sin
embargo, cuando las concentraciones ascienden al 5%, la matriz alternativa reacciona mejor
que la matriz convencional, presentando valores de corrosión más bajos.

Todos los hormigones con matriz convencional protegen de forma efectiva a la
armadura frente al ataque por cloruros externos, sin importar el porcentaje de árido sustituido;
mientras que los hormigones con matriz alternativa ven reducida su protección debido a la
sustitución parcial del cemento por adiciones.
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Abstract
The building industry is a basic activity in the development of societies, however, the
manufacture of building materials involves a high environmental impact due to the increasing
consumption of natural resources and energy, which results in pollutant emissions to the
atmosphere and the large amount of waste generated by this activity.
The challenge that has to be overcomed by this industry is the use of building
materials with low environmental impact. In this sense, many research lines have been
focused on replacing most of the concrete components, including the cementitious material
and the aggregates, by other components with a lower ecological footprint, such as reused or
recycled industrial waste.

This doctoral thesis intends to contribute to the knowledge about the mechanical
behavior and durability of concrete made from recycled aggregate and an alternative binder,
which is composed by Portland cement (PC), Fly Ash (FA) and Fluid Catalytic Cracking
Catalyst (FCC), as a sustainable alternative to the increasing need of transforming the
commonly known concrete into an eco-efficient material, using less resources and generating
less waste and pollution.
The first phase of this doctoral thesis comprises the preliminary studies for the
characterization of the materials to be used and the manufacture of cement-based pastes in
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order to evaluate the variations that occur in the properties of the paste when pozzolanic
additions (FA and FCC) are used as cement replacement.

Phase two includes the characterization tests of concretes. For these tests, concrete
specimens were prepared with different percentages of recycled aggregate as substitution of
natural aggregate (0%, 20% and 100%) and 50% of pozzolans as cement replacement (35 %
FA and 15% FCC). The physical and mechanical properties of concretes were determined and
their durability was evaluated by means of transport properties and their resistance against
aggressive agents such as CO2 and chlorides.

Finally, phase three is focused on monitoring the corrosion rate of reinforced concrete
specimens subjected to an attack by carbonation, internal chlorides and external chlorides.
The experimental study in cement-based pastes and concretes offers the following
conclusions:

On the use of pozzolans in the cement paste:
The combination of both pozzolans allows replacing up to 50% of the cement without
having significant variations in the consistency of the paste or in the setting times.
The FCC shows a high pozzolanic activity from the firsts 7 days of curing, while the
FA shows a long-term pozzolanic activity; however, FA act as nucleation sites at early ages,
favoring the hydration of the cement.
The partial replacement of cement by pozzolans produces a refinement in the porous
structure of the paste, increasing the amount of mesopores and decreasing the amount of
macropores.

On the physical and mechanical properties of concrete:
The physical and mechanical properties of concrete are affected by the incorporation
of recycled aggregate in the mixture, worsening as the percentage of recycled aggregate
increases. The replacement of cement by FA and FCC also produces variations in these
properties, although the influence of the alternative binder is less significant than that of the
recycled aggregate if considering the high amount of cement to be replaced.
The influence of the alternative binder on the properties of concrete such as density,
porosity, elastic modulus and ultrasonic pulse velocity is not significant, affecting only the
absorption and compressive strength of concrete.
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The replacement of 20% of natural aggregates by recycled aggregate does not produce
substantial changes on the density, compressive strength, elastic modulus or ultrasonic
impulse velocity of concrete, but it does affect the porosity and the absorption capability of
the concrete. On the other hand, the total replacement of natural aggregates by recycled
aggregates adversely affects all the properties of concrete, except for its density and its ability
to transmit ultrasonic pulses.
Overall, the concretes with replacement of aggregate and/or cement show lower
compressive strength values than a conventional concrete. However, the resistances obtained
allow their use in structures according to the EHE-08 code.

Regarding the durability properties:

The results obtained indicate that the durability properties are more conditioned by the
binder used in the fabrication of concrete than by the nature of the aggregate used (natural or
recycled).
No negative influence was observed due to the substitution of the aggregates or the
replacement of cement by pozzolans on the capillary water absorption (sorptivity) of concrete.

The resistance of concrete to water penetration under pressure decreases significantly
when the natural aggregate is totally replaced by recycled aggregate. However, all the mixes
revealed to be suitable for their application in a marine environment, regardless of their
composition.
The permeability is a property that benefits from the use of the alternative binder,
although all the concretes studied show values for normal permeability, independently of the
replacement performed (aggregates and/or cement).
The carbonation resistance of concrete is affected by the substitution of the aggregates
and by the partial replacement of cement by pozzolans (FA and FCC).
The use of recycled aggregates could be harmful for the resistance of concrete to
chloride penetration. However, if recycled aggregates are used in conjunction with the
alternative binder, the performance of concretes against chloride penetration is excellent,
especially in a long term, when the microstructure is fully developed.
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Regarding the corrosion of reinforcements:
None of the concretes studied show signs of active corrosion in a non-aggressive
environment; nevertheless, the partial replacement of cement by pozzolans leads to a slight
increase in the corrosion rate.

The influence of both recycled aggregates and pozzolans on the corrosion rate in an
aggressive environment with 100% CO2 is negligible; all the concretes show a similar
behavior.

No significant differences are observed between the corrosion rate of the concretes
when the chloride concentrations in the specimens are 0%, 1% and 2%. However, when the
chloride concentration reach 5%, the alternative binder behaves better than the Portland
cement binder, therefore showing lower corrosion values.
All the concretes made with the Portland cement binder show to be very effective in
protecting the reinforcement against an attack by external chlorides, regardless of the
percentage of recycled aggregate used, whereas the concretes made with the alternative binder
reveal that the partial replacement of cement by pozzolans reduces their protection against
this kind of attack.
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Introducción

1.1. Sostenibilidad en la edificación
La industria de la construcción es una actividad básica en el desarrollo de las
sociedades, sin embargo, la fabricación de materiales de construcción supone un alto impacto
ambiental, debido al creciente consumo de recursos naturales y energéticos, que deriva en
emisiones contaminantes a la atmósfera, y a la gran cantidad de residuos que genera el sector.
El reto a superar por esta industria, en cualquiera de sus tipologías, sigue siendo
fundamentalmente el empleo de materiales de construcción de bajo impacto ambiental, ya que
estos repercuten directamente sobre el medio natural, sin descartar otros impactos
relacionados con el consumo de energía o la generación de residuos.
Hoy en día, el hormigón es considerado como el material de construcción más
importante debido a sus indiscutibles ventajas [1]. Se trata de un material que se adapta a
cualquier forma debido al carácter plástico que posee cuando se encuentra en estado fresco;
presenta gran resistencia a la compresión y, combinado con el acero, actúa de forma eficaz
frente a esfuerzos de tracción; además, está compuesto por materia prima abundante y
relativamente barata, por lo que es difícil suponer que en un futuro cercano será reemplazado
por otro material.
El hormigón ordinario está compuesto por cemento Portland, áridos (gruesos y finos)
y agua. El cemento Portland es uno de los materiales de construcción que más energía
consume en su fabricación y es el responsable de un gran número de gases de efecto
invernadero, como el dióxido de carbono (CO2). En 2015, el volumen de producción de
cemento a nivel mundial se situó en 4,6 billones de toneladas [2], representando alrededor del
6% de la carga global de CO2 en la atmósfera [3]. Por otro lado, se espera que para el año
2019 el mercado de materia prima para fabricar hormigón, como arena y áridos, se sitúe en
51,7 billones de toneladas [4], lo que se traduce en deforestación extensiva y pérdida de la
capa de suelo superior.

Los materiales de construcción, dentro de los cuales predomina el hormigón por su
extensiva aplicación, inciden en el medio ambiente a lo largo de su ciclo de vida; es decir,
desde la extracción y procesado de materias primas, hasta el final de su vida útil, implicando
su tratamiento como residuo. El hormigón que utilizamos actualmente no tiene una
durabilidad eterna, como se suponía hasta los años 70; las estructuras de hormigón están
diseñadas para una vida útil de aproximadamente 50 años, pero la experiencia demuestra que
en los entornos urbanos y costeros muchas estructuras comienzan a deteriorarse en 20 o 30
años, o incluso en menos tiempo [5]. Ante esta situación, el incremento en la vida útil de las
estructuras supondría una de las soluciones, aunque a largo plazo, para preservar los recursos
naturales de la tierra.
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En el ámbito de la Unión Europea, los residuos de la construcción y demolición
(RCD) contabilizan más de 800 millones de toneladas anuales; esto es, más de una cuarta
parte de todos los residuos generados. Los últimos datos disponibles revelan que en España la
cantidad de RCD que se genera anualmente es de aproximadamente 26 millones de toneladas
[6], y que entre 2009 y 2013 sólo el 33% de estos residuos fueron destinados a plantas de
tratamiento para su posterior reutilización [6, 7].
En este sentido, es evidente que la industria del hormigón debe reinventarse,
optimizando los recursos de los que dispone, reutilizando los materiales empleados y
mejorando la durabilidad de los productos de hormigón para alargar su vida útil.
Desde la firma del protocolo de Kyoto en 1997 se han iniciado políticas orientadas a
un mejor aprovechamiento de los recursos y al fomento de la reutilización de los residuos.
Esto ha llevado a buscar alternativas más sostenibles en la industria de la construcción, como
el uso de áridos reciclados provenientes de la demolición de obras civiles para la fabricación
de hormigón nuevo, lo que permitiría disminuir el consumo de fuentes no renovables y, al
mismo tiempo, reducir la cantidad de RCD que termina en los vertederos. Por otro lado, el
uso intensivo de cemento Portland en la edificación sugiere la necesidad de utilizar residuos y
subproductos industriales como materiales cementantes alternativos que, además de reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero producidas principalmente por la fabricación del
clínker, mejoren las prestaciones de los materiales cementicios resultantes.

La idea de un hormigón ecológico, fabricado con áridos procedentes del reciclaje y
materiales cementantes alternativos es viable y posible en términos económicos y
ambientales, pero debe garantizarse que su calidad sea adecuada, de ahí la importancia de las
investigaciones que se desarrollan sobre este tema. El presente trabajo pretende aportar al
conocimiento sobre estos hormigones de bajo impacto ambiental, abordando aspectos como
sus propiedades físico-mecánicas y de durabilidad, además de la protección que ofrecen a las
armaduras frente a la corrosión.
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1.2. El hormigón como material
El cemento es un conglomerante hidráulico que al mezclarse con el agua forma una
pasta que fragua y endurece, a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus
componentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto
al aire como al agua [8]. Cuando esta pasta se combina con arena, se denomina mortero;
cuando se combina con áridos finos y gruesos, es lo que comúnmente conocemos como
hormigón.

1.2.1. Hidratación y fraguado de la pasta de cemento
El agua es un componente indispensable en el amasado y curado de los materiales de
base cemento. Su función es hidratar los componentes activos del cemento, actuar como
lubricante para que la mezcla sea trabajable y crear espacio en la pasta para los productos
resultantes de la hidratación del cemento [1].

Las materias primas que componen el cemento son principalmente cal, sílice, alúmina
y oxido de hierro. Durante el proceso de producción del cemento estos compuestos
interactúan para formar una serie de productos más complejos: silicato tricálcico (C3S),
silicato bicálcico (C2S), aluminato tricálcico (C3A) y ferrito aluminato tetracálcico (C4AF). En
presencia de agua, los silicatos y aluminatos forman productos de hidratación, los cuales, con
el paso del tiempo, producen una masa firme y dura que se conoce como pasta de cemento
endurecida.

La hidratación del cemento Portland puede ser analizada como la suma de todas las
reacciones de los compuestos individuales del cemento, interactuando simultáneamente entre
sí. La reacción de hidratación es exotérmica, es decir, libera calor y cada componente del
cemento libera una cantidad diferente. Los aluminatos son los primeros compuestos en
reaccionar con el agua; la hidratación de C3A y el C4AF, en presencia de yeso, da lugar a la
formación de sulfoaluminatos cálcicos hidratados, principalmente etringita. La formación de
este compuesto ralentiza el fraguado de la pasta, aumentando los tiempos de trabajabilidad.
La hidratación del silicato tricálcico y silicato bicálcico da lugar a silicatos cálcicos hidratados
(gel C-S-H) y portlandita (Ca(OH)2). Estos dos compuestos de silicato cálcico tienen casi el
mismo proceso de hidratación, sólo se distinguen por la cantidad de portlandita que se forma
y por la cantidad de calor liberado durante las reacciones.
El gel de silicato de calcio hidratado (C-S-H) es el producto más importante de la
hidratación de los materiales cementicios, siendo el principal responsable de las propiedades
mecánicas de estos materiales. La portlandita, aunque no contribuye a la resistencia de la
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pasta, juega un papel muy importante ante la protección de armaduras, ya que contribuye a la
pasivación de las mismas por el elevado pH que confiere al hormigón.
Los productos resultantes de las reacciones de hidratación dan lugar a un aumento
progresivo de la viscosidad de la pasta, perdiendo su plasticidad y adquiriendo resistencias.
Este proceso se conoce como fraguado y presenta dos fases características: el principio de
fraguado, que es cuando inicia la rigidez de la pasta, y el final de fraguado, que es cuando la
pasta pierde toda su plasticidad. Durante este proceso, los distintos componentes del cemento
continúan reaccionando con el agua a diferentes velocidades. El correcto curado de los
hormigones durante el endurecimiento determinará su calidad y comportamiento a lo largo de
los años.

1.2.2. Microestructura del hormigón endurecido
La microestructura de un sólido está constituida por el tipo, cantidad, tamaño, forma y
distribución de las fases presentes en el mismo [9]. El término macroestructura se utiliza
generalmente para la microestructura visible por el ojo humano, es decir, hasta
aproximadamente 200 micras; mientras que el término microestructura se utiliza para la
porción ampliada de una macroestructura mediante el uso de un microscopio.
Desde el punto de vista macroscópico, pueden distinguirse claramente dos fases en el
hormigón: los áridos y la pasta de cemento hidratada. Sin embargo, a nivel microscópico su
microestructura se considera compleja. A esta escala, las dos fases de la microestructura no
son homogéneas ni se encuentran distribuidas de forma homogénea una respecto a la otra.

La microestructura de la pasta de cemento alrededor de los áridos suele ser muy
diferente a la microestructura del resto del sistema. Muchos aspectos del comportamiento del
hormigón pueden explicarse sólo cuando la interfase de la pasta de cemento-árido se trata
como una tercera fase de la microestructura del hormigón.

Según Mehta [9], la microestructura del hormigón se puede resumir de la siguiente
manera:
•
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En primer lugar, está compuesta por tres fases: los áridos, la pasta de cemento
hidratada y la zona de transición, es decir, la interfase pasta-árido (Figura 1-1).
Esta última consiste en una corteza delgada, de 10 a 50 micras de espesor
alrededor del árido grueso; es generalmente más débil que las otras dos fases y
ejerce gran influencia en el comportamiento mecánico del hormigón.
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•

En segundo lugar, cada una de las tres fases es, en sí misma, multifase. Esto
significa que cada partícula de árido puede contener varios minerales, además
de microfisuras y poros de distinto tamaño. Del mismo modo, la pasta de
cemento hidratada y la de la interfase pasta-árido presentan diferentes tipos y
cantidades de fases sólidas, poros y microfisuras que se distribuyen de forma
heterogénea.

•

En tercer lugar, la microestructura del hormigón no es una característica
intrínseca del material, ya que la pasta de cemento y la zona de transición
pasta-árido, están sujetos a cambios con el tiempo, la humedad del medio y la
temperatura.

Figura 1-1. Fases que componen la microestructura del hormigón. Fuente: elaboración propia.

Los factores que intervienen en la estructura porosa del hormigón son: los áridos, la
relación agua/cemento, la compactación, la cantidad de cemento empleada y el grado de
hidratación del mismo. Según Aligizaki [10], dependiendo de la localización y proceso de
formación de los poros, se distinguen:
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•
•
•
•
•

Porosidad propia de los áridos;
Poros formados en la matriz de la pasta. Pueden ser microporos, poros
capilares o huecos de aire;
Poros formados en la interfase árido-pasta;
Huecos producidos por agua que queda atrapada bajo los áridos o bajo las
barras de acero por una compactación deficiente;
Discontinuidades internas que aparecen en la pasta debido a la inestabilidad
estructural provocada por variaciones de humedad y temperatura.

La fase correspondiente a los áridos es la responsable del peso, módulo elástico y
estabilidad dimensional del hormigón. Estas propiedades dependen en gran medida de la
densidad aparente y de la resistencia del conjunto, que a su vez están determinadas por las
características físicas del árido. En este sentido, la composición mineralógica del árido es
menos importante que sus características físicas como volumen, forma, textura, tamaño y
distribución de poros. Los áridos influyen directamente sobre la resistencia del hormigón solo
cuando son altamente porosos y débiles, o de forma alargada y plana. La porosidad de los
áridos es normalmente menor que la de la pasta.
La pasta de cemento hidratada contiene poros de distintos tamaños, interconectados
entre sí, que ejercen una importante influencia en la resistencia y permeabilidad del hormigón
cuando su tamaño supera los 2,5 nm. La interfase pasta-árido está compuesta por los
mismos elementos que la pasta de cemento, aunque su microestructura y propiedades son
diferentes. En esta zona se forma un entramado más poroso que en el resto de la pasta durante
el proceso de hidratación, favoreciendo la formación de microfisuras; como consecuencia, su
resistencia es menor. La interfase pasta-árido es considerada el eslabón más débil de la cadena
y es determinante en la capacidad resistente del hormigón.
Existen diversos modelos para clasificar la red porosa de la matriz de cemento;
Aligizaki [10] compara el criterio establecido por la Unión Internacional de Química Pura y
Aplicada (IUPAC) con las clasificaciones propuestas por Mehta [9] y por Mindess [11], en
función del diámetro del poro. En la Tabla 1-1 se muestra un resumen de esta clasificación.
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Clasificación de la red porosa
Según IUPAC

Nombre

Microporos

Mesoporos

Macroporos

Diámetro

< 2 nm

2 nm 50 nm

> 50 nm

Según Mehta, P.K., (1986)

Nombre

Espacio
interparticular
entre láminas
de C-S-H

Diámetro

1 nm 3 nm

Según Mindess et al., (2002)

Nombre

Diámetro

Propiedades
afectadas

Microporos
“intercapa”

< 0,5 nm

Retracción
y fluencia

Microporos

0,5 nm 2,5 nm

Retracción
y fluencia

Capilares
pequeños (gel)

2,5 nm 10 nm

Retracción

Poros capilares
(relac. a/c baja)

10 nm 50 nm

Capilares
medianos

10 nm 50 nm

Resistencia,
permeabilidad
y retracción

Poros capilares
(relac. a/c alta)

3 ^m 5 ^m

Capilares
grandes

50 nm 10 ^m

Resistencia y
permeabilidad

Aire ocluido

50 ^m 1 mm

Aire ocluido

0,1 mm 1 mm

Resistencia

Tabla 1-1. Clasificación de la red porosa de la pasta de cemento según diversos autores. Fuente: Aligizaki, 2006
[10].

1.2.2.1. Microporos
Son poros formados entre las láminas del gel C-S-H. Pueden afectar a la estabilidad de
volumen modificando la retracción y la fluencia del hormigón, sin embargo, su tamaño es tan
pequeño que no afectan a la resistencia ni a la permeabilidad del material.

1.2.2.2. Mesoporos o poros capilares
Son huecos ocupados inicialmente por agua que no llegan a ser rellenados por los
productos de hidratación ni por cemento anhidro. Según Mindess [11], su tamaño oscila entre
2,5 y 50 nm y tienen formas muy irregulares. Este tipo de poro tiene una gran influencia sobre
las propiedades de durabilidad del hormigón, ya que cuando forman una red interconectada
favorecen el transporte de sustancias líquidas o gaseosas en el seno del material.

1.2.2.3. Macroporos o huecos de aire
Son el resultado de aire atrapado durante el proceso de amasado que no ha sido
eliminado durante la compactación del hormigón fresco. Presentan forma generalmente
esférica con un diámetro superior a 50 nm. Si no se encuentran conectados, como es
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frecuente, no influyen de forma significativa en la durabilidad. Sin embargo, son altamente
influyentes en las resistencias mecánicas del hormigón.

1.2.3. Mecanismos de transporte en el hormigón
La durabilidad del hormigón de cemento portland se define como su capacidad para
resistir el desgaste producido por las acciones atmosféricas, el ataque químico, la abrasión o
cualquier otro proceso de deterioro [12]. La mayoría de los procesos químicos y físicos que
influyen en la durabilidad de las estructuras de hormigón están condicionados por el
transporte a través de poros y grietas. Los agentes agresivos son transportados por el agua y
otros fluidos logrando acceder al interior de la masa utilizando la red porosa.
Los agentes agresivos más extendidos, que provocan la corrosión de armaduras, son
fundamentalmente el CO2 y el ión cloruro. Los mecanismos de transporte de los que se valen
para ingresar en el material son la difusión, migración, absorción capilar y la permeabilidad.
La importancia relativa de cada uno de estos mecanismos dependerá de las condiciones de
exposición, del contenido de humedad del hormigón y de la estructura porosa.

1.2.3.1. Difusión
Los procesos de difusión en el hormigón son inducidos por una tendencia al equilibrio
cuando existe gradiente de concentraciones. Los iones Cl- y SO42-, y gases como el O2 y CO2
se desplazan a través de la red porosa desde la superficie, donde se da una mayor
concentración de los mismos, hacia el interior del hormigón, donde su concentración es
menor. La difusión es considerada como un mecanismo de transporte lento, siendo más
efectiva en poros saturados que en poros parcialmente saturados.

Las sustancias que difunden en el hormigón se pueden fijar, hasta cierto límite, a
componentes de la matriz de cemento. Por ejemplo, el CO2 reacciona con los componentes
alcalinos, particularmente con el Ca(OH)2; mientras que los cloruros se unen químicamente a
las fases de aluminato, o se fijan al gel C-S-H.

1.2.3.2. Migración iónica
El movimiento de iones dentro de una disolución por aplicación de campo eléctrico se
conoce como migración. La velocidad de movimiento de los iones dependerá de su tamaño,
carga y de la diferencia de potencial aplicada en el campo. La migración es un método que se
emplea en laboratorio, en condiciones de saturación, para determinar la resistencia del
hormigón al paso de agentes agresivos, ya que es una técnica más rápida que la difusión
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natural. El transporte de los iones se realiza a través de los poros capilares interconectados
saturados de disolución.

1.2.3.3. Absorción capilar
La absorción capilar se refiere a la succión de un líquido debido a la tensión
superficial que actúa en los poros capilares de la pasta de cemento. Es un mecanismo de
transporte muy rápido y se produce en el hormigón seco o parcialmente saturado, donde el
líquido absorbido ocupa los espacios porosos disponibles. La succión por capilaridad es de
gran relevancia para estructuras situadas en zonas costeras, ya que pequeñas gotas de agua
salada (aerosol marino) se pueden depositar superficialmente y ser disueltas por la lluvia, para
luego ser absorbidas por el hormigón.

1.2.3.4. Permeabilidad
La permeabilidad es el mecanismo que permite el paso de un fluido debido a la acción
de una presión diferencial. Al igual que la absorción capilar, es considerada un mecanismo de
transporte muy rápido.
El mecanismo que rige el transporte de fluidos en el hormigón cambia continuamente,
debido a las constante variaciones en la red de poros y las microfisuras que se producen como
resultado de las interacciones físico-químicas entre el fluido penetrante y los minerales de la
pasta de cemento [9]. Además, pueden intervenir diversos mecanismos en las diferentes
etapas de exposición. De este modo, si un hormigón seco se pone en contacto con agua de
mar puede iniciarse el ingreso de cloruros por absorción capilar, pasando más tarde a
predominar el proceso de difusión.

1.2.4. Corrosión de armaduras
La corrosión de armaduras es un factor determinante en la vida útil de una estructura.
Los ataques más frecuentes que pueden provocar una reacción de corrosión del acero
embebido en el hormigón son la penetración de CO2 y la penetración de iones cloruros. Estos
ataques usualmente se valen de dos mecanismos de transporte: la difusión y la permeabilidad
al agua, aunque es posible la combinación de dos o más mecanismos.

Podríamos definir el término corrosión como el ataque destructivo de un metal por
reacción química o electroquímica con su medio ambiente. La corrosión metálica, cuando
ocurre en presencia de agua, da lugar a un proceso electroquímico, en el cual se produce una
reacción de oxidación (Ecuación 1-1) y otra de reducción (Ecuación 1-2 y Ecuación 1-3), que
depende del pH del medio. La zona del metal donde se lleva a cabo la oxidación actúa como
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ánodo, liberando electrones que emigrarán al cátodo para producir la reducción de alguna
sustancia existente en el electrolito.

metal

(pH < 7

(pH > 7)

metaln! + ne

2H! + 2e!

2H!0 + 0! + 4e!

H2

40H~

Ecuación 1-1

Ecuación 1-2

Ecuación 1-3

La Ecuación 1-1 es una ecuación genérica para cualquier metal que se oxida. En el
caso de las armaduras embebidas en hormigón, se produce la oxidación del hierro, según la
Ecuación 1-4; y dado que el pH del medio es > 7, el proceso catódico que tiene lugar en dicho
material es el de la reducción de oxígeno (Ecuación 1-3).

Fe

Fe!! + 2e

Ecuación 1-4

La relación existente entre el pH y el potencial de corrosión se ha representado
gráficamente en los llamados diagramas de Pourbaix (Figura 1-2). Estos establecen para cada
metal las condiciones de pH y de potencial en los que dicho metal se corroe, se pasiva o
permanece inmune.
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Figura 1-2. Diagrama de Pourbaix para el hierro [13].

En condiciones normales, el acero embebido en el hormigón cuenta con una
protección física, proporcionada por el espesor del recubrimiento, y una protección química,
debida al pH alcalino del hormigón (entre 12,6 y 14), que sitúa al acero en la zona de
pasividad del diagrama de Pourbaix (Figura 1-2). En este diagrama se diferencian tres zonas:
corrosión, pasivación e inmunidad. En la zona de pasivación, los óxidos de hierro forman una
capa protectora en la superficie del metal, que reduce su actividad química y, por lo tanto, su
velocidad de corrosión. En la zona de inmunidad, el metal es termodinámicamente estable y
no sufre corrosión (Fe0); mientras que en la zona de corrosión, el hierro se encuentra como
ión, generando un ambiente propicio para la disolución del metal.
La capa pasivante de la armadura puede verse afectada por la carbonatación del
hormigón y por la presencia de iones cloruro. La destrucción de esta capa protectora es un
requisito necesario para la iniciación de la corrosión.

1.2.4.1. Iniciación y propagación de la corrosión
Como vida útil de una estructura se entiende el periodo durante el cual esta conserva
las características mínimas de funcionalidad, resistencia y aspecto externo exigibles. En
relación con este concepto se desarrolló el modelo de vida útil de Tuutti (Figura 1-3), en el
que se representa el grado de deterioro debido a la corrosión de las armaduras frente al tiempo
[14].
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Figura 1-3. Períodos de iniciación y propagación de la corrosión en estructuras de hormigón armado, según
modelo de Tuutti [14].

Se denomina periodo de iniciación al tiempo que tarda la sustancia agresiva en
atravesar el recubrimiento, llegar hasta la armadura y provocar su despasivación. Los factores
desencadenantes de este proceso son la presencia de cloruros y la carbonatación. Su duración
depende en gran medida de la resistencia que opone el hormigón al ingreso y transporte de
dichas sustancias agresivas.
El período de propagación es aquel en el que se produce la corrosión hasta alcanzar
un nivel inaceptable de deterioro. Una vez despasivado el acero, la velocidad de corrosión
depende de varios factores entre los que destacan: el contenido de humedad, la temperatura, la
existencia de macropares galvánicos y la concentración de cloruros.
Según el área del acero que ha sido atacada, la corrosión se clasifica en 2 tipos:
localizada y generalizada (Figura 1-4).
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CORROSIÓN DE ARMADURAS

Generalizada

Localizada

Figura 1-4. Tipos de corrosión que pueden afectar a la armadura [15].

La corrosión localizada sucede cuando los cloruros penetran hasta alcanzar la
interfase constituida por la armadura de refuerzo y el hormigón, dando lugar a la
despasivación de pequeñas áreas de la superficie de la barra y produciendo pérdidas de
sección de forma localizada que se conocen como picaduras.
La corrosión generalizada ocurre cuando el ataque avanza como un frente que afecta
a toda la superficie de la barra, produciéndose un descenso en la alcalinidad del hormigón.
Suele ocurrir por carbonatación, aunque también puede ser originada por una picadura que
puede generalizarse cuando el contenido de cloruros es suficientemente alto.

1.2.4.2. Corrosión inducida por carbonatación
La corrosión por carbonatación se produce por una disminución de la alcalinidad del
hormigón. Este descenso es debido a la reacción del hidróxido cálcico, presente en la fase
acuosa del hormigón, con el dióxido de carbono (CO2) disuelto en la misma, dando lugar a
carbonato cálcico y agua (Ecuación 1-5).

C0! + Ca(OH)!

CaC0! + H!0

Ecuación 1-5

La reacción de carbonatación comienza en la superficie externa y penetra de forma
gradual dentro del hormigón. Como consecuencia de este proceso aparecen dos zonas
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claramente diferenciadas, una carbonatada con un pH < 8, y otra sin carbonatar, con pH > 13.
Estas zonas se pueden evidenciar fácilmente mediante fenolftaleína, un indicador que
permanece incoloro en la zona carbonatada y adquiere un color púrpura en la zona alcalina.
A la profundidad de penetración del CO2 se le conoce con el nombre de “frente de
carbonatación”. La velocidad del proceso depende de varios factores relacionados con la
calidad del hormigón y la humedad ambiental. Se ha observado que la mayor velocidad de
carbonatación se obtiene cuando la humedad relativa se encuentra entre 60 y 80% [16-18]. Si
la humedad es mayor, los poros se saturan de agua, ralentizando la difusión del gas CO2; si es
menor, la ausencia de medio líquido en los poros del hormigón impide que el CO2 pueda
disolverse.

La corrosión por carbonatación da inicio cuando el frente de carbonatación alcanza
una profundidad igual al espesor del recubrimiento. En este punto se produce la despasivación
de la armadura y esta comienza a oxidarse, siempre que haya presencia de oxígeno y agua. La
velocidad de corrosión por carbonatación puede considerarse despreciable cuando el
hormigón no se encuentra expuesto a ambientes de elevada humedad.

1.2.4.3. Corrosión inducida por cloruros
El ión cloruro es el agente más agresivo para la corrosión de armaduras. Estos iones
destruyen la capa pasivante de forma puntual, produciendo lo que comúnmente se conoce
como picaduras por cloruros.
Los cloruros pueden llegar al hormigón de dos formas: al ser añadidos con los
componentes del hormigón en su amasado, o por penetración desde el exterior a través de la
red de poros. Esto ocurre, por ejemplo, en estructuras expuestas a ambientes marinos, en
carreteras y puentes a los que se añaden sales para el deshielo, o como consecuencia de la
interacción de HCl gaseoso de diversa procedencia.
La iniciación de la corrosión por picaduras tiene lugar cuando el contenido de cloruros
sobre la superficie de la armadura alcanza un valor umbral, o contenido crítico. El umbral de
cloruros se puede definir como la concentración de iones Cl- requeridos para que una
estructura alcance la condición de corrosión. Cuando los cloruros sobrepasan este umbral, se
produce una rotura local de la capa protectora de la armadura, que resulta en un posterior
ataque por corrosión localizada.

Si los cloruros proceden del exterior, el tiempo de iniciación de la corrosión dependerá
de la velocidad de penetración de los iones Cl- a través del recubrimiento de hormigón.
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La corrosión por picaduras supone una desproporción entre las áreas anódica y
catódica, siendo estas últimas mucho mayores que las primeras. Este desequilibro provoca un
aumento considerable en la velocidad de corrosión, que se traduce en pérdidas en la sección
de las barras de refuerzo.
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1.3. Adiciones puzolánicas en el hormigón
En la actualidad, importantes avances en la tecnología del hormigón revolucionan la
industria de la construcción. Uno de los avances más notables es la fabricación de hormigones
elaborados con alto contenido de ceniza volante, humo de sílice, escorias de alto horno, y
otros tipos de adiciones.
Se conoce como adiciones a aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos, o con
hidraulicidad latente que pueden añadirse al cemento, mortero u hormigón, con la finalidad de
mejorar algunas de las características físicas y/o químicas de los mismos o de conferirles
algunas especiales [1]. La mezcla puede realizarse antes del molido, o bien, como sustitución
parcial del cemento antes de ser mezclado con el agua.

Según la norma UNE 197-1 [8], las puzolanas están compuestas esencialmente por
dióxido de silicio reactivo (SiO2) y óxido de aluminio (Al2O3); además de pequeñas
cantidades de óxido de hierro (Fe2O3) y otros óxidos. El contenido de SiO2 reactivo no debe
ser menor del 25% en masa. Los materiales puzolánicos, finamente molidos, a temperatura
ambiente y en presencia de agua, reaccionan con el hidróxido cálcico disuelto [Ca(OH)2] para
formar compuestos de silicato cálcico y de aluminato cálcico hidratados, capaces de
desarrollar resistencia. La reacción entre los materiales puzolánicos, el hidróxido cálcico y el
agua se conoce como reacción puzolánica (Ecuación 1-6) y los productos resultantes
generalmente son del mismo tipo que los productos de hidratación del cemento Portland.
Puzolana + H2 0 + Ca(OH)! —— C — S — H + C — A — H

Ecuación 1-6

Dependiendo de su origen, las puzolanas pueden ser naturales o artificiales:

44

•

Puzolanas naturales: Son mayoritariamente de origen volcánico o rocas
sedimentarias, de naturaleza silícea o sílico-aluminosa, capaces de combinarse
con la cal procedente de la hidratación de los cementos, en presencia de agua,
para formar compuestos similares a los originados en la hidratación de los
componentes principales del cemento portland.

•

Puzolanas artificiales: se definen como residuos o subproductos industriales
de diversos orígenes y características, que tienen como carácter principal y
común la actividad puzolánica. Las más utilizadas en la actualidad son las
cenizas volantes y el humo de sílice.

Introducción

El término actividad puzolánica se refiere a la cantidad máxima de hidróxido cálcico
con la que la puzolana se puede combinar y la velocidad con la cual ocurre esta reacción. La
cantidad de fijación depende de la naturaleza de las fases activas presentes en la puzolana
(composición mineralógica), de la relación cal-puzolana de la mezcla, del contenido de SiO2 y
Al2O3 vítreo y de la edad de curado; mientras que la velocidad de combinación depende de la
finura (o superficie específica) de la puzolana, de la relación agua/sólido y de la temperatura
de reacción.
El uso de puzolanas y materiales cementantes en la industria del cemento y del
hormigón ha ido cobrando una importancia cada vez mayor en las últimas décadas. Entre los
beneficios conseguidos con el uso de puzolanas destacan la mejora de resistencias mecánicas
y de la durabilidad, además del beneficio medioambiental [19-21]. Por un lado, se reduce el
consumo de cemento, cuya fabricación produce emisiones de CO2, y por otro lado, implica la
reutilización de materiales residuales de otros procesos industriales que serían destinados a
vertederos.
Dentro de las adiciones presentes en el mercado, nos centraremos en la descripción de
las que han sido estudiadas en el presente trabajo: ceniza volante (CV) y catalizador de
craqueo catalítico (FCC).

1.3.1. Ceniza Volante
La ceniza volante (CV) es un subproducto de la combustión de carbón pulverizado en
centrales termoeléctricas. Consta de partículas muy finas y de forma esférica que se recogen
de los gases de las chimeneas con filtros electrostáticos o mecánicos. Su diámetro está
comprendido entre 1 - 150 uni y su área superficial específica es de aproximadamente 500
m2/kg [1].
La naturaleza de la CV es la de un alumino-silicato amorfo finamente dividido con
cantidades variables de calcio que, cuando se mezcla con el cemento Portland y el agua,
reacciona con el hidróxido cálcico liberado durante la hidratación del cemento, produciendo
silicatos cálcicos hidratados (C-S-H) y aluminatos cálcicos hidratados (C-A-H). Estas
reacciones puzolánicas son beneficiosas para el hormigón, ya que aumentan la cantidad de gel
C-S-H y, en menor medida, la cantidad de aluminatos cálcicos hidratados, mejorando la
resistencia a compresión a largo plazo y reduciendo la permeabilidad de la matriz.

