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RESUMEN 

La creciente sensibilización social por la conservación del Medio Ambiente y los 
recursos naturales, fomentan la búsqueda de alternativas que mejoren el 
impacto que tienen los residuos sobre la salud humana y el medio ambiente.  

Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) plantean un problema 
ambiental debido tanto a la escasa prevención en la producción de los mismos, 
como al poco uso del material reciclado. En aras de mejorar esta situación, 
durante los últimos años ha entrado en vigor nueva legislación aplicable a los 
RCD que fomenta una mayor valorización de los residuos al final de su vida útil 
e incorpora la obligatoriedad de redactar un Estudio de gestión de RCD durante 
la fase de diseño y  un Plan de gestión de RCD durante la fase de ejecución. 

Actualmente en España, los RCD se utilizan fundamentalmente como relleno 
de secciones de carreteras y en la fabricación de hormigones en menor 
medida. En España, se recomienda la utilización de la fracción gruesa (tamaño 
superior a 4 mm) del árido reciclado (AR) de hormigón sustituyendo al árido 
natural (AN) en un 20% en la fabricación de hormigones estructurales según la 
EHE-08.  

En base a esto, la utilización de la fracción fina de los diferentes tipos  de AR 
en la fabricación de morteros de albañilería supone una nueva vía para la 
revalorización de los RCD y constituye el principal objetivo de la Tesis Doctoral. 

Los trabajos realizados pueden dividirse en dos fases principalmente. La 
primera de ellas ha consistido en la caracterización de todos los materiales 
empleados en esta investigación y en un estudio mensual a lo largo de dos 
años sobre la producción de la fracción fina de los AR. Los resultados muestran 
que la fracción fina de los AR presenta peores características respecto a la AN 
y cierta heterogeneidad en algunas de las propiedades ensayadas. 

En la segunda fase, se ha estudiado como afecta la incorporación de la 
fracción fina de los AR a los morteros de albañilería y la viabilidad de fabricar 
morteros reciclados sustituyendo la totalidad de la AN. Para ello, se ha 
caracterizado los morteros reciclados tanto en estado fresco como en estado 
endurecido y se ha evaluado su durabilidad. 

Los resultados finales indican la viabilidad tanto técnica como económicamente 
de fabricar morteros reciclados para su uso en albañilería empleando el 100% 
de AR cumpliendo con la normativa vigente.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La construcción es una de las actividades que realiza el ser humano que 
menos ha evolucionado con el paso del tiempo. Dicha actividad, consume una 
gran cantidad de materias primas y por lo tanto no puede permanecer ajena a 
la creciente sensibilización social por el cuidado del medio ambiente. La 
legislación actual también va encaminada a promover y fomentar el uso de 
materiales reciclados que permitan al sector un desarrollo sostenible. En esta 
situación, parece lógica la búsqueda de alternativas que permitan minimizar la 
utilización de recursos naturales, mediante la reutilización de residuos 
generados en la construcción u otros sectores. 

Según datos de la European Commission DG ENV [1], en Europa se generan 
461 millones de toneladas de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 
anualmente. Los porcentajes de reciclaje y reutilización son muy diferentes 
dentro de los estados miembros. Por ejemplo en España solo el 14% de los 
residuos procedentes de RCD son reciclados o reutilizados. Destacan otros 
países con porcentajes de reciclaje muy notorios como Holanda, Dinamarca, 
Estonia, Alemania y Reino Unido con tasas de reciclaje del 92%, 86%, 80% y 
75% respectivamente. A tenor de los resultados, parece necesario establecer 
en España políticas que fomenten el uso de este tipo de materiales y que 
permitan conseguir tasas de reciclaje similares al menos a la media europea 
fijada en el 46%. 

En la directiva 2006/12/CE [2], se establece la obligatoriedad de elaborar 
planes sobre residuos en los estados miembros. En España, tanto el Real 
Decreto 105/2008 [3], de 1 de febrero, como el  II Plan Nacional de Residuos 
2008-2015 [4], establecen  las bases de la política nacional en cuanto a 
residuos. En dichos documentos, se insta a minimizarlos en origen y a fomentar 
la utilización de productos reciclados. El II Plan Nacional de Residuos resalta la 
necesidad de obtener materiales reciclados a precios competitivos en 
comparación con los materiales de origen natural para el desarrollo del sector 
del reciclado. Para ello, es necesario  establecer una normativa que incentive la 
demolición controlada de edificios y la selección en origen de los RCD. 