El comportamiento de las CV en el hormigón está fuertemente influenciado por sus
propiedades físicas, químicas y mineralógicas, que a su vez dependen en gran medida de la
composición del carbón utilizado. Los porcentajes en los que se presentan los distintos
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componentes varían sustancialmente de unas cenizas a otras. En general, casi todas las
cenizas están compuestas mayoritariamente por óxidos, principalmente silicatos (SiO2),
aluminatos (Al2O3), óxidos de hierro (Fe2O3) y cal (CaO); en menor proporción (< 5% en
peso) están compuestas por magnesia (MgO), óxido de azufre (SO3) y alcalinos (Na2O y
K2O); y en cantidades aún más reducidas por compuestos de titanio, vanadio, manganeso,
fósforo, germanio, galio, etc.
Las CV están formadas por una abundante masa vítrea en la que se encuentran
dispersos distintos constituyentes cristalinos, cuya naturaleza y proporción dependen del
proceso de generación de la ceniza en la central termoeléctrica. Normalmente están presentes
el cuarzo, la mullita, hematites y la magnetita [19].
La elevada superficie específica de las partículas de CV ejerce una acción favorable
para su uso como material cementicio, ya que actúan como lubricante en la matriz de
cemento, sin embargo, cuando el contenido de carbón sin quemar supera el 10%, este tiende a
adherirse a las partículas, reduciendo la superficie específica de las mismas y perjudicando la
actividad puzolánica.

1.3.1.1. La ceniza volante como material cementicio
La ceniza volante influye altamente sobre las propiedades en estado fresco de
morteros y hormigones; se ha observado que la forma generalmente esférica de las partículas
de ceniza volante aumenta la trabajabilidad de la pasta de cemento que las contiene [20, 22
24]. Además, la sustitución del cemento por CV produce un incremento en el tiempo de
fraguado de la pasta [20, 22, 25, 26], ya que las cenizas retardan el proceso de hidratación de
los silicatos tricálcicos [22].

Las mezclas de hormigón con CV como sustituto del cemento Portland, no desarrollan
sus resistencias del mismo modo que las mezclas sin cenizas. Esto se debe principalmente a la
reducción en la dosis de cemento y a la velocidad de la reacción puzolánica de la ceniza. La
reacción de las cenizas volantes comienza cuando han transcurrido 7 días, o más, desde el
amasado, por lo que en la primera semana las cenizas se comportan como un material inerte
dentro de la pasta [27], favoreciendo la hidratación del cemento debido al efecto de
nucleación heterogénea proporcionado por las partículas de CV. [28, 29].

A medida que aumenta la edad de curado, las cenizas volantes tienen un doble efecto:
mejorar el contacto entre las partículas y también consumir Ca(OH)2 en la reacción
puzolánica desarrollando nuevos productos de hidratación. La reacción a largo plazo por parte
de esta adición produce un refinamiento de la estructura porosa de la pasta de cemento-CV
[20-22, 28, 30], aumentando la cantidad de poros de gel y reduciendo los poros capilares. El
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efecto de las CV en la red de poros se ve reflejado principalmente en la difusividad de los
iones y en la permeabilidad de la pasta [21, 22].
Los hormigones y pastas con CV presentan una mayor resistencia a la penetración de
cloruros que los convencionales [21, 22, 31-34], incluso para tiempos de exposición elevados
(10 años) [35]. Algunos resultados indican que para obtener un menor coeficiente de difusión
de cloruros se debe sustituir un 30% de la cantidad de cemento por ceniza volante [32, 33,
36].
Respecto a la resistencia a la carbonatación, las matrices que incorporan CV exhiben
una mayor velocidad de carbonatación que las de cemento portland, ya que las primeras
presentan una menor cantidad de Ca(OH)2 [21, 34, 37-40]. Sin embargo, algunos estudios
concluyen que cuando se sustituye menos de un 30% de cemento por CV, la velocidad de
carbonatación no se ve especialmente afectada [39, 40]. Por otro lado, aunque en los ensayos
de laboratorio se observen altos coeficientes de carbonatación, la diferencia entre hormigones
con CV y hormigones convencionales ante condiciones de carbonatación natural, no es muy
significativa [35].

En lo referente a las resistencias mecánicas, la presencia de ceniza volante en la
mezcla afecta de forma directa a la resistencia a compresión del hormigón, así como al
incremento de esta resistencia con el tiempo de curado. Cuando las cenizas reemplazan al
cemento, la resistencia a compresión del conjunto se ve reducida debido a la baja actividad de
las partículas de CV de gran tamaño, aunque con el tiempo esta diferencia desaparece [23, 25,
26, 31, 35, 41, 42]. La reducción en la resistencia es proporcional al porcentaje de cemento
sustituido; en este sentido, algunos investigadores consideran que la cantidad óptima de
sustitución de cemento Portland por CV, en términos de resistencia a compresión, es cercana
al 40% [42].

1.3.2. Catalizador de craqueo catalítico (FCC)
El catalizador de craqueo catalítico es un residuo procedente de las unidades de
ruptura catalítica en lecho fluido de la industria del petróleo. Cuando el FCC pierde sus
propiedades catalíticas, se debe reemplazar por nuevo catalizador. El residuo de catalizador
desactivado se desecha y se trata como un residuo inerte.
El FCC es un material de estructura porosa, con una elevada área superficial (250
m2/g) [43] y está compuesto básicamente por sílice y alúmina, en porcentajes hasta de un 90%
[44]. Las partículas de FCC son de formas irregulares, con estructuras abiertas tipo zeolita.
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1.3.2.1. El FCC como material cementante
Es ampliamente conocido que el FCC actúa como una puzolana activa desde las
primeras edades de curado y que su actividad puzolánica aumenta con el tiempo de curado
[44-47]. La inclusión de esta adición en morteros y hormigones contribuye a mejorar las
propiedades mecánicas y de durabilidad de estos materiales. Sin embargo, antes de emplear
FCC en la fabricación de hormigón, se recomienda disminuir el tamaño de sus partículas
mediante molienda para incrementar el consumo de hidróxido cálcico y mejorar la resistencia
a compresión del hormigón que lo contiene [45, 47].
Debido a la alta superficie específica de sus partículas, el FCC reduce la trabajabilidad
de la pasta en la que se encuentra presente [23, 43, 47], siendo necesario utilizar aditivo
plastificante para que no se produzcan descensos en la resistencia a compresión por una
deficiencia en la hidratación [43]. Se ha demostrado que el uso de una segunda puzolana,
como la CV, contribuye significativamente a mejorar la trabajabilidad de los morteros de
cemento-FCC, debido al efecto lubricante que le otorga su forma esferoidal [23]. Además, se
ha podido observar que el FCC disminuye los tiempos de fraguado cuando se utiliza como
sustituto parcial del cemento [25, 48], debido a que la cantidad de sulfatos disminuye,
mientras que la cantidad de aluminatos se incrementa.
La reacción puzolánica que tiene lugar en la pasta de cemento-FCC produce una
mejora en la microestructura del conjunto debido a la formación de productos cementantes
adicionales. El FCC desarrolla una estructura más compacta, observándose una reducción en
la cantidad de poros comprendidos entre 0,05 y 3 pm [18, 49], los cuales influyen fuertemente
en la permeabilidad, además de una reducción en la porosidad total de la pasta [49].

Se han encontrado mejoras significativas en la resistencia a compresión de morteros
que incorporan FCC molido como sustituto del cemento [23, 25, 47-49]. Algunos
investigadores han encontrado valores de resistencia casi idénticos en hormigones que
incorporan FCC de distintas procedencias, validando su uso como adición mineral activa en la
fabricación de morteros y hormigones [44].

Respecto a las propiedades de durabilidad, la incorporación de hasta un 20% de FCC
como sustituto del cemento ha demostrado mejorar la capacidad de la pasta para fijar cloruros
[18, 34, 50]. El tiempo que tardan los cloruros en penetrar en morteros con FCC es mayor que
en morteros convencionales, ya que el avance del frente de cloruros se ve frenado por su
menor porosidad y por la formación de sal de Friedel [18, 34]. Esta mejora en la resistencia al
ingreso de cloruros conduce a una mejor protección frente a la corrosión de armaduras.
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La reacción puzolánica que se produce en pastas de cemento-FCC supone una
reducción en la reserva alcalina, lo que se traduce en un aumento en la velocidad de
carbonatación de dichas pastas [49, 51]. Sin embargo, aparte de la reducción de la reserva
alcalina, el uso de FCC no añade ningún riesgo adicional frente a un ataque por carbonatación
[17]. Se considera que en condiciones de exposición normales, en las que la concentración de
CO2 no constituya un factor de riesgo, la utilización de FCC en cantidades de hasta un 15%
no compromete la durabilidad de las armaduras [51].
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1.4. Áridos reciclados y su uso en el hormigón
El árido reciclado es aquel que se obtiene en el proceso de tratamiento de residuos
inorgánicos utilizados en la construcción. Las fuentes de origen de estos residuos son dos: los
producidos en el propio proceso de construcción y los producidos en los procesos de
demolición y desmantelamiento de estructuras.

La RILEM, organismo internacional de referencia en materiales de construcción,
propone una clasificación que contempla tres categorías generales para los áridos gruesos, es
decir, para las fracciones superiores a 4 mm. Esta clasificación se presenta en la Tabla 1-2.
Tipo I

Tipo II

Tipo III

1500

2000

2400

Máxima absorción (%)

20

10

3

Contenido máximo de impurezas (%)

5

1

1

Contenido máximo de metales (%)

1

1

1

Contenido máximo de materia orgánica (%)

1

0,5

0,5

Contenido máximo de finos (< 0,063mm) (%)

3

2

2

Contenido máximo de arena (%)

5

5

5

Contenido máximo de sulfatos (%)

1

1

1

Propiedad

Densidad seca mínima (kg/m3)

Tipo I:

Áridos procedentes de escombros de albañilería

Tipo II:

Áridos procedentes de escombros de hormigón

Tipo III:

Mezcla de al menos un 80% de árido natural y áridos reciclados

Tabla 1-2. Clasificación de los áridos reciclados según sus propiedades [52].

Los residuos de hormigón, machacados, cribados y procesados en plantas de reciclado
dan lugar al árido reciclado de hormigón (tipo II según la clasificación RILEM). Este árido
deriva de un solo tipo de material primario, el hormigón, cuya composición es heterogénea
(cemento, agua, áridos, aditivos y adiciones), por lo tanto, el producto resultante no se puede
considerar un material uniforme.
El uso de áridos reciclados en el hormigón está fundamentado por motivos de índole
ambiental. Por un lado, permite minimizar el impacto ambiental debido a la explotación de
canteras para la obtención de materia prima, y por otro lado, ofrece la posibilidad de reducir el
volumen de residuos de difícil gestión.

En España, el uso de áridos reciclados en la construcción está regulado por el Anejo
15 de la Instrucción Española del Hormigón Estructural. Para la fabricación de hormigón
estructural se contempla únicamente la utilización de hasta un 20% de árido grueso reciclado
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procedente del machaqueo de residuos de hormigón, sin embargo, para usos no estructurales
podrá emplearse un 100% del árido grueso reciclado, siempre que éste cumpla con las
especificaciones definidas en el Anejo 15 [53]. Por esta razón, el presente trabajo se centra en
el estudio de las propiedades de áridos reciclados de hormigón y su comportamiento cuando
se emplean en la fabricación de hormigones de uso estructural.

1.4.1. Propiedades de los áridos reciclados
1.4.1.1. Mortero adherido
El árido reciclado posee una cierta cantidad de pasta de cemento que queda adherida al
árido original después del proceso de tratamiento, que comúnmente se conoce como mortero
adherido. Este mortero es el causante de las diferencias que existen entre las propiedades de
un árido natural y un árido reciclado, como densidad, absorción y resistencia al desgaste.
Cuanto mayor sea el contenido de mortero adherido a los áridos, más afectadas se verán las
propiedades del hormigón que los contiene [54].
La cantidad de mortero adherido varía según la fracción analizada y tiende a aumentar
para las fracciones más finas [55-58]. No existe una norma estandarizada que permita
determinar esta propiedad y aunque se han propuesto distintos métodos, el intervalo de
resultados sigue siendo muy amplio. Uno de los métodos propuestos para determinar el
contenido de mortero adherido consiste en el uso de un ácido, ya sea clorhídrico (HCl),
sulfúrico (H2SO4) o fosfórico (H3PO4), para disolver la pasta de cemento adherida [59, 60].
Sin embargo, este procedimiento puede afectar a los áridos de naturaleza caliza. Otro método
consiste en someter los áridos a cambios bruscos de temperatura para conseguir la separación
física del mortero adherido [57, 61]; este ha demostrado ser un método efectivo y aplicable a
cualquier tipo de árido. El contenido de mortero adherido varía según el procedimiento
seguido para su cuantificación, encontrándose valores entre 26-70% para tratamientos con
ácidos y entre 25-56% para tratamiento térmico [57, 58, 62].

Se considera que un árido reciclado de buena calidad debe tener una cantidad de
mortero adherido inferior al 40% [63]. Otros autores indican que para obtener hormigones que
puedan ser utilizados en estructuras (> 25 MPa), la cantidad de mortero adherido debe situarse
por debajo de 44% [57].

1.4.1.2. Absorción de agua
Los áridos reciclados presentan una mayor capacidad de absorción que los áridos
naturales [64], debido a la mayor absorción del mortero adherido a estos. Se estima que su
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capacidad de absorción está directamente relacionada con el tamaño de la partícula, oscilando
entre 3% y 13% [55, 65, 66]. En este sentido, se recomienda limitar el uso de los áridos
reciclados a la fracción gruesa (> 4mm), ya que esta presenta mayor densidad y menor
absorción que la fracción fina. La EHE-08 recomienda la utilización de hasta un 20% de árido
reciclado en la fabricación de hormigón y establece que el árido reciclado puede ser utilizado
si su capacidad de absorción no supera el 7%, mientras que la combinación de árido grueso y
árido reciclado no debe superar el 5% [53].

1.4.1.3. Densidad
La densidad del árido reciclado es menor que la de un árido natural (entre 4% y 12%)
y depende del tipo de árido reciclado, de la cantidad de mortero adherido y de los materiales
que lo conforman [67, 68]. Se han encontrado valores de densidad para la fracción gruesa de
áridos reciclados de hormigón que oscilan entre 2070 y 2650 kg/m3 [58, 69].

1.4.1.4. Resistencia a la fragmentación
El árido reciclado muestra una menor resistencia a la fragmentación que el árido
natural; esta propiedad está directamente influenciada por la resistencia del hormigón de
origen, el proceso de trituración y el tamaño del árido [69-71]. El coeficiente de Los Ángeles
para áridos reciclados gruesos de hormigón se sitúa en el intervalo 35% - 42% [57].

1.4.2. Fabricación de hormigón con áridos reciclados
La dosificación del hormigón con árido reciclado se realiza de la misma forma que
para un hormigón con árido natural [58, 72, 73], tomando en consideración factores como el
grado de sustitución, la humedad de los áridos y la cantidad de agua total que se añade a la
mezcla [54, 71, 73-78].

Mediante un análisis estadístico [79], se ha encontrado que para obtener un hormigón
de uso estructural, con características equivalentes a un hormigón convencional, se puede
sustituir hasta un 42% de árido grueso natural por reciclado, utilizando arena natural y
manteniendo una relación a/c de 0,5. Muchos investigadores coinciden en que una sustitución
de hasta un 50% del árido natural por reciclado no provoca diferencias significativas en sus
propiedades [75, 76, 80], sin embargo, algunos sitúan el límite entre 25% [54, 81] y 30% [68].

En la dosificación de hormigones reciclados se deberá tomar en consideración los
términos agua total, agua efectiva y agua añadida. La EHE-08 define el agua total como la
cantidad que se empleará para determinar la relación a/c del hormigón; está compuesta por el
agua directamente añadida a la amasada, el agua aportada por la humedad de los áridos, el
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agua que pudiera quedar en la hormigonera después del lavado de la misma y el agua que
pudieran aportar los aditivos [53]. Por otro lado, la norma UNE-EN 206-1 [82] especifica el
contenido total de agua de forma similar, pero además define el contenido de agua efectiva
como la diferencia entre el agua total presente en el hormigón fresco y el agua absorbida por
los áridos.

El hormigón con árido reciclado requiere un mayor contenido de agua para obtener la
misma consistencia que un hormigón convencional, debido a la alta capacidad de absorción
de los áridos reciclados. El aumento en el contenido de agua se puede llevar a cabo
incrementando el agua de amasado o utilizando el árido en estado saturado. Poon et al. [75]
recomiendan emplear los áridos reciclados en condiciones de recepción, ajustando el
contenido de agua a utilizar según el contenido de humedad de los áridos y limitando el
porcentaje de sustitución al 50% para obtener una resistencia adecuada.
El tiempo de amasado y el orden en que son introducidos los materiales en la
amasadora puede tener gran influencia en las propiedades del hormigón con árido reciclado
[54, 83]. Tam et al. [83] recomiendan introducir los áridos antes que el cemento e incorporar
el agua a la mezcla en dos etapas, como se muestra en la Figura 1-5, con el fin de mejorar los
procesos de hidratación.

arena

cemento

áridos

agua

hormigón

a) Método tradicional

Figura 1-5. Procedimiento de amasado. (a) Método tradicional; (b) Método de mezclado en dos etapas [83].

Kong et al. [84] proponen un método de triple mezcla (TM) que consiste en recubrir
superficialmente a los áridos reciclados con materiales puzolánicos, con el fin de mejorar la
microestructura de la interfase árido antiguo - mortero adherido y con ello las propiedades del
hormigón reciclado. Con este método, las partículas puzolánicas pueden consumir el CH
acumulado en los poros y en la superficie del mortero adherido para formar nuevos productos
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de hidratación, fortaleciendo a los áridos reciclados in situ y mejorando la microestructura de
la nueva interfase.

1.4.3. Propiedades del hormigón con áridos reciclados
Las propiedades del hormigón con árido reciclado han sido ampliamente estudiadas,
no obstante, los resultados encontrados son muy variables, llegando incluso a ser
contradictorios. Eso es debido a la heterogeneidad de los áridos reciclados y a los distintos
métodos de dosificación utilizados.

1.4.3.1. Trabajabilidad
La humedad de los áridos y la cantidad de agua que se añade a la mezcla condicionan
la trabajabilidad de los hormigones con árido reciclado [75]. Por lo general, el hormigón con
árido grueso reciclado necesita aproximadamente entre un 5% [76] y un 10% [70] más de
agua que un hormigón con áridos naturales para obtener una misma trabajabilidad, debido a la
mayor absorción del material reciclado. En los casos en los que se utiliza una misma relación
agua efectiva/cemento [66, 70, 73, 85], o cuando los áridos reciclados se introducen saturados
[54, 71, 86], el hormigón reciclado no ve reducida su trabajabilidad. Esta propiedad también
puede verse mejorada con el uso de un aditivo plastificante [68, 76].

1.4.3.2. Microestructura del hormigón con áridos reciclados
En el hormigón con árido natural se distinguen tres fases, como ya se mencionó en el
apartado 1.2.2: los áridos, la pasta de cemento hidratada y la zona de transición, es decir, la
interfase pasta-árido. La estructura del hormigón con áridos reciclados es más compleja que
en el hormigón normal, identificándose básicamente dos interfases: una entre el árido antiguo
y el mortero adherido a este; y otra entre el mortero nuevo y el árido reciclado [83, 87]. En la
Figura 1-6 se presenta un esquema de ambas interfases.
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Figura 1-6. Interfases presentes en el hormigón reciclado (adaptada de Tam et al. [83]).

Algunos investigadores consideran la interfase árido antiguo - mortero adherido como
una zona débil, debido a la presencia de poros y grietas en el árido reciclado que pueden
almacenar un alto contenido de agua [73, 83, 87, 88]. Los métodos de mezclado en dos etapas
permiten obtener una interfase mortero nuevo - árido reciclado más densa y compacta,
contribuyendo así a la obtención de hormigones con mejores resistencias mecánicas y una
menor permeabilidad [83].

1.4.3.3. Densidad
El hormigón con árido reciclado presenta una menor densidad que el hormigón con
árido natural, debido a la menor densidad del mortero adherido al árido reciclado. Cuanto
mayor sea la cantidad de árido sustituida, menor será la densidad del hormigón [54, 63, 66,
76, 86]. Se han encontrado valores de densidad para hormigones con árido reciclado grueso
que oscilan entre 2130 y 2450 kg/m3 [58, 89].

1.4.3.4. Porosidad
La porosidad es un factor clave en la absorción de agua del hormigón con árido
reciclado. Los hormigones reciclados presentan incrementos en la porosidad que oscilan entre
4% y 16% respecto a hormigones convencionales [66, 78, 90]. La mayor porosidad del
hormigón reciclado se debe a la mayor porosidad del árido reciclado, como consecuencia del
mortero adherido [65]. Además, el hormigón reciclado presenta una mayor cantidad de poros
capilares (< 50 nm ) [66, 78, 90], que son determinantes en las propiedades de durabilidad del
hormigón. Sin embargo, se ha encontrado que a largo plazo la porosidad de hormigones
reciclados puede verse reducida entre un 7% y un 45%, según las características y la calidad
del árido reciclado utilizado [78].
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1.4.3.5. Resistencia a Compresión
En general, el comportamiento de los hormigones reciclados frente a cargas de
compresión es inferior que el de hormigones con árido natural. La reducción en la resistencia
a compresión de hormigones fabricados en su totalidad con árido reciclado se sitúa en un
amplio intervalo, entre 5% y 40% [54, 63, 65, 70, 75, 87, 91], y dependerá de muchos factores
como la relación agua/cemento, el método de amasado, el estado en que se introducen los
áridos, el tipo de sustitución, la resistencia del hormigón original, entre otros. El
comportamiento de estos hormigones mejora con el tiempo, pudiendo desarrollar una
resistencia igual a la de un hormigón sin sustitución.
Cuando se utilizan los áridos reciclados en condiciones de recepción (con un
contenido de humedad moderado y ajustando la cantidad de agua a añadir), se obtienen
valores de resistencia a compresión más altos que cuando los áridos son utilizados en estado
saturado con superficie seca [75].
El uso de adiciones puzolánicas ha demostrado mejorar la resistencia a compresión de
los hormigones reciclados [92, 93]. Estos hormigones exhiben un mayor incremento en la
resistencia a compresión con el tiempo de curado que los hormigones con árido natural
fabricados con las mismas proporciones de adiciones.

Aunque el árido reciclado presente menor calidad que un árido natural, es posible
obtener hormigones con árido reciclado cuya resistencia a compresión se encuentre entre 30 y
40 MPa [55, 68, 91].

1.4.3.6. Módulo de Elasticidad
El módulo de elasticidad del hormigón se ve afectado por el uso de árido reciclado y
está directamente relacionado con el grado de sustitución. Para un hormigón con 100% de
árido reciclado se observa una reducción en el módulo de elasticidad de entre 15% y 45% [54,
86, 89]. Cuando la sustitución del árido natural por reciclado es inferior o igual a un 20%, el
módulo de elasticidad del hormigón no se ve afectado.

1.4.3.7. Durabilidad
En general, la durabilidad del hormigón se ve reducida con la presencia de árido
reciclado en la mezcla, haciendo que el hormigón sea más vulnerable ante agentes agresivos.
Sin embargo, se ha observado que la durabilidad del hormigón reciclado mejora con la edad
de curado [94-96].
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Algunos autores indican que las propiedades de durabilidad están más condicionadas
por la relación a/c, por lo que no consideran como significativa la influencia de los áridos
reciclados en propiedades como la permeabilidad del hormigón [80]. Sin embargo, en otros
estudios se ha observado que los hormigones reciclados presentan coeficientes de
permeabilidad más altos que los hormigones convencionales [68, 94, 97].
El uso de áridos reciclados en el hormigón conlleva un aumento en la velocidad de
carbonatación [71, 95, 98, 99]. En hormigones con 100% de árido reciclado, se encontraron
incrementos que oscilan entre 8% y 45%. Sin embargo, algunos investigadores contradicen
este comportamiento, afirmando que el uso de árido reciclado grueso no afecta al hormigón
frente a la carbonatación debido a la reserva alcalina que queda almacenada en el mortero
antiguo [100].

Respecto a la resistencia a la penetración de cloruros, se observa una disminución de
esta propiedad a medida que se incorporan áridos reciclados en la mezcla [76, 88, 92, 94].
Cuando se utiliza un 100% de árido reciclado grueso, la resistencia a la penetración de
cloruros disminuye entre un 10% y 73%, según la relación a/c utilizada, ya que en relaciones
a/c bajas no se observan variaciones [68].
El uso de un 100% de árido reciclado puede reducir la resistividad eléctrica del
hormigón, lo que se traduce en un incremento en la velocidad de corrosión [68, 101-103], sin
embargo, en algunos casos la diferencia entre el potencial de corrosión de un hormigón
convencional y un hormigón con árido reciclado no es significativa [68, 101].
El uso de materiales puzolánicos disminuye la probabilidad de corrosión en
hormigones con árido reciclado, ya que contribuye a la formación de sal de Friedel, limitando
la cantidad de cloruros libres que pueden llegar hasta la armadura y provocar una corrosión
localizada [84, 101-103].
El comportamiento de hormigones con árido reciclado frente a la corrosión de
armaduras puede ser inferior al comportamiento de hormigones con árido natural, aunque esto
dependerá del grado de sustitución, la calidad del árido reciclado y la relación agua/cemento
del hormigón, así como del espesor del recubrimiento de la armadura. No obstante, se ha
demostrado que al utilizar una adecuada relación a/c es posible obtener hormigones con árido
grueso reciclado para uso estructural, con características similares a las de un hormigón con
árido natural [101].
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1.5. Estado del arte
En este apartado se presenta una revisión bibliográfica centrada fundamentalmente en
estudios que caracterizan las propiedades físico-mecánicas y de durabilidad de hormigones
elaborados con áridos reciclados gruesos y adiciones puzolánicas (en sustitución del
cemento).
En este trabajo, se ha estudiado el uso conjunto de ceniza volante (CV) y catalizador
de craqueo catalítico (FCC), debido a que la CV ha mostrado una baja reactividad a corto
plazo [27, 104], mientras que el FCC ofrece una alta actividad puzolánica inicial [44-47]. Por
otro lado, el FCC es un material que demanda altas cantidades de agua [23, 43, 47] mientras
que la CV es conocida como un material que aumenta la trabajabilidad del hormigón fresco
[20, 22-24]. Respecto al uso conjunto de estas dos adiciones, se encuentran algunos estudios
sobre pastas y morteros de cemento, pero no sobre hormigones.

1.5.1. Uso conjunto de ceniza volante y catalizador de
craqueo catalítico como material cementante.
Payá et al. [23] estudiaron el efecto que produce en la trabajabilidad de morteros la
combinación de ceniza volante con otras adiciones puzolánicas que demandan una alta
cantidad de agua, como el FCC. Concluyeron que el uso de un 10% de FCC, como sustituto
parcial del cemento, produce pérdidas importantes de trabajabilidad que pueden ser
compensadas con una segunda sustitución del cemento por un 20% de CV. Sin embargo, el
uso conjunto de ambas puzolanas produce una ligera reducción en la resistencia a compresión
a largo plazo (-4%).

Zornoza et al. [34] ensayaron morteros preparados con cemento Portland
parcialmente sustituido por CV (30%) y FCC (15%) mediante la técnica acelerada de
migración de cloruros. Los coeficientes de difusión de cloruros obtenidos, en estado
estacionario y no estacionario, muestran que la presencia de FCC mejora la capacidad de los
morteros para fijar cloruros y que la adición de CV reduce la porosidad total, factores que a la
vez conducen a una mayor resistencia a la penetración de iones cloruro. Por otro lado, las
armaduras embebidas en el mortero CP/CV/FCC registraron valores de intensidad de
corrosión similares a las embebidas en el mortero de referencia, demostrando que el uso del
binder ternario no afecta a la velocidad de corrosión. En general, la combinación estudiada
resultó beneficiosa ya que reduce la cantidad de cemento a utilizar hasta en un 45%, sin
comprometer la capacidad resistente de los morteros frente a un ataque por cloruros externos.
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Soriano et al. [29] proponen el uso de un binder ternario (OPC/FA/FCC) compuesto
por cemento portland (70%), ceniza volante (20%) y catalizador de craqueo catalítico (10%)
en la fabricación de morteros de alta resistencia. Sus resultados indican que la ceniza volante
no es capaz de fijar cal en los primeros 7 días de curado; su contribución a esta edad consiste
en favorece la hidratación de las partículas de cemento Portland. Sin embargo, el catalizador
actúa como puzolana altamente reactiva desde edades tempranas, gracias a la cantidad de
portlandita generada debido al efecto de nucleación producido por las cenizas. La mezcla
OPC/FA/FCC presentó los valores más altos de resistencia a compresión a todas las edades de
curado estudiadas (7, 28 y 90 días). La influencia de la ceniza volante en el desarrollo de la
resistencia fue notoria a los 90 días de curado, produciendo un efecto sinérgico con el FCC.
La resistencia a compresión de morteros OPC/FA/FCC a esta edad osciló entre 103 - 106
MPa, frente a los 64 - 68 MPa del mortero de referencia.

1.5.2. Hormigones
puzolánicas

con

árido

reciclado

y

adiciones

Trabajos previos han estudiado la influencia de mezclas binarias (cemento + adición)
en las propiedades de los hormigones reciclados, pero muy pocos han estudiado la influencia
de mezclas ternarias (cemento, adición 1 + adición 2) en estos hormigones. En la Tabla 1-3 y
Tabla 1-4 se presenta una lista de las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora, indicando el
tipo de sustitución empleada y las propiedades evaluadas. Es evidente que la adición más
estudiada es la ceniza volante, debido a su amplia aceptación en la actualidad como material
cementante. Los porcentajes de sustitución del cemento por adiciones se encuentran en un
amplio intervalo [10% - 70%], aunque en gran parte de las investigaciones encontradas se
encuentra por debajo del 50%.

En los apartados siguientes se presenta un breve resumen de los trabajos directamente
relacionados con el tema en estudio.
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Adiciones estudiadas

Estudios sobre hormigones con
árido reciclado y adiciones
Año

Autores

[92]

2006

Kou, S; Poon, C.S.

X

[88]

2007

Kou, S.; Poon, C.S.;
Chan, D.

X

[97]

2009

Berndt, M. L.

X

[93]

2010

Tangchirapat, W.
Et al.

X

[102]

2011

Corral-Higuera, R.
Et al.

X

[105]

2011

Henry, M. Et al.

X

[85]

2011

Kou, S. C. Et al.

X

[96]

2011

Sim, J; Park, C

X

[99]

2012

Arredondo-Rea, S. P.
Et al.

X

[98]

2012

Limbachiya, M. Et al.

X

[106]

2012

Somna, R. Et al.

X

[107]

2012

Somna, R. Et al.

X

[108]

2012

Tangchirapat, W.
Et al.

[109]

2013

Ahmed, S.F.U.

X

[110]

2013

Kim, K. Et al.

X

[95]

2013

Kou, S.C.; Poon, C.S.

X

[111]

2013

Radonjanin, V. Et al.

X

Saravanakumar, P.;
Dhinakaran, G.
Tangchirapat, W.
Et al.

SF

MK

LS

GBA

POFA

CV

GBFS

X

X

SF

MK

LS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

[112]

2013

[113]

2013

[114]

2014

Çakir, O.

[115]

2014

Dilbas, H. Et al.

[116]

2014

Wu, P. Et al.

X

[117]

2016

Faella, C. Et al.

X

2016

Gonzalez-Corominas,
A. Et al.

X

[118]

Mezcla ternaria

Mezcla binaria

CV GBFS

Ref

X
X

X
X

CV: Ceniza volante

SF: Humo de sílice

LS: Caliza

GBFS: Escoria de alto horno granulada

MK: Metakaolín

GBA: Ceniza de bagazo

POFA: Ceniza de aceite de palma

Tabla 1-3. Estudios encontrados sobre hormigones con árido reciclado y adiciones puzolánicas como materiales
cementantes suplementarios, agrupados según fecha de publicación.
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Estudios sobre hormigones con
árido reciclado y adiciones

Propiedades estudiadas

VPU

P

Cl-

X

X

Ref

Año

Autores

R

[92]

2006

Kou, S; Poon, C.S.

X

[88]

2007

Kou, S.; Poon, C.S.;
Chan, D.

X

X

X

[97]

2009

Berndt, M. L.

X

X

X

[93]

2010

Tangchirapat, W.
Et al.

X

X

[102]

2011

Corral-Higuera, R.
Et al.

[105]

2011

Henry, M. Et al.

X

[85]

2011

Kou, S. C. Et al.

X

[96]

2011

Sim, J; Park, C

X

[99]

2012

Arredondo-Rea, S. P.
Et al.

X

[98]

2012

Limbachiya, M. Et al.

X

X

[106]

2012

Somna, R. Et al.

X

X

[107]

2012

Somna, R. Et al.

X

[108]

2012

Tangchirapat, W.
Et al.

X

[109]

2013

Ahmed, S.F.U.

X

[110]

2013

Kim, K. Et al.

X

[95]

2013

Kou, S.C.; Poon, C.S.

X

X

[111]

2013

Radonjanin, V. Et al.

X

X

[112]

2013

[113]

2013

[114]

2014

Çakir, O.

X

[115]

2014

Dilbas, H. Et al.

X

[116]

2014

Wu, P. Et al.

[117]

2016

Faella, C. Et al.

X

[118]

2016

Gonzalez-Corominas,
A. Et al.

X

Saravanakumar, P.;
Dhinakaran, G.
Tangchirapat, W.
Et al.

E

Abs

CO2

Perm. H2O

Perm. aire

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

Rc: Resist. mecánicas

VPU: paso de ultrasonidos

P: Porosidad

CO2: Resist. a la carbonatación

E: Módulo de elasticidad

Abs: Absorción de agua

Cl-: Resist. a cloruros

Perm. H2O/aire: Permeabilidad al agua o al aire

Tabla 1-4. Propiedades estudiadas por otros investigadores sobre hormigones con árido reciclado y adiciones
puzolánicas como materiales cementantes suplementarios.
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1.5.2.1. Estudios con matrices cementantes binarias
Kou et al. [92] estudiaron las propiedades mecánicas, la distribución de los poros y la
resistencia a la penetración de cloruros de hormigones con 20, 50 y 100% de árido reciclado
que incorporan ceniza volante como sustituto del cemento en porcentajes de 25 y 35%. Sus
resultados indicaron que en edades de curado de hasta 28 días, la sustitución parcial del
cemento por CV provocó pérdidas de resistencia en los hormigones con árido reciclado,
siendo más acusadas conforme aumentaba el porcentaje de CV. Sin embargo, los hormigones
con CV evolucionaron de forma positiva con el tiempo de curado. A 90 días fue notoria la
contribución de esta adición en las resistencias de los hormigones. En el caso del hormigón
reciclado con un 25% de CV, el uso de la adición produjo un incremento en la resistencia de
un 4%; cuando la sustitución fue del 35%, no se observó ningún cambio, comportándose igual
que el hormigón reciclado sin adiciones.
La sustitución del cemento por un 25% de CV originó, además, una reducción en la
porosidad de todos los hormigones, tanto a 28 como a 90 días. En el caso del hormigón 100%
reciclado, el descenso en la porosidad total fue del 8% a ambas edades. No obstante, cuando
la sustitución fue del 35%, se observó el fenómeno contrario, es decir, se produjo un ligero
incremento en la porosidad respecto al patrón.

Por otro lado, se constató que el uso de esta adición conduce a mejoras en la
resistencia a la penetración de cloruros, debido a su efecto refinador de poros. Esta resistencia
aumentó con la edad de curado, llegando a ser significativamente mayor que en hormigones
convencionales.
Kou et al. [88], utilizando las mismas sustituciones que en el estudio anterior,
encontraron resultados similares respecto a la resistencia a compresión de hormigones
reciclados con adiciones, es decir, que la resistencia a compresión se veía afectada por el uso
de adiciones, aunque con el avance del tiempo de curado se iba haciendo notoria la influencia
de la reacción puzolánica. En este trabajo, la sustitución parcial del cemento por CV, tanto en
un 25%, como en un 35%, no supuso cambios sustanciales en el módulo de elasticidad de los
hormigones reciclados.
Los hormigones con árido reciclado y adiciones presentaron los valores más altos de
resistencia a la penetración de cloruros, disminuyendo gradualmente a medida que aumenta el
porcentaje de sustitución, tanto de árido como de ceniza.

En otro estudio, Tangchirapat et al. [93] indicaron que cuando se sustituye un 35%
de cemento por CV en el hormigón reciclado la trabajabilidad de estos hormigones es
equivalente a la de un hormigón convencional. Además, el uso de CV en el hormigón
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reciclado resultó ser beneficioso para el desarrollo de resistencias. A partir de 28 días de
curado, el hormigón 100% reciclado con un 35% de CV mostró los valores más altos de
resistencia a compresión, superando incluso al patrón. Cuando la sustitución por CV fue de un
50%, el hormigón reciclado se comportó de forma similar al hormigón de referencia. Sin
embargo, todos los hormigones reciclados, con o sin adiciones, mostraron un menor módulo
de elasticidad que el hormigón convencional.

Sim [96] estudió la influencia de sustituir parcialmente el cemento por un 15% y un
30% de ceniza volante sobre las propiedades de hormigones 100% reciclados. La sustitución
del cemento por un 15% de CV resultó ser más efectiva en términos de resistencia a
compresión del hormigón, encontrándose resultados similares a los del hormigón control. El
incremento en la resistencia con la edad de curado fue más significativo cuando se utilizó un
15% de CV que cuando no se utiliza adición.
Respecto a la penetración de cloruros, los autores indican que en hormigones
reciclados el cemento puede ser sustituido por un 30% de CV, con el fin de controlar de forma
efectiva la penetración de cloruros; se observó que este porcentaje de sustitución aumenta la
resistencia a la penetración del ión cloruro en casi un 90%. Sin embargo, debe tomarse en
consideración que el uso de esta adición afecta negativamente la resistencia a la carbonatación
del hormigón, especialmente cuando se utiliza un 30%, ya que el frente de carbonatación
penetra un 70% más en el hormigón.
Limbachiya et al. [98] fabricaron hormigones con 30%, 50% y 100% de árido
reciclado, un 30% de ceniza volante como sustituto del cemento y distintas relaciones
agua/cemento. Indican que el uso conjunto de adiciones con áridos reciclados puede afectar a
las propiedades del hormigón en estado fresco, reduciendo su trabajabilidad.
La sustitución del cemento por CV afectó negativamente la resistencia a la
carbonatación de los hormigones, especialmente a los fabricados con un 50% y un 100% de
árido reciclado. Además, se observó que en los hormigones con CV el contenido de cloruros
fue más alto que en los hormigones sin adiciones.

Los resultados de estudio indicaron que la sustitución de un 30% del cemento por CV
y de un 30% del árido natural por reciclado, no produce efectos negativos en las propiedades
mecánicas ni en las propiedades de durabilidad del hormigón. Cuando se sustituye más de un
30% de los áridos, la tendencia es que disminuya la resistencia a la carbonatación y la
resistencia a la penetración de cloruros.
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Los autores subrayan que el uso conjunto de CV y áridos reciclados manifiesta un alto
potencial para mejorar la vida de servicio de hormigones expuestos a agentes agresivos,
siempre y cuando se controle la relación a/c y las proporciones de sustitución.
Somna et al. [106] analizaron el efecto de la relación a/c y de la sustitución de
cemento por un 20, 35 y 50% de CV en las propiedades de hormigones con un 100% de árido
reciclado. Sugieren que para una relación a/c de 0,45, el contenido máximo de CV en el
hormigón reciclado debe ser de hasta un 35% de la cantidad de cemento; mientras que para
relaciones a/c de 0,55 y 0,65, la cantidad de CV no debe exceder el 20%.

Los hormigones reciclados presentaron una menor resistencia a compresión que los
convencionales, para todas las relaciones a/c y edades estudiadas, aunque la sustitución del
cemento por un 20% de CV supuso un incremento de aproximadamente 2 MPa en la
resistencia de estos hormigones. En su estudio se observa, además, que la CV no ejerce
ninguna influencia sobre el módulo de elasticidad del hormigón reciclado, aunque sí sobre la
permeabilidad al agua del hormigón. Tanto a 28 como a 90 días, se observó una importante
reducción en el coeficiente de permeabilidad de los hormigones con CV, siendo más notoria
cuando la sustitución del cemento por CV fue de un 50%.

Kou y Poon [95] publicaron un estudio a largo plazo (10 años) sobre las propiedades
mecánicas y de durabilidad de hormigones con 0, 50 y 100% de árido reciclado y
sustituciones de cemento por 25, 35 y 55% de CV. Sus resultados indican que las propiedades
mecánicas y de durabilidad mejoraron significativamente con el tiempo, debido a la reacción
puzolánica de la CV con el hidróxido cálcico en el hormigón reciclado. Aunque los
hormigones reciclados seguían presentando valores de resistencia a compresión más bajos que
los de un hormigón convencional, esta diferencia se redujo significativamente con el tiempo.
En el caso del hormigón 100% reciclado con un 55% de CV, su resistencia a compresión a 28
días, 1, 3, 5 y 10 años fue de 26, 33, 41, 46 y 49 MPa, respectivamente; lo que se traduce en
70%, 75%, 89%, 90% y 95% de la resistencia del hormigón reciclado sin adiciones; y 55%,
61%, 74%, 78% y 81% de la resistencia del hormigón de referencia sin ningún tipo de
sustitución.
Respecto al módulo elástico de hormigones con CV, se observó la misma tendencia
que en la resistencia a compresión, llegando prácticamente a igual al hormigón sin adiciones.

La resistencia a la penetración de cloruros también aumentó significativamente con el
paso del tiempo en los hormigones con CV, comportándose incluso mejor que el hormigón de
referencia, lo que confirma el efecto reductor de poros de la ceniza volante. Las mejoras
producidas en esta propiedad son más notorias cuando la sustitución por árido reciclado es
baja y la sustitución de cemento por CV es de un 55%. No obstante, a 10 años, los
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hormigones con un 50% y un 100% de árido reciclado exhiben un comportamiento similar,
sin importar la cantidad de ceniza volante utilizada en su fabricación.
La incorporación de CV ocasionó un incremento en la profundidad de carbonatación
de todos los hormigones, siendo más notorio a medida que aumentan los porcentajes de
sustitución, tanto de árido como de cemento. Pasados 10 años los hormigones 100%
reciclados con un 55% de CV registraron un frente de carbonatación de 25mm, frente a los 13
mm del hormigón reciclado sin adiciones y a los 12 mm del hormigón de referencia.
Tangchirapat et al. [113] estudiaron el efecto de utilizar CV en condiciones de
recepción, o finamente molida, como sustituto parcial del cemento en hormigones reciclados.
Sus resultados indican que los hormigones reciclados requieren de una mayor cantidad de
agua que los convencionales para obtener una misma trabajabilidad. El uso de ceniza volante
resulta efectivo para compensar las pérdidas de trabajabilidad de estos hormigones,
especialmente cuando se utiliza ceniza en condiciones naturales (no molida), sin embargo, el
hormigón reciclado con un 35% de CV molida resultó ser más fluido que el hormigón
reciclado sin adición.

Respecto a la resistencia a compresión, para que no se produzcan pérdidas importantes
en esta propiedad el contenido máximo de CV, tanto molida, como sin moler, no debe exceder
el 35%. La ceniza finamente molida demostró influir de forma más positiva en la ganancia de
resistencias. La sustitución de un 35% de cemento por ceniza finamente molida le otorgó al
hormigón reciclado una resistencia equivalente al 85% de la resistencia del hormigón de
referencia.

Kim et al. [110] también estudiaron la sustitución de un 30% de cemento por CV en
hormigones reciclados. En su estudios se constató que el uso de áridos reciclados incrementó
la trabajabilidad del hormigón, siendo este comportamiento más evidente cuando además se
utiliza CV en su fabricación. En este sentido, concluyen que tanto el árido reciclado, como las
CV, son de gran ayuda a la hora de incrementar la trabajabilidad del hormigón fresco.
La resistencia a compresión se ve reducida con el incremento en la cantidad de árido
reciclado presente en la mezcla y con la sustitución del cemento por un 30% de CV. Sin
embargo, las variaciones de resistencia producidas por la CV parecen no ser significativas
desde una perspectiva a largo plazo. Todos los hormigones con menos de un 30% de árido
reciclado, con o sin CV, cumplieron con las resistencias deseadas.

Por otro lado, no se observó claramente el efecto de los áridos reciclados en la
resistencia a la penetración de cloruros, aunque al incluir CV en la mezcla esta resistencia
aumentó de forma significativa, especialmente a los 91 días de curado.
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Saravanakumar y Dhinakaran [112] analizaron las propiedades mecánicas de
hormigones con sustitución de árido natural por árido reciclado y de cemento por altos
volúmenes de ceniza volante. De los resultados obtenidos concluyen que la sustitución de
árido natural por árido reciclado afecta a las mezclas reduciendo las prestaciones de
resistencias a compresión. Con una sustitución del 40% de cemento por ceniza volante se
alcanzó una resistencia de 37 MPa, la cual consideran aceptable por tratarse de un material
residual. También, con una sustitución del 50% de árido reciclado y 50% de ceniza volante
como sustituto de cemento, se obtiene una resistencia a compresión razonable (27,54 MPa),
comparada con los 50 MPa deseados en el apartado experimental. Con esta última
dosificación se obtendría una reducción del 40% en el coste económico respecto a la mezcla
de referencia.

Por su parte, Ahmed [109] ensayó las propiedades de hormigones con un 40% de
ceniza volante como sustitución del cemento y distintas cantidades de árido reciclado (25%,
50%, 75% y 100%). Sus resultados mostraron que con el uso de CV el hormigón reciclado
obtiene una consistencia más fluida, aunque la trabajabilidad de la mezcla se ve reducida
conforme aumenta la cantidad de árido reciclado, llegando a verse especialmente afectada
cuando la sustitución por árido reciclado es total.
El incremento en la resistencia a compresión de hormigones reciclados debido a la
presencia de ceniza volante empieza a ser notorio a los 28 días de curado. A largo plazo (91
días), todos los hormigones reciclados con CV igualan, o superan, al hormigón de referencia
en cuanto a resistencia. Particularmente, el hormigón 100% reciclado con un 40% de CV pasa
de ver reducida su resistencia en un 9% a 28 días respecto al patrón, a prácticamente igualarla
a 91 días.
La sustitución parcial del cemento por CV resultó ser beneficiosa en la absorción de
agua del hormigón, ya que esta adición mostró un efecto filler, reduciendo significativamente
la capacidad de absorción de los hormigones. A 91 días, el hormigón 100% reciclado presentó
una capacidad de absorción similar a la del hormigón de referencia, debido a que la CV
disminuyó su porosidad.

El autor señala que es esencial controlar la calidad de los nuevos hormigones verdes
con el fin de ser aceptados como sustitutos del hormigón convencional.

Wu et al. [116] investigaron sobre la permeabilidad del hormigón reciclado con ceniza
volante ante la presencia de cloruros libres, utilizando el método de difusión natural. En su
estudio se demostró que la cantidad de cloruros que penetran en el hormigón se reduce
cuando el porcentaje de CV en la mezcla aumenta de 0% a 20%; sin embargo, la penetración
se ve acelerada cuando el contenido de CV aumenta del 20 al 30%. Los investigadores
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indican que en el caso de hormigones reciclados, la sustitución de cemento por ceniza volante
debe ser de un 20%, ya que esta cantidad permite alcanzar valores óptimos en las propiedades
relacionadas con la durabilidad del hormigón.
Faella et al. [117] estudiaron el comportamiento mecánico y las propiedades de
durabilidad de hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado (30, 60 y 100%) y
sustitución parcial del cemento por CV. Sus observaciones indican que los cambios
producidos en las propiedades mecánicas y de durabilidad de hormigones reciclados,
generalmente producidos por la alta porosidad de los áridos reciclados, pueden ser
compensados con la presencia de ceniza volante. Esta adición demostró, una vez más, que
mejora significativamente la resistencia de los hormigones a la penetración de agua y del ión
cloruro. En este estudio, la profundidad del frente de carbonatación demostró depender
directamente de las características de la pasta, mostrando valores más altos a medida que
aumentó la relación agua efectiva/cemento.

González-Corominas et al. [118] analizaron la influencia del curado a vapor en
hormigones reciclados elaborados con un binder compuesto por 30% CV y 70% cemento
portland. Los hormigones reciclados mostraron una mayor porosidad que el hormigón control,
debido a la porosidad del árido reciclado. No obstante, estos hormigones mostraron un
refinamiento de la estructura porosa después del curado a vapor. El uso de hormigón reciclado
permitió mitigar el incremento de los poros macrocapilares generados por este tipo de curado.
En este sentido, el curado a vapor resultó ser especialmente beneficioso en la reducción del
tamaño de poro medio de los hormigones reciclados. Además, este tipo de curado mejoró las
propiedades mecánicas de los hormigones reciclados, como la resistencia a compresión y el
módulo de elasticidad.
Corral-Higuera et al. [102] fabricaron hormigones con un 100% de AR y sustitución
parcial del cemento por un 30% de ceniza volante o por un 10% de humo de sílice (SF), con
el fin de estudiar su comportamiento frente al ión cloruro. En sus ensayos fue notoria la
influencia del árido reciclado en la resistividad eléctrica del hormigón, ya que el uso de un
100% de árido reciclado ocasionó un incremento en su conductividad eléctrica. Respecto al
uso de adiciones, se observó que estas influyen positivamente en la resistividad de los
hormigones reciclados. Cuando se utilizó un 30% de CV, la resistividad se incrementó en casi
el doble, mientras que cuando se utilizó SF, esta se cuadruplicó. Estos incrementos en la
resistividad del hormigón se atribuyen a la reducción de su porosidad, producida por la
reacción puzolánica de las adiciones.
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Además, se observó que el uso de CV y SF aumenta la resistencia a la corrosión del
hormigón reciclado, siendo más notorio en el caso en que se sustituye el cemento por un 10%
de SF.
La cantidad de iones cloruros que lograron penetrar en los hormigones reciclados con
incorporación de adiciones fue baja (< 2000 C), mientras que en el hormigón sin adiciones y
en el hormigón de referencia, la cantidad fue alta (> 4000 C). La alta resistencia a la
penetración del ion cloruro por parte del hormigón con SF se atribuye a una mayor
densificación de la matriz cementante, observada por los autores mediante microscopía
electrónica. En el caso de las mezclas con CV, se observó que su contribución en la
resistencia a la penetración del ión cloruro se debe a la formación de sal de Friedel en grandes
cantidades y a la obstrucción de los poros por parte de partículas de ceniza volante sin
reaccionar.

En otra investigación, llevada a cabo con los mismos hormigones que la anterior,
Arredondo-Rea et al. [99] estudiaron la velocidad de carbonatación y la resistencia a la
corrosión por carbonatación. El uso de un 100% de árido reciclado supuso un incremento en
la porosidad del hormigón de un 18%, respecto a un hormigón convencional. Cuando además
de árido reciclado se utilizó un 30% de CV, su porosidad, respecto al patrón, fue superior en
sólo un 5%; mientras que cuando se utilizó un 10% de SF, se vio reducida en un 23%.
El hormigón reciclado con una sustitución de cemento por un 10% de SF reportó una
mayor resistencia a compresión que el resto de hormigones, incluso por encima del hormigón
de referencia. El uso de árido reciclado con CV resultó en pérdidas de resistencia a
compresión.

Por otro lado, la incorporación de adiciones en la mezcla afecta de forma negativa a la
resistencia a la carbonatación del hormigón reciclado, debido a que la reacción puzolánica de
estas adiciones consume portlandita, reduciendo la alcalinidad del hormigón y permitiendo un
mayor avance del frente de carbonatación. El efecto fue más notorio en el caso de la ceniza
volante. Este comportamiento se vio reflejado en la resistencia a la corrosión por
carbonatación; los hormigones reciclados con adiciones registraron un mayor nivel de
corrosión que los que no contenían adiciones, siendo más negativo el efecto de la CV que el
del SF.
Dilbas et al. [115] analizaron únicamente la influencia del humo de sílice (SF) como
sustituto parcial del cemento en hormigones con árido reciclado. En sus experiencias quedó
demostrado que el uso de un 5% de SF en hormigones 100% reciclados aumenta su
resistencia a compresión en aproximadamente un 15%, respecto a un hormigón reciclado sin
adición; mientras que cuando se utiliza un 10% de SF no se producen variaciones en la
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resistencia. No obstante, el módulo de elasticidad de los hormigones reciclados se ve reducido
aproximadamente en un 5% con el uso de SF.
Se observó que cuando se utilizan porcentajes de sustitución de hasta un 5% de
cemento por SF se produce un incremento en la capacidad de absorción del hormigón. Sin
embargo, cuando la sustitución es mayor de un 5% la capacidad de absorción se ve reducida.
Los investigadores recomiendan sustituir un máximo del 30% del árido natural por
árido reciclado, además de utilizar SF para mejorar las propiedades de estos hormigones,
calculando minuciosamente las cantidades de sustitución según el tipo de hormigón que se
vaya a fabricar.

Çakir [114] estudió las propiedades físicas y mecánicas de hormigones con distintos
porcentajes de árido reciclado y sustitución parcial del cemento por adiciones como el humo
de sílice (SF) y la escoria de alto horno (GBFS). En sus resultados se evidencia que la
resistencia a compresión del hormigón disminuye gradualmente con el incremento de árido
reciclado en la mezcla. Sin embargo, esta pérdida puede ser compensada con la sustitución de
un 5 o un 10% del cemento por SF.

En el caso de la escoria de alto horno, su uso como sustituto parcial del cemento
demostró ser perjudicial para el hormigón, ya que reduce su resistencia a compresión e
incrementa su capacidad de absorción de agua.
Kou et al. [85] publicaron los resultados obtenidos sobre el comportamiento de
hormigones reciclados con sustitución parcial del cemento por adiciones, entre las que se
encuentran el humo de sílice (HS), el metakaolín (MK), la ceniza volante (CV) y la escoria de
alto horno (GBFS).

De forma general, sus resultados mostraron que las pérdidas de resistencia a
compresión debidas a la sustitución de los áridos naturales por reciclados pueden ser
compensadas por el uso de un 10% de SF o de un 15% de MK. Sin embargo, el uso de un
30% de CV o de un 55% de GBFS disminuyó la resistencia de los hormigones.
El ensayo de resistencia a la penetración de cloruros reveló que los hormigones
reciclados estaban formados por una estructura porosa más abierta que los hormigones
convencionales, no obstante, el uso de adiciones minerales resultó en un aumento de su
resistencia a la penetración de cloruros, siendo más notorio con el uso de CV y de GGBS.

De forma sintetizada se puede extraer que el SF y el MK mejoran tanto las resistencias
mecánicas, como las propiedades de durabilidad del hormigón reciclado; mientras que el uso
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de SF y GGBS únicamente resultó ser efectivo en las propiedades de durabilidad de estos
hormigones.
Somna et al. [107] desarrollaron una investigación sobre los efectos de las cenizas
volantes y las cenizas de bagazo (GBA) en la durabilidad de hormigones reciclados,
utilizando estas adiciones como sustitutos parciales del cemento. Cuando se sustituyó un 20%
del cemento por adiciones, los hormigones reciclados presentaron una resistencia a
compresión similar a la alcanzada sin el uso de adiciones, la cual resultó ser un 10% menor
que la del hormigón convencional.

Las CV y GBA mostraron un alto potencial para ser utilizadas como materiales
puzolánicos, ya que favorecieron la resistencia a la penetración de cloruros en los hormigones
con áridos reciclados, llegando a ser esta resistencia mayor que la del hormigón de referencia.
Además, ambas adiciones demostraron su capacidad para reducir significativamente la
permeabilidad al agua de los hormigones reciclados. La influencia de las adiciones en estas
propiedades es más notoria cuanto mayor es el porcentaje de cemento sustituido. No obstante,
debe tomarse en consideración que la resistencia a compresión de los hormigones reciclados
disminuye con el incremento en la cantidad de CV y GBA.
Los investigadores sugieren que para obtener alta resistencia a compresión, baja
permeabilidad al agua, alta resistencia a la penetración de cloruros y una alta resistencia al
ataque por sulfatos, la sustitución de cemento por GFA o GBA en hormigones reciclados debe
ser de un 20% en peso de cemento.
Tangchirapat et al. [108] investigaron el uso de cenizas de aceite de palma (POFA)
con una alta finura para mejorar las propiedades mecánicas y de durabilidad de hormigones
con áridos reciclados. El cemento Portland fue sustituido por POFA en un 20%, 35% y 50%.

Los resultados mostraron que esta adición podría mejorar la resistencia a compresión y
reducir la permeabilidad al agua de los hormigones con árido reciclado. Con sustituciones del
20% de cemento por POFA, la resistencia a compresión de los hormigones con árido
reciclado fue sólo un 7% inferior a la del hormigón convencional, aunque el módulo de
elasticidad de los hormigones reciclados, con y sin POFA, fue menor que el del hormigón de
referencia en aproximadamente un 25%. La POFA demostró ser efectiva en el
comportamiento de hormigones reciclados frente a un ataque por sulfatos durante 9 meses; a
medida que incrementó la sustitución del cemento por POFA, la expansión del hormigón
reciclado disminuyó, llegando a comportarse mejor que el hormigón convencional frente al
ataque por sulfatos.
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Berndt et al. [97] analizaron la influencia de la sustitución parcial del cemento por un
50% o un 70% de escoria de alto horno (GGBF) en hormigones 100% reciclados. Se
demostró que el uso de GGBF es beneficioso para los hormigones reciclados a todas las
edades de curado estudiadas (7, 14, 28 y 84 días), ya que disminuyó las diferencias entre la
resistencia a compresión de hormigones reciclados y hormigones convencionales.
Los hormigones reciclados con 50 y 70% de BFS revelaron valores de resistencia a
compresión a 28 días de 44 MPa y 41 MPa, respectivamente, en comparación con los 38 MPa
del hormigón reciclado sin adiciones. El módulo de elasticidad disminuyó significativamente
en los hormigones con árido reciclado, encontrándose valores que oscilan entre 36 GPa,
cuando se sustituye un 70% de cemento por GGBF, y 40 GPa, cuando no se utilizan
adiciones.

Respecto al coeficiente de difusión de cloruros, éste disminuyó de forma significativa
con la presencia de la adición, siendo esta reducción más notoria cuando se incorporó un 50%
de GGBF en la mezcla. Por otro lado, el coeficiente de permeabilidad de los hormigones
reciclados se vio afectado por la sustitución de un 70% del cemento por GGBF.

1.5.2.2. Estudios con matrices cementantes ternarias
Henry et al. [105] estudiaron el efecto de un binder ternario en hormigones con 50% y
100% de árido reciclado. Dicho binder estaba compuesto por 50% cemento, 25% ceniza
volante y 25% escoria de alto horno.
A 28 días, todos los hormigones elaborados con la mezcla ternaria presentaron mayor
resistencia a compresión que el hormigón control. Esta resistencia disminuye con la cantidad
de árido reciclado en la mezcla, así, el hormigón 100% reciclado obtuvo una menor
resistencia que el hormigón con 50% de árido reciclado. A largo plazo (91 días), los
hormigones con 50 y 100% de árido reciclado mostraron una resistencia a compresión mayor
e igual que la del hormigón de referencia. El incremento de resistencia con el tiempo de
curado fue mayor para el hormigón con sustitución parcial por árido reciclado. Además, el
uso de la mezcla ternaria provocó un aumento en el módulo de elasticidad de los hormigones
reciclados, tanto a 28 como a 91 días.
El uso conjunto de ambas adiciones resultó beneficioso en la permeabilidad de los
hormigones, reduciendo el coeficiente de forma significativa desde los 28 días de edad de
curado, aunque a 91 días los valores registrados no mostraron diferencias respecto a los de
hormigones reciclados sin adiciones.
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Radonjanin et al. [111] trabajaron con hormigones reciclados en los que un 50% del
cemento se sustituyó por 40% de ceniza volante (CV) o caliza (LS) y otro 10% por humo de
sílice (SF) o metakaolín (MK).
La resistencia a compresión del hormigón reciclado se vio reducida por efecto de estas
adiciones. El uso conjunto de FA-MK disminuyó la resistencia a compresión en un 30% a 28
días; la combinación FA-SF en un 34%; la combinación LS-MK en un 35%; y por último, la
combinación LS-SF provocó un descenso del 45% en la resistencia a 28 días. A largo plazo
(91 días) se observó el mismo comportamiento, aunque las diferencias respecto al hormigón
reciclado sin adiciones se acortaron con la edad de curado, especialmente en el caso de la
combinación FA-MK, llegando a ser esta diferencia de sólo un 12%.

Todas las combinaciones de adiciones estudiadas llevaron a una reducción en el
módulo de elasticidad del hormigón reciclado que oscila entre el 13% y el 17%.
La resistencia a la penetración de agua bajo presión de los hormigones reciclados
también se vio afectada por el uso de las mezclas ternarias: las combinaciones LS-MK y LSSF incrementaron la profundidad de penetración de agua en un 175% en ambos casos;
mientras que las sustituciones FA-SF y FA-MK la incrementaron en un 21% y 29%,
respectivamente.

En los resultados se expresa que las mezclas compuestas por FA-MK y FA-SF pueden
ser aptas para su uso en estructuras de hormigón armado y no armado que no requieran de una
alta resistencia inicial.
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Con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible se han fomentado líneas de
investigación enfocadas a sustituir la mayor cantidad de los materiales que componen el
hormigón, desde el material cementante hasta los áridos, por otros de menor huella ecológica:
de menor necesidad energética, emisión de gases de efecto invernadero y explotación de
recursos naturales; incorporando como recursos residuos industriales reutilizados o reciclados.

Como se ha podido comprobar tras la revisión bibliográfica, la utilización de adiciones
en la fabricación de hormigón es una práctica que se viene estudiando y desarrollando desde
hace años. Los estudios existentes han comprobado que el uso conjunto de ceniza volante
(CV) y catalizador de craqueo catalítico (FCC) como sustitución parcial del cemento en
pastas y morteros no compromete las propiedades físicas y mecánicas de los mismos, ni
conlleva efectos adversos; además, en lo referente a la durabilidad, se ha comprobado que
estas puzolanas pueden ofrecer importantes ventajas. No obstante, existe una carencia de
conocimiento sobre el efecto que puede producir el uso conjunto de CV y FCC en las
propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad del hormigón.
Por otro lado, existen estudios que combinan el uso de áridos reciclados con matrices
alternativas binarias, e incluso ternarias, en la fabricación de hormigón. Sin embargo, ninguno
de los trabajos disponibles hasta ahora contemplaba el uso de una matriz ternaria compuesta
por cemento, CV y FCC en la fabricación de hormigones con árido reciclado. Además, la
información disponible sobre el comportamiento de hormigones con árido reciclado y
adiciones puzolánicas frente a la corrosión de armaduras es limitada, haciéndose necesario
profundizar en su estudio.
Por todo ello, la presente tesis doctoral pretende ampliar el conocimiento sobre el
comportamiento mecánico y la durabilidad de hormigones fabricados con árido reciclado y
una matriz alternativa compuesta por cemento Portland, ceniza volante y catalizador de
craqueo catalítico, como una alternativa sostenible ante la creciente necesidad de convertir el
hormigón que actualmente conocemos en un material ecoeficiente, utilizando menos recursos
y generando menos residuos y contaminación.
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Objetivo general
Estudiar el comportamiento mecánico y las propiedades de durabilidad de hormigones
fabricados con árido reciclado y una matriz cementante ternaria compuesta por cemento
Portland y adiciones puzolánicas (CP-CV-FCC).

Objetivos específicos
§

Determinar las características físicas, químicas y microestructurales de la
materia prima, con el fin de evaluar su influencia en las propiedades del
hormigón.

§

Identificar los cambios reológicos, físicos y microestructurales producidos en
la matriz cementante debido a la sustitución parcial del cemento Portland por
ceniza volante y catalizador de craqueo catalítico.

§

Evaluar las variaciones producidas en las propiedades físicas y mecánicas de
hormigones debido a la sustitución de los áridos naturales por áridos reciclados
y del cemento Portland por adiciones.

§

Evaluar las propiedades de transporte en hormigones con árido reciclado y dos
tipos de matrices cementantes, de forma que permita estimar su durabilidad y
entender los procesos que ocurren durante la corrosión de armaduras.

§

Observar el comportamiento de los diferentes hormigones frente a la corrosión
de armaduras inducida por carbonatación y por un ataque por cloruros.
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En este capítulo se detalla el procedimiento seguido para la fabricación de las probetas
de ensayo, las técnicas experimentales utilizadas en el desarrollo de la tesis doctoral, así como
los pormenores de los procedimientos que no se encuentran normalizados. En cada punto se
hace referencia a la normativa aplicada y se aporta documentación gráfica complementaria.
El estudio experimental parte de la caracterización individual de los principales
componentes de los hormigones estudiados: el cemento, las adiciones puzolánicas, el árido
natural y el árido reciclado. A partir de ahí, se diseñan diferentes dosificaciones que abarcan,
tanto la sustitución de árido natural por reciclado, como la sustitución de cemento por
puzolanas, con el fin de estudiar cómo afecta a su comportamiento mecánico y su durabilidad.
La metodología seguida para el desarrollo del programa experimental se presenta en la
Figura 3-1.
La primera fase comprende los estudios previos necesarios de selección y
caracterización de los materiales a utilizar y la fabricación de pastas para evaluar los cambios
que se producen en las propiedades de la matriz cementante al introducir adiciones
puzolánicas (CV y FCC) como sustitutos parciales del cemento.

En la fase dos se desarrollan los ensayos de caracterización de hormigones, para lo
cual se elaboran probetas de hormigón en masa con distintos porcentajes de sustitución del
árido natural por reciclado (0%, 20% y 100%) y del cemento por puzolanas (35% CV y 15%
FCC). Simultáneamente, se determinan las propiedades físicas y mecánicas a 28 y 365 días, y
se evalúa su durabilidad mediante el análisis del transporte de agentes agresivos y la
penetración de cloruros, a 28 y 365 días.
Finalmente, en la fase tres se estudia la velocidad de corrosión en probetas de
hormigón armado con las mismas dosificaciones ensayadas en la fase dos. Se monitoriza la
evolución del potencial de corrosión (Ecorr) e intensidad de corrosión (Icorr) de probetas
sometidas a ataque por carbonatación, por cloruros internos y por cloruros externos.
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Evaluación de las
características de
puzolanas y áridos
•Materiales puzolánicos:
composición química,
DRX, granulometría y
SEM.
•Áridos: granulometría,
densidad y absorción,
mortero adherido y
resistencia a la
fragmentación.

Influencia de CV y FCC
en la matriz cementante

•Consistencia y tiempo
de fraguado.
•DRX, SEM, TG y PIM.

Propiedades físicas y
mecánicas

•Consistencia
• Densidad, porosidad y
absorción; resistencia a
compresión; módulo de
elasticidad; velocidad
de propagación del
sonido.

Durabilidad
• Absorción capilar,
permeabilidad al agua y
al aire, migración de
cloruros, resistencia a la
carbonatación.

Figura 3-1. Fases que componen el programa experimental.
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Medidas de Icorr y Ecorr
• Ataque por
carbonatación
• Ataque por cloruros
internos
• Ataque por cloruros
externos
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3.1. Materiales empleados
En este apartado se describen los materiales utilizados en la fabricación de las pastas y
hormigones empleados en este trabajo, con sus principales características y lugar de
procedencia.
En el proceso de caracterización de los materiales cementantes y los áridos se
realizaron ensayos de composición y granulometría; además de la evaluación de las
propiedades físicas de estos últimos, como densidad y absorción, y su resistencia a la
fragmentación.

3.1.1. Cemento y puzolanas
Se utilizó cemento Portland tipo CEM I 52,5 R (CP), fabricado por la empresa Cemex.

Además del cemento, se emplearon dos tipos de adiciones puzolánicas provenientes de
residuos de subproductos industriales:
•
•

Ceniza volante (CV), suministrada por Holcim Morteros;
Residuo de catalizador de craqueo catalítico (FCC), suministrado por la
refinería BP Oil de Castellón.

La CV se utilizó en condiciones de recepción, mientras que el FCC fue previamente
molido, ya que se ha demostrado que la actividad puzolánica del catalizador mejora
notablemente cuando se somete a un proceso de molienda en un molino de bolas durante 20
minutos [47].

3.1.2. Áridos
Para la fabricación de hormigones se utilizaron dos tipos de áridos gruesos: árido de
naturaleza caliza (AN) procedente de triturado y clasificado; y árido reciclado (AR)
procedente de la demolición y triturado de desechos de hormigón en masa, ambos
suministrados por Holcim Áridos. Los escombros de origen del árido reciclado empleado en
este trabajo cumplen con las características reflejadas en la Tabla 3-1, según la certificación
del proveedor.
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Impurezas
presentes
Material cerámico

Recomendación
EHE-08 [53]

< 5%

Contenido
(%)
no contiene

Partículas ligeras
Asfalto

< 1%

no contiene

< 1%

no contiene

Otros materiales

< 1%

no contiene

Tabla 3-1. Composición del árido reciclado según el proveedor.

Como fracción fina se utilizó arena caliza de machaqueo procedente de la cantera de
Fontcalent (Alicante), suministrada por la empresa Holcim Morteros S.A.

3.1.3. Agua
Las amasadas se realizaron con agua potable procedente de la red de suministro en
todos los casos. En la Tabla 3-2 se presenta el análisis del agua utilizada.
Compuesto (mg/L)
Cl -

211,2 ±12%

HCO3SO42-

187,4 ± 12%
124,2 ± 12%

Na+

102,6 ± 12%

Ca2+

95,2 ± 12%

NO3CO32-

11,1 ± 12%

< 5,0 ±12%

F-

< 0,10 ± 12%

NO2-

< 0,05 ± 18/%

PH

8,09 ± 0,1

Conductividad (20°C)

1145 ± 6% ^S/cm

Tabla 3-2. Análisis del agua de amasado.

3.1.4. Plastificante
Con el fin de proporcionar una adecuada trabajabilidad a los hormigones se utilizó el aditivo
plastificante Sikament - 200R, exento de cloruros, que permite obtener hormigones muy
fluidos incluso en tiempo caluroso. El producto cumple con la norma UNE-EN 934-2 [119]
(Retardante / Reductor de agua / Superplastificante) y sus características se presentan en la
Tabla 3-3, según la ficha técnica del fabricante.
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Sikament - 200R

Composición química

Melamina modificada

Densidad (20°C)

Aprox. 1,15 kg/l

Valor del pH

Aprox. 8

Tabla 3-3. Características del plastificante según fabricante.

3.1.5. Acero
Para la fabricación de las probetas de hormigón armado se utilizaron barras de acero
inoxidable liso y de acero al carbono corrugado, ambas de diámetro 0 10 mm. La
composición química del acero corrugado, del cual se extraen los electrodos de trabajo, se
presenta en la Tabla 3-4.
Elemento

Porcentaje en peso

Mn

0,44

Si

0,33

C

0,30

S
P

0,05

0,02

Cr

< 0,01

Ni

< 0,01

Mo

< 0,01

Tabla 3-4. Composición química del acero corrugado.
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3.2. Ensayos de caracterización de la materia
prima
En el proceso de caracterización de los materiales cementantes y los áridos, utilizados
posteriormente en la elaboración del hormigón, se realizaron ensayos de composición y
caracterización granulométrica, además de la evaluación de las propiedades físicas de los
áridos, como densidad y absorción, y su resistencia a la fragmentación.
A continuación se describe la metodología seguida en cada ensayo, así como la
referencia a la normativa correspondiente.

3.2.1. Materiales cementantes
3.2.1.1. Composición química
La composición química elemental de los materiales cementantes utilizados se obtuvo
mediante Fluorescencia de Rayos X, para lo cual se empleó un espectrómetro secuencial de
rayos X Philips Magix Pro (PW-2400). Se tomaron aproximadamente 10 mg de muestra de
cada material (CP, CV y FCC) en condiciones de recepción y se almacenaron en un recipiente
hermético hasta el momento de ensayo. Las muestras fueron analizadas por los Servicios
Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante.

3.2.1.2. Caracterización de las fases cristalinas
Las fases cristalinas presentes en los materiales cementantes se han determinado
mediante Difracción de Rayos X (DRX). Para ello se tomaron muestras de CP, CV y FCC en
condiciones de recepción. Las muestras fueron analizadas por los Servicios Técnicos de
Investigación de la Universidad de Alicante utilizando un difractómetro Bruker D8-Advance
con espejo Goebe y ánodo de cobre. Los ángulos (20) ofrecidos son los obtenidos mediante la
longitud de onda del cobre (Kal = 0,154056 nm). Los barridos se efectuaron para valores de
20 comprendidos entre 5° y 60°, con una velocidad angular de 1 grado / minuto.

3.2.1.3. Granulometría
Para la cuantificación del tamaño y distribución granulométrica de los materiales
cementantes (CP, CV y FCC) se utilizó un analizador de tamaño de partículas Master Sizer
2000E + Hydro 2000 MU (A) de Malvern Instruments, empleando 2-Propanol como
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dispersante en el caso del CP y agua en el caso de CV y FCC. Esta técnica permitió además
conocer los diámetros representativos de los materiales cementantes.

Los ensayos fueron realizados por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón
(ICITECH) de la Universidad Politécnica de Valencia.

3.2.1.4. Análisis de la microestructura
La técnica empleada para determinar la microestructura de los materiales cementantes
fue la de Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Las imágenes que se obtienen en el
microscopio corresponden a electrones secundarios o electrones retrodispersados emitidos
tras la interacción con la muestra de un haz incidente de entre 5 y 30 KeV.
Se tomaron aproximadamente 10 mg a granel de CP, CV y FCC para obtener
información sobre su morfología. La preparación de las muestras y toma de fotografías se
llevó a cabo en los Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante. Antes
de ser introducidas en el microscopio, las muestras necesitaron de un recubrimiento
eléctricamente conductor, por lo que se depositó una capa muy fina de oro sobre su superficie.
Para la realización del ensayo se utilizó un microscopio JEOL JSM-840.