Se entiende por RCD cualquier material que cumpla con la definición de 
residuo dada por el artículo 3.A, de la ley 10/1998 [5] de 21 de abril y que es 
generado en una obra de excavación, nueva construcción, reparación, 
remodelación, rehabilitación y demolición. Dicha ley define RCD como 
“cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 
figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del que 



 

2 
 

tenga la intención u obligación de desprenderse”.  Debido a la gran cantidad de 
RCD generado en Europa y a su viabilidad técnica para ser reciclados, la 
Comisión Europea declaró a los RCD flujo de residuos prioritarios en 1996. 

La generación de estos residuos va ligada al sector de la construcción casi en 
su totalidad, siendo el ámbito de la rehabilitación y la demolición donde más 
cantidad de RCD se produce.  Uno de los principales problemas para el 
desarrollo de este tipo de residuos es el bajo precio de los materiales 
tradicionalmente usados en construcción y la buena calidad  de los mismos.  

Los RCD son considerados en su mayoría residuos inertes y por lo tanto su 
poder contaminante no es muy alto. Una pequeña porción procedentes de la 
construcción o demolición de los edificios son considerados como peligrosos, 
ejemplos de estos son los disolventes, pinturas, plásticos, fibras minerales, etc. 

Generalmente, son depositados en vertederos en muchos casos ilegales. 
Aunque dichos residuos no son considerados peligrosos, si provocan un 
impacto visual importante debido a la  ocupación de grandes espacios que 
podrían ser destinados a otros usos.  

Principalmente los RCD están compuestos por hormigón, materiales 
cerámicos, madera, vidrio, plástico, piedras, metales, tierras, mezclas 
bituminosas, papel y otros residuos procedentes de la construcción.  

La calidad actual del material reciclado procedente de RCD en nuestro país, 
provoca que entre las aplicaciones destaque especialmente su empleo como 
áridos no ligados en la construcción de bases, sub bases, explanadas y 
rellenos. Una mejora en la calidad de los RCD abriría nuevas vías para el 
reciclaje de este tipo de residuos. Otra de las aplicaciones destacadas es el 
uso de RCD para la fabricación de hormigones. En el caso de hormigones 
estructurales, el uso de este tipo de materiales queda restringido al uso de 
RCD procedente de hormigón y en ratios no muy elevados. En ese sentido, en 
la EHE-08 [6] se indica el uso de la fracción gruesa del árido reciclado (AR) 
hasta un porcentaje máximo de sustitución del 20% de áridos procedentes de 
hormigón en sustitución de árido grueso convencional.   Sin embargo,  estas 
aplicaciones de los RCD suponen una cantidad  muy reducida del total de 
residuos de este tipo generados anualmente en España.   

Un estudio reciente, se investigó la posibilidad de sustituir el 100% de AR de 
hormigón procedentes de la no calidad en prefabricación. Dicho estudio 
demuestra la posibilidad real de sustituir de manera total el  árido natural (AN) 
por AR [7]. 

Otros tipos de AR tales como, los AR mixtos, cerámicos o incluso la fracción 
fina de los AR procedente de hormigón, quedan excluidos para la fabricación 
de dichos hormigones debido a sus peores propiedades. 
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Es necesario por tanto, la búsqueda de alternativas que fomenten el uso de 
este tipo de AR ya que suponen un porcentaje alto del total de los RCD debido 
a las características de la construcción en nuestro país.  

Por lo expuesto anteriormente, el reciclado de materiales de construcción 
impensable hace unos años, se presenta como una herramienta fundamental 
para la minimización de la explotación de recursos naturales y para conseguir 
un desarrollo coherente y sostenible del sector de la construcción. 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Actualmente la situación ofrece un marco legislativo en el que se considera que 
no reutilizar deshechos no es viable ni ventajoso económicamente para la 
sociedad, estando en algunos casos obligados a hacerse por ley. 

La construcción es un sector idóneo para fomentar el uso de residuos y 
subproductos industriales al consumir grandes volúmenes de materias primas, 
aliviándose así  parte del  problema ambiental que origina la eliminación de los 
mismos.  