3.2.2. Áridos
La obtención de muestras representativas de áridos naturales y reciclados se realizó
según la norma UNE-EN 932-1 [120] y luego fueron reducidas en laboratorio siguiendo los
parámetros de la norma UNE-EN 932-2 [121] con la ayuda de un cuarteador de muestras
(Figura 3-2).

Figura 3-2. Toma y reducción de muestras para ensayos de caracterización de los áridos.

87

Programa experimental

3.2.2.1. Granulometría
La caracterización granulométrica de los áridos se realizó según la norma UNE-EN
933-1 [122], tanto para la fracción gruesa como para la fracción fina. El procedimiento
seguido se observa en la Figura 3-3.

a)

b)

Figura 3-3. Caracterización granulométrica de los áridos. a) Tamices utilizados durante el ensayo. b) Agrupación
de los áridos según el tamaño de partícula.

3.2.2.2. Densidad y absorción
La densidad de partículas y la absorción de agua tras inmersión durante 24 horas se
determinó de acuerdo a la norma UNE-EN 1097-6 [123], utilizando el método del picnómetro.
En la Figura 3-4 se presentan detalles del ensayo para la fracción fina y gruesa. Además, se
determinó la absorción de agua a 10 minutos de los áridos gruesos mediante el mismo
método, modificando únicamente el tiempo de inmersión, pasando de 24 horas a 10 minutos.
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Figura 3-4. Ensayo de densidad y absorción. a) Método del picnómetro con arena. b) Método del picnómetro con
la fracción gruesa. c) Método del cono para obtener masa la saturada con superficie seca de la arena.

3.2.2.3. Mortero adherido
Para cuantificar la cantidad de mortero adherido a los áridos reciclados no existe
ningún ensayo normalizado, aunque en la bibliografía se han encontrado diversos
procedimientos químicos que son comúnmente utilizados [59, 60]. Estos procedimientos
utilizan ácidos inorgánicos fuertes (HCl, H2SO4 o H3PO4) para atacar y disolver la pasta de
cemento adherida, pudiendo atacar a los áridos de procedencia caliza. Por este motivo, se
siguió el método propuesto por Barra [61], el cual consiste en someter los áridos a cambios
bruscos de temperatura para conseguir la separación física del mortero adherido. Este método
ha demostrado ser efectivo [57, 62] y aplicable a cualquier tipo de árido reciclado.

El procedimiento de ensayo es el siguiente:
•

Se tamiza la muestra de árido reciclado utilizando el tamiz de 4 mm para
obtener la fracción gruesa.

•

Se coloca en estufa a una temperatura de 100° C hasta masa constante,
registrando este valor de masa como m!.

•

La muestra se sumerge en agua fría (10° C) durante dos horas, con el fin de
saturar el mortero adherido a los áridos (Figura 3-5a).

•

A continuación se calienta en mufla a una temperatura de 500° C durante dos
horas, consiguiendo una rápida evaporación del agua que ocupa los poros y
creando tensiones en el mortero que facilitan su separación (Figura 3-5b).
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•

Al retirar la muestra de la mufla, esta se sumerge nuevamente en agua fría
(Figura 3-5c). El cambio brusco de temperatura provoca tensiones en el
mortero que producen su disgregación y facilitan su separación mediante el uso
de un martillo de goma (Figura 3-5d).

•

Finalmente, se lavan los áridos pasándolos por el tamiz de 4 mm, obteniendo
los áridos sin mortero adherido. Se secan en estufa a 100° C hasta masa
constante y se registra esta masa como m!.

•

La cantidad de mortero adherido se calcula como el porcentaje de peso que se
ha perdido en la muestra, según la Ecuación 3-1 .

% mortero adherido =

Ecuación 3-1

m!

b)

a)

saturación

d)

c)

separación

choque térmico

Figura 3-5. Determinación del mortero adherido a los áridos reciclados mediante choque térmico.
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3.2.2.4. Resistencia a la fragmentación
En la determinación de la resistencia a la fragmentación de los áridos, tanto naturales
como reciclados, se siguió el método de ensayo del desgaste de Los Ángeles, según la norma
UNE-EN 1097-2 [124].
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3.3. Caracterización de la matriz cementante
En este apartado se describen las diversas técnicas instrumentales utilizadas para
estudiar las variaciones que se producen en la matriz cementante de pastas de cemento cuando
se incorporan adiciones puzolánicas (CV y FCC).
Se realizaron ensayos de Porosimetría de Intrusión de Mercurio (PIM) para estudiar la
distribución de los tamaños de poros y observar las modificaciones en la porosidad total de las
pastas debidas a la presencia de puzolanas; además de pruebas termogravimétricas para
evaluar cómo afecta la sustitución del cemento por CV y FCC a sus productos de hidratación
y a los productos resultantes de la reacción puzolánica. Finalmente, se abordan los análisis
efectuados mediante Difracción de Rayos X con el fin de identificar los productos cristalinos
presentes en cada una de las dosificaciones.

Las edades a las que se realizó cada ensayo se exponen a continuación:
•
•
•
•
•
•

Consistencia
Principio y fin de fraguado
Determinación de la porosidad
Análisis de la microestructura
Difracción de rayos X
Termogravimetrías

en estado fresco
en estado fresco
120 días
120 días
120 días
7, 28 y 120 días

3.3.1. Dosificación de pastas
Se diseñaron cuatro tipos de pastas con el fin de observar cómo afecta a la mezcla la
incorporación de puzolanas (CV y FCC). Los porcentajes de sustitución estudiados son del
35% en el caso de las CV y 15% en el caso del FCC. Se mantuvo la relación agua / matriz
cementante (a/mc) de 0,5 en todas las dosificaciones (Tabla 3-5). La nomenclatura empleada
para designar las pastas es la siguiente:
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Matriz cementante (%)
CP

CV

FCC

Relación
a/mc

CP*

100

0

0

0,5

CP-CV
CP-FCC

65
85

35

0

0

15

0,5
0,5

CP-CV-FCC**

50

35

15

0,5

ID

* Pasta de referencia, denominada CP en hormigones.
** Matriz alternativa, denominada MA en hormigones.

Tabla 3-5. Dosificaciones estudiadas en pastas de cemento con adiciones.

3.3.2. Fabricación y curado de probetas
Las pastas empleadas en el estudio de la matriz cementante se fabricaron en una
amasadora automática Automix de la marca Controls, según el procedimiento descrito en la
norma UNE-EN 196-3 [125].
En la Figura 3-6 se observa el proceso de amasado de una pasta. Se colocan el agua y
los materiales cementantes en la amasadora y se amasan durante 90 s a velocidad lenta (140
rpm). Tras ese tiempo, se detiene la amasadora durante 30 s y con ayuda de una espátula se
elimina la masa adherida a las paredes, colocándola en el centro del cazo. Se pone en marcha
nuevamente la amasadora durante otros 90 s. A continuación, se determina la consistencia de
la pasta. La mezcla restante se vierte en contenedores de plástico de 100 ml de capacidad y se
almacenan en cámara húmeda (95% ± 5% HR, 23 °C) hasta el tiempo requerido para cada
ensayo.

Figura 3-6. Amasado de pastas según norma UNE-EN 196-3.
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3.3.3. Ensayos de caracterización
3.3.3.1. Consistencia
Debido a que no existe un procedimiento normalizado que permita determinar la
consistencia de pastas, para evaluar esta propiedad se utilizó el valor de escurrimiento,
obtenido mediante el método del minicono o minislump [126], el cual consiste en una
modificación al procedimiento propuesto por Kantro [127]. Después del amasado, las pastas
se vierten en un molde troncocónico de dimensiones 190 x 381 x 572 mm, el cual es retirado
posteriormente. Tras 10 golpes en la mesa de sacudidas, se mide el diámetro de la pasta en
cuatro puntos. El valor de escurrimiento obtenido corresponde a la media aritmética de dichas
mediciones. En la Figura 3-7 se observa el procedimiento de ensayo.

Figura 3-7. Consistencia de pastas mediante el método del minislump.

3.3.3.2. Determinación del tiempo de fraguado
La determinación de los tiempos de inicio y final de fraguado se realizó siguiendo la
norma UNE-EN 196-3 [125]. Para establecer el principio y final de fraguado, es necesario
cuantificar primeramente el contenido de agua que se necesita para fabricar una pasta de
consistencia normal. Esta propiedad se mide por medio del aparato de Vicat, utilizando un
émbolo de 10 mm de diámetro que penetra en la pasta. Se considera consistencia normal
cuando la distancia entre la placa base y la sonda es de 6 ± 2 mm.

El ensayo permite observar cómo evoluciona la consistencia de una pasta (cemento +
agua) durante un tiempo y depende únicamente del tipo y composición del cemento utilizado
ya que la norma fija las condiciones ambientales (T y HR) y define la consistencia que debe
tener la pasta al inicio del ensayo (consistencia normal). Por lo tanto, el cemento puede ser
sustituido por puzolanas y los resultados obtenidos con diferentes matrices cementantes
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pueden ser comparados entre sí. La Figura 3-8 muestra el ensayo de consistencia de una pasta
empleando la aguja de Vicat.

Figura 3-8. Determinación del tiempo de fraguado. a) obtención de pasta de consistencia normal; b) inicio de
fraguado.

3.3.3.3. Caracterización de las fases cristalinas
Se tomaron muestras de pastas a una edad de 120 días para ser analizadas mediante
DRX, bajo los mismos parámetro descritos en 3.2.1.2. La preparación de cada muestra
consistió en moler un pequeño trozo con ayuda de un mortero de ágata (Figura 3-9 a). A la
muestra molida se le eliminó el agua no combinada mediante su filtrado a vacío y sucesivos
lavados con acetona (Figura 3-9 b y c), y se introdujo en estufa a 50° C durante 15 minutos.
Finalmente se tamizó cada muestra con un tamiz de 80 p,m. La porción no retenida fue la
destinada a los análisis de difracción.
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Figura 3-9. Procedimiento para la obtención de muestras en pastas. a) molienda; b) lavado con acetona; c)
filtrado a vacío.

3.3.3.4. Análisis de la microestructura
Con la técnica SEM fue posible obtener información de la morfología de las puzolanas
estudiadas y su distribución en la pasta. Se tomaron muestras de aproximadamente 1 cm3 de
pastas curadas durante 120 días y se conservaron en un recipiente con acetona para detener la
reacción de hidratación hasta el momento de ensayo. El procedimiento seguido se describe en
el apartado 3.2.1.4.

3.3.3.5. Análisis mediante termogravimetrías
Se realizaron termogravimetrías (TG) en pastas con edades de 7, 28 y 120 días de
curado. El método de obtención de las muestras a distintas edades fue el mismo que el
descrito en el apartado 3.3.3.3 y Figura 3-9. Se utilizó una termobalanza Mettler Toledo
TGA/SDTA851e/LF/1600 y crisol de alúmina con aproximadamente 30 mg de muestra. El
ensayo consistió en la aplicación de una rampa de temperatura de 20° C/min hasta los 600° C.
Se usó nitrógeno como atmósfera inerte, con un caudal de 100 ml/min, con el fin de
diferenciar mejor los procesos que tienen lugar a menor temperatura.

3.3.3.6. Determinación de la porosidad microestructural
La porosidad microestructural de las pastas se determinó mediante Porosimetría de
Intrusión de Mercurio (PIM). Ésta es una técnica de análisis textural de sólidos que consiste
en la intrusión de mercurio en su estructura porosa mediante la aplicación de presión
isostática (Figura 3-10). Se basa en la ley de Washburn [128], que relaciona la presión
aplicada con el diámetro del poro en el que se introduce el mercurio. Su expresión matemática
está dada por la Ecuación 3-2:
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D=

—4 • y • cos 6
■
P

Ecuación 3-2

Donde, D representa el diámetro del poro, P es la presión necesaria para hacer penetrar
el líquido en el poro, y es la tensión superficial del líquido empleado y 0 corresponde al
ángulo de contacto entre el líquido y la superficie del sólido.
Aplicando presión

Figura 3-10. Fundamento de ensayo de PIM. Fuente: elaboración propia.

La utilización de mercurio como líquido que ha de penetrar en los poros está
justificada por su valor de tensión superficial de 0,485 N/m, que es lo suficientemente elevado
para hacer imposible su absorción por capilaridad. Al introducir mercurio a alta presión se
puede obtener información de la porosidad de un material desde 900 pm a prácticamente 4
nm de diámetro. La presión aplicada es inversamente proporcional al tamaño de los poros, es
decir, a mayor presión requerida, menor tamaño de poro.
El ensayo de porosimetría mide el volumen ocupado por los poros en la muestra y su
porosidad total, pero también es posible extraer información de gran utilidad como tamaños
de poro y volúmenes ocupados por los mismos en la muestra analizada.
Los resultados obtenidos directamente durante la realización del ensayo son el
volumen de intrusión, es decir, el volumen total de mercurio que por efecto de las presiones
aplicadas penetra en la muestra; y el volumen de extrusión, que es la cantidad de mercurio
extraído de la muestra por la disminución de la presión aplicada. La diferencia entre la curva
de intrusión y la de extrusión proporciona información sobre la tortuosidad de la porosidad de
la muestra. De la derivada de la curva de intrusión con respecto al diámetro se puede obtener
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lo que se conoce como “familias de poros”, que son agrupaciones de poros cuyos diámetros
quedan comprendidos entre dos valores, el que marca el inicio de la familia y el que marca el
final.
Para la realización de los ensayos de PIM se analizaron muestras de cada pasta de un
volumen aproximado de 0,8 cm3 a los 120 días de curado. Los análisis se realizaron en los
Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante con el equipo Poremaster60GT de la marca Quantachrome Instruments.
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3.4. Diseño y caracterización de hormigones
ecológicos
Se estudiaron hormigones con sustituciones del 0%, 20% y 100% de árido natural por
árido reciclado y dos tipos de matriz cementante: una compuesta en su totalidad por cemento
Portland (CP); y una matriz alternativa (MA) compuesta por un 50% de CP, 35% de CV y
15% de FCC. Cabe señalar que en ningún caso la fracción fina es sustituida por materiales
reciclados, en todo momento se utilizó arena de origen natural.

3.4.1. Dosificaciones estudiadas
Fueron diseñadas seis dosificaciones distintas con el fin de evaluar la influencia que
tienen los áridos reciclados y las adiciones puzolánicas (CV y FCC) sobre las propiedades
físico-mecánicas y de durabilidad del hormigón. En la Tabla 3-6 se indica la nomenclatura
utilizada para identificar cada tipo de hormigón estudiado, seguida de la Figura 3-11, en la
cual se aprecia la apariencia de cada uno de ellos. Las dosificaciones de los materiales para
fabricar hormigón se presentan en la Tabla 3-7.
Nomenclatura

Tipo de hormigón

0% AR-CP

Hormigón sin sustitución por árido reciclado, con matriz de CP.

20% AR-CP

Hormigón con 20% de sustitución por árido reciclado, con matriz de CP.

100% AR-CP

Hormigón con 100% de sustitución por árido reciclado, con matriz de CP.

0% AR-MA

Hormigón sin sustitución por árido reciclado, con matriz alternativa (MA)

20% AR-MA
100% AR-MA

Hormigón con 20% de sustitución por árido reciclado, con matriz
alternativa (MA)
Hormigón con 100% de sustitución por árido reciclado, con matriz
alternativa (MA)

Tabla 3-6. Nomenclatura utilizada en hormigones.

99

Programa experimental

0% AR-CP

20% AR-CP

100% AR-CP

0% AR-MA

20% AR-MA

100% AR-MA

Figura 3-11. Apariencia de los diferentes hormigones estudiados.

Tipo de
hormigón

Cantidades en kg/m3

Aditivo*

aef /mc

CP

CV

FCC

aef

Arena

AN

AR

(%)

0% AR-CP

380

-

-

171

934

981

-

1,3

0,45

20% AR-CP

380

-

-

171

934

785

173

1,3

0,45

100% AR-CP

380

-

-

171

934

-

865

1,4

0,45

0% AR-MA

190

133

57

171

934

981

-

1,6

0,45

20% AR-MA

190

133

57

171

934

785

173

1,6

0,45

100% AR-MA

190

133

57

171

934

-

865

1,5

0,45

*La cantidad de aditivo se toma como un porcentaje sobre la cantidad de material cementante.
Tabla 3-7. Cantidad de materiales por m3 para los distintos hormigones.

En las dosificaciones se tomó en cuenta la granulometría de los áridos, su densidad y
las condiciones de trabajabilidad deseadas. Con la finalidad de poder comparar los distintos
hormigones entre sí, las sustituciones de árido natural por árido reciclado se realizan por
volumen y no por peso, debido a la menor densidad de los áridos reciclados frente a los
naturales.

100

Programa experimental

Para calcular el agua de amasado se tomaron en consideración los siguientes
parámetros:

aabs :

Es el agua de absorción de los áridos.

atotal :

Es la cantidad de agua que se agrega a la amasada para fabricar hormigón
(atotal = aef + aabs).
Es la diferencia entre el agua total presente en el hormigón fresco y el agua absorbida
por los áridos. Interviene en la reacción de hidratación del cemento y la
trabajabilidad del hormigón (aef = atotal - aabs).

aef :

La relación agua / cemento (a/c) es considerada como la relación entre el agua efectiva
y el material cementante (aef /mc) [82]. Para poder mantener una relación aef /mc de 0,45 en
todos los casos, se corrige la cantidad de agua a añadir en la mezcla tomando en cuenta la
absorción de los áridos (atotal = aef + aabs). La cantidad de atotal en los hormigones es entonces
mayor debido a las correcciones realizadas en cada dosificación.

Si los áridos reciclados se utilizaran como si se tratara de árido natural, tendría lugar
una pérdida de agua de amasado proporcional al volumen de árido reciclado incorporado y a
la absorción del mismo. Las pastas de cemento de los hormigones con AR tendrían una
relación aef/mc significativamente menor que aquellos con AN, lo que les proporcionaría
características diferentes.
El valor de asentamiento se mantiene constante con el uso de plastificante, lo que
permite partir de una misma consistencia en todos los hormigones, entre blanda y fluida (10 ±
2 cm). Los ajustes realizados en las dosificaciones se verificaron mediante amasadas de
prueba hasta dar con la consistencia deseada en cada caso.
Para el desarrollo de este apartado fueron utilizadas un total de 228 probetas de
hormigón en masa y 36 de hormigón armado, las cuales se detallan en la Tabla 3-8 y se
describen en la Figura 3-12.
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Hormigón en masa

15x30

10x25

10x15

Hormigón armado
10x15

0% AR-CP

27

4

4

6

20% AR-CP
100% AR-CP

27

4

4

6

27

4

4

6

0% AR-MA

27

4

4

6

20% AR-MA

27

4

4

6

100% AR-MA

27

4

4

6

180

24

24

36

ID

Total

Tabla 3-8. Número de probetas de hormigón utilizadas.

Re, VPU,
módulo E,
permeabilidad
Absorción capilar,
migración de Cl'

Resistencia a la
carbonatación

p

H l
10 cm

Velocidad de
corrosión

1

ÍJ

10 cm

Figura 3-12. Tipos de probetas de hormigón utilizadas.

3.4.2. Fabricación y curado de probetas
Se fabricaron probetas de hormigón en masa para el estudio de las propiedades físicomecánicas y de durabilidad; y probetas de hormigón armado para el estudio de la velocidad de
corrosión. El método de fabricación empleado en cada caso se explica a continuación.

3.4.2.1. Para el estudio de las propiedades físico-mecánicas y de durabilidad
Se siguió el procedimiento descrito en la norma ASTM-C192 [129]. Se siguió esta
norma ya que, siguiendo la recomendación de otros investigadores, el agua de amasado es
añadida en dos etapas: 1/3 es añadida con los áridos gruesos y el resto después de introducir la
arena y el cemento. Los detalles del amasado se describen a continuación:
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Antes de iniciar el proceso se preparan todos los materiales a utilizar y se pesa la
materia prima en estado natural (Figura 3-13).

a)

b)

Figura 3-13. Preparación de la materia prima y los materiales a utilizar durante el proceso de amasado.

Primeramente se incorporan los áridos gruesos con 1/3 del agua de amasado y se da
dos vueltas a la hormigonera (Figura 3-14a). A continuación se introducen la arena, los
materiales cementantes y los 2/3 restantes del agua. Se reserva una pequeña cantidad de agua
para diluir el aditivo. Se amasa durante dos minutos y se deja reposar dos minutos. Se agrega
el aditivo plastificante disuelto en el agua reservada y se mezcla otros dos minutos.
Finalizado el proceso, se vierte el hormigón en una pastera (Figura 3-14b) y se
comprueba la consistencia mediante el cono de Abrams (Figura 3-14c). Si el resultado
obtenido es el deseado (10 ± 2 cm) se procede a la fabricación de las probetas.

Figura 3-14. Proceso de amasado. a) incorporación de la materia prima en la hormigonera; b) vertido del
hormigón; c) determinación de la consistencia.

El llenado de los moldes se realiza en tres partes con la ayuda de un recogedor. La
compactación del hormigón se realizó mediante aguja vibradora después de verter cada una
de las tres capas de hormigón en el molde (Figura 3-15a). A continuación se enrasan las
probetas con una espátula (Figura 3-15b) y se cubre cada una de ellas con un plástico para
evitar aportes o pérdidas de humedad (Figura 3-15c). Pasadas 24 horas desde su fabricación
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las probetas son desmoldadas (Figura 3-16a) e introducidas en cámara húmeda (95% ± 5%
HR, 23 °C) para su curado hasta el momento de ensayo (Figura 3-16b).

a)

b)

c)

Figura 3-15. Llenado de los moldes (a), compactación del hormigón (b) y colocación de plásticos para evitar
ganancias o pérdidas de humedad (c).

Figura 3-16. Desmolde de las probetas (a) y colocación de las mismas en cámara húmeda para su curado (b).

En la Tabla 3-9 se presenta la relación de probetas fabricadas para los distintos
ensayos de propiedades físico-mecánicas y de durabilidad.
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15x30
ID

10x15

10x25

Rc
VPU

Módulo
Elástico

Permeab.
al aire

Permeab.
al agua

Migración
Cl-

Absorción
capilar

Frente
CO2

0% AR-CP

12

9

3

6

2

2

2

20% AR-CP

12

9

3

6

2

2

2

100% AR-CP

12

9

3

6

2

2

2

0% AR-MA

12

9

3

6

2

2

2

20% AR-MA

12

9

3

6

2

2

2

100% AR-MA

12

9

3

6

2

2

2

Total

180

24

24

Tabla 3-9. Probetas de hormigón en masa utilizadas en cada ensayo.

3.4.2.2. Para el estudio de la velocidad de corrosión
En cada una de las probetas destinadas al estudio de la velocidad de corrosión se
introdujeron dos electrodos de acero al carbono de 10 mm de diámetro y un contra-electrodo
de acero inoxidable de las mismas dimensiones, que simulan las barras de acero de una
estructura de hormigón armado. Antes de la colocación de los electrodos en los moldes estos
se someten a un proceso de limpieza que consiste en introducirlos en un baño de ultrasonidos
con una disolución de hexametilentetramina en HCl 1M para eliminar todas las impurezas que
el acero pudiera tener (Figura 3-17 a). A continuación, se lavan con un chorro de agua para
eliminar residuos y restos de la disolución y se introducen de nuevo en el baño de
ultrasonidos, esta vez con acetona. Se secan con aire caliente y se pesan con una precisión de
± 0,001 g para así poder calcular posteriormente la pérdida de peso que se produce por la
corrosión.

Una vez limpios se delimita el área de exposición de cada electrodo con cinta aislante
(Figura 3-17b y Figura 3-18) dejando al descubierto aproximadamente 10 cm de barra de la
siguiente forma: el extremo inferior es recubierto hasta 1 cm; se dejan 10 cm sin encintar y a
continuación se colocan otros 2 cm de cinta; la longitud restante de la barra se deja al
descubierto para hacer las conexiones necesarias para medir la velocidad de corrosión (Icorr).
Este extremo se recubre con vaselina desde el primer momento de su colocación en el
hormigón para evitar la corrosión en el punto de contacto.
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a)

b)

Figura 3-17. Preparación de los aceros en probetas de hormigón armado. a) Limpieza con disolución de
hexametilentetramina en HCl 1M. b) aceros listos para ser utilizados.

Figura 3-18. Delimitación del área de exposición de los electrodos.

Desde su preparación hasta su utilización, los electrodos son envueltos en papel y
colocados en un desecador de vidrio con gel de sílice para preservarlos de la humedad y evitar
su oxidación.

Antes de dar inicio al amasado, se efectúa el montaje de los electrodos y el contra
electrodo con separadores de plástico, unidos entre sí con pegamento de silicona, para
garantizar su correcta colocación dentro de la probeta y evitar su desplazamiento durante el
vibrado (Figura 3-19, Figura 3-20). De esta forma es posible crear una estructura rígida que
garantice una separación de 2,5 cm del borde exterior de la probeta, 2 cm del borde inferior y
mantener la equidistancia entre electrodos. El siguiente paso es introducir la estructura en los
moldes previamente preparados.
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2

10 cm
6 cm

2

Figura 3-19. Diseño de probetas de hormigón armado.

Figura 3-20. Preparación de moldes para el estudio de velocidad de corrosión.

A partir de este momento, el procedimiento de amasado seguido es el mismo que el
descrito en el punto 3.4.2.1, a excepción del vibrado de las probetas, el cual se realiza en mesa
vibradora. En el caso de los hormigones con cloruros internos, su aporte se calcula respecto a
la masa de material cementante y se añade al agua de amasado en forma de NaCl (Tabla
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3-10). El número de probetas elaboradas para el estudio de corrosión, según el tipo de ataque
al que han sido sometidas, se presenta en la Tabla 3-11.
Cl- internos

NaCl (%)*

1%

1,65

2%

3,30

5%

8,25

*En base a la cantidad de mc.
Tabla 3-10. Cantidad de NaCl en probetas para ataque por cloruros internos.

Cl- internos
Agua de mar
"
(Cl- externos)
1%
2%
5%
1
1
1
1

Patrón

CO 2

0% AR-CP

1

1

20% AR-CP

1

1

1

1

1

1

100% AR-CP

1

1

1

1

1

1

0% AR-MA

1

1

1

1

1

1

20% AR-MA

1

1

1

1

1

1

100% AR-MA

1

1

1

1

1

1

ID

Total

36 probetas - 72 electrodos

Tabla 3-11. Probetas fabricadas para el estudio de la velocidad de corrosión.

3.4.3. Propiedades físicas y mecánicas
Para la caracterización de los hormigones fueron analizadas las propiedades físicas y
mecánicas, tanto en estado fresco como en estado endurecido. Las edades a las que se realizó
cada ensayo son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Consistencia
Densidad, porosidad y absorción
Porosimetría de Intrusión de Mercurio (PIM)
Resistencia a compresión
Módulo de elasticidad
Velocidad de propagación del sonido

en estado fresco
28 y 365 días
365 días
28 y 365 días
28 y 365 días
28 y 365 días

3.4.3.1. Consistencia
Para medir la consistencia de hormigones frescos se utilizó el método del cono de
Abrams (Figura 3-21) según la norma UNE-EN 12350-2 [130]. Para todas las dosificaciones
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se buscó un valor del cono de 10 ± 2 cm, entre consistencia blanda y fluida. Se diseñaron
amasadas de prueba con distintos porcentajes de plastificante para cada uno de los
hormigones hasta obtener la consistencia deseada.

Figura 3-21. Determinación de la consistencia del hormigón mediante el cono de Abrams.

3.4.3.2. Densidad, porosidad y absorción
La normativa española no establece un ensayo específico para la determinación de la
porosidad del hormigón en estado endurecido. Sin embargo, siguiendo los parámetros de la
norma ASTM-C642 [131] es posible evaluar la densidad, el coeficiente de absorción y la
porosidad accesible al agua del hormigón.
Para cada tipo de hormigón y edad de ensayo se utilizaron trozos de probetas de
hormigón en masa de al menos 350 cm3. La media aritmética se obtuvo de tres o más
muestras para cada caso de estudio.

La saturación de las probetas se realizó mediante bomba de vacío, siguiendo la norma
ASTM-C1202 [132], ya que según un estudio comparativo sobre las distintas técnicas de
saturación del hormigón resulta ser el método más adecuado [133].
El procedimiento seguido consiste en conectar una bomba de succión a un desecador y
realizar vacío durante tres horas (Figura 3-22 a). Pasado ese tiempo, se abre el grifo de agua
destilada y se sumergen totalmente las probetas (Figura 3-22 b). A continuación se cierra el
grifo y se mantiene el vacío forzado una hora más. Pasado ese tiempo se desconecta la bomba
y se mantiene el vacío pasivo durante 20 ± 2 horas (Figura 3-22 c). Se sacan las muestras, se
registra su peso sumergido en balanza hidrostática y su peso al aire con la superficie seca.
Luego son introducidas en estufa a 105 °C hasta masa constante, obteniendo así el peso seco.
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Figura 3-22. Saturado de probetas a vacío. a) Colocación de las probetas en cámara de vacío durante tres horas;
b) y c) llenado de la cámara con agua destilada.

3.4.3.3. Resistencia a compresión
Para la evaluación de la resistencia a compresión (Rc) de cada tipo de hormigón a 28 y
365 días de curado, se utilizaron cuatro probetas cilindricas de 0150 x 300 mm, conservadas
en cámara húmeda (95% ± 5% HR, 23°C) hasta el momento del ensayo. Se siguió el
procedimiento descrito en la norma UNE-EN 12390-3 [134]. Antes de la rotura, las probetas
fueron refrentadas con azufre por la cara abierta del molde (Figura 3-23).
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Figura 3-23. Ensayo de rotura a compresión. a) y b) refrentado de probetas con azufre; c) probeta después de
haber sido sometida a rotura.

La rotura se llevó a cabo en una prensa Servosis MES-300, controlada a través de
ordenador con el software de ensayos PCD2K y el cálculo de la resistencia a compresión se
estimó según la Ecuación 3-3:

R! =

F

'
Ac

Ecuación 3-3

Donde, Rc es la resistencia a compresión expresada en MPa (N/mm2); F es la carga
máxima de rotura, en N; y Ac es el área transversal de la probeta sobre la que actúa la fuerza
de compresión, calculada a partir de las dimensiones normalizadas de la probeta, en mm2.

3.4.3.4. Módulo de elasticidad
Para estudiar la resistencia a deformación de los hormigones se emplearon probetas
cilíndricas normalizadas de 0150 x 300 mm a 28 y 365 días de curado, siguiendo la norma
UNE-EN 12390-13 [135]. La velocidad de carga aplicada en el ensayo fue de 0,5 ± 0,2
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N/mm2 por segundo, la tensión inicial aplicada fue de 0,5 N/mm2 y para calcular la tensión
final se utilizó el valor medio de las cuatro probetas ensayadas previamente a compresión, ya
que la tensión máxima en cada ciclo de carga equivale a Rc/3.

Para medir las deformaciones se adaptó a cada probeta un sistema de bandas
extensométricas equipadas con cuatro palpadores LVDT conectados a un módulo analógico
(Figura 3-24). El equipo y el software empleados son los mismos que para el ensayo de
resistencia a compresión (3.4.3.3).

Figura 3-24. Determinación del módulo de elasticidad en compresión.

3.4.3.5. Velocidad de propagación de ultrasonidos
El objetivo de este ensayo es determinar la velocidad de propagación de impulsos de
ondas longitudinales ultrasónicas en los distintos tipos de hormigón. Para ello se utilizaron
probetas normalizadas de 0150 x 300 mm a 28 y 365 días de curado, siguiendo las directrices
de la norma UNE-EN 12504-4 [136]. El equipo utilizado fue un Ultrasonic Tester BP-5 de la
marca Steinkamp y para que existiera un adecuado acoplamiento entre el hormigón y la
superficie de cada palpador se aplicó vaselina. Las mediciones se efectuaron entre las dos
caras paralelas de la probeta, superficialmente secas, y a temperatura de laboratorio (23°C,
HR 50%), como se observa en la Figura 3-25.
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Figura 3-25. Medida de la velocidad de propagación del sonido.

La velocidad del impulso ultrasónico se calcula mediante la Ecuación 3-4:

L
V= '

Ecuación 3-4

Donde, V es la velocidad del impulso, en km/s; L es la longitud de la trayectoria, en
mm; y T es el tiempo que invierte el impulso en su trayectoria, en ^s.

3.4.4. Aspectos de durabilidad: transporte de fluidos y
resistencia a la penetración de agentes agresivos.
La durabilidad de un hormigón armado depende en gran parte de las propiedades que
controlan los mecanismos de transporte de agentes agresivos hacia el interior del mismo y,
por lo tanto, hacia la armadura. La permeabilidad a estos agentes depende del tipo, tamaño,
distribución e interconexión de los poros. En este apartado se describen los ensayos realizados
que permiten determinar la durabilidad, basados en la resistencia que los diferentes tipos de
hormigón oponen a la penetración de agentes externos.

En primer lugar, se llevaron a cabo ensayos que permiten evaluar la capacidad de
circulación de fluidos a través de la red capilar, tal es el caso de la absorción de agua por
capilaridad; la determinación del coeficiente de permeabilidad al aire; y la resistencia a la
penetración de agua bajo presión.
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A continuación, se determinó la resistencia a la carbonatación de probetas que
permanecieron expuestas a una atmósfera controlada de CO2 durante un periodo prolongado
de tiempo. Por último, se estudió la resistencia a la penetración de cloruros del hormigón
mediante la aplicación de campo eléctrico para obtener resultados a corto y largo plazo.
Las propiedades de durabilidad fueron determinadas sobre los seis hormigones
caracterizados en el punto anterior. Las edades a las que se realizó cada ensayo son las
siguientes:
28 y 365 días
28 y 365 días
28 y 365 días
28 y 365 días
28 y 365 días

Absorción capilar
Permeabilidad al aire
Permeabilidad al agua bajo presión
Resistencia a la carbonatación
Resistencia a la penetración de cloruros

En los ensayos de absorción capilar y permeabilidad al aire se siguió un protocolo de
acondicionamiento de probetas distinto al establecido en la norma UNE 83966 [137], con el
fin de garantizar que todas las dosificaciones, sin importar su composición, se encontraran a
un mismo grado de saturación en el momento de ensayo. A diferencia de la normativa, este
procedimiento permite fijar grados de saturación específicos en un período de tiempo
relativamente corto. La metodología seguida se explica a continuación.

3.4.4.1. Protocolo de acondicionamiento de probetas
En las probetas destinadas a ensayos de absorción capilar y permeabilidad al aire se
utilizó un protocolo de acondicionamiento [138] consistente en una modificación del
propuesto por el comité RILEM TC 116-PCD [21] [22]. Su aplicación tuvo como finalidad
conseguir en un tiempo relativamente corto un mismo grado de saturación y una distribución
homogénea de la humedad en los seis tipos de hormigones estudiados, de forma que puedan
ser comparados entre sí.
Se define el grado de saturación de agua del hormigón de la siguiente manera:

GS

=

^equ#$%br'o !"#$%"&"

114

M
!"#$

100

Ecuación 3-5

Programa experimental

Donde:

M!"#$%$&'$( es la masa de la probeta cuyo contenido de agua está en equilibrio con la
atmósfera del ambiente que le rodea.
M!"#$ es la masa de la probeta después de secarla a 105° C hasta masa constante. Es
preciso tener en cuenta que el secado a 105° C es considerado como tratamiento destructivo,
debido a las posibles modificaciones estructurales que pudiera provocar. Por ello, el secado a
105°C se realizó siempre como operación final, inhabilitando las probetas para su
reutilización.
M!"#$%"&" es la masa de la probeta saturada de agua a vacío, según el procedimiento
descrito en la norma ASTM-C1202 [132].

Para realizar el acondicionamiento previo de las probetas es preciso conocer para cada
una de ellas qué masa se corresponde con el grado de saturación seleccionado. Dicho
parámetro se obtiene a partir de la Ecuación 3-6.

^!"#$%$&'$(

_ GS
100 C^!"#$%"&"

-

^!"#^ + Ms

Ecuación 3-6

El problema surge de la imposibilidad de secar las probetas a 105° C previamente a la
realización de cada ensayo, para evitar alteraciones microestructurales [139][141].

Sin embargo, utilizando el valor promedio de absorción de agua (Abs) respecto de la
Mseca (Ecuación 3-7) y conociendo la Msaturada de cada probeta podemos estimar la Mseca de la
misma mediante la Ecuación 3-8. Introduciendo estos datos en la Ecuación 3-6 se obtiene la
Mequilibrio que debe alcanzar la probeta (por secado a 50° C) para el grado de saturación
objetivo.