Este trabajo de investigación surge con el objetivo de minimizar el impacto 
medioambiental que producen este tipo de residuos, incorporando arenas  
procedentes de los RCD en la fabricación de morteros de albañilería base 
cemento. De esta manera se reduciría el uso de material procedente de 
canteras de piedra, graveras autorizadas y material procedente de la extracción 
de arena de ríos obteniendo una nueva vía para el reciclaje de este tipo de 
residuos. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para el cumplimiento de este objetivo principal la investigación se centra en los 
siguientes aspectos:  

 Realizar una completa caracterización físico-química-mecánica de los 
distintos tipos de arenas recicladas comercializadas actualmente. Para 
ello, se pretende realizar un estudio de dos años de duración en el que 
se realizara un seguimiento de la producción de arenas reciclada en 
distintas centrales de reciclaje pertenecientes a la Comunidad de 
Madrid. 
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 Determinar la influencia en el comportamiento y  en las propiedades más 
relevantes en los morteros de albañilería, al sustituir parte de la arena 
convencional por AR en diferentes porcentajes. 
 

 Estudio de dosificaciones de los morteros reciclados empleando para 
ello distintos tipos de AR, de cementos y de aditivos. 

 
 Realizar una completa caracterización de los morteros reciclados 

analizando sus propiedades tanto en estado fresco como endurecido y la 
durabilidad de los mismos.  
 

 Cálculo y análisis de la Huella de Carbono (HC) generada en los 
procesos realizados para la obtención de las AR.  
 

 Estudio económico cuantitativo de los morteros reciclados obtenidos en 
la investigación en comparación con morteros tradicionales. 
 

 Selección de los morteros reciclados que por sus propiedades, 
porcentaje de residuo empleado y precio sean competitivos frente a los 
morteros elaborados con AN cumpliendo con la normativa actual sobre 
morteros de albañilería. 
 
 

1.3 METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para el desarrollo de esta investigación, tiene como 
principal objetivo certificar la viabilidad del uso de AR en la fabricación de 
morteros de albañilería base cemento. Para cumplir dicho objetivo, se han 
seguido los pasos que se describen a continuación:  

 En primer lugar, se ha realizado una búsqueda bibliográfica de artículos 
científicos, tesis y libros especializados,  con la finalidad de recoger los 
estudios previos en cuanto a la viabilidad de morteros reciclados, así 
como las principales características y propiedades de las AR.  En 
colaboración con la empresa de AR TEC-REC, se ha incluido en el 
estado del arte una amplia descripción del proceso de fabricación de las 
AR que se realiza en dicha empresa. 
 

 Dentro del programa experimental, se ha realizado un seguimiento de la 
producción de AR durante dos años y de manera mensual, con el 
objetivo de conocer la variabilidad que presentan algunas de las 
propiedades más relevantes de este tipo de material. Para ello, se ha 
colaborado con tres plantas de tratamiento integral de residuos situadas 
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en la Comunidad de Madrid: Tec-Rec (Tecnología y Reciclado, S.L.), 
Salmedina Tratamiento de residuos inertes S.L. y Planta de reciclaje “El 
Molar”.  En total se han recogido 24 muestras de cada tipo de AR 
empleada en esta investigación: AR procedente de la línea de reciclaje 
de hormigón, AR procedente de la línea de reciclaje mixto y AR 
procedente de la línea de reciclaje cerámico. 
 

Paralelamente al estudio descrito en el párrafo anterior, se han llevado a cabo 
los siguientes estudios en el laboratorio de materiales de construcción 
perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Edificación de Madrid. 
(ETSEM): 

 Se ha realizado un primer estudio que tiene por objeto determinar de 
manera clara la influencia que tiene el incorporar  AR a los morteros de 
albañilería. Dicho estudio, se ha realizado con dos AR procedentes de la 
línea de reciclaje de hormigón (Tec-Rec y “El Molar”) y una AR 
procedente de la línea de reciclaje cerámica (Tec-Rec).  La dosificación 
empleada ha sido 1:3:0,5, utilizando arena normalizada procedente del 
Instituto Eduardo Torroja como arena de referencia.  Para los tres tipos 
de AR se han elaborado morteros reciclados con los siguientes 
porcentajes de sustitución: 0%, 10%, 15%, 25%, 35% y 45%. Para 
mantener la proporción 1:3:0,5 ha sido necesario la utilización del aditivo 
Rheobuild 2100 recomendado por la empresa BASF España S.L. Se ha 
empleado la dosificación 1:3:0,5 por ser la dosificación empleada en 
resistencia de cementos y en numerosos trabajos realizados en este 
área de investigación. 
 