Abs =

M

1*1 corn

!"#$%"&"

M,

=

M,!"#$%"&"
Abs + 1

Ecuación 3-7

Ecuación 3-8
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El proceso de acondicionamiento seguido consistió en los siguientes pasos (Figura

3-26):
a) Saturación de las probetas con agua destilada bajo vacío, según el procedimiento
ASTM-C1202 [132].

b) Protección de las superficies laterales de las probetas con cinta aislante para evitar
la formación de gradientes de humedad en las mismas.

c)

Secado a 50° C hasta conseguir el GS objetivo.

d) Homogeneización del contenido de agua en la probeta tras el secado. Esta etapa
persigue anular los posibles gradientes de humedad generados durante el secado,
por redistribución. Para ello se sellaron las probetas con una película de
polietileno impermeable al vapor de agua, garantizando la estanqueidad y
evitando alteraciones en las condiciones de humedad. Una vez selladas se
mantuvieron en estufa a una temperatura de 50° C para acelerar el proceso de
redistribución. El tiempo en estufa para equilibrar la humedad interior fue igual al
tiempo de secado más un día extra.

e) Enfriado de las probetas a temperatura de laboratorio (23°C, HR 50%) durante
aproximadamente tres horas.
f)
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Retirado de la película de polietileno y ensayo de las probetas por capilaridad o
permeabilidad al aire, según el caso.
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b)

Figura 3-26. Protocolo de acondicionamiento de probetas para ensayos de absorción capilar y permeabilidad al
aire. a) Saturado a vacío; b) protección de las superficies laterales; c) secado en estufa hasta grado de saturación
deseado; d) redistribución de la humedad; e) enfriado de la probeta; f) determinación de la masa antes de ensayo.

3.4.4.2. Absorción de agua por capilaridad
Para determinar el coeficiente de absorción de agua por capilaridad se siguió la
metodología descrita en la norma UNE 83982 [142]. Por cada tipo y edad de hormigón se
utilizaron tres discos de 50 mm de espesor que fueron cortados de la parte central de una
misma probeta cilíndrica de 0100 x 250 mm, según recomendación de la norma (Figura
3-27). Las edades de ensayo fueron de 28 y 365 días.
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Figura 3-27. Obtención de las probetas para ensayos de absorción capilar.

Como método de acondicionamiento de las probetas para alcanzar un grado de
saturación del 65%, se utilizó el descrito en el apartado 3.4.4.1. Se recubrió el perímetro de
las muestras con cinta aislante con la finalidad de garantizar el ingreso de agua únicamente
por la cara que se encontraba sumergida. El ensayo consiste en registrar la variación de masa
de muestras de hormigón que se encuentran sumergidas en agua a una altura de 5 mm por una
de sus caras (Figura 3-28).

Figura 3-28. Ensayo de absorción de agua por capilaridad.

Se registraron las variaciones de masa de las probetas a diferentes intervalos de tiempo
hasta que la diferencia entre dos pesadas sucesivas, espaciadas un mínimo de 24 h, fuera
inferior al 0,1 %.
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Con este ensayo se obtiene la curva típica de absorción de agua del hormigón al
relacionarse el incremento de masa con la raíz cuadrada del tiempo. La Figura 3-29 muestra
una representación de esta curva, en la cual se distinguen dos estados: el estado uno
corresponde a un proceso no estacionario, en el cual la probeta se llena de agua por absorción
de los poros capilares, y el estado dos, en el que se continua este llenado a través de los poros
de aire mediante el proceso de difusión y disolución del aire.

Figura 3-29. Curva típica del ensayo de absorción capilar en hormigón endurecido.

El coeficiente de absorción de agua por capilaridad se calculó según la Ecuación 3-9
Ecuación 3-10 y Ecuación 3-11:

rz _ IO
K =

5! £!
■
m

_ Qn — Qo
£!! =
'

m

h!

Ecuación 3-9

Ecuación 3-10

Ecuación 3-11
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Donde: K es el coeficiente de absorción capilar (kg/m2min0,5); S! es la densidad del
agua (1 g/cm3); e! es la porosidad efectiva, que es la parte de la porosidad total que
comprende los poros conectados con el exterior (cm3/cm3); m es la resistencia a la penetración
del agua por absorción capilar (min/cm2); Q! es la masa de la probeta al alcanzar la saturación
(t = tn) (g); Q! es la masa de la probeta antes de empezar el ensayo (t = 0) (g); A es la sección
de la probeta (cm2); h es el espesor de la probeta (cm); y t! es el período de tiempo necesario
para alcanzar la saturación (min).

3.4.4.3. Permeabilidad al ingreso de agua bajo presión
Siguiendo el procedimiento descrito en la norma UNE-EN 12390-8 [143] se utilizaron
tres probetas cilíndricas de 0150 x 300 mm por tipo de hormigón y edad de ensayo para
evaluar la permeabilidad al agua bajo presión. Como paso previo, las probetas se dejaron a
temperatura ambiente durante una semana, ya que en las condiciones que recomienda la
norma no es posible apreciar el ingreso de agua por encontrarse prácticamente saturadas.
Los hormigones fueron sometidos a una presión de agua de 500 ± 50 kPa durante 72
horas (Figura 3-30 a). Se registró la profundidad máxima y media de penetración de agua en
ambas caras de la probeta tras su rotura a tracción indirecta (Figura 3-30 b).

Figura 3-30. Permeabilidad al agua bajo presión en probetas de hormigón. a) Método de ensayo. b) rotura a
tracción indirecta después de ensayar.

3.4.4.4. Permeabilidad al aire
Los ensayos de permeabilidad al aire se realizaron a 28 y 365 días sobre discos de
probetas cilíndricas de 0 150 x 300 mm que fueron cortados con una altura de 50 mm (Figura
3-31). Como método de acondicionamiento se siguió el descrito en el punto 3.4.4.1,
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garantizando así que los seis hormigones estudiados se encontraban a un mismo grado de
saturación del 65% para poder ser comparados entre sí.

Figura 3-31. Obtención de probetas para ensayo de permeabilidad al aire.

El coeficiente de permeabilidad al aire (kT) se obtuvo con el equipo Torrent
Permeability Tester de Proceq, basado en el método propuesto por Torrent [144]. El equipo
consiste en una célula con doble cámara de vacío y un regulador de presión que asegura que
el aire fluye en el ángulo correcto desde la superficie hacia su cámara interna (Figura 3-32).
Esto permite el cálculo de kT a través de un ensayo rápido y no destructivo que puede
realizarse tanto en laboratorio como in situ. Las mediciones se realizaron en ambas caras de
los discos de hormigón, respetando un tiempo de 30 minutos entre medidas con el fin de
garantizar que la presión en el interior de la probeta se igualaba a la presión atmosférica
(Figura 3-33).

Figura 3-32. Esquema de funcionamiento del equipo Torrent permeability tester.
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Figura 3-33. Ensayo de permeabilidad al aire del hormigón en laboratorio.

En la siguiente tabla se presenta la clasificación de la calidad del hormigón en función del kT:
Calidad del hormigón

kT (40-16 m2)

1

Muy bueno

< 0,01

2

Bueno

0,01 - 0,1

3

Normal

0,1 - 1

4

Pobre

1 - 10

5

Muy pobre

> 10

Tabla 3-12. Clasificación del hormigón en función del coeficiente de permeabilidad al aire según Torrent [144].

3.4.4.5. Resistencia a la carbonatación
Este ensayo se ha diseñado con el objetivo de estudiar el avance del frente de
carbonatación en hormigones sometidos a una atmósfera del 100% de CO2 y HR 65 ± 5%
durante 120 días. Para ello se utilizaron probetas de hormigón en masa de 0100 x 150 mm
curadas durante 28 días en cámara húmeda (95% ± 5% HR, 23 °C). A esta edad se le debe
sumar el tiempo requerido para el acondicionamiento de cada una de ellas.

Como método de acondicionamiento, todas las probetas fueron introducidas en un
desecador con HR 65% hasta masa constante (aproximadamente 60 días). A continuación
fueron colocadas en las cámaras de carbonatación para ser atacadas durante 120 días. Se
tomaron medidas del avance del frente de carbonatación dos veces por semana en los
primeros 45 días de ensayo; a partir de ese momento, las medidas se espaciaron según el
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avance de la carbonatación en cada tipo de hormigón. Al finalizar el ensayo las probetas se
rompieron a tracción indirecta para medir la profundidad total alcanzada por el frente de
carbonatación.
La cámara de carbonatación empleada consistió en tres desecadores conectados a una
bala de CO2 (riqueza > 99.9%, seco). El flujo de CO2 empleado fue discontinuo, de 5 horas
por día, y con caudal aproximado de 10 ml / min. La temperatura se mantuvo entre 18° y 20°
C. Se controló la humedad relativa en el interior de la cámara utilizando gel de sílice,
manteniéndola en un intervalo comprendido entre el 60 y 70% con el fin de acelerar al
máximo la velocidad de carbonatación [16-18].

Por cada tipo de hormigón y edad de ensayo se utilizaron dos probetas: una de ellas se
dispuso para realizar controles periódicos del avance del frente de carbonatación y la otra se
reservó para confirmar el resultado obtenido al finalizar el ensayo. Ambas probetas estuvieron
sometidas a las mismas condiciones de ataque.
El método propuesto para medir la profundidad de carbonatación en una probeta de
hormigón se basa en realizar perforaciones progresivas sobre su superficie a lo largo del
proceso de ataque (Figura 3-34). Debido a que el frente de carbonatación avanza con el
tiempo de exposición al CO2, se hace necesario tomar muestras cada vez más profundas. La
profundidad de carbonatación se mide a intervalos de 10 ± 5 mm en al menos dos puntos
diametralmente opuestos de la probeta. Se utiliza un taladro vertical equipado con una broca
de 4 mm (Figura 3-35). Se recoge el polvo de hormigón resultante de la perforación y se rocía
con una disolución de fenolftaleína para observar si se encuentra carbonatado. De ser así, se
continúa perforando hasta alcanzar la profundidad donde no haya indicios de carbonatación.
Los huecos resultantes en la probeta se sellan con pegamento de silicona para evitar el paso de
CO2 a través de ellos. Las probetas se vuelven a colocar en la cámara de carbonatación hasta
la próxima toma de muestras.
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1)

2)

3)

4)

S mm

'C* rcrr'·

Figura 3-34. Ensayo para medir la velocidad de carbonatación. 1) Se saca la probeta de la cámara de
carbonatación. 2) Se toman muestras de polvo de hormigón a distintas profundidades. 3) Se rocía con
fenolftaleína para evaluar si existe carbonatación y se comprueba la profundidad alcanzada con un calibre. 4) Si
la probeta no se encuentra totalmente carbonatada se rellenan los huecos con silicona y se introduce nuevamente
en la cámara de carbonatación.

Figura 3-35. Método propuesto para la obtención de muestras en probetas de hormigón sometidas a una
atmósfera de CO2.

Cuando la probeta se considera carbonatada, o cuando ha alcanzado el tiempo máximo
de ensayo de 120 días, es sometida a rotura por tracción indirecta. Las dos secciones
resultantes se rocían con fenolftaleína y se mide el frente de carbonatación (Figura 3-36).
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Inmediatamente se procede a romper la probeta homóloga, reservada hasta este momento, y
se comparan los valores obtenidos.

Probeta sin carbonatar

Probeta parcialmente
carbonatada

Probeta carbonatada

Figura 3-36. Medida del frente de carbonatación en probetas después de rotura.

Los resultados arrojados por este método están afectados por una menor precisión que
el método comúnmente utilizado, que consiste en la rotura de probetas a distintas edades. Sin
embargo, por tratarse un método no destructivo es posible registrar el avance del frente de
carbonatación en una misma probeta durante todo el proceso de ataque, lo que se traduce en
una reducción de las muestras a utilizar en este tipo de ensayos.

3.4.4.6. Resistencia a la penetración de cloruros
Para evaluar la resistencia a la penetración de cloruros se siguió la Nordic Standard
NT Build 492 [145]. Esta norma permite determinar el coeficiente de difusión de cloruros en
estado no estacionario. Consiste en la aplicación de un método acelerado basado en la
migración de cloruros por campo eléctrico. Se utilizaron probetas de hormigón en masa de
0100 x 250 mm a 28 y 365 días de curado, de las cuales se cortaron tres discos de 0100 x 50
mm por cada tipo de hormigón y edad. Antes del ensayo las probetas fueron saturadas en una
disolución de Ca(OH)2 (sat), siguiendo el procedimiento descrito en la norma.
El procedimiento consiste en aplicar axialmente a través de la muestra un potencial
eléctrico externo que obliga a los iones cloruros a migrar a través de la probeta (Figura 3-37
yFigura 3-38)
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Figura 3-37. Esquema de ensayo de migración de cloruros según NT Build 492.

Figura 3-38. Ensayo de migración de cloruros en laboratorio

Después de un cierto tiempo de ensayo se rompe axialmente la probeta y se pulveriza
una solución de nitrato de plata sobre una de las secciones recién divididas. La profundidad de
penetración de cloruros se puede medir a partir de la formación del precipitado de cloruro de
plata de color blanco (Figura 3-39). Con esta profundidad de penetración se calcula el
coeficiente de migración de cloruro en estado no estacionario (D!SS#) a través de la Ecuación
3-12.
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Dn

0.0239 (273 + T)L

(u - 21

x! — 0.0238

N

(273 + T) Lxd
U-2

Ecuación 3-12

Donde, U es el valor absoluto del voltaje aplicado, en voltios; T es el valor medio de la
temperatura en la disolución del ánodo en °C, medida al inicio y final del ensayo; L es el
espesor de la probeta en mm ; x! es el valor medio del frente de penetración en mm; y t es la
duración del ensayo en horas.

Figura 3-39. Medida del frente de penetración en una probeta después de revelado con nitrato de plata, según NT
Build 492.

3.4.5. Estudio de la velocidad de corrosión
Para estudiar la velocidad de corrosión se utilizaron probetas de hormigón armado de
0100 x 150 mm (Figura 3-40). Cada probeta estaba conformada por dos varillas de acero
corrugado que actuaban como electrodos de trabajo y una varilla de acero inoxidable liso
como contraelectrodo. De las seis probetas fabricadas por cada tipo de hormigón, tres fueron
amasadas con porcentajes del 1%, 2% y 5% de cloruros respecto a la cantidad de material
cementante; la cuarta se destinó a ser atacada por CO2; la quinta a ser atacada por cloruros
externos mediante su inmersión en agua de mar; y la sexta se utilizó como hormigón de
referencia, por lo que no fue sometida a ningún tipo de ataque.
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Figura 3-40. Probetas para el estudio de velocidad de corrosión.

Los potenciales de corrosión se midieron frente a un electrodo de referencia de
calomelanos saturado (SCE). La medida de Icorr se calculó mediante la técnica de resistencia
a la polarización (Rp) [146] utilizando un potenciostato / galvanostato Autolab (Figura 3-41).
El barrido de potencial aplicado se encuentra entre -10 mV y +10 mV respecto del potencial
de corrosión (Ecorr) a una velocidad de 0,5 mV/s.
La Icorr se determinó con la ecuación de Stern-Geary (Ecuación 3-13):

_ B
^!"## =
Bp

Ecuación 3-13

Donde:
•

•
•
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B es un valor de la ecuación que oscila entre 13 y 52 mV para el acero en el hormigón
[146]. Normalmente se opta por tomar este valor como 26 mV y aceptar que existe un
error de factor dos en las medidas realizadas [147].
Rp es la resistencia a la polarización, determinada experimentalmente, en kQ/cm2.
Icorr es el valor de la intensidad de corrosión calculado, en pA/cm2.
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Figura 3-41. Medida de la resistencia a la polarización en probetas de hormigón armado.

En cada probeta se han registrado los valores de dos electrodos que se encuentran bajo
las mismas condiciones y se toma la media aritmética de las medidas realizadas a cada uno de
ellos para determinar el valor de Icorr de la probeta en ese instante. Al finalizar todo el
proceso de medida se extrajeron los electrodos de las probetas para comparar la pérdida de
masa electroquímica, calculada con la técnica de resistencia a la polarización, con la pérdida
de masa gravimétrica, calculada mediante la diferencia de masa del electrodo antes y después
del ensayo (ver 3.4.5.5).

3.4.5.1. Sin exposición a agentes agresivos (ambiente de laboratorio)
Para observar la evolución de la velocidad de corrosión de los aceros en condiciones
normales, es decir, sin exposición a agentes agresivos, se utilizaron seis probetas de hormigón
armado, una por cada dosificación estudiada. Las probetas se introdujeron en cámara húmeda
para su curado (95% ± 5% HR, 23 °C) y a partir de ese momento se monitorizó la velocidad
de corrosión (Icorr) y el potencial de corrosión (Ecorr) de los electrodos hasta alcanzar 100
días de edad de curado. Finalizada esta etapa, las probetas fueron dispuestas a temperatura
ambiente de laboratorio (23°C, HR 50%) y se continuó registrando los valores de Icorr y
Ecorr durante 90 días. En ese momento el ensayo se considera finalizado y se procede a
romper la probeta para extraer los electrodos y realizar el estudio comparativo descrito en el
punto 3.4.5.5.
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3.4.5.2. Ataque por carbonatación
Para estudiar la velocidad de corrosión de aceros embebidos en hormigones sometidos
a un ataque por carbonatación se utilizaron seis probetas en total, una por cada tipo de
hormigón. Las probetas se curaron en cámara húmeda (95% ± 5% HR, 23 °C) durante 100
días y desde el día siguiente al amasado se monitorizó la velocidad de corrosión (Icorr) y el
potencial de corrosión (Ecorr) de los electrodos. Finalizada esta etapa, las probetas fueron
introducidas en una cámara de carbonatación acelerada con atmósfera del 100% de CO2 y HR
del 65 ± 5%, igual a la descrita en el apartado 3.4.4.5. Se registraron los valores de Icorr y
Ecorr durante 90 días. En ese momento el ensayo se da por finalizado y se procede a romper
la probeta para extraer los electrodos y realizar el estudio comparativo entre pérdida de masa
electroquímica y pérdida de masa gravimétrica (ver 3.4.5.5).

3.4.5.3. Ataque por cloruros internos
Se utilizaron tres probetas por cada tipo de hormigón, con un contenido de cloruros en
su interior del 1%, 2% y 5% respectivamente. Los porcentajes de cloruros están calculados en
base a la cantidad de material cementante y han sido añadidos al agua de amasado en forma
de NaCl. Desde que las probetas se introdujeron en cámara húmeda para su curado (95% ±
5% HR, 23 °C) se monitorizó la velocidad de corrosión (Icorr) y el potencial de corrosión
(Ecorr) de los electrodos hasta que alcanzaron una edad de curado de 100 días. Finalizada
esta etapa, las probetas fueron dispuestas a temperatura ambiente de laboratorio (23°C, HR
50%) y se continúo registrando los valores de Icorr y Ecorr durante 90 días, debido a la
variación de las condiciones de exposición. A partir de ese momento el ensayo se considera
finalizado y se procede a romper la probeta para extraer los electrodos y realizar el estudio
comparativo descrito en el punto 3.4.5.5.

3.4.5.4. Ataque por cloruros externos
Para el ataque por cloruros externos se destinaron seis probetas en total, una por cada
tipo de hormigón. Las probetas se curaron en cámara húmeda durante 100 días (95% ± 5%
HR, 23 °C) y se monitorizó la velocidad de corrosión (Icorr) y el potencial de corrosión
(Ecorr) de los electrodos en todo momento durante el proceso de curado. A continuación se
sumergieron parcialmente en una disolución de NaCl 0,5 M, que simula el agua de mar,
durante 90 días, según el esquema mostrado en la Figura 3-42.
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Figura 3-42. Inmersión de probetas de hormigón armado en agua de mar.

El nivel de disolución se mantuvo 2 cm por debajo de la cara superior de las probetas
para evitar en todo momento el contacto directo de los electrodos con los cloruros presentes
en la disolución. Se registraron valores de Icorr y Ecorr durante los 90 días de exposición. En
ese momento el ensayo se da por finalizado, se rompe la probeta para extraer los electrodos y
se realiza el estudio comparativo entre pérdida de masa electroquímica y pérdida de masa
gravimétrica.

3.4.5.5. Comparación entre pérdida de masa electroquímica y pérdida de masa
gravimétrica
Con el fin de comprobar que los datos obtenidos son fiables se comparó la pérdida de
masa electroquímica (PME) de cada electrodo con la pérdida de masa gravimétrica de los
mismos (PMG).
La pérdida de masa electroquímica se calcula en base a los valores de Icorr que, al ser
registrados a lo largo del proceso de corrosión, permiten obtener una curva de velocidad de
corrosión frente al tiempo. Integrando dicha curva (Ecuación 3-14) es posible conocer la
densidad de carga eléctrica total (Qt en C/cm2) que ha intervenido en el desarrollo de la
corrosión.
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Q!

=f

• dt

Ecuación 3-14

Cuando se utilizan técnicas electroquímicas, la conversión de parámetros
electroquímicos en parámetros gravimétricos se realiza mediante la ley de Faraday (Ecuación
3-15); obteniendo así la pérdida de masa electroquímica (PME) que ha sufrido cada electrodo
[148].

I.1 _ A M
T = m!/z

Ecuación 3-15

Donde, I es la intensidad de corriente (A); t es el tiempo (s); F es la constante de
Faraday (96500 C/mol); A M es la variación de masa por efecto de la corrosión (g); M! es el
peso atómico del metal; y Z es la valencia de dicho metal.
La pérdida de masa gravimétrica se obtiene por la diferencia de masa del electrodo
antes y después del proceso de corrosión; para ello se extraen los electrodos mediante rotura
de la probeta (Figura 3-43). Antes de registrar su masa, se retira la cinta de cada electrodo y se
someten al mismo procedimiento de limpieza descrito en el apartado 3.4.2.2. para eliminar
todo tipo de material y óxido adherido al electrodo. Conociendo la pérdida de peso
electroquímica y gravimétrica podemos establecer una comparación y analizar la fiabilidad de
los resultados obtenidos.
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Figura 3-43. Extracción de aceros para el cálculo de pérdida de masa gravimétrica.

Una vez finalizadas las medidas de corrosión de los aceros, se procedió a comprobar la
relación existente entre las medidas electroquímicas (PME) y las pérdidas de masa
gravimétricas de los electrodos (PMG), observándose una baja concordancia entre ambos
parámetros. En la Figura 3-44 se aprecia que muchos de los valores se agrupan fuera de la
zona de error aceptada en la técnica de resistencia a la polarización, siendo el margen de error
permitido el intervalo [50%, 200%] [148].

Figura 3-44. Comparación entre la pérdida de masa gravimétrica y la pérdida de masa electroquímica de los
aceros utilizados en probetas de hormigón armado.
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El comportamiento observado se debe a las dificultades encontradas en el proceso de
limpieza de los electrodos. Al estar embebidos en hormigones compactos, la disolución
utilizada (hexametilentetramina en HCl 1M) no era capaz de disolver la capa de mortero
adherida a las barras, siendo necesario mantener los electrodos en la disolución durante más
tiempo del recomendado para este procedimiento. Este incremento en los tiempos de
exposición al ácido clorhídrico provocó un exceso de limpieza en las zonas donde no
quedaban restos de material adherido, lo que se traduce en pérdidas de masa adicionales
debido a la acción del ácido sobre la superficie del acero.
Al considerar los valores que se encuentran dentro de la zona de error de la técnica
(26% de los valores), se obtiene que la media de las pérdidas de masa electroquímica es un
87±37% con respecto al valor de pérdida de masa gravimétrica.

Debido al bajo porcentaje de efectividad del ensayo, en esta investigación no ha sido
posible establecer relación entre la pérdida de masa electroquímica y la pérdida de masa
gravimétrica de los electrodos al finalizar el estudio de la velocidad de corrosión.
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los ensayos de
caracterización de la materia prima, pastas y hormigones; así como los resultados obtenidos
del estudio de corrosión en hormigón armado. Estos se presentan en el mismo orden que el
empleado para describir la metodología de ensayo.

Primeramente, se detalla la caracterización de las materias primas que componen el
hormigón ecológico: cemento, puzolanas, árido natural, árido reciclado y arena. En segundo
lugar, se recogen los resultados de la incorporación de adiciones puzolánicas (CV y FCC) en
la matriz cementante de pastas de cemento. Seguidamente, se presentan los resultados
derivados de los ensayos de caracterización de los hormigones estudiados, en cuanto a sus
propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad. Por último, se muestran los valores obtenidos
sobre la velocidad de corrosión de estos hormigones.
En la Tabla 4-1 y Tabla 4-2 se presenta la nomenclatura utilizada en el estudio de
pastas y de hormigones; su dosificación se puede encontrar en los apartados 3.3.1 y 3.4.1,
respectivamente.
Pastas

CP*

Pasta de referencia, 100% cemento Portland

CP-CV
CP-FCC

65% cemento Portland + 35% ceniza volante

CP-CV-FCC**

85% cemento Portland y 15% catalizador de craqueo catalítico
Pasta ternaria, compuesta por 50% de cemento y la suma de ambas
adiciones (35% CV + 15% FCC)

* Pasta de referencia, denominada CP en hormigones.
** Matriz alternativa, denominada MA en hormigones.

Tabla 4-1. Nomenclatura utilizada para designar a las pastas.

Hormigones
0% AR-CP

Hormigón sin sustitución por árido reciclado, con matriz de CP.

20% AR-CP

Hormigón con 20% de sustitución por árido reciclado, con matriz de CP.

100% AR-CP

Hormigón con 100% de sustitución por árido reciclado, con matriz de CP.

0% AR-MA

20% AR-MA
100% AR-MA

Hormigón sin sustitución por árido reciclado, con matriz alternativa
(MA).
Hormigón con 20% de sustitución por árido reciclado, con matriz
alternativa (MA).
Hormigón con 20% de sustitución por árido reciclado, con matriz
alternativa (MA).

Tabla 4-2. Nomenclatura utilizada para designar hormigones.
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4.1. Ensayos de caracterización de la materia
prima
4.1.1. Materiales cementantes
4.1.1.1. Composición química
En la Tabla 4-3 se presenta la composición química del CP, CV y FCC, obtenida
mediante Fluorescencia de Rayos X (FRX). Se observa que tanto las CV como el FCC están
compuestos principalmente por óxidos de silicio y aluminio, mientras que el CP lo está por
óxidos de calcio y de silicio. Además, se presenta la composición química de las distintas
proporciones empleadas en el estudio de pastas.
Concentración (%)
Compuesto
CP

CV

FCC

CP + CV
(65%-35%)

CP + FCC
(85%-15%)

CP + CV + FCC
(50%-35%-15%)

CaO

62,32

4,04

0,09

41,92

52,99

32,59

SiO2

19,79

56,28

44,02

32,56

23,43

36,20

Al2O3

6,14

24,26

47,76

12,48

12,38

18,72

SO3

4,33

0,67

0,34

3,05

3,73

2,45

Fe2O3

3,48

7,54

0,59

4,90

3,05

4,47

MgO

1,44

1,66

0,59

1,52

1,32

1,39

K2O

1,19

2,11

-

1,51

1,01

1,33

TiO2

0,35

1,25

1,08

0,66

0,46

0,77

Na2O

0,31

0,80

0,63

0,48

0,36

0,53

P2O5

0,27

0,76

0,41

0,44

0,29

0,46

Cl

0,11

0,01

0,04

0,08

0,10

0,07

SrO

0,06

0,14

0,01

0,09

0,05

0,08

BaO

0,05

0,26

-

0,12

0,04

0,11

La2O3

-

-

3,41

-

0,51

0,51

V2O5

-

-

0,45

-

0,07

0,07

NiO

-

0,02

0,19

0,01

0,03

0,04

N.D

0,16

0,22

0,41

0,18

0,19

0,22

Tabla 4-3. Composición química de los materiales cementantes.
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4.1.1.2. Caracterización de las fases cristalinas
Los materiales cementantes utilizados (CP, CV y FCC) se analizaron por Difracción
de Rayos X (DRX) con el objetivo de identificar las fases cristalinas presentes en cada uno de
ellos. Los difractogramas obtenidos se presentan a continuación.

En el difratograma de la Figura 4-1, correspondiente al CP, se distinguen los picos
característicos de silicatos cálcicos y óxidos de silicio. Respecto a la CV, en la Figura 4-2 se
observa la desviación de la línea base entre 15-30°, característica de materiales amorfos. En
este difractograma aparecen señales de mullita y cuarzo. En el caso del FCC, en la Figura 4-3
se distinguen picos correspondientes a una zeolita tipo faujasita, así como la presencia
minoritaria de albita y cuarzo. También se aprecia la desviación de la línea base entre 15-30°,
típica de materiales amorfos.
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Figura 4-3. Difractograma del catalizador de craqueo catalítico (FCC), obtenido mediante difracción de rayos X.
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4.1.1.3. Granulometría
Los resultados de los principales parámetros granulométricos de los materiales
cementantes, obtenidos mediante difracción láser, se presentan en la Tabla 4-4. En ella se
puede observar que las CV constituyen el compuesto más grueso, seguido por el FCC y el CP,
aunque la diferencia entre estos valores no es significativa.

p

Compuesto

dmedio ( m)

d[0,1] (pm)

d[0,5] (pm)

d[0,9] (pm)

CP

18,34

3,70

14,46

38,73

CV

31,75

2,28

19,02

80,56

FCC

20,66

1,22

13,64

51,68

Tabla 4-4. Principales parámetros granulométricos del CP, CV y FCC.

Respecto a la distribución del tamaño de partículas, en la Figura 4-4 se aprecia que
ninguno de los compuestos presenta una distribución unimodal, si no que su tamaño de
partículas se encuentra repartido en distintos intervalos. Así, la curva granulométrica del CP
se extiende desde 0,3 pm hasta casi 80 pm; la curva de la CV parte de 0,2 pm hasta casi 180
pm; y la del FCC está comprendida entre 0,2 pm y 110 pm.
CP

CV

FCC

Figura 4-4. Distribución del tamaño de partículas de los materiales cementantes utilizados (CP, CV y FCC).

4.1.1.4. Análisis de la microestructura
Se analizaron los materiales cementantes mediante SEM para conocer la forma,
aspecto y textura que presentan. En la Figura 4-5 se muestran micrografías de estos materiales

141

Resultados y discusión

a distintos aumentos (x1000, x5000). Como se puede observar, las partículas que componen
el CP no tienen una forma específica, son heterogéneas no esféricas (1a y 1b), mientras que
las partículas de CV son de forma esférica y de distintos tamaños (2a y 2b). En el caso del
FCC, está compuesto por partículas irregulares (3a y 3b) debido al proceso de molienda,
aunque es posible identificar algunas esferas de menor tamaño.

2a

3a

Figura 4-5. Micrografías de los materiales cementantes. 1) Cemento Portland (CP); 2) ceniza volante (CV); 3)
catalizador de craqueo catalítico (FCC).
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4.1.2. Áridos
4.1.2.1. Granulometría
En la Figura 4-6 se recogen las curvas granulométricas de todos los áridos utilizados
en la fabricación de probetas de hormigón en masa y hormigón armado, obtenidas según el
procedimiento descrito en la norma UNE-EN 933-1 [122] . En ellas se puede observar que los
dos tipos de árido grueso (AN y AR) presentan granulometrías muy similares, variando
únicamente su procedencia, y con ello, sus propiedades.
• AN

• AR

• Arena

Figura 4-6. Curva granulométrica de los áridos.

4.1.2.2. Densidad y absorción
La determinación de estas propiedades fue de gran importancia para el diseño de las
dosificaciones. Con los valores obtenidos experimentalmente fue posible calcular las
sustituciones de AN por AR, así como el agua requerida por cada tipo de hormigón. Los
resultados de densidad y absorción de los áridos, obtenidos mediante la norma UNE-EN 197
6 [123], se presentan en la Tabla 4-5.
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Propiedad

AN

AR

Arena

Densidad tras secado prd (kg/m3)

2701

2386

2682

Absorción de agua 24 h (%)

0,6

4,5

0,6

Absorción de agua 10 min (%)

0,3

3,0

-

Tabla 4-5. Densidad de partículas y absorción de agua.

Como se puede observar, la densidad del AR siempre es inferior a la del AN, debido a
que el árido grueso reciclado posee una cierta cantidad de mortero adherido. Sin embargo, los
áridos reciclados utilizados son considerados de densidad normal (no ligeros) ya que
presentan una densidad superior a 2000 kg/m3, según establece la norma UNE-EN 12620
[149].
Según los datos recopilados en la bibliografía [58, 69], la densidad tras secado prd del
árido reciclado oscila entre 2070 y 2650 kg/m3; los resultados obtenidos en este trabajo se
encuentran dentro de estos intervalos y coinciden además con los de investigaciones recientes
que utilizan árido reciclado grueso de hormigón de distintas procedencias [150, 151].
La absorción es una de las propiedades físicas del árido reciclado que presenta una
mayor diferencia con respecto al natural, debido a la elevada absorción del mortero que queda
adherida a él [64]. En la bibliografía se encontraron estudios que fijan el intervalo de estos
valores entre 3 y 13% para partículas gruesas (> 4mm) [65-67]. Los valores de absorción
obtenidos experimentalmente (Tabla 4-5) se encuentran comprendidos en este intervalos y
coinciden con los obtenidos en investigaciones recientes [150, 151].
La instrucción EHE-08 establece que la absorción de agua por parte de los áridos debe
ser inferior al 5%. Sin embargo, en el caso del hormigón reciclado con un contenido de AR no
superior al 20% el límite de absorción se fija en un 7%. Además, el árido grueso natural
utilizado en la mezcla debe presentar una absorción no superior al 4,5%. En hormigones con
más de un 20% de árido reciclado, la combinación de AN y AR debe cumplir con el límite del
5% establecido por la Instrucción para absorción a 24 horas; y del 5,5% para absorción a 10
minutos [53]. Se puede afirmar que los áridos empleados en este trabajo cumplen con los
límites de absorción establecidos por la EHE-08.

Dadas sus características, los AR se ubican en la categoría tipo II de la clasificación
propuesta por la RILEM [52], que corresponde a áridos procedentes mayoritariamente de
escombros de hormigón.
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4.1.2.3. Mortero adherido
La cantidad de mortero adherido a los áridos reciclados, obtenida mediante el método
de choque térmico [61], descrito en el apartado 3.2.2.3, se presenta en la Tabla 4-6.
Muestra

Mortero adherido (%)

Fracción > 4 mm

38,68

Fracción < 4 mm

n.d.

Tabla 4-6. Mortero adherido al árido reciclado.

El valor obtenido está comprendido en el intervalo 25-56% encontrado en la
bibliografía cuando se emplea el tratamiento térmico [57, 58, 62]. Además, este valor (38,68
%) no supera los límites establecidos por otros investigadores, que consideran que los áridos
reciclados de buena calidad deben tener una cantidad de mortero adherido inferior al 40%
[63] o al 44% [57]; por tanto, desde el punto de vista de esta propiedad, los áridos reciclados
empleados en este trabajo se pueden considerar aptos para su uso en estructuras.

4.1.2.4. Resistencia a la fragmentación
Respecto a la resistencia a la fragmentación, evaluada mediante el coeficiente de Los
Ángeles [124], los resultados se muestran en la Tabla 4-7. Algunos investigadores sitúan el
porcentaje de pérdida por abrasión entre el 35% y el 42% [57]; otros entre 22% (fracción 16
32 mm) y 41% (fracción 4-8 mm) [55]. Los valores obtenidos en este trabajo se encuentran
dentro de estos intervalos y coinciden con los obtenidos en otros estudios recientes [70, 150
152].
Tipo de árido

Coeficiente de
Los Ángeles

Límite EHE

AN

21,14

< 40 %

AR

29,78

< 40 %

Tabla 4-7. Resistencia a la fragmentación de áridos gruesos.

Tanto los áridos reciclados como los áridos naturales presentan un coeficiente superior
al 20%, que es el valor típico para áridos de alta calidad [70]. Aunque la presencia de mortero
adherido en el árido reciclado produce una disminución en la resistencia a la fragmentación
[55], tanto los áridos naturales como los reciclados cumplen con los requisitos de la EHE-08
[53] para su uso en hormigón estructural.
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En la Tabla 4-8 se presenta un resumen de las propiedades generales de los áridos y la
normativa seguida para su determinación. Es destacable que los áridos reciclados presentan
un comportamiento inferior al de los áridos de naturaleza caliza, es decir, que presentan una
menor densidad, un mayor coeficiente de absorción de agua y una menor resistencia a la
fragmentación, todo ello como resultado del mortero adherido a ellos.
Propiedad

Procedimiento

AN

AR

Arena

Módulo granulométrico

UNE-EN 933-1

8,3

8,0

3,1

Densidad tras secado prd (kg/m3)

UNE-EN 1097-6

2701

2386

2682

Absorción de agua 24 h (%)

UNE-EN 1097-6

0,6

4,5

0,6

Absorción de agua 10 min (%)

UNE-EN 1097-6
(modificada)

0,3

3,0

-

Coeficiente Los Ángeles

UNE-EN 1097-2

21,1

30,5

-

Mortero adherido

Choque térmico [61]

-

38,68

-

Tabla 4-8. Propiedades generales de los áridos.
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4.2. Ensayos de caracterización de la matriz
cementante
4.2.1. Consistencia
La fluidez de las pastas estudiadas se ha determinado mediante el valor de
escurrimiento, según el método del minislump [126, 127], ya que no existe un procedimiento
normalizado para obtener la consistencia de pastas de cemento. Los resultados se presentan en
la Tabla 4-9.
Pasta

Escurrimiento (mm)
a/mc 0,45

a/mc 0,50

CP

116

126

CP-CV

121

132

CP-FCC

102

108

CP-CV-FCC

106

112

Tabla 4-9. Escurrimiento de las pastas estudiadas para relaciones a/mc de 0,45 y 0,50.