 A continuación, en la siguiente fase de ensayos se han caracterizado de 
manera completa los morteros reciclados tanto en su estado fresco 
como en estado endurecido, empleando para ello  tres AR 
comercializadas en la empresa Tec-Rec: AR de hormigón, cerámica y 
mixta. En este caso se han empleado dos tipos de cementos: Cem II/B-L 
32,5 N y Cem IV/B (V) 32,5 N, dos tipos de aditivos: Rheobuild 2100 y 
Glenium Sky 604 y los porcentajes de sustitución empleados han sido 
de: 50%,75% y 100%. Las relaciones de componentes empleadas en 
este apartado han sido de 1:3 y 1:4 por ser representativas para los 
morteros de albañilería. En este apartado también se ha realizado los 
ensayos de cristalización de sales y heladicidad para determinar la 
durabilidad de los morteros reciclados. 
 

 Los resultados obtenidos de la caracterización de los morteros 
reciclados,  han sido analizados mediante la realización de tablas 
ANOVA para determinar que variables tienen influencia en las diferentes 
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propiedades analizadas, calcular los modelos de probabilidad asociados 
y justificar la elección de las amasadas que han obtenido mejores 
resultados.  
 

 En colaboración con la empresa Tec-Rec, se ha llevado a cabo un 
estudio para calcular la HC que lleva asociada la producción de un tipo 
de AR obtenida por dicha empresa.  La AR tomada como referencia ha 
sido la AR mixta. 
 

 Por último, se ha llevado a cabo un  estudio sobre la viabilidad 
económica de los morteros reciclados.  Para ello, se ha realizado una 
valoración cuantitativa de las materias primas que conforman el mortero 
reciclado a pie de obra en comparación al mortero tradicional elaborado 
con AN. En este estudio no se ha tenido en cuenta el rendimiento de los 
morteros ni el proceso de elaboración de los mismos por ser muy 
similares en ambos casos. 
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2. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

2.1 EL MORTERO EN LA CONSTRUCCIÓN: ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

La palabra mortero posee varias acepciones en  castellano, en concreto en el 
diccionario de la Real Academia Española consta de hasta cinco definiciones, 
estando dos de ellas relacionadas con la construcción. La primera, hace 
referencia a un instrumento utilizado en la época de los romanos para 
machacar y cocer la piedra caliza, la cual se usaba para la fabricación del 
mortero de construcción, mientras que la cuarta acepción define el mortero 
como “un conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, 
que puede contener además algún aditivo”. 

El concepto actual de mortero en las normas UNE-EN 998-1 [8] y UNE-EN 998-
2 [9], queda definido como la mezcla compuesta de uno o varios 
conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y , a veces, de adiciones y/o aditivos. 

Los morteros se obtienen por la mezcla de una materia inerte (arena) con otra 
activa, el conglomerante, y mediante la mezcla y el amasado de ambos en 
presencia de agua se obtiene una pasta homogénea y trabajable. 

A la hora de establecer y datar el origen de los primeros morteros podemos 
suponer que las dos funciones básicas de los materiales que los componen: 
conglomerante y árido, pueden ser realizadas por una gran variedad de 
materiales. Un ejemplo de dicha variedad es el hallazgo de morteros de tierra 
en el  yacimiento arqueológico de la ciudad neolítica de Çatal Hüyück (la 
Anatolia, Turquía, 7000 a .J. C). Dicho material estaba compuesto por cenizas 
y restos de huesos teniendo como finalidad la construcción de paredes. 

Las funciones constructivas básicas que los morteros desempeñaban en la 
antigüedad tales como: el agarre, unión y revestimiento de fábricas, 
impermeabilización de construcciones o pavimentación de suelos, no han 
variado de manera significativa con respecto a las funciones desempeñadas en 
la actualidad. 

El origen del mortero viene ligado al descubrimiento de la cal y el yeso, no 
siendo claro su origen, aunque ciertos autores lo sitúan en el comienzo de la 
Prehistoria con el descubrimiento del fuego y la posibilidad de calcinar piedras. 

Los primeros morteros en edades neolíticas se basaban principalmente en el 
empleo de la cal como conglomerante. Uno de los hallazgos conocidos más 
antiguos tuvo lugar en Nevali Cori (Turquía, 10000 al 8000 a. J. C.) y en el 
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asentamiento neolítico de Yiftah El (Sur de Galilea, 7000 a. J. C.), utilizando la 
cal como conglomerante para la fabricación de pavimentos [10]. 