Los valores de escurrimiento obtenidos indican que la consistencia de la pasta con
cemento y catalizador (CP-FCC) es menor que la mostrada por la pasta de referencia (CP).
Este comportamiento es debido a la elevada superficie específica de esta adición que produce
una alta absorción de agua, el cual ha sido observado con anterioridad en otros estudios [23,
43, 47].

En el caso de la pasta con cemento y ceniza volante (CP-CV), esta resulta ser más
fluida que la pasta de CP, coincidiendo con los resultados encontrados por otros
investigadores [23, 24, 153]. Esto se debe a que la forma esférica de las CV reduce la cantidad
de agua necesaria para su trabajabilidad.

La pasta CP-CV-FCC, denominada también matriz alternativa, presenta menor
consistencia que la pasta CP. Sin embargo, se aprecia que la presencia de CV mejora la
trabajabilidad del conjunto, ya que minimiza las pérdidas de consistencia asociadas al FCC;
esta sinergia ya había sido observada por Payá et al. en un estudio previo sobre morteros [23].
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4.2.2. Determinación del tiempo de fraguado
La Tabla 4-10 muestra los resultados de la determinación del agua de consistencia
normal en las pastas, obtenidos según la norma UNE-EN 196-3 [125].
Pasta

Dosificación para consistencia normal (g)

a/mc

CP

CV

FCC

Agua

CP

500

0

0

155

0,31

CP-CV
CP-FCC

325

175

0

145

0,29

425

0

75

175

0,35

CP-CV-FCC

250

175

75

170

0,34

Tabla 4-10. Resultados del ensayo de determinación del agua de consistencia normal en pastas.

Como ya se ha mencionado en el apartado 4.2.1, el uso de adiciones influye en la
demanda de agua de la pasta que las contiene. La CV es la adición que más reduce la
demanda de agua, mientras que el FCC la aumenta, debido a la alta superficie específica de
esta adición.
Para obtener consistencia normal, la pasta CP-CV requiere un 6% menos de agua que
la pasta de referencia (CP), mientras que la pasta CP-FCC demanda un 13% más de agua. La
combinación de adiciones (CV+FCC) resulta idónea en temas de trabajabilidad de la pasta, ya
que la CV compensa la pérdida de fluidez que conlleva el uso de FCC. Así, la pasta con un
50% de sustitución de cemento por adiciones (CP-CV-FCC) requiere sólo de un 10%
adicional de agua para obtener la misma consistencia que la pasta CP.

Una vez obtenida la consistencia normal en cada pasta se procedió a la determinación
de los tiempos de fraguado. Los tiempos de inicio y fin de fraguado obtenidos
experimentalmente se reflejan en la Tabla 4-11 y Figura 4-7. El inicio de fraguado se calculó
determinando el tiempo equivalente a una penetración de la aguja de 6 ± 3 mm. En el caso del
final de fraguado, el tiempo indicado corresponde al momento en el que la aguja penetra 0,5
mm en la pasta endurecida.
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Inicio de fraguado
(min)

Fin de fraguado
(min)

CP

165

230

CP-CV
CP-FCC

215

245

160

225

CP-CV-FCC

175

240

Pasta

Tabla 4-11. Resultados del ensayo de determinación del tiempo de fraguado en pastas.

z Inicio de fraguado

Fin de fraguado

300
250
Pasta de
referencia

s 200

a

150

a
100
50

0
CP

CP-CV

CP-FCC

CP-CV-FCC

Tipo de pasta
Figura 4-7. Tiempos de fraguado de las pastas estudiadas según norma UNE-EN 196-3.

Al comparar las pastas con adiciones frente a la pasta de referencia (CP) se observa
que la CV aumenta los tiempos de inicio y fin de fraguado en un 30% y 7% respectivamente,
coincidiendo con lo registrado por otros autores [25, 26]; mientras que el catalizador no
supone variaciones en esta propiedad, ya que la pasta CP-FCC presenta prácticamente los
mismos tiempos de fraguado que la pasta sin adiciones (CP). La pasta ternaria (CP-CV-FCC)
presenta tiempos de inicio y fin de fraguado superiores a los de la pasta patrón, aunque las
variaciones no son significativas (6% y 4%), sobre todo si consideramos el alto porcentaje de
cemento que se está sustituyendo (50%).
El tiempo de inicio de fraguado se refiere a un cambio reológico del material, mientras
que el tiempo de fin de fraguado tiene una relación directa con la adquisición de resistencias,
ya que en este momento la masa pasa a ser indeformable. En este sentido, la pasta que
compone la matriz alternativa (CP-CV-FCC) presenta un comportamiento adecuado para ser
empleada en la fabricación de hormigón por sus ligeras diferencias con la pasta de referencia.
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Respecto a las propiedades en estado fresco, el FCC ha demostrado una elevada
demanda de agua que origina pérdidas apreciables en la trabajabilidad, coincidiendo con el
comportamiento registrado por otros autores [23, 43, 47]. Por otro lado, se ha comprobado
que una de las principales ventajas del uso de CV es la mejora en la trabajabilidad de la pasta
que la contiene [23, 24, 153]. El efecto lubricante de esta adición permite sustituir un alto
porcentaje de cemento sin que la trabajabilidad de la pasta se vea significativamente reducida
por la presencia del FCC. En relaciones a/mc de 0,45 y 0,50 la pasta compuesta por un 50%
de adiciones (CP-CV-FCC) presenta valores de consistencia más cercanos a los de la pasta de
referencia que la pasta con sólo un 15% de FCC. Además, las variaciones producidas por la
combinación de adiciones en los tiempos de inicio y fin de fraguado no son significativas, lo
que favorece su uso en la fabricación de hormigones.

4.2.3. Caracterización de las fases cristalinas
A continuación se presentan los difractogramas de las pastas estudiadas a 120 días de
curado, obtenidos mediante DRX.

En el caso de la pasta de cemento CP (Figura 4-8), el compuesto cristalino más
destacable es la portlandita que se genera durante la reacción de hidratación del cemento. Sin
embargo, también se aprecian pequeñas señales correspondientes a calcita y silicato cálcico.
En cuanto a los productos cementantes, su naturaleza amorfa impide una clara asignación.
En las pastas con bajas sustituciones de cemento, CP-CV y CP-FCC (Figura 4-9 y
Figura 4-10, respectivamente), se observa una alta cantidad de portlandita debida a la
hidratación del cemento, aunque esta cantidad es evidentemente menor que en la pasta de
referencia CP. La portlandita representa los picos de máxima intensidad en ambas gráficas, es
eminentemente cristalina, y su presencia delata el hecho de que no se ha consumido en su
totalidad por las adiciones (CV y FCC).
En la pasta CP-CV (Figura 4-9) se puede identificar la presencia de calcita y cuarzo en
cantidades considerables, además de pequeñas cantidades de dolomita y silicato cálcico. La
presencia de calcita puede deberse a una ligera carbonatación de la muestra durante su
manipulación. En la pasta CP-FCC (Figura 4-10) se distingue también calcita, aunque en
menor proporción que en la anterior, además de silicato cálcico y dolomita.
Cuando la sustitución de cemento es muy elevada (50%), ya no aparecen casi rastros
de portlandita en la muestra, como se observa en el difractograma de la pasta CP-CV-FCC
(Figura 4-11). En esta pasta, ante la ausencia de señales demasiado grandes, se puede
identificar algo de cuarzo, aportado por la CV, calcita, dolomita y silicato cálcico.
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Figura 4-8. Difractograma de la pasta CP a 120 días de curado.

Figura 4-9. Difractograma de la pasta CP-CV a 120 días de curado.
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Figura 4-10. Difractograma de la pasta CP-FCC a 120 días de curado.

CP-CV-FCC

Figura 4-11. Difractograma de la pasta CP-CV-FCC a 120 días de curado.
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4.2.4. Análisis de la microestructura
Se estudió por SEM la pasta compuesta por la matriz alternativa (CP-CV-FCC) para
observar los productos de hidratación que se forman en la pasta a 120 días de edad de curado,
tiempo en el cual se considera que la matriz se encuentra totalmente desarrollada.
En la Figura 4-12 se muestran las micrografías obtenidas. En ellas se observa la presencia de
numerosas esferas de CV sin reaccionar (1,2), algunas de ellas rodeadas por productos de
hidratación (3-5). También se distinguen huecos que originalmente estarían ocupados por
esferas de CV y que se han desprendido de la matriz (1,2,4-7). En las micrografías 6-8 se
distingue Portlandita, con forma de pequeños cristales hexagonales.
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3

Figura 4-12. Micrografías a 120 días de curado de la pasta CP-CV-FCC a distintos aumentos.
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4.2.5. Análisis mediante termogravimetrías
La Figura 4-13 muestra las curvas obtenidas de la primera derivada de la curva TG
(DTG) para cada una de las pastas estudiadas a distintas edades.

Las pérdidas por debajo de los 425°C son debidas a la descomposición del gel C-S-H y
de las fases hidratadas de aluminatos y etringita:
•
•

Entre 80-150°C, por la deshidratación de los silicatos cálcicos C-S-H
(Ecuación 4-1);
Entre 150-200°C, por la deshidratación de los aluminatos cálcicos A-C-H
(Ecuación 4-2) y silicoaluminatos cálcicos S-A-C-H (Ecuación 4-3).

El escalón que se observa en estas curvas entre 425-550°C es debido
fundamentalmente a la descomposición del hidróxido cálcico CH (Ecuación 4-4).

Las pérdidas por encima de los 550°C, no contempladas en este estudio, son debidas
principalmente a la descomposición de los carbonatos, liberando CO2 (Ecuación 4-5).
3CaO ■ 2SiO! ■ 3H!0

3CaO ■ 2SiO! + 3H!0 T

Ecuación 4-1

4CaO ■ Al2O3 ■ 13H!0

4CaO ■ Al2O3 + 13H!0 Î

Ecuación 4-2

2CaO ■ Al!O! ■ SiO! + 8H!0 T

Ecuación 4-3

2CaO ■ Al!O! ■ SiO! ■ 8H!0

Ca(OH)2

CaCÚ!

CaO + H!0 Î

CaO + CO!

Ecuación 4-4

Ecuación 4-5
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7 días de curado
CP

CP-CV

28 días de curado
CP-CV-FCC

CP-FCC

CP

CP-CV

CP-FCC

CP-CV-FCC

120 días de curado
CP

CP-CV

CP-FCC

CP-CV-FCC

T (°C)

Figura 4-13. Curvas DTG de las pastas estudiadas a 7, 28 y 120 días de curado.

Se pueden observar varias diferencias entre las pastas analizadas. Por un lado, la pasta
compuesta únicamente por cemento (CP) es la que produce una mayor cantidad de aluminatos
y silicoaluminatos cálcicos hidratados a temprana edad (7 días), como se puede apreciar por el
mayor tamaño del pico correspondiente a esta pasta que aparece sobre los 150°C. Sin
embargo, conforme aumenta la edad de curado disminuye la cantidad de A-C-H y S-A-C-H en
la pasta CP, pero aumenta en las pastas que incorporan FCC y CV.

A las distintas edades de curado, la pasta de referencia (CP) es la que sufre mayores
pérdidas asociadas al CH, seguida de las pastas CP-CV y CP-FCC, y por último, la pasta
ternaria (CP-CV-FCC). Esto significa que al aumentar el porcentaje de sustitución de cemento
por puzolanas se produce una menor cantidad de portlandita, y además, más portlandita es
consumida por la puzolana adicionada.
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Conforme aumenta la edad de curado, las pérdidas asociadas al CH son mayores para
la pasta CP, mientras que en el resto de las pastas estas pérdidas se hacen menores debido a la
cantidad de cal que son capaces de fijar las puzolanas a lo largo del proceso de hidratación.
Esto refleja la actividad puzolánica de las adiciones (CV y FCC), sobre todo a medio y largo
plazo.

En la Tabla 4-12 se presentan numéricamente las pérdidas más relevantes de cada
pasta, así como la cal fijada por las puzolanas. La columna Total representa el porcentaje de
pérdida de masa registrado en todo el termograma; la columna CH es el porcentaje
correspondiente a la pérdida por descomposición del hidróxido cálcico; y la columna RPH, es
la referente al resto de productos de hidratación, y se obtiene por diferencia entre las
columnas Total y CH.
La cal fijada depende del hidróxido cálcico que contiene la pasta de referencia (sin
adiciones) y se calcula mediante la Ecuación 4-6.

Cal Fijada (%)

(CH„ • C%) - CH!
(CHCP • C%)

x 100

Ecuación 4-6

Donde, CHCP es la cantidad de CH en la pasta patrón (CP) a una edad de curado
determinada; CHA es la cantidad de CH presente en la pasta con adiciones a la misma edad de
curado; C% es la proporción de cemento presente dicha pasta, en tanto por uno.
El valor de CH se calcula por estequiometría, a partir de la Ecuación 4-1, mediante la
siguiente ecuación:
H
CH =------ x PMC"
PM¡j
CH

Ecuación 4-7

Donde, H es la pérdida de agua asociada a la descomposición de la portlandita en el
intervalo entre 425 - 550°C; PMH es el peso molecular del H2O; y PMCH es el peso molecular
de Ca(OH)2.
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Edad
(días)

7

28

120

Tipo de pasta

Pérdida de masa (%)
(agua liberada)

Cal fijada
(%)

-

Total

CH

RPH

CP

0,00

18,97

6,05

12,92

CP-CV

-8,72

14,41

4,27

10,13

CP-FCC

15,67

15,35

4,34

11,01

CP-CV-FCC

30,24

13,95

2,11

11,84

CP

0,00

20,45

5,40

15,05

CP-CV

22,63

17,01

2,72

14,29

CP-FCC

37,88

20,63

2,85

17,77

CP-CV-FCC

75,47

15,66

0,66

14,99

CP

0,00

20,35

6,78

13,57

CP-CV

43,00

17,18

2,51

14,67

CP-FCC

41,88

20,02

3,35

16,68

CP-CV-FCC

90,54

17,07

0,32

16,75

Tabla 4-12. Pérdidas termogravimétricas de pastas de cemento con sustituciones por CV y FCC a distintas
edades curado.

Si se analiza el comportamiento puzolánico desde el punto de vista de la cantidad de
cal que fijan las pastas, en la Tabla 4-12 se puede observar que a 7 días de curado la ceniza
volante no ha consumido portlandita liberada durante la hidratación del cemento, por lo que
no estaría actuando como puzolana, sino como puntos de nucleación que favorecen la
hidratación de las partículas de cemento Portland [28, 29]. El comportamiento inerte de las
cenizas a edades tempranas ha sido también observado por otros investigadores [27, 104]. Sin
embargo, las pastas CP-FCC y CP-CV-FCC consiguen fijar cal desde edades tempranas, es
decir, que producen reacción puzolánica como tal debido a la presencia de catalizador. Esta
tendencia ha sido constatada por otros investigadores, quienes han encontrado que tanto el
FCC [44, 154], como la combinación de CV y FCC [29], consiguen fijar más de un 10% de
CH.

A 28 días de curado la pasta con 35% de CV es capaz de fijar un 23% de cal, por lo
que se asume que la ceniza volante estudiada actúa como puzolana a medio plazo. Cabe
destacar que aunque la sustitución de cemento por CV es mayor que por FCC (35% vs 15%),
la pasta con un 15% de FCC es la que consume una mayor cantidad de portlandita. Esto
refleja la mayor actividad puzolánica del FCC, sobre todo a edades tempranas [17, 44, 46,
47].
La cantidad de cal que fijan todas las puzolanas es mayor a medida que aumenta la
edad de curado, como se puede observar en la Figura 4-14.
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Figura 4-14. Evolución del porcentaje de fijación de cal con el tiempo.

De lo anterior se puede extraer que el uso conjunto de puzolanas (CV y FCC) en
pastas de cemento es beneficioso, ya que a corto plazo las CV favorecen la hidratación del
cemento, mientras que el FCC reduce la cantidad de portlandita liberada durante la
hidratación del cemento, evidenciando una alta actividad puzolánica. La CV le confiere un
mejor comportamiento a la pasta compuesta por ambas adiciones, ya que desarrolla actividad
puzolánica a edades largas de curado, produciéndose un efecto sinérgico. No obstante, debe
tomarse en consideración que la sustitución del cemento por puzolanas conlleva una
reducción en la reserva alcalina de la pasta, que puede ser perjudicial en la protección de
armaduras frente a un ataque por carbonatación.

4.2.6. Determinación de la porosidad microestructural
La Figura 4-15 muestra la porosidad total obtenida mediante PIM para las cuatro
dosificaciones de pastas estudiadas, a 120 días de edad de curado. En los casos con
sustituciones de cemento portland inferiores al 50% (CP-CV y CP-FCC) los valores obtenidos
son muy similares a los de la pasta de referencia (CP). Sin embargo, en la pasta formada por
la matriz alternativa, en la cual el cemento Portland es sustituido en un 50%, se registran
valores de porosidad significativamente mayores, con un incremento del 34% respecto a la
pasta de referencia.
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Figura 4-15. Porosidad total de pastas de cemento con distintos porcentajes de sustitución por CV y FCC a 120
días de curado.

En la Figura 4-16 y Figura 4-17, obtenidas también mediante PIM, se observa
claramente cómo la sustitución de cemento por adiciones, individualmente o combinadas,
produce variaciones en la porosidad. Cuando el cemento (CP) es sustituido por las adiciones
puzolánicas en porcentajes inferiores al 50% (CP-CV y CP-FCC) ocurre una clara
disminución en la cantidad de poros comprendidos entre los 10-100 nm. Sin embargo, cuando
el cemento es sustituido en un 50% por la combinación de adiciones (CP-CV-FCC) la
tendencia es distinta. En este caso, se observa que el número de poros aumenta en el intervalo
comprendido entre 2,5 y 60 nm pero disminuye entre 60-100 nm.
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Figura 4-16. Distribución de tamaños de poro de pastas a 120 días de curado (log dif. intrusión Hg vs diámetro
de poro).

Diámetro de poro (nm)
Figura 4-17. Distribución de tamaños de poro de pastas a 120 días de curado (Intrusión de Hg incremental vs
diámetro de poro).

La Figura 4-18 y Figura 4-19 muestran la distribución de los tamaños de poro de las
pastas estudiadas, el límite de detección del equipo empleado es de 3,5 nm. De forma general
es posible observar que al sustituir el cemento por adiciones puzolánicas se registran
variaciones significativas en los intervalos 3,5-10 nm, 10-100 nm y 100 nm -1 pm. Con la
incorporación de CV y FCC en la mezcla se produce un aumento en la cantidad de poros
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comprendidos entre 2,5-10 nm; y una disminución en los poros comprendidos entre 10-100
nm. El número de poros entre 100 nm -1 pm disminuye al sustituir el CP por CV, pero
aumenta al sustituir el CP por FCC.
CP
O

CP-FCC

CP-CV

CP-CV-FCC

80%
70%
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40%
30%
20%
10%
0%
3,5-10nm

10-100nm

100nm-1pm

1-10pm

10-100pm

>100pm

Tamaño de poro
Figura 4-18. Distribución de tamaños de poro para pastas con distintos porcentajes de sustitución por CV y FCC
a 120 días de curado (según familias de poro).

■3,5-10nm

■ 10-100nm

B100nm-1pm

■ 1-10pm

■ 10-100pm

B>100pm

Figura 4-19. Distribución de tamaños de poro para pastas con distintos porcentajes de sustitución por CV y FCC
a 120 días de curado (según composición de la pasta).
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Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), los poros se
pueden agrupar en función de su tamaño en microporos (< 2 nm), mesoporos (2 nm - 50 nm)
y macroporos (> 50 nm). Dentro de esta clasificación, Mindess [11] y Mehta [9] subdividen
los mesoporos en capilares pequeños (2,5 - 10 nm) y capilares medianos (10 - 50 nm).
La Tabla 4-13 muestra el tanto por ciento del volumen de intrusión en función del
tamaño de poro. Se puede observar que la cantidad de poros capilares pequeños aumenta con
la incorporación de adiciones en la pasta. Este incremento es más notorio cuando se incorpora
FCC, aunque el porcentaje de sustitución sea menor que el de la CV (15% vs 35%). Respecto
a los poros capilares grandes, la presencia de CV incrementa su porcentaje en la pasta,
mientras que el FCC conlleva una disminución de los mismos. En el caso de los macroporos,
la presencia de adiciones, de forma individual o combinadas, produce una reducción
importante en su porcentaje.
Volumen de intrusión (%)

Clasificación

Mesoporos

Tamaño de poro
CP

CP-CV

CP-FCC

CP-CV-FCC

Capilares pequeños

2,5* - 10 nm

18

31

32

28

Capilares medianos

10 - 50 nm

37

41

33

52

Mesoporos en total

2,5 - 50 nm

55

72

65

80

50 nm - 0,1 mm

45

28

35

20

Macroporos

* El límite de detección del equipo empleado es de 3,5 nm en lugar de 2,5 nm.

Tabla 4-13. PIM en pastas. Volumen porcentual de intrusión según tamaño de poro.

El estudio mediante PIM indica que la pasta elaborada con matriz alternativa (CP-CVFCC) presenta un 45% más de mesoporos que la pasta elaborada con matriz convencional CP,
lo que afecta de forma directa sus propiedades de durabilidad, ya que estos poros favorecen el
transporte de sustancias líquidas y gaseosas hacia el seno del material. Sin embargo, la
cantidad de macro poros en la pasta compuesta por la matriz alternativa se ve reducida en un
56% respecto a la pasta de referencia.
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4.3. Ensayos de caracterización de hormigones
A continuación se presentan los resultados obtenidos sobre las propiedades físicomecánicas y de durabilidad de los hormigones estudiados, cuya dosificación se presenta en la
Tabla 3-7 del apartado 3.4.1. Estos resultados permiten valorar la calidad de hormigones con
adiciones puzolánicas y árido reciclado y su comportamiento ante distintos agentes agresivos.

4.3.1. Propiedades físicas y mecánicas
4.3.1.1. Consistencia
La Tabla 4-14 presenta los valores de asentamiento obtenidos según la norma UNEEN 12350-2 [130] para cada tipo de hormigón y el porcentaje de aditivo utilizado en cada
caso. Se observa que no existen diferencias significativas en la consistencia de los
hormigones debido al pequeño intervalo en el que oscilan las cantidades de aditivo añadidas.
Las correcciones realizadas en la cantidad de agua requerida por cada tipo de hormigón
permiten que la trabajabilidad no se vea afectada por la presencia de árido reciclado, cuya
absorción es muy alta. En general, todos los hormigones presentan consistencia entre blanda y
fluida (10 ± 2); sin embargo, se puede apreciar que la cantidad de aditivo utilizada es
ligeramente mayor en hormigones con matriz alternativa, indicativo de que esta matriz
demanda una mayor cantidad de agua que una de cemento portland, como ya se observó en
los estudios realizados sobre pastas (ver 4.2.1).
% aditivo*

Valor del cono
(cm)

0% AR-CP

1,3

10

20% AR-CP

1,3

9

100% AR-CP

1,4

9

0% AR-MA

1,6

10

20% AR-MA

1,6

9

100% AR-MA

1,5

10

Hormigón

Tabla 4-14. Cantidad de aditivo utilizado en hormigones y valor de asentamiento obtenido.
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4.3.1.2. Densidad, porosidad y absorción
4.3.1.2.1. Densidad

En primer lugar se analizan los resultados correspondientes a la densidad aparente,
entendida como la resultante del cociente entre el peso seco de la muestra y el volumen
aparente de la misma, la cual se ha obtenido según la norma ASTM-C642 [131]. Como se ha
mencionado anteriormente (4.1.2.2), los áridos reciclados presentan una menor densidad que
los áridos de origen natural; por tal motivo, en el proceso de fabricación del hormigón la
sustitución del árido natural por árido reciclado se realizó por volumen y no por peso, tratando
de minimizar las variaciones en la densidad del hormigón producidas por la incorporación de
árido reciclado.
En la Figura 4-20 se presenta la evolución de la densidad de los hormigones según el
tipo de matriz cementante empleada en su fabricación. A pesar de haberse considerado las
propiedades de los áridos en las dosificaciones, se siguen registrando ligeras variaciones en la
densidad que son más obvias conforme aumenta el porcentaje de árido en la mezcla, debido a
las múltiples variables que afectan el desarrollo de la microestructura de los hormigones
reciclados.
CP

"28d

*365d

MA

"28d

*365d

Figura 4-20. Evolución de la densidad de hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado y dos tipos de
matrices cementantes (CP y MA). Las barras de error representan la desviación estándar de los valores obtenidos
experimentalmente.
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Los valores de densidad a 28 días oscilan entre 2143 y 2361 kg/m3 para hormigones
elaborados con matriz CP; y entre 2143 y 2314 kg/m3 para hormigones con matriz MA. Las
densidades más bajas corresponden a los hormigones con sustitución total de árido natural por
árido reciclado, para ambas matrices estudiadas.
La densidad de los hormigones con matriz CP disminuye en 1% y 8%, respecto al
patrón, para sustituciones de árido reciclado del 20% y 100%, respectivamente. El descenso
se sitúa en las mismas proporciones a las dos edades de curado estudiadas (28 y 365 días).
Estas densidades se encuentran dentro del intervalo 2130-2450 kg/m3 [58, 89] para
hormigones con árido reciclado; incluso, las diferencias respecto al patrón son menores que
las encontradas por Çakir [114] , en cuyo estudio se encuentran pérdidas de densidad del 8%
y 25%, para sustituciones del 25% y 100% de los áridos naturales por reciclados.

Los hormigones con matriz MA presentan un comportamiento prácticamente idéntico
al de los anteriores. En este caso, la densidad respecto a su patrón se ve reducida en 1% y 7%
a 28 días; y en 3% y 8% a 365 días; correspondiendo los valores más bajos a sustituciones del
20% de árido reciclado y los más altos a sustituciones del 100%.

En cuanto al análisis de la evolución de esta propiedad con el tiempo de curado, los
hormigones presentan valores de densidad entre 1% y 2% superiores a los registrados a 28
días, sin importar el tipo de matriz cementante utilizada. Por lo tanto, se trata de una
propiedad de baja evolución para todos los hormigones. La densidad a 365 días se sitúa en el
intervalo 2220 - 2391 kg/m3 para hormigones con matriz CP; y entre 2195 - 2337 kg/m3 para
hormigones con matriz MA.
Los coeficientes que resultan de comparar todos los hormigones (H) frente al
hormigón patrón con matriz de cemento (0%AR-CP), se presentan en la Figura 4-21. En ella
se observa que la pérdida de densidad resultante por efecto de la sustitución total de los áridos
calizos por áridos reciclados es de aproximadamente un 8% a 28 días y un 6% a 365 días.
Mientras que la pérdida asociada a la sustitución parcial del cemento por adiciones es de sólo
un 2% a 28 días y de 0% a 365 días. Por lo tanto, se puede concluir que la influencia de la
matriz alternativa en la densidad del hormigón es inapreciable, solamente se observan
variaciones cuando se produce la sustitución total de árido natural por reciclado. Aún así, la
influencia de este último no debería ser considerada significativa, ya que todas las variaciones
de densidad son inferiores a un 10% cuando la sustitución de los áridos es total.
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Figura 4-21. Variaciones en la densidad de los hormigones (H) respecto al hormigón de referencia con matriz de
cemento (0% AR-CP), según tipo de matriz cementante y edad de curado.

4.3.1.2.2. Porosidad

Una de las propiedades físicas más importantes del hormigón, en relación a su
influencia sobre la durabilidad, es la porosidad abierta, ya que los poros accesibles facilitan el
acceso de sustancias agresivas que pueden generar procesos patológicos en el hormigón. Los
resultados obtenidos respecto a esta propiedad, evaluada según la norma ASTM-C642 [131],
se presentan en la Figura 4-22, agrupados según el tipo de matriz cementante utilizada.
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Figura 4-22. Evolución de la porosidad accesible de hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado y
dos tipos de matrices cementantes (CP y MA). Las barras de error representan la desviación estándar de los
valores obtenidos experimentalmente.

En general, se observa que los hormigones con árido reciclado presentan valores de
porosidad superiores a los de hormigones sin sustitución, debido a la mayor porosidad de los
áridos reciclados por el mortero adherido a éstos. Es decir, el volumen de poros permeables
aumenta a medida que se incrementa el contenido de árido reciclado en el hormigón. Además,
se distingue que los hormigones con matriz MA presentan valores de porosidad ligeramente
superiores que los de hormigones elaborados con matriz CP; siendo este resultado coherente
con el obtenido sobre la porosidad de pastas (ver apartado 4.2.6, Figura 4-15).
En los hormigones con matriz CP, cuando la sustitución por árido reciclado es del
20%, la porosidad a 28 días aumenta un 17% respecto al patrón; cuando la sustitución es total,
este incremento es del 31%. Estas diferencias son mayores a 365 días, encontrándose valores
de porosidad que superan a los del patrón en un 30% y un 38%, para sustituciones por árido
reciclado del 20% y 100%, respectivamente. El incremento en esta propiedad para el
hormigón 100%AR supera los valores encontrados por otros autores, los cuales oscilan entre
4% y 27% respecto a un hormigón convencional [78, 90, 92], aunque se debe considerar que
existen diferencias entre sus estudios y el presente trabajo, como las relaciones a/c utilizadas y
las propiedades de los áridos reciclados.
En el caso de la matriz alternativa (MA), la porosidad de los hormigones respecto a su
patrón aumenta en un 15% y un 29% cuando las sustituciones por árido reciclado son del 20%
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y 100%, respectivamente. El aumento se sitúa en las mismas proporciones a las dos edades de
curado estudiadas (28 y 365 días).

En el trabajo de Kou y Poon [92] se fabricaron hormigones con 20% y 100% de árido
reciclado, con un 35% de ceniza volante como sustitución parcial del cemento en ambos
casos, y se obtuvieron porosidades a 28 días del 10% y 11%, respectivamente. Aunque las
porosidades obtenidas en dicho estudio son inferiores a las de los hormigones 20%AR-MA y
100%AR-MA de este trabajo, que superan el 15% y 20% respectivamente, se debe considerar
que el contenido de cemento que se ha sustituido en este caso es mayor (50%) y que, además,
los áridos empleados en este trabajo son menos densos y, por tanto, más porosos.
En todos los hormigones se observan disminuciones en la porosidad con el tiempo de
curado, encontrándose a 365 días valores entre un 5% y un 14% inferiores que los registrados
a 28 días. El descenso más significativo lo experimenta el hormigón de referencia con matriz
de cemento (0%AR-CP).

La Figura 4-23 recoge los coeficientes que resultan de comparar todos los hormigones
(H) frente al hormigón de referencia con matriz de cemento (0%AR-CP), con el fin de
observar las variaciones producidas en la porosidad por la incorporación de árido reciclado en
la mezcla y las variaciones producidas por la sustitución parcial del cemento por adiciones.
28 días

«CP

#MA

365 días

«CP

«MA

Figura 4-23. Variaciones en la porosidad de los hormigones (H) respecto al hormigón de referencia con matriz
de cemento (0% AR-CP), según tipo de matriz cementante y edad de curado.
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Aunque es evidente que el uso de matriz alternativa afecta a la porosidad del
hormigón, las variaciones producidas por la incorporación de árido reciclado, incluso en
porcentajes bajos, son más significativas. Cuando se sustituye un 20% del árido calizo por
árido reciclado, la porosidad del hormigón a 28 días aumenta en un 17%; para sustituciones
del 100% del árido, el incremento es del 31%. Si solo se atiende a la sustitución del 50% de
cemento por CV+FCC, la porosidad se ve incrementada en un 9%.
Otros investigadores que sustituyeron un 30% de cemento por CV en hormigones
100% reciclados, registraron un incremento en la porosidad del 45% respecto al patrón [99];
en este sentido, podría decirse que el comportamiento de la matriz alternativa en estudio, en
cuanto a porosidad, es bueno, ya que el hormigón 100%AR-MA supera al patrón en un 41%
vs 45% del estudio anterior, con un nivel de sustitución de cemento por adiciones más alto.
Por otro lado, el aumento de la porosidad en un 9% debido al uso de la matriz alternativa, es
similar al 4% encontrado en el trabajo de Kou y Poon [92], en el cual se sustituyó sólo un
35% del cemento por CV.
4.3.1.2.3. Absorción

En la Figura 4-24 se presenta la evolución de la capacidad de absorción de los
hormigones según el tipo de matriz cementante utilizada, obtenida mediante la norma ASTMC642 [131]. Los resultados obtenidos indican que la capacidad de absorción de los
hormigones aumenta con el porcentaje de árido reciclado presente en la mezcla y con la
sustitución del cemento por adiciones puzolánicas. Sin embargo, todos los hormigones
estudiados presentan valores de absorción inferiores al 10%.
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Figura 4-24. Evolución de la capacidad de absorción de hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado
y dos tipos de matrices cementantes (CP y MA). Las barras de error representan la desviación estándar de los
valores obtenidos experimentalmente.

A 28 días de curado, los hormigones con matriz CP presentan coeficientes de
absorción superiores a los del patrón en un 15% y un 40% para sustituciones del 20% AR y
100% AR, respectivamente. Las diferencias entre estos hormigones y el patrón disminuyen
con el tiempo de curado, llegando a ser del 12% y 29% a 365 días. La mayor absorción que
resulta de sustituir la totalidad de los áridos es inferior a la registrada por Ahmed (10,5%)
[109] y Çakir (15,6%) [114] en hormigones con 28 días de edad de curado y características
similares.

En el caso de la matriz MA, la tendencia es similar. A 28 días la absorción de los
hormigones con 20% AR y 100% AR supera a la del patrón en 19% y 40%, respectivamente.
Sin embargo, a 365 días, únicamente el hormigón con un 20% de árido reciclado muestra un
acercamiento a los valores registrados por el patrón, ya que la diferencia entre ambos pasa a
ser de un 12%, mientras que la diferencia entre el patrón y el hormigón 100% AR se mantiene
en 40%.
Respecto a la evolución de esta propiedad con el tiempo de curado, todos los
hormigones presentan valores de absorción ligeramente inferiores a los registrados a 28 días
(entre 1-10% más bajos). Por lo tanto, se trata de una propiedad poco variable. La absorción a
largo plazo se sitúa entre 6-7% en hormigones con 0% AR; entre 7-8% en sustituciones de
20% AR; y entre 8-10% en hormigones con 100% AR.
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En la Figura 4-25 se presentan los coeficientes resultantes de comparar la absorción de
cada hormigón (H) frente a la del hormigón patrón con matriz de cemento (0%AR-CP). En
esta figura se identifican con mayor claridad los cambios en la absorción del material debidos
a la incorporación de árido reciclado y los debidos a la sustitución parcial del cemento por
adiciones puzolánicas.
28 días

«CP

55 MA

365 días
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Figura 4-25. Variaciones en la capacidad de absorción de los hormigones (H) respecto al hormigón de referencia
con matriz de cemento (0% AR-CP), según tipo de matriz cementante y edad de curado.

De forma general se puede observar que los incrementos en la absorción del hormigón
asociados a la incorporación de árido reciclado son más significativos que los asociados al
uso de la matriz alternativa. La absorción del conjunto a 28 días aumenta en un 15% debido a
la sustitución de un 20% del árido calizo por reciclado; cuando la sustitución del árido es
total, este aumento asciende a 41%; estas variaciones son más importantes que la que conlleva
la sustitución parcial del cemento por puzolanas (12%).

4.3.1.3. Resistencia a compresión
En la Figura 4-26 se presentan los resultados obtenidos de los ensayos de resistencia a
compresión, según la norma UNE-EN 12390-3 [134], a 28 y 365 días de curado. En las
gráficas se indican los valores mínimos de resistencia a compresión establecidos por la EHE08 para exposición normal con humedad alta (IIa), normal con humedad media (IIb), marina
aérea (IIIa), sumergida (IIIb) y zona de mareas (IIIc).
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Figura 4-26. Evolución de la resistencia a compresión de hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado
y dos tipos de matrices cementantes (CP y MA). Las barras de error representan la desviación estándar de los
valores obtenidos experimentalmente.

Los resultados indican que los valores de resistencia a compresión disminuyen con el
incremento en el porcentaje de árido reciclado en la mezcla y con el uso de la matriz
alternativa. Sin embargo, todos los hormigones muestran resistencias óptimas para ser
utilizados en ambiente normal (IIa y IIb), marino (IIIa y IIIb) y zona de mareas (IIIc), a
excepción del hormigón 100%AR-MA, que no cumple con la resistencia mínima para su uso
en zona de mareas.

A 28 días, los hormigones con matriz CP y sustituciones de árido reciclado del 20% y
100%, muestran resistencias un 3% y un 16% menores que el hormigón patrón (0%AR-CP).
Estos valores están en sintonía con los encontrados por otros investigadores, en cuyos
trabajos, el uso de un 20%AR provocó una reducción en la resistencia de entre 2% y 7% [92,
150], mientras que el uso de 100% AR causó una reducción de entre 13% y 22% [99] [95]
[109]. Por su parte, Kou et al. [92] registraron resistencia de 42 MPa en hormigones 100%
reciclados, similar a la encontrada en este trabajo; sin embargo, en su estudio, el hormigón
con 20% AR alcanzó 62 MPa a 28 días, versus los menos de 50 MPa alcanzados por el
hormigón 20% AR-CP.

En el caso de los hormigones con matriz MA y sustituciones del 20% y 100% de
árido reciclado, las diferencias respecto al hormigón patrón (0%AR-MA) se sitúan en 5% y
23% respectivamente. Aunque algunos de estos valores se encuentren en el límite permisible
por la EHE, se considera que las resistencias alcanzadas son buenas, debido a los altos
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porcentajes de sustitución tratados. Sustituyendo sólo un 30-40% de cemento por CV, los
valores de Rc en hormigones reciclados pueden ser más altos (37-43 MPa) [92, 96, 98, 109];
sin embargo, en estudios con sustitución del 50% de cemento por CV, los hormigones
reciclados alcanzan resistencias a 28 días de entre 22 y 27 Mpa [105, 111, 112], por debajo de
la resistencia exhibida por el hormigón 100%AR-MA. Por otro lado, cuando en hormigones
con árido reciclado se sustituye el 50% de cemento por la mezcla de CV con humo de sílice,
metakaolín o escoria de alto horno, se pueden alcanzar resistencias de 29, 31 y 42 MPa [105,
111], encontrándose el hormigón 100%AR-MA dentro de este intervalo.
La tendencia anterior se mantiene a 365 días de curado, es decir, que conforme
aumenta el contenido de árido reciclado en la mezcla, la resistencia a compresión disminuye.
Las variaciones en la Rc para cada tipo de matriz cementante se presentan numéricamente en
la Tabla 4-15.
ID

Variación Rc (%) respecto a 0% AR-CP
28d

365d

20% AR-CP

-3

-12

100% AR-CP

-16

-28

ID

Variación Rc (%) respecto a 0% AR-MA
28d

365d

20% AR-MA

-5

-7

100% AR-MA

-23

-24

Tabla 4-15. Variación de la resistencia a compresión respecto a los hormigones de referencia.

En todos los hormigones, la resistencia a compresión aumenta con la edad de curado.
A 365 días, los incrementos para la matriz CP se sitúan en 35%, 22% y 17% para
sustituciones de árido reciclado del 0%, 20% y 100%, respectivamente; mientras que para la
matriz MA, se sitúan en 41%, 39% y 39% para sustituciones de árido reciclado del 0%, 20%
y 100%, respectivamente. Los valores registrados por los hormigones con matriz MA son
superiores a los de hormigones con matriz CP, como resultado de la actividad puzolánica de
las adiciones (CV y FCC).
Los coeficientes que resultan de comparar la resistencia compresión de todos los
hormigones frente a 0%AR-CP se presentan en la Figura 4-27.
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Figura 4-27. Variaciones en la resistencia a compresión de los hormigones (H) respecto al hormigón de
referencia con matriz de cemento (0% AR-CP), según tipo de matriz cementante y edad de curado.

A 28 días de curado es evidente la alta influencia que ejercen las adiciones (CV y
FCC) sobre la resistencia a compresión, ya que cuando se utiliza matriz alternativa se
registran pérdidas en la resistencia a 28 días de un 22%; mientras que la sustitución total del
árido natural por reciclado supone una reducción en la Rc del 16%.
Este comportamiento cambia con el tiempo de curado. A 365 días se observa que la
sustitución total del árido calizo por árido reciclado afecta de forma más significativa a la
resistencia a compresión que la sustitución parcial del cemento por adiciones (28% vs 18%).
Esto significa que la presencia de adiciones en la matriz alternativa conlleva mejoras en la
resistencia a compresión a largo plazo, debido a su comportamiento puzolánico, ya que como
se ha observado en el estudio previo sobre pastas (ver 4.2.4) y en el trabajo de Soriano et al.
[29], a 120 días siguen encontrándose partículas de CV sin reaccionar que contribuyen a la
obtención de resistencias a largo plazo.

Al comparar la densidad frente a la resistencia a compresión del hormigón (Figura
4-28), se ha encontrado que existe una correlación directa entre estas dos propiedades. Las
pendientes de la recta de correlación de ambas matrices cementantes a 28 días son similares.
Sin embargo, a 365 días este comportamiento análogo desaparece, observándose variaciones
en la pendiente de la recta de correlación, indicativas de un desarrollo microestructural
diferente en cada tipo de matriz.
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Figura 4-28. Resistencia a compresión vs densidad aparente de hormigones, según edad de curado y tipo de
matriz cementante.

Según los resultados obtenidos, la resistencia a compresión es una propiedad que se ve
afectada por el porcentaje de sustitución de árido reciclado y por la presencia de adiciones en
la mezcla. A 28 días, el tipo de matriz cementante utilizada ejerce mayor influencia en la
resistencia que el tipo de árido utilizado; mientras que a largo plazo son los áridos los que
afectan de forma más significativa a esta propiedad, ya que el hormigón con matriz alternativa
experimenta mejoras en la resistencia debido a la acción puzolánica de las adiciones
(CV+FCC).
Todos los hormigones estudiados alcanzan una resistencia superior a los 25 MPa que
establece la EHE como valor mínimo para hormigón de uso estructural [53], aunque los
valores registrados por los hormigones con sustituciones (tanto de árido como de cemento)
son inferiores a los de un hormigón convencional.

4.3.1.4. Módulo de elasticidad
En la Figura 4-29 se presentan los valores del módulo elástico (E) de hormigones
fabricados con matriz de cemento (CP) y con matriz alternativa (MA), obtenidos a 28 y 365
días de curado según la norma UNE-EN 12390-13 [135]. Se observa que el valor del módulo
de elasticidad en ambas matrices desciende con la incorporación de árido reciclado y que esta
propiedad no varía significativamente con la edad de curado.
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Figura 4-29. Evolución del módulo de elasticidad de hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado y
dos tipos de matrices cementantes (CP y MA). Las barras de error representan la desviación estándar de los
valores obtenidos experimentalmente.

En hormigones con matriz CP, cuando las sustituciones por árido reciclado son del
20%, se distinguen diferencias poco significativas respecto al patrón; el valor del módulo
elástico de estos hormigones es inferior en sólo 3% a 28 días y en 5% a 365 días. Sin
embargo, la incorporación de un 100% de árido reciclado supone una importante pérdida de
rigidez en el hormigón; esta pérdida se puede estimar en 28% a 28 días de curado y en 24% a
365 días. La tendencia observada en este estudio es prácticamente idéntica a la observada por
otros autores, donde el módulo elástico a 28 días de hormigones con 20% y 100% de árido
reciclado disminuye en aproximadamente 4% y 28% respecto al patrón [88, 95, 98].
En los hormigones con matriz alternativa se observa la misma tendencia que en los
hormigones con CP. Cuando el porcentaje de AR es del 20%, la diferencia respecto al módulo
elástico del hormigón patrón (0% AR-MA) es del 5% a 28 días, pero esta diferencia se
incrementa a un 12% a 365 días. Cuando la sustitución por árido reciclado es total, la
diferencia respecto al patrón se sitúa en 35% a 28 días y en 39% a 365 días.
Los coeficientes que resultan de comparar todos los hormigones (H) frente a 0%ARCP, se presentan en la Figura 4-30. Se puede observar que la sustitución parcial del cemento
por adiciones no afecta el módulo elástico cuando se utiliza árido natural. Sin embargo, la
influencia del árido reciclado en el módulo de elasticidad muestra una tendencia negativa. Es
evidente que los valores de esta propiedad están determinados por el porcentaje de árido
reciclado presente en la mezcla. A 28 días de curado, la pérdida de rigidez asociada al uso de
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la matriz alternativa es de sólo un 2%, mientras que las variaciones en esta propiedad como
consecuencia de la sustitución total de los áridos se sitúan en un 28%. En otros estudios, la
variación debida a la sustitución del 50% de cemento por CV, o por la mezcla de CV con
otras adiciones (humo de sílice, metakaolín y escoria de alto horno), se sitúa en los intervalos
17-22% y 11-14% respectivamente [105, 111], valores muy superiores a los encontrados en
esta investigación, lo que permite considerar que las dos adiciones propuestas en este estudio
se complementan (efecto sinérgico), mejorando las propiedades del hormigón.
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Figura 4-30. Variaciones en el módulo elástico de los hormigones (H) respecto al hormigón de referencia con
matriz de cemento (0% AR-CP), según tipo de matriz cementante y edad de curado.

La relación entre el módulo elástico de los hormigones y la resistencia a compresión a
28 y 365 días de curado se presenta en la Figura 4-31, según el tipo de matriz que conforma el
hormigón. Los estudios encontrados en los que se relacionan estas dos propiedades no se
pueden considerar concluyentes, ya que existe una gran dispersión en dicha correlación. Esto
es debido a que los hormigones reciclados introducen cierta incertidumbre en los resultados
del módulo elástico por la heterogeneidad del propio material. Los valores obtenidos en este
trabajo presentan una cierta dispersión, aunque se observa una tendencia lineal entre estas dos
propiedades.
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Figura 4-31. Resistencia a compresión vs módulo de elasticidad de hormigones, según edad de curado y tipo de
matriz cementante.

Para poder conocer en profundidad el comportamiento de los hormigones reciclados
sería necesario diseñar una serie de ensayos complementarios para determinar el límite a
fatiga del material, es decir, el esfuerzo umbral por debajo del cual no tiene lugar ningún tipo
de fallo, debido a la acumulación de daños originados por un número de ciclos de carga
repetidos.

Según los resultados obtenidos, podemos afirmar que el módulo de elasticidad es una
propiedad sensible en hormigones con incorporación de árido reciclado. Cuando el porcentaje
de árido grueso reciclado es de un 20%, las variaciones que sufre el módulo de elasticidad son
mucho menores que las que se producen para una sustitución total. El valor del módulo
elástico no aumenta significativamente con el paso del tiempo, ni se ve afectado por la
sustitución parcial del cemento por adiciones. Además, esta propiedad puede relacionarse con
la resistencia a compresión, por lo que es posible obtener un acercamiento a la resistencia a la
deformación mediante el ensayo de rotura a compresión.

4.3.1.5. Velocidad de propagación de ultrasonidos
Como complemento a la caracterización física de los hormigones se ha analizado la
evolución de su capacidad para transmitir impulsos ultrasónicos, siguiendo el procedimiento
descrito en la norma UNE-EN 12504-4 [136]. El objetivo de este estudio es relacionar los
datos de un ensayo no destructivo, como es el caso de la VPU, con los de resistencia a
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compresión del hormigón, de forma que se pueda evaluar esta última propiedad sin necesidad
de recurrir a un ensayo destructivo.

La evolución de la capacidad de los hormigones para propagar impulsos ultrasónicos
se presenta en la Figura 4-32.
CP

"28d

*365d

MA

"28d

*365d

Figura 4-32. Evolución de la velocidad de propagación de ultrasonidos en hormigones con distintos porcentajes
de árido reciclado y dos tipos de matrices cementantes. Las barras de error representan la desviación estándar de
los valores obtenidos experimentalmente.

En ambas matrices cementantes se producen ligeras variaciones en la VPU con el
aumento del porcentaje de árido reciclado en el hormigón. Esta propiedad no se ve
especialmente afectada por la presencia de adiciones (CV y FCC) en la mezcla.
A 28 días, la VPU de hormigones con matriz CP disminuye 5% y 7% cuando las
sustituciones por árido reciclado son del 20% y 100%, respectivamente. En el caso de la
matriz MA, estas pérdidas son del 1% y 2%. A largo plazo, todos los hormigones presentan
valores similares a los registrados a 28 días, con variaciones que oscilan entre 3% y 6%.
El hormigón con 100% árido reciclado presenta una velocidad de VPU que oscila
entre 4600 y 4800 m/s, en dependencia de la matriz cementante utilizada, coincidiendo con
los resultados de otros autores, que sitúan este valor en aproximadamente 4300 m/s, o bien, en
una reducción del 3-6% respecto al patrón [76, 85]. Estos mismos investigadores [76]
registran una VPU de aproximadamente 4660 m/s para hormigones con un 25% de árido
reciclado, por lo que podríamos decir que los hormigones con 20% AR también están en
concordancia (4700 - 4900 m/s).
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Los coeficientes que resultan de comparar la velocidad de propagación del sonido de
los hormigones (H) frente al hormigón patrón con matriz de cemento (0%AR-CP) se
presentan en la Figura 4-33.
28 días

"CP

* MA

365 días

"CP

«MA

Figura 4-33. Variaciones en la velocidad de propagación de ultrasonido de los hormigones (H) respecto al
hormigón de referencia con matriz de cemento (0% AR-CP), según tipo de matriz cementante y edad de curado.

La velocidad de paso de ultrasonidos es una propiedad que varía en función de la
composición mineralógica, del contenido de humedad, de las conexiones intercristalinas y,
fundamentalmente, del volumen de poros del hormigón. En este sentido, es claramente
apreciable que las variaciones producidas en esta propiedad por la incorporación de árido
reciclado son mayores que las atribuidas a la sustitución del cemento por adiciones. A 28 días,
la disminución en la VPU debido a la sustitución del 20% del árido es del 5%; cuando la
sustitución es total, este valor se sitúa en 7%; mientras que las variaciones debidas al uso de la
matriz alternativa son de sólo un 2%.
En la Figura 4-34 se presenta la relación entre la resistencia a compresión y la
velocidad de propagación de ultrasonidos. En dicha figura se observa que existe una relación
de proporcionalidad directa entre ambas propiedades, sin embargo, esta relación no se puede
considerar concluyente para la determinación de la resistencia mediante la técnica de
ultrasonidos, debido a las variaciones en las rectas de correlación con el tiempo de curado y a
las dispersiones registradas por los hormigones con 100%AR a largo plazo.
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Figura 4-34. Resistencia a compresión (Rc) vs velocidad de propagación del sonido (VPU) a 28 y 365 días de
curado.

Con los resultados analizados se puede afirmar que el uso de la matriz alternativa no
supone variaciones significativas en la VPU. Esta propiedad se ve más bien afectada por la
incorporación de árido reciclado en la mezcla, aunque las variaciones a 28 días respecto al
hormigón convencional son inferiores al 10% en todos los casos.

Por otro lado, se considera que no es posible obtener con precisión la resistencia a
compresión de los hormigones mediante la técnica de ultrasonidos, debido a la
heterogeneidad del material reciclado y a las distintas condiciones que influyen sobre el
ensayo (humedad, rugosidad de la muestra, etc). Para su aplicación en obra se requieren
ensayos complementarios donde se evalúen minuciosamente las distintas variables que
puedan afectar a esta propiedad.

4.3.1.6. Variaciones producidas por cada tipo de sustitución en las
propiedades físicas y mecánicas del hormigón
En la Tabla 4-16 se presenta un resumen de las variaciones producidas en las
propiedades físicas y mecánicas por cada tipo de sustitución estudiada, respecto al hormigón
de referencia 0%AR-CP.
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Sustitución de los áridos

Propiedad*

Sustitución del cemento
por adiciones
(35%CV + 15%FCC)

20%

100%

Densidad

-1%

-8%

-2%

Porosidad

+17%

+31%

+9%

Absorción

+15%

+41%

+12%

-3%

-16%

-22%

-3%

-28%

-2%

-5%

-7%

-2%

Resistencia a
compresión
Módulo elástico

VPU

*A 28 días de edad de curado
Tabla 4-16. Variaciones producidas en las propiedades físicas y mecánicas, respecto al hormigón de referencia,
por cada tipo de sustitución estudiada.

De los resultados obtenidos se deduce que la propiedades físicas del hormigón se ven
afectadas por la incorporación de árido reciclado en la mezcla, empeorando a medida que
aumenta el porcentaje del mismo. La sustitución de un 50% de cemento por adiciones
puzolánicas también produce variaciones en estas propiedades, especialmente en la absorción
y la resistencia a compresión, aunque su influencia es menos significativa que la del árido
reciclado si consideramos el alto contenido de cemento que se ha sustituido.
Independientemente de las variaciones producidas por las distintas sustituciones
estudiadas, todos los hormigones pueden ser considerados factibles para su aplicación en
obra, desde el punto de vista de las propiedades físicas y mecánicas.

4.3.2. Aspectos de durabilidad: Transporte de fluidos y
resistencia a la penetración de agentes agresivos
En este apartado se analizan los resultados obtenidos del comportamiento de los
hormigones frente a mecanismos de transporte como la absorción de agua por capilaridad, la
permeabilidad al agua bajo presión y la permeabilidad al aire, ya que la durabilidad del
hormigón depende directamente de dichos procesos. La permeabilidad del hormigón, al aire o
al agua, es una excelente medida de su resistencia al ingreso de medios agresivos en el estado
gaseoso o líquido y así constituye una medida de la durabilidad potencial de un hormigón
dado.
Aunque el hormigón de mayor resistencia será, en la mayoría de los casos, más
durable que el hormigón de menor resistencia, la resistencia a compresión por sí misma no se
puede considerar una medida completa de la durabilidad, ya que ésta depende principalmente
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de las propiedades de las capas superficiales del hormigón, las cuales regulan la resistencia
que este opone ante la penetración de agentes agresivos como el CO2 o los iones cloruros,
entre otros.

4.3.2.1. Absorción de agua por capilaridad
Se determinó la absorción de agua por capilaridad de los hormigones a 28 y 365 días
de curado para caracterizar la estructura de poros como un indicador de la durabilidad. Se
ensayaron 3 muestras por cada tipo de hormigón según norma UNE 83982 [142].

En la Figura 4-35 se presentan las curvas obtenidas del ensayo de absorción capilar
para hormigones con 28 días de curado.
MA

CP

Tiempo (min0,5)

Tiempo (min0,5)

Figura 4-35. Absorción de agua por capilaridad en hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado y dos
tipos de matrices cementantes (CP y MA) a 28 días de curado.

Todos los hormigones con matriz CP presentan una evolución de la succión capilar
casi idéntica durante el ensayo. Las curvas de absorción-tiempo tienen mayor pendiente al
inicio debido a la saturación de las probetas que se produce a medida que avanza el proceso;
estas curvas se solapan en diversos puntos, ya que la absorción de agua es similar para todos
los hormigones. Al finalizar el ensayo, los valores de los hormigones con 20% y 100% de
árido reciclado se ubican ligeramente por encima de del hormigón con árido natural 0%,
aunque esta variación no es significativa.
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La similitud que presentan los hormigones CP está en concordancia con lo observado
en otra investigación sobre hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado [150],
aunque en dicho estudio, la cantidad de agua absorbida por los hormigones oscila entre 3 y 4
kg/m2 para el intervalo de tiempo 80 - 100 min0,5. Otros autores [155] tampoco encontraron
diferencias entre hormigones con 20% AR y 100% AR, aunque si entre dichos hormigones y
el patrón, siendo la absorción de los hormigones reciclados aproximadamente un 50% mayor.
Los hormigones con matriz MA presentan un comportamiento similar, las diferencias
entre las curvas de absorción de esta matriz tampoco son significativas. Sin embargo, se
aprecia que estos hormigones absorben menor cantidad de agua por capilaridad que los
elaborados con matriz CP. La tendencia que presenta esta matriz es similar a la observada en
otro trabajo [156], en el cual, el hormigón con sustitución de cemento por un 30% de CV y
metakaolín mostró una menor absorción de agua por capilaridad que el hormigón de
referencia. Además, estos resultados son concordantes con la distribución de tamaño de poros
obtenida mediante PIM en pastas de cemento (ver Tabla 4-13 del apartado 4.2.6), en la cual se
observa que a 120 días de curado la matriz de cemento presenta un mayor porcentaje de
macroporos (> 50 nm) que la matriz alternativa, los cuales influyen en la permeabilidad del
material.

Las curvas obtenidas a 365 días de edad de curado se presentan en la Figura 4-36. A
esta edad, los hormigones muestran la misma tendencia que a 28 días, es decir, que no se
registran variaciones significativas entre hormigones con una misma matriz cementante,
aunque el contenido de árido reciclado aumente. Sin embargo, es notable que la absorción de
los hormigones con matriz CP se ve reducida con el tiempo de curado, llegando a confluir con
los valores registrados en la matriz MA.
Los coeficientes de succión capilar (K) se presentan en la Figura 4-37. Todos los
hormigones presentan coeficientes muy parecidos, tanto a 28 como a 365 días de curado, sin
importar el tipo de sustitución.
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MA

CP

—♦—0% AR-MA —*— 20% AR-MA —♦—100% AR-MA

Figura 4-36. Absorción de agua por capilaridad en hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado y dos
tipos de matrices cementantes (CP y MA) a 365 días de curado.
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20% AR-CP

100% AR-CP

Figura 4-37. Evolución de los coeficientes de absorción capilar (K) de hormigones con distintos porcentajes de
árido reciclado y dos tipos de matrices cementantes (CP y MA). . Las barras de error representan la desviación
estándar de los valores obtenidos experimentalmente.

Si analizamos los valores obtenidos a 28 días, se aprecia que la presencia de árido
reciclado en la mezcla no produce variaciones en el coeficiente K; mientras que la sustitución
parcial del cemento por adiciones (CV+FCC) provoca una reducción de aproximadamente un
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30%. A 365 días, los valores de K de todos los hormigones son prácticamente iguales a los del
hormigón convencional. Se observa una reducción del coeficiente de succión capilar del 33%
en hormigones con matriz CP, independientemente de la cantidad de árido sustituida. En el
caso de la matriz alternativa, los valores se mantienen constantes con el tiempo de curado.
De forma general, todos los hormigones presentan coeficientes de absorción capilar
similares, especialmente a largo plazo. Los coeficientes observados son bajos a ambas edades
de curado, ya que los hormigones se encuentran a un grado de saturación del 65%, con la
finalidad de poder compararlos entre sí, sin que las condiciones de humedad establecidas por
cada matriz pudieran alterar dicha comparación.

4.3.2.2. Permeabilidad al ingreso de agua bajo presión
Siguiendo las recomendaciones de la EHE-08 [53], se determinó la permeabilidad al
ingreso de agua bajo presión de todos los hormigones a 28 días de curado mediante la norma
UNE-EN 12390-8 [143]. En la Figura 4-38 se presentan los resultados del ensayo, referidos a
la profundidad media de penetración de agua en la probeta (PM). En dicha figura se señalan
los límites establecidos por la EHE-08 para los ambientes de exposición marina aérea (IIIa),
exposición marina sumergida (IIIb) y zona de mareas (IIIc).
CP

MA

Límite EHE (IIIa, IIIb)
Límite EHE (IIIc)

Figura 4-38. Profundidad media de penetración de agua bajo presión en hormigones con distintos porcentajes de
árido reciclado y dos tipos de matrices cementantes (CP y MA) a 28 días de curado.
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Los valores obtenidos indican que la profundidad de penetración aumenta con el
contenido de árido reciclado en el hormigón y con la sustitución del cemento por adiciones.
Esto es coherente con los resultados obtenidos en pastas, ya que la matriz alternativa presenta
una mayor cantidad de mesoporos (25 - 50 nm) que la pasta de cemento.

En la matriz CP, la sustitución parcial de los áridos supone un incremento en la
profundidad media del 10% respecto al patrón, sin embargo, cuando la sustitución es total la
profundidad media se ve duplicada. Los hormigones con matriz MA siguen la misma
tendencia, aunque los incrementos respecto al patrón homólogo en matriz cementante se
sitúan en 20% y 56% para sustituciones del 20% y 100% AR, respectivamente.
Las variaciones asociadas al uso de áridos reciclados están en sintonía con las
observas en otros trabajos, en los cuales, el hormigón con 20% AR registró una penetración
de agua bajo presión a 28 días de entre 10 mm [80] y 20 mm [150], mientras que en el
hormigón 100% AR, la penetración osciló entre 18 mm [80] y 25 mm [150].

Todos los hormigones cumplen con el límite establecido por la EHE para su aplicación
en ambientes de exposición marina aérea y sumergida (IIIa y IIIb), pero únicamente los
hormigones con árido natural y el hormigón 20%AR-CP cumplen con el límite para zona de
mareas (IIIc).
Los coeficientes resultantes de comparar la penetración media registrada en todos los
hormigones (H) frente al hormigón de referencia con matriz de cemento (0%AR-CP) se
presentan en la Figura 4-39.
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Figura 4-39. Variaciones en la profundidad media de penetración de agua bajo presión de los hormigones (H)
respecto al hormigón de referencia con matriz de cemento (0% AR-CP).

De los datos registrados se obtiene que el aumento en la profundidad de penetración
debido a la sustitución total de los áridos es superior que el producido por la sustitución
parcial del cemento por adiciones (123% vs 77%). Cuando se sustituye sólo un 20% de los
áridos las variaciones registradas no son significativas, ya que el incremento en el valor de
profundidad media es del 10%. El aumento registrado por la matriz alternativa se debe a que
la sustitución del 50% de cemento por adiciones conlleva un incremento significativo en la
porosidad total de la pasta, como ya se observó en la Figura 4-15 del apartado 4.2.6.

Como conclusión general sobre la resistencia a la penetración de agua bajo presión, se
puede afirmar que la profundidad media registrada guarda relación con el grado de
incorporación de árido reciclado, comprometiendo la durabilidad de los hormigones cuando la
sustitución del árido es total. No obstante, todos los hormigones demostraron ser aptos para su
aplicación en ambiente marino del tipo IIIa y IIIb, independientemente del tipo de sustitución
realizada, ya que ninguno supera el límite de profundidad media establecido para dichas
clases de exposición (30 mm).

4.3.2.3. Permeabilidad al aire
El coeficiente de permeabilidad al aire del hormigón (kT) se obtuvo mediante el
método Torrent [144], permitiendo clasificar la calidad del recubrimiento en bueno
(0,01<kT<0,1), normal (0,1<kT<1) y malo (kT>1).
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Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 4-40. Estos representan el valor
medio de tres muestras por cada tipo de hormigón.
CP

"28d

«365d

MA
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Figura 4-40. Evolución de la permeabilidad al aire de hormigones con distintos porcentajes de árido reciclado y
dos tipos de matrices cementantes (CP y MA).

En términos generales, los resultados obtenidos indican que la permeabilidad al aire
tiende a aumentar con el grado de sustitución de los áridos en ambas matrices cementantes;
esta tendencia ha sido observada con anterioridad por otros investigadores [68, 94, 105, 155] .
Además, se puede observar que la matriz alternativa presenta una mayor resistencia al
oxígeno que la matriz de cemento, tanto a corto como a largo plazo. Este comportamiento es
debido a que una parte de las CV que no llegan a reaccionar actúan como filler en la matriz
alternativa, según las observaciones realizadas por microscopía SEM (ver 4.2.4). No obstante,
todos los hormigones presentan coeficientes de permeabilidad al aire inferiores a 1, por lo
tanto, se ubican dentro de la clasificación “normal”, tanto a 28 como a 365 días.
Respecto a los resultados obtenidos a 28 días, en hormigones con matriz CP la
sustitución del 20% y 100% del árido produce incrementos en la permeabilidad del 27% y
25% respecto al patrón; mientras que en hormigones con matriz MA los incrementos se sitúan
en 15% y 13% respecto a su patrón.

A 365 días, la tendencia de todos los hormigones es la misma, es decir, que el
coeficiente de permeabilidad tiende a aumentar con la cantidad de árido reciclado en la
mezcla.

190

Resultados y discusión

En lo referente a la evolución de esta propiedad, se observa que los valores de
permeabilidad de todos los hormigones disminuyen con el tiempo de curado, debido al
completo desarrollo de la microestructura. Esta reducción es más notoria en la matriz CP (33
45%) que en la matriz MA (5-11%).
En la Figura 4-41 se presentan los coeficientes que resultan de comparar la
permeabilidad de todos los hormigones (H) frente al hormigón patrón con matriz de cemento
(0%AR-CP). Estas gráficas indican que la sustitución total del árido calizo por reciclado
incrementa la permeabilidad del hormigón en aproximadamente un 25% a 28 días; mientras
que la sustitución del 50% del cemento por CV+FCC la reduce en un 39%.
28 días

"CP

MA

365 días

"CP

* MA

Figura 4-41. Variaciones en la permeabilidad al aire de los hormigones (H) respecto al hormigón de referencia
con matriz de cemento (0% AR-CP), según tipo de matriz cementante y edad de curado.

Con el tiempo de curado la brecha entre las variables áridos y matriz es menor, ya que
la sustitución total de los áridos no parece tener gran influencia en la permeabilidad a largo
plazo (+3%). En otra investigación [105] se demostró que el uso conjunto de CV y escoria de
alto horno, como sustitutos de un 50% de cemento, producía una reducción en la
permeabilidad al oxígeno del hormigón de un 77% respecto al patrón sin adiciones. Además,
en esa misma investigación, el hormigón reciclado elaborado con la matriz ternaria presentó
valores de permeabilidad menores que los del patrón en más de un 50%. En este sentido, es
evidente que la combinación de CV y FCC resulta óptima para reducir la permeabilidad del
hormigón reciclado.
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Podría decirse que la permeabilidad es una propiedad que se ve beneficiada por el uso
de la matriz alternativa, ya que los hormigones MA presentan coeficientes de permeabilidad
inferiores a los del hormigón convencional (0%AR-CP). Independientemente del tipo de
sustitución que se realice (áridos o cemento), los valores obtenidos sitúan a todos los
hormigones estudiados dentro de la categoría de permeabilidad media.

4.3.2.4. Resistencia a la carbonatación
Para la valoración de la resistencia a la carbonatación de los hormigones se utilizaron
probetas de hormigón en masa curadas durante 28 días en cámara húmeda (95% ± 5% HR, 23
°C). Antes del ensayo se colocaron en un desecador con HR 65% hasta masa constante
(aproximadamente 60 días). A continuación, fueron dispuestas en las cámaras de
carbonatación (100% de CO2 y HR 65 ± 5%) para ser atacadas durante 120 días, como se
explica en el apartado 3.4.4.5.
Los resultados que aquí se presentan se obtuvieron mediante la carbonatación
acelerada de probetas, por lo tanto, no pueden ser extrapolados a condiciones de
carbonatación natural, aunque algunos autores hacen uso de un factor de extrapolación que
depende de las condiciones de exposición ambiental a las que se quiera trasladar el resultado
[40].
Este estudio evalúa la influencia de la sustitución de los áridos naturales por reciclados
y del cemento por CV+FCC en la velocidad de carbonatación de los hormigones. Para ello se
ha seguido el modelo que relaciona la profundidad de carbonatación con la raíz cuadrada del
tiempo mediante una constante, denominada velocidad de carbonatación, la cual se expresa en
la Ecuación 4-8 [40, 157].

x = Vco2

Ecuación 4-8

Donde, x es la profundidad de carbonatación en mm, t es el tiempo en años y V!a! es la
velocidad de carbonatación en mm^año-0,5.
La evolución de la profundidad de carbonatación en los hormigones durante el proceso
de carbonatación acelerada se presenta en la Figura 4-42. Se observa una clara tendencia de
los hormigones con matriz MA a ofrecer una menor resistencia a la carbonatación, ya que
estos presentan menor cantidad de cemento debido a la sustitución del mismo por adiciones.
Los datos de cal fijada obtenidos en pastas indican que a 120 días de curado la cantidad de
portlandita presente en la matriz alternativa es casi nula, ya que esta es consumida por las
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adiciones (ver Tabla 4-12 del apartado 4.2.5); esto se traduce en una disminución del pH y,
por consiguiente, en una mayor carbonatación del hormigón.
Por otro lado, es evidente que a medida que se incrementa el porcentaje de árido
reciclado en el hormigón, la velocidad de carbonatación aumenta, sin importar el tipo de
matriz utilizada. Este comportamiento era esperable debido a que la porosidad de los
hormigones aumenta al aumentar la sustitución de los áridos, por lo que el CO2 encuentra el
camino más despejado para penetrar hacia el interior del material. El incremento observado en
la profundidad de carbonatación debido al uso de áridos reciclados está en sintonía con lo
obtenido por otros autores [99], en cuyo trabajo, los hormigones 100% reciclado alcanzaron
una profundidad de carbonatación de más 10 mm a los 120 días de exposición, mientras que
en el hormigón de referencia dicha profundidad se ubicó por debajo de 7 mm. Además, se han
encontrado estudios de carbonatación natural a diez años, en los que el frente de
carbonatación ha penetrado sólo un 10% más en hormigones 100% reciclados, en
comparación con el hormigón de referencia [95].
MA

CP

Tiempo (días)

Tiempo (días)

Figura 4-42. Evolución de la profundidad de carbonatación en hormigones durante el ensayo de carbonatación
acelerada.

En los hormigones con matriz MA, el frente de carbonatación alcanza la totalidad de
la probeta antes de los 120 días fijados para el ensayo; mientras que en los hormigones
fabricados con CP, el frente de carbonatación alcanza una profundidad inferior a la mitad del
radio de la probeta. Esto significa que el consumo de la reserva alcalina por las adiciones
afecta de forma significativa a la velocidad de carbonatación, ya que la portlandita juega un
papel importante a la hora de frenar el avance del frente. El comportamiento registrado por
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esta matriz coincide con lo expuesto por otros autores sobre la influencia negativa que
conlleva la sustitución del cemento por adiciones, entre las que se encuentran las CV [32, 37,
40, 156] y el FCC [17, 49], en la resistencia a la carbonatación.
Hormigones con 100% AR y un 30% de CV como sustituto del cemento, han
demostrado que la combinación de ambas sustituciones incrementa la profundidad de
carbonatación entre un 63% y un 65% [98, 99], por lo tanto, es de esperarse que al sustituir un
50% del cemento la velocidad de carbonatación se vea afectada. Algunos investigadores citan
que la sustitución de un 50% de cemento por CV conduce a coeficientes de carbonatación
entre 2 y 3 veces mayores que los del hormigón patrón [40].

Si se observa la evolución de la masa de los hormigones durante el proceso de
carbonatación (Figura 4-43), se aprecia una relación directa con los datos anteriores. En el
caso de los hormigones con matriz alternativa, el incremento de sus respectivas masas es
menos significativo, ya que existe una menor cantidad de sustancias carbonatables; este
incremento se frena en el intervalo 65-85 días debido a la total carbonatación de los
hormigones.
CP

MA

Figura 4-43. Evolución de la masa de los hormigones durante el ensayo de carbonatación acelerada.

En la Tabla 4-17 y Figura 4-44 se presentan las constantes de velocidad de
carbonatación (VCO2) de cada hormigón obtenidas mediante la Ecuación 4-8. Se aprecia
claramente que la resistencia que ofrece la matriz alternativa es mucho menor que la
proporcionada por la matriz de cemento, como se ha indicado anteriormente; y que cuanto
mayor es la cantidad de árido reciclado en la mezcla, mayor es la velocidad de carbonatación
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de los hormigones. Sin embargo, se considera que el ensayo de carbonatación acelerada
subestima la resistencia que podrían presentar los hormigones con matriz MA en condiciones
de carbonatación natural, ya que existen registros de hormigones con sustituciones del 55% de
cemento por CV que después de haber estado expuestos durante 10 años a condiciones
atmosféricas mostraron una profundidad de carbonatación entre 0,7 y 2 veces mayor que la
del hormigón de referencia, siendo la mayor profundidad de carbonatación la correspondiente
a un hormigón elaborado en su totalidad con árido reciclado [95].
ID
0% AR-CP

VcO2
(mm/año'0,5)
9

20% AR-CP

17

100% AR-CP

26

0% AR-MA

104

20% AR-MA

113

100% AR-MA

118

Tabla 4-17. Velocidad de carbonatación de los hormigones en el ensayo de carbonatación acelerada.

CP

MA

Figura 4-44. Velocidad de carbonatación de los hormigones en el ensayo de carbonatación acelerada según el
tipo de matriz cementante utilizada.

En la Figura 4-45 se representa la velocidad de carbonatación de los hormigones en
función de su resistencia a compresión a 28 días de curado. En ella se puede apreciar que
existe una clara relación entre estos parámetros, ya que ambos se encuentran fuertemente

195

Resultados y discusión

afectados por la porosidad de la matriz cementante [38, 40, 157]. Cuanto menor es la
porosidad del hormigón, mayor es su resistencia a compresión ya que el material es más
denso. Asimismo, cuanto menor es la porosidad del hormigón, menor es la capacidad de
difusión del CO2 a través de la red de poros.
♦ CP

20

30

MA

40

50

60

Rc (MPa)
Figura 4-45. Relación entre la resistencia a compresión de los hormigones (Rc) a 28 días de curado y la
velocidad de carbonatación obtenida mediante el ensayo de carbonatación acelerada (VCO2).

Las fotografías del revelado de las probetas con fenolftaleína una vez finalizado el
ensayo de carbonatación acelerada (120 días) se muestran en la Figura 4-46. En dichas
fotografías puede apreciarse que los resultados obtenidos con el método de perforación son
coherentes con los registrados en las probetas que han permanecido intactas a lo largo del
proceso, es decir, las que no fueron empleadas para la toma continua de muestras.
Se comprueba que las probetas con matriz MA están totalmente carbonatadas a 120
días de ensayo, mientras que las de CP aún no se encuentran carbonatadas en su totalidad. En
estos últimos, la profundidad de carbonatación registrada aumenta con la cantidad de árido
reciclado empleada en su fabricación.
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100% AR-CP

100% AR-MA
Figura 4-46. Fotografías de las probetas de hormigón sometidas a carbonatación acelerada después de 120 días
de ensayo.

Los resultados obtenidos indican que las pérdidas de resistencia frente a la
carbonatación debidas a la sustitución de los áridos calizos por áridos reciclados, son menores
que las asociadas al uso de la matriz alternativa, como consecuencia de la disminución en la
reserva alcalina por la elevada sustitución de cemento por adiciones. Sin embargo, también ha
sido evidente que conforme aumenta la cantidad de árido reciclado en la mezcla se produce
un incremento en la velocidad de carbonatación.

4.3.2.5. Resistencia a la penetración de cloruros
La resistencia que ofrecen los hormigones frente a la penetración del ión cloruro se ha
determinado mediante el método de migración de cloruros por campo eléctrico, según la
norma noruega NT Build 492 [145].
La evolución del coeficiente de difusión de cloruros en estado no estacionario (Dnssm)
de los hormigones se presenta en la Figura 4-47. En general se observa que la resistencia a la
penetración de cloruros se ve afectada negativamente por la sustitución de los áridos por
áridos reciclados, en ambas matrices cementantes. Por otro lado, es evidente que la matriz
alternativa presenta coeficientes más bajos, es decir, que ofrece más resistencia al paso de
cloruros, especialmente a largo plazo.
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CP

"28d

^365d

MA

"28d

*365d

Figura 4-47. Evolución del coeficiente de difusión de cloruros en estado no estacionario (Dnssm) de hormigones
con distintos porcentajes de árido reciclado y dos tipos de matrices cementantes (CP y MA).

A 28 días, los hormigones con 20% y 100% de árido reciclado, elaborados con matriz
CP, presentan coeficientes superiores a los del patrón en 17% y 41% respectivamente. En el
caso de la matriz MA, los coeficientes obtenidos para dichas sustituciones superan a los del
patrón en 29% y 64%. Esta tendencia ha sido observada en otras investigaciones, en las
cuales, la sustitución de un 20% de los áridos ocasionó un incremento en el paso de cloruros
del 15% [92]; mientras que la sustitución total de los áridos significó un incremento de entre
41% [102] y 53%[92], similar a lo encontrado en este trabajo.
A largo plazo, se observa el mismo comportamiento, aunque las diferencias respecto
al patrón en la matriz alternativa se reducen significativamente, llegando a ser del 17% para
ambos porcentajes de sustitución (20% y 100%).
Respecto a la evolución de los coeficientes de migración con el tiempo de curado, los
hormigones elaborados con matriz convencional ven reducidos sus coeficientes entre 10-20%
a 365 días, siendo el hormigón patrón (0%AR-CP) el que presenta mayor variación. En la
matriz alternativa, la reducción de los coeficientes de migración se sitúa en aproximadamente
un 95% para todos los hormigones, lo que indica que ejercen una alta resistencia al paso de
cloruros a largo plazo.

El comportamiento registrado por estos hormigones es debido a la capacidad de
fijación de cloruros de la matriz cementante. Otros estudios realizados en morteros han
demostrado que las matrices cementantes que contienen FCC [18], o la mezcla de CV y FCC
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[34], consiguen fijar una gran cantidad de cloruros, por lo que es de esperarse que los
hormigones compuestos por estas puzolanas presenten bajos coeficientes de difusión en
estado no estacionario.

En la Figura 4-48 se muestran los coeficientes que resultan de comparar los valores
registrados por todos los hormigones frente al hormigón de referencia con matriz de cemento
(0%AR-CP), con el fin de identificar las variaciones producidas por cada tipo de sustitución.
28 días

"CP

hma

365 días

"CP

"MA

Figura 4-48. Variaciones en el coeficiente de migración de cloruros de los hormigones (H) respecto al hormigón
de referencia con matriz de cemento (0% AR-CP), según tipo de matriz cementante y edad de curado.

Las variaciones producidas en el coeficiente de difusión no estacionario por el uso de
la matriz alternativa y por la presencia de árido reciclado se distinguen con claridad. La
sustitución del 20% de los áridos conlleva un incremento en el coeficiente del 17% a 28 días,
llegando a ser del 30% a un año. Mientras que el incremento asociado a la sustitución total de
los áridos es del 41% a 28 días y del 48% a un año. Este comportamiento podría comprometer
la aplicación de hormigones con árido reciclado en zonas con altas concentraciones de
cloruros. Sin embargo, los resultados demuestran que si los áridos reciclados se emplean en
conjunto con la matriz alternativa, el desempeño de los hormigones ante la penetración de
cloruros es excelente. La sustitución del 50% del cemento por la mezcla de adiciones
(CV+FCC) reduce el coeficiente de difusión no estacionaria en un 40% a 28 días y en un 95%
cuando la microestructura se encuentra totalmente desarrollada (365 días).

En otros trabajos se ha observado que la resistencia a la penetración de cloruros de
hormigones con un 100% de árido reciclado se incrementó en aproximadamente 30% [92, 95]
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a 70% [102], debido a la incorporación de un 35% o un 30% de CV como sustitución parcial
del cemento. Además, a largo plazo, esta resistencia aumentó en 45-50%, llegando a ser un
30-40% superior que la ofrecida por un hormigón convencional [92, 95]. Dicha tendencia
concuerda con la exhibida por los hormigones MA en esta investigación, aunque estos
últimos presentan una mayor resistencia al ión cloruro. En este sentido, podría afirmarse que
la combinación de ambas adiciones (CV y FCC) resulta ser más beneficiosa que el uso
individual de la CV.

4.3.2.6. Variaciones producidas por cada tipo de sustitución en las
propiedades de durabilidad del hormigón
En la Tabla 4-18 se presenta un resumen de las variaciones producidas en las
propiedades de durabilidad del hormigón por cada tipo de sustitución estudiada, respecto al
hormigón de referencia 0%AR-CP.
Sustitución de los áridos

Propiedad*

Sustitución del cemento
por adiciones
(35%CV + 15%FCC)

20% AR

100% AR

0%

0%

-33%

+10%

+123%

+77%

+27%

+25%

-39%

+100%

+200%

+1095%

+17%

+41%

-41%

Coeficiente de
absorción capilar

Permeabilidad
agua bajo presión
(profundidad media)
Coeficiente de
permeabilidad al aire
Velocidad de
Carbonatación
Coeficiente difusión Cl(estado no estacionario)

*A 28 días de edad de curado
Tabla 4-18. Variaciones producidas en las propiedades de durabilidad, respecto al hormigón de referencia, por
cada tipo de sustitución estudiada.

Los resultados derivados de esta fase indican que, aunque el árido reciclado influye
sobre las propiedades de durabilidad del hormigón, también interviene el tipo de matriz
cementante utilizada, llegando a ser incluso más determinante en estas propiedades que el tipo
de árido empleado. La sustitución parcial o total de los áridos repercute negativamente en
todas las propiedades de durabilidad estudiadas, a excepción de la absorción capilar; mientras
que la sustitución del cemento por CV+FCC provoca mejoras en la permeabilidad al aire,
absorción capilar y resistencia a la penetración cloruros del hormigón.
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4.3.3. Estudio de la velocidad de corrosión
El objetivo de este apartado es evaluar la protección que ofrecen los hormigones
estudiados frente a la corrosión de armaduras, tanto en condiciones normales (sin ataque),
como en condiciones agresivas (carbonatación, cloruros internos y cloruros externos),
mediante la evolución de la intensidad de corrosión (Icorr) y potencial de corrosión (Ecorr)
de probetas de hormigón armado expuestas a los ambientes mencionados durante 90 días (ver
3.4.2.2).

Las figuras que se muestran en este apartado representan la media de Icorr y Ecorr de
los dos aceros, o electrodos de trabajo, embebidos en cada tipo de hormigón. La adición de
cloruros durante el amasado no simula condiciones de servicio reales, sino que pretende
evaluar el umbral de cloruros admitidos por cada tipo de hormigón para soportar un nivel
aceptable de corrosión; además, la carbonatación de las probetas se realiza mediante cámara
de carbonatación acelerada y no en condiciones reales, con el fin de comparar la capacidad de
respuesta (protección) que ofrecen los distintos hormigones en un lapso de 90 días.

Todos los gráficos de corrosión presentan una región límite entre 0,1 y 0,2 pA/cm2
que separa la zona de velocidad de corrosión inactiva de la zona de velocidad de corrosión
activa. Los valores menores de 0,1 pA/cm2 se consideran insignificantes en términos de
durabilidad, mientras que los valores de más de 0,2 pA/cm2 producen una reducción
significativa en la vida de servicio del elemento estructural debido al proceso de corrosión
[158]. Además, se señalan los límites en el potencial de corrosión (Ecorr) establecidos por la
norma ASTM-C876 [159] para evaluar la probabilidad de corrosión de la armadura. Es
importante recordar que el potencial de corrosión es un parámetro termodinámico que no
informa sobre la velocidad de las reacciones que intervienen en el proceso de corrosión, sino
que proporciona información meramente cualitativa; mientras que la intensidad de corrosión
está relacionada con la cinética de dicho proceso y aporta información inmediata del estado de
corrosión en que se encuentra el metal en ese preciso momento, sin tener en cuenta la historia
del mismo.

4.3.3.1. Sin exposición a agentes agresivos (ambiente de laboratorio)
Para llevar a cabo este estudio, se registraron los valores de Icorr y Ecorr desde el
curado de las probetas en cámara húmeda, manteniéndolas en estas condiciones durante 100
días para garantizar la formación de la capa pasiva en los electrodos. A partir de entonces las
probetas fueron colocadas a temperatura y humedad ambiente de laboratorio (23°C, HR 50%)
y se continuaron las lecturas de Icorr y Ecorr durante 90 días. La evolución de la intensidad

201

Resultados y discusión

de corrosión y el potencial de corrosión de los aceros embebidos en probetas de hormigón que
no han sido expuestas a agentes agresivos se muestran en la Figura 4-49.

Durante el proceso de pasivación en cámara húmeda, la tendencia habitual es que la
velocidad de corrosión de los aceros se vaya reduciendo a medida que se consigue pasivar el
acero, hasta situarse por debajo del umbral de corrosión. En este caso se puede apreciar que
los aceros embebidos en hormigones con matriz MA rozan el umbral marcado en la gráfica,
indicando corrosión leve. En cambio, los hormigones con matriz CP registran valores de Icorr
que indican estados de corrosión despreciables. Los Ecorr de todos los hormigones se
desplaza gradualmente hacia valores menos negativos, como resultado de la formación de la
capa pasiva en toda la superficie de las barras. Los valores se sitúan en el intervalo entre 0 y 200 mV, es decir, en la zona de bajo riesgo de corrosión.

En la primera fase se observó que la sustitución del cemento por adiciones ejerce
mayor influencia en el nivel de corrosión de las armaduras que la sustitución parcial y total de
los áridos. Por tanto, se puede afirmar que la sustitución del árido natural por reciclado a una
humedad relativa del 100% no afecta a la velocidad de corrosión.
Al pasar a las condiciones de laboratorio (23°C, HR 50%) no se observa una clara
alteración del estado pasivo en ninguno de los casos, ya que en los hormigones CP los niveles
de corrosión siguen siendo despreciables, mientras que en los hormigones MA oscilan entre
bajos y despreciables. En ningún caso se registró corrosión activa, encontrándose todos los
valores de Icorr por debajo de 0,2 pA/cm2. Los Ecorr de los hormigones CP se mantienen
constantes, mientras que los de hormigones MA se desplazan hacia valores más negativos,
revelando un mayor riesgo de corrosión.
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CP

-"-0% -^20%o -^-100%

Tiempo (días)

ma

-"-0% -^20%o -^-100%

Tiempo (días)

Figura 4-49. Evolución de la Icorr y Ecorr de aceros embebidos en los hormigones estudiados, sin exposición a
agentes agresivos.

La carga anódica acumulada durante el tiempo de ensayo y el estado de los electrodos
al finalizar las experiencias se presentan en la Figura 4-50 y Figura 4-51, respectivamente. De
la primera se extrae que, aunque en ningún caso hubo indicios de corrosión activa, la
velocidad de corrosión se ve duplicada por la sustitución parcial del cemento por adiciones;
en cambio, la sustitución de los áridos no produce variaciones en la misma, ya que el
comportamiento expuesto por los hormigones con áridos reciclados es similar al del hormigón
referencia. En la Figura 4-51 se evidencia la ausencia de corrosión en los electrodos al
finalizar el ensayo.
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MA

CP

Figura 4-50. Carga anódica acumulada durante el ensayo de corrosión sin exposición a agentes agresivos (90
días).

CP

MA

Figura 4-51. Estado de los electrodos embebidos en hormigones al finalizar el ensayo de corrosión sin
exposición a agentes agresivos.
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Después de observar la evolución de la intensidad y el potencial de corrosión se
obtuvo que, tanto en condiciones de HR 95±5 %, como en condiciones de laboratorio (23°C,
HR 50%), ninguno de los hormigones estudiados presentó signos de corrosión activa. En
cuanto a las sustituciones estudiadas, no se encontraron variaciones en la velocidad de
corrosión asociadas a la sustitución de los áridos; en cambio, la sustitución parcial del
cemento por adiciones si supuso un incremento en dichos valores, ya que los hormigones con
matriz MA se ubicaron dentro del umbral de corrosión durante todo el ensayo.

4.3.3.2. Ataque por carbonatación
Este ensayo se divide en dos etapas: la primera, registra la evolución de Icorr y Ecorr
durante la formación de la capa de pasiva de las armaduras en un ambiente del 95% ± 5% HR
(cámara húmeda); tras este período inicia la segunda etapa, que consiste en la exposición de
las probetas de hormigón armado a una atmósfera del 100% de CO2, con una humedad
relativa del 65%. La Figura 4-52 muestra la evolución de la intensidad de corrosión (Icorr) y
el potencial de corrosión (Ecorr) de los aceros embebidos en los diferentes hormigones
estudiados cuando se exponen a un ataque por carbonatación acelerada.

Durante el curado en cámara húmeda, los aceros embebidos en hormigones con matriz
CP no presentan indicios de corrosión, situándose en la zona de corrosión despreciable,
mientras que los electrodos protegidos por la matriz alternativa registran un nivel de corrosión
baja. Las lecturas del potencial indican que el riesgo de corrosión para todos los hormigones
es inferior al 10% [159]; estos potenciales se desplazan gradualmente hacia valores menos
negativos, como resultado de la formación de la capa pasiva en toda la superficie de las
barras. A lo largo de esta fase no se observó ninguna variación como resultado de la
sustitución de los áridos calizos por reciclados, siendo clara la influencia que ejerce la matriz
cementante en la protección de las armaduras.
Al pasar al entorno de carbonatación (CO2), se produce la despasivación de la
superficie del acero a consecuencia del descenso del pH provocado por la carbonatación del
recubrimiento. Los valores de Icorr aumentan bruscamente y son indicativos de que el frente
de carbonatación alcanzó la superficie del acero, dando inicio a la corrosión generalizada del
mismo. Los potenciales de corrosión Ecorr se desplazan a valores más negativos en los
hormigones con matriz MA; sin embargo, los hormigones con matriz CP no registraron
cambios sustanciales en los potenciales. Durante la carbonatación se observó, además, que el
uso de árido reciclado grueso no incrementa el nivel de corrosión de la armadura, ya que los
aceros embebidos en hormigones con árido reciclado presentan un comportamiento similar al
de los embebidos en hormigones con árido natural.
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Figura 4-52. Evolución de la Icorr y Ecorr de aceros embebidos en hormigones durante el ataque por
carbonatación acelerada.

El progresivo descenso que se aprecia en la Icorr es debido a la alta concentración de
CO2 utilizada, que aunque provoca la despasivación de las barras por descenso del pH,
también produce depósitos de CaCO3 que obstruyen los poros del hormigón, dificultando el
paso de oxígeno y provocando que el proceso de oxidación de la armadura pase a estar
controlado catódicamente. Al mismo tiempo, la caída de los potenciales hacia valores más
negativos en la matriz MA durante la carbonatación es debido a la disminución del pH en el
hormigón armado, ya que de todos los factores implicados en el proceso de oxidación del
hierro, el que más peso tiene en el Ecorr es el pH. Alonso y Andrade [160] han comprobado
que el uso de CO2 puro en ensayos de carbonatación acelerada produce una desaireación de la
disolución que influye en la velocidad de corrosión y no en el mecanismo de despasivación.
La carga anódica acumulada a lo largo del ensayo de corrosión por carbonatación y el
estado de los electrodos después de haber sido sometidos al ambiente agresivo se presentan en
la Figura 4-53 y Figura 4-54, respectivamente. Los valores de carga anódica acumulada son
indicativos de que los hormigones con matriz alternativa ofrecen una protección frente a la
corrosión por carbonatación similar, e incluso ligeramente mayor, que los hormigones con
matriz CP.
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MA

CP

Figura 4-53. Carga anódica acumulada durante el ensayo de corrosión por carbonatación (90 días).

CP

MA

I------------------------------------ 1

I------------------------------------ 1

I_____________________ I
Figura 4-54. Estado de los Estado de los electrodos embebidos en hormigones al finalizar el ensayo de corrosión
por carbonatación.

207

Resultados y discusión

Se esperaba observar diferencias sustanciales entre los hormigones de referencia (0%
AR) y los hormigones con árido reciclado (20% AR y 100% AR), debido a que los primeros
son menos porosos y ofrecerían mayor resistencia al avance del frente de carbonatación, sin
embargo, no se advierten variaciones significativas entre ellos, como se señaló anteriormente.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la resistencia a la corrosión por
carbonatación es similar en todos los hormigones estudiados, sin importar el tipo de
sustitución realizada; la influencia de los áridos reciclados o de las adiciones (CV+FCC) en la
velocidad de corrosión por carbonatación es inapreciable. Los valores de Icorr al finalizar el
ensayo son indicativos de corrosión activa en todos los casos.

4.3.3.3. Ataque por cloruros internos
Para evaluar la velocidad de corrosión de los aceros embebidos en hormigones con
distintas concentraciones de cloruros se siguió el siguiente procedimiento: primeramente, las
probetas se mantuvieron en cámara húmeda hasta que las lecturas de Icorr fueran constantes,
es decir, hasta que los electrodos se encontraran pasivados; a continuación, fueron colocadas a
temperatura de laboratorio (23°C, HR 50%) y se continúo con el registro de los valores de
Icorr y Ecorr durante 90 días. Los resultados de la evolución del potencial de corrosión e
intensidad de corrosión de los hormigones durante el ataque por cloruros internos se presentan
en la Figura 4-55 y Figura 4-56.

208

Resultados y discusión

20% AR-CP

0% AR-CP
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1% Cl

♦
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1% Cl —»— 2% Cl
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Figura 4-55. Evolución de la Icorr y Ecorr de aceros embebidos en hormigones con distintas concentraciones de
cloruros y matriz de cemento (CP).
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0% AR-MA
—0% Cl —*
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Figura 4-56. Evolución de la Icorr y Ecorr de aceros embebidos en hormigones con distintas concentraciones de
cloruros y matriz alternativa (MA).
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Se puede observar una clara ordenación de los valores de Icorr para todos los
hormigones en función de la cantidad de cloruros añadida al agua de amasado, es decir,
cuanto mayor es la cantidad de cloruros, más alta es la intensidad de corrosión. Además, es
evidente que los valores de Ecorr son menos negativos para los aceros embebidos en los
hormigones con menor porcentaje de cloruros, aunque en algunos casos las curvas de Ecorr
de los hormigones con concentraciones del 0% Cl y 1% Cl se solapan.
Al cambiar las condiciones de exposición, se observa que la intensidad de corrosión
disminuye en los hormigones con concentraciones del 1%, 2% y 5% Cl-. Al mismo tiempo,
los potenciales de corrosión de estos hormigones se desplazan hacia valores menos negativos,
reduciéndose el riesgo de corrosión.

El umbral de cloruros para el hormigón de referencia 0%AR-CP se sitúa entre el 1% y
el 2% de cloruros respecto a la cantidad de cemento, ya que para concentraciones del 1% la
Icorr se sitúa en la región de corrosión despreciable, mientras que en concentraciones del 2%
está ligeramente por encima de 0,2 pA/cm2. En cambio, los hormigones con un 5% de
cloruros se ubican en la zona de corrosión activa durante todo el ensayo. Los potenciales
registrados son coherentes, ya que cuanto mayor es el valor de Icorr, menor es el valor de
Ecorr.

Cuando se sustituye un 20% del árido (20%AR-CP), el comportamiento es casi el
mismo que el del hormigón de referencia 0%AR-CP, es decir, que el umbral de cloruros
admisibles se encuentra entre el 1% y el 2% Cl- respecto a la cantidad de cemento. Al sustituir
un 100% del árido natural (100%AR-CP) tampoco se observan cambios sustanciales. En este
caso el umbral de cloruros es el mismo que en los anteriores (1% - 2%). Estos resultados
apuntan a que la sustitución parcial o total del árido natural por árido reciclado no modifica la
capacidad del hormigón para proteger a la armadura.

Respecto a los hormigones con matriz alternativa (MA), estos reflejan un
comportamiento similar al de sus homólogos con matriz de CP cuando se utilizan
concentraciones del 1% Cl-. Sin embargo, cuando se adiciona un 2% o un 5% Cl- las barras
muestran valores de Icorr más bajos, es decir, que brindan mayor protección a la armadura
que los hormigones con matriz CP. El umbral de cloruros de estos hormigones se ubica por
encima del 2% Cl-, ya que no se produce una clara despasivación de las barras cuando se
adiciona esta cantidad. Este comportamiento se ha atribuido previamente a la formación de sal
de Friedel, responsable de fijar los cloruros en forma de cloroaluminatos, ya que las CV y el
FCC poseen una alta concentración de aluminatos [18, 34, 161].
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Por otro lado, los valores de Ecorr obtenidos son coherentes con los de Icorr,
encontrándose potenciales más negativos a medida que aumenta el porcentaje de cloruros en
el hormigón.

La carga anódica acumulada a lo largo del ensayo de corrosión por cloruros internos
se presenta en la Figura 4-57. En general, no se distinguen variaciones significativas para
concentraciones del 0%, 1% y 2% Cl-, si no que se observa un comportamiento casi idéntico
en todos los hormigones. Cuando las concentraciones son del 5% Cl-, el uso de la matriz
alternativa produce beneficios importantes, ofreciendo mayor protección a la armadura. Este
comportamiento ha sido observado por otros autores al utilizar CV [102] y FCC [18] como
sustitutos del cemento, de forma individual o combinada (CV+FCC) [162].
MA

CP

0%AR-CP

20%AR-CP 100%AR-CP

0%AR-MA 20%AR-MA 100%AR-MA

Figura 4-57. Carga anódica acumulada durante el ensayo de corrosión por cloruros internos (90 días).

La Figura 4-58 y Figura 4-59 muestran el estado de deterioro de los aceros una vez
finalizado el ensayo. Se puede observar, además de las picaduras típicas del ataque por
cloruros, que los electrodos se encuentran más afectados por corrosión a medida que aumenta
la cantidad de cloruros añadida al agua de amasado.
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I_______________________I I_______________________I
Figura 4-58. Estado de los electrodos embebidos en hormigones con matriz de cemento (CP) al finalizar el
ensayo de corrosión por cloruros internos.

I______________________ I I_______________________I I______________________ I
Figura 4-59. Estado de los electrodos embebidos en hormigones con matriz alternativa (MA) al finalizar el
ensayo de corrosión por cloruros internos.

En resumen, no se observaron diferencias significativas entre los hormigones respecto
a los niveles de corrosión alcanzados cuando las concentraciones de cloruros son de 0%, 1% y
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2%. Sin embargo, cuando las concentraciones son del 5% Cl-, la matriz alternativa reacciona
mejor que la matriz CP, presentando valores de corrosión más bajos. En ningún caso se
observó una clara influencia del árido reciclado en la velocidad de corrosión, por lo que se
puede afirmar que la sustitución del árido natural por reciclado no perjudica la capacidad de
protección de la armadura respecto a un hormigón convencional.

4.3.3.4. Ataque por cloruros externos
Este ensayo se divide en dos etapas, al igual que los anteriores: en la primera se
registra la evolución de Icorr y Ecorr durante la formación de la capa de pasivación de las
armaduras en un ambiente del 95% ± 5% HR (cámara húmeda); mientras que en la segunda
etapa, las probetas de hormigón armado se sumergen en una disolución de NaCl 0,5 M que
simula el agua de mar (ver 3.4.5.4). En la Figura 4-60 se presentan las curvas de evolución de
la intensidad de corrosión (Icorr) y el potencial de corrosión (Ecorr) de los aceros embebidos
en los hormigones diseñados para este estudio y sometidos a un ataque por cloruros externos.
CP

-"-0%

A 20% —♦—100%

MA

-"-0%

A 20%, -*-100%

Figura 4-60. Evolución de la Icorr y Ecorr de aceros embebidos en hormigones durante el ataque por cloruros
externos.

A lo largo del proceso de curado en cámara húmeda se observa que los electrodos
embebidos en hormigones con matriz CP presentan valores de Icorr que los sitúa en la zona
de corrosión despreciable; mientras que los electrodos embebidos en la matriz alternativa
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registran valores que indican la presencia de corrosión, aunque esta sea baja. En esta fase se
aprecia, además, el desplazamiento de los potenciales de corrosión hacia valores menos
negativos, alejándose del riesgo de corrosión, como resultado de la formación de la capa
pasivante sobre toda la superficie de los electrodos. Por otro lado, el uso de árido reciclado no
representa un efecto negativo en la protección que ofrecen los hormigones a la armadura, ya
que los hormigones con árido reciclado se comportan de forma similar a los de referencia, tal
y como sucede en el ataque por carbonatación.
Al pasar al estado de inmersión en agua de mar, los electrodos de todos los
hormigones experimentaron un aumento en los valores de Icorr y la consiguiente disminución
de Ecorr. Sin embargo, no se observa una clara alteración del estado pasivo en ninguno de los
casos, ni variaciones respecto a los hormigones que no fueron sometidos a condiciones
agresivas (ver 4.3.3.1). Este comportamiento indica que la concentración de cloruros utilizada
para simular agua de mar no es lo suficientemente alta para producir un cambio en la
superficie del acero en el período de tiempo fijado para el ensayo. Los valores de Icorr
obtenidos indican niveles de corrosión despreciables en los hormigones CP y bajos en los
hormigones MA. Respecto al potencial de corrosión, las lecturas revelan que no existe riesgo
de corrosión al finalizar el ensayo.

La carga anódica acumulada durante el ensayo de corrosión por cloruros externos se
presenta en la Figura 4-61. Aunque en ningún momento del ensayo hubo indicios de corrosión
activa, la protección frente a la corrosión por cloruros externos se ve afectada ligeramente por
la sustitución parcial del cemento por adiciones, ya que los hormigones MA presentan valores
de carga anódica acumulada superiores a los de hormigones CP. Por otro lado, la sustitución
de los áridos naturales por reciclados no produce cambios sustanciales en la velocidad de
corrosión; todas las barras embebidas en hormigones CP presentan un mismo valor de carga
acumulada, sin importar el porcentaje de árido reciclado presente en cada hormigón.
Por último, la Figura 4-62 muestra el estado de los aceros al finalizar el ataque por
cloruros externos. Se puede comprobar que los electrodos utilizados no presentan signos
visibles de corrosión después de haber estado parcialmente sumergidos en la disolución de
NaCl.
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CP

MA

Figura 4-61. Carga anódica acumulada durante el ensayo de corrosión por cloruros externos (90 días).

CP

MA

Figura 4-62. Estado de los electrodos embebidos en hormigones al finalizar el ensayo de corrosión por cloruros
externos.
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En general, todos los hormigones con matriz CP protegieron de forma efectiva a la
armadura frente al ataque por cloruros externos durante los 90 días de exposición, sin
importar el porcentaje de árido sustituido, ya que en todo momento los valores de Icorr se
ubicaron por debajo del umbral de corrosión. Los hormigones con matriz MA vieron reducida
su protección debido a la sustitución parcial del cemento por adiciones (CV+FCC), indicando
un nivel bajo de corrosión durante todo el ensayo.
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Una vez evaluada la influencia de la sustitución parcial del cemento por adiciones (CV
y FCC) y de los áridos naturales por áridos reciclados en las propiedades físicas, mecánicas y
de durabilidad del hormigón, se pueden establecer las siguientes conclusiones:
Sobre el uso de adiciones en la pasta de cemento:
• Respecto a las propiedades en estado fresco, el FCC ha demostrado una elevada

demanda de agua que origina pérdidas apreciables en la trabajabilidad, aunque se ha
compensado con la presencia de CV en la pasta, debido a su efecto lubricante. En este
sentido, la combinación de ambas puzolanas permite sustituir un 50% del cemento sin
que la consistencia de la pasta se vea altamente afectada. Además, las variaciones
producidas por la combinación de adiciones en los tiempos de inicio y fin de fraguado
no son significativas, favoreciendo su uso en la fabricación de hormigones.
• El uso conjunto de puzolanas (CV y FCC) en pastas de cemento resulta beneficioso,

ya que a corto plazo las CV favorecen la hidratación del cemento, mientras que el
FCC reduce la cantidad de portlandita liberada durante la hidratación. La CV le
confiere un mejor comportamiento a la pasta compuesta por ambas adiciones, ya que
desarrolla actividad puzolánica a largo plazo, produciéndose un efecto sinérgico.
• La sustitución parcial del cemento por adiciones produce un refinamiento en la

estructura porosa de la pasta, incrementando la cantidad de mesoporos y
disminuyendo la cantidad de macroporos, lo que afecta de forma directa sus
propiedades de durabilidad, ya que los mesoporos pueden favorecer el transporte de
sustancias líquidas y gaseosas hacia el seno del material.
Sobre las propiedades físicas y mecánicas de hormigones:
• Las propiedades físicas del hormigón se ven afectadas por la incorporación de árido

reciclado en la mezcla, empeorando a medida que aumenta el porcentaje del mismo.
La sustitución de un 50% de cemento por CV y FCC también produce variaciones en
estas propiedades, aunque su influencia es menos significativa que la del árido
reciclado si consideramos el alto contenido de cemento que se sustituye.
• La influencia de la matriz alternativa en la densidad es inapreciable, solamente se

observan variaciones cuando se produce la sustitución total de árido natural por
reciclado. Aún así, la influencia de este último no debería ser considerada como
significativa.
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• El uso de la matriz alternativa produce incrementos en la porosidad y capacidad de

absorción del hormigón, al igual que la incorporación de árido reciclado en la mezcla,
siendo esta variable más significativa que la anterior.
• La resistencia a compresión es una propiedad que se ve afectada por el porcentaje de

sustitución de árido reciclado y por la presencia de adiciones en la mezcla. A 28 días,
el tipo de matriz cementante utilizada ejerce mayor influencia en la resistencia que el
tipo de árido utilizado; mientras que a largo plazo son los áridos los que afectan de
forma más significativa a esta propiedad, ya que el hormigón con matriz alternativa
experimenta mejoras en la resistencia debido a la acción puzolánica de las adiciones
(CV+FCC).
• En general, todos los hormigones estudiados alcanzan valores de resistencia que

permiten su uso en estructuras, aunque los valores registrados por los hormigones con
sustituciones (tanto de árido como de cemento) son inferiores a los de un hormigón
convencional.
• El módulo de elasticidad es una propiedad sensible en hormigones con incorporación

de árido reciclado. El valor del módulo elástico no aumenta significativamente con el
paso del tiempo, ni se ve afectado por la sustitución parcial del cemento por adiciones.
Además, esta propiedad puede relacionarse con la resistencia a compresión, por lo que
es posible obtener un acercamiento a la resistencia a la deformación mediante el
ensayo de rotura a compresión.
• La velocidad de propagación de ultrasonidos se ve afectada por la incorporación de

árido reciclado en la mezcla, aunque las variaciones respecto al hormigón
convencional no son significativas. Se considera que no es posible obtener con
precisión la resistencia a compresión de los hormigones mediante la técnica de
ultrasonidos, debido a la heterogeneidad del material reciclado y a las distintas
condiciones que influyen sobre el ensayo (humedad, rugosidad de la muestra, etc).
Para su aplicación en obra se requieren ensayos complementarios donde se evalúen
minuciosamente las distintas variables que puedan afectar a esta propiedad.
Respecto a las propiedades de durabilidad:
• Los resultados derivados de esta fase indican que aunque el árido reciclado influye

sobre las propiedades de durabilidad del hormigón, también interviene el tipo de
matriz cementante utilizada, llegando a ser incluso más determinante en estas
propiedades que el tipo de árido empleado.
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• Todos los hormigones presentan coeficientes de absorción capilar similares, aunque el

uso de la matriz alternativa reduce la absorción de agua por capilaridad a corto plazo.
No se observó ninguna influencia negativa por parte de los áridos reciclados en esta
propiedad.
• Sobre la resistencia a la penetración de agua bajo presión, se puede afirmar que la

profundidad media registrada guarda relación con el grado de incorporación de árido
reciclado, comprometiendo la durabilidad de los hormigones cuando la sustitución del
árido es total. No obstante, todos los hormigones demostraron ser aptos para su
aplicación en ambiente marino, independientemente del tipo de sustitución realizada
(árido o cemento).
• La permeabilidad es una propiedad que se ve beneficiada por el uso de la matriz

alternativa. Independientemente del tipo de sustitución que se realice, los valores
obtenidos sitúan a todos los hormigones estudiados dentro de la categoría de
permeabilidad normal.
• Tanto la sustitución de los áridos, como la sustitución parcial del cemento por

adiciones, conducen a una reducción en la resistencia a la carbonatación de los
hormigones. Las variaciones debidas a la sustitución de los áridos calizos por áridos
reciclados son menores que las asociadas al uso de la matriz alternativa, como
consecuencia de la disminución en la reserva alcalina por la elevada sustitución de
cemento por adiciones.
• El uso de áridos reciclados podría comprometer la resistencia frente a la penetración

de cloruros, limitando su campo de aplicación, ya que no serían aptos para ser
colocados en zonas con altas concentraciones de cloruros. Sin embargo, si los áridos
reciclados se emplean en conjunto con la matriz alternativa, el desempeño de los
hormigones ante la penetración de cloruros es excelente, espacialmente a largo plazo,
cuando la microestructura se encuentra totalmente desarrollada.
Respecto a la corrosión de armaduras:
• Ninguno de los hormigones estudiados presentó signos de corrosión activa en

condiciones naturales, es decir, sin ataque por agentes agresivos. En cuanto a las
sustituciones estudiadas, no se encontraron variaciones en la velocidad de corrosión
asociadas a la sustitución de los áridos; en cambio, la sustitución parcial del cemento
por adiciones supuso un ligero incremento en dichos valores, ya que los hormigones
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con matriz alternativa se ubicaron en el límite entre corrosión baja y corrosión activa
durante todo el ensayo.
• La resistencia a la corrosión por carbonatación es similar en todos los hormigones

estudiados, sin importar el tipo de sustitución realizada; la influencia de los áridos
reciclados o de las adiciones en la velocidad de corrosión por carbonatación es
inapreciable.
• No se observaron diferencias significativas entre los hormigones respecto a los niveles

de corrosión alcanzados cuando las concentraciones de cloruros fueron de 0%, 1% y
2%. Sin embargo, cuando las concentraciones fueron del 5% Cl-, la matriz alternativa
reaccionó mejor que la matriz convencional, presentando valores de corrosión más
bajos. En ningún caso se observó una clara influencia del árido reciclado en la
velocidad de corrosión, por lo que se puede afirmar que la sustitución del árido natural
por reciclado no perjudica la capacidad de protección de la armadura respecto a un
hormigón convencional.
• Todos los hormigones con matriz convencional protegieron de forma efectiva a la

armadura frente al ataque por cloruros externos, sin importar el porcentaje de árido
sustituido, ya que en ningún momento las barras mostraron indicios de corrosión
activa. Los hormigones con matriz alternativa vieron reducida su protección debido a
la sustitución parcial del cemento por adiciones, indicando un nivel bajo de corrosión
durante todo el ensayo.
Los beneficios medioambientales que conlleva el uso de áridos reciclados y de
residuos industriales como materiales puzolánicos incitan a pensar que en un futuro su
aplicación será obligatoria. Los resultados obtenidos en esta investigación defienden la
posibilidad de alcanzar hormigones con árido reciclado y adiciones puzolánicas que presenten
propiedades físicas, mecánicas y de durabilidad óptimas, capaces de proteger de forma eficaz
a las armaduras ante los distintos agentes agresivos que causan su deterioro.
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