El proceso de fabricación del mortero atendiendo a las características de los 
materiales consistía en añadirle a la cal, que contenía restos de piedra 
carbonatada pero no calcinada totalmente, una mínima  cantidad de agua para 
su apagado y someterla después a un proceso de compactación  consiguiendo 
de esta manera más consistencia. 

En el periodo Minoico los morteros encontrados eran de cal y áridos, pero 
dependiendo de las zonas se empleaba la cal pura con variantes de mezclas, 
donde en las capas inferiores el mortero estaba formado de cal y polvo de 
mármol aplicado en capas de hasta dos centímetros. 

Posteriormente en la civilización Egipcia se conocían y fabricaban morteros de 
yeso para el refuerzo de los aparejos de piedra y ladrillo, y revestían y 
orneaban sus fábricas con este mismo material [11]. Los egipcios fueron los 
primeros en utilizar el yeso hemihidratado, obtenido por cocción a temperatura 
de 120ºC aproximadamente, para unir bloques en construcciones como la 
pirámide de Kheops (4000 a. J. C.) o en el templo de Amón en Karnak (2000 a. 
J. C.). 

Por otro lado, en construcciones procedentes del continente asiático 
encontramos frescos budistas pintados sobre revocos de cal al fresco 
directamente sobre los gruesos enfoscados de cal y áridos. (Valle de Ajanta, 
China, 200-600 a .J. C.). 

La civilización griega es la primera en utilizar el mortero de cal propiamente 
dicho, hallándose morteros fechados a finales del siglo II y principios del I a. J. 
C. Estos morteros denominados helénicos eran a base de cal, yeso y áridos de 
polvo de mármol, además incorporaron adiciones para hacer el mortero más 
duro y estable al agua, como por ejemplo el empleo de polvo volcánico o “tierra 
de Santorín” en la mezcla de cal y arena. Este avance es considerado como el 
origen de los morteros hidráulicos modernos. 

En Roma el empleo de mortero de cal más árido de puzolana (“opus 
caementium”), se desarrolla paralelamente a la construcción del ladrillo. No se 
sabe con exactitud la fecha de la introducción del mortero de cal, pero fueron 
capaces de perfeccionar rápidamente los procesos de fabricación de la cal y la 
puesta en obra del mortero durante los siglos II y I a. J. C. 

El tratado de Arquitectura de Marcus Vitruvius Polión [12] describe el 
procedimiento y la proporción de la mezcla de mortero: (una unidad de cal/tres 
de arena; dos unidades de cal/cinco de arena, dependiendo del tipo de arena). 
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La calidad de los morteros romanos se debía al cuidado con el que elegían y 
mezclaban los materiales, la perfecta cocción y apagado de la cal, la 
homogeneidad de la mezcla y su puesta en obra. 

Durante la edad media como sucede con la mayoría de los materiales de 
construcción, se paraliza el desarrollo de los morteros debido al prolífero uso 
de la piedra como material de obra. Viollet-le-Duc realizó un estudio sobre 
morteros medievales en la región de Francia durante los siglos IX, X y XI 
observando la baja calidad y fragilidad de los mismos. 

El inicio del desarrollo de los morteros modernos se produce al inicio del siglo 
XIX. En 1812 Louis Vicat, fue el primero que expuso científicamente las 
propiedades hidráulicas de ciertas cales, y que estas propiedades se debían 
principalmente a la reacción del óxido de calcio con compuestos derivados de 
las arcillas, es decir, sílice más óxidos de hierro y aluminio, originando silicatos 
calcios hidratados. 

En 1824 Joseph Aspdin, patenta el “Cemento Artificial Portland” el cual se 
caracteriza por su elevada resistencia, alta hidraulicidad y por su fraguado 
lento. 

En 1839 Louis Vicat fija el término “hidráulico”, para definir los conglomerantes 
que pueden endurecer bajo el agua al comprobar el éxito de un cemento 
ideado por él a base de cochura de mezclas de cal y arcilla. 

A finales del siglo XX, el desarrollo de las técnicas industriales y un mejor 
conocimiento científico de los materiales, ha hecho que su demanda vaya en 
aumento y que sea uno de los materiales más usados actualmente en la 
construcción presentando un sinfín de aplicaciones. En base a estas 
aplicaciones se puede establecer una primera clasificación de los morteros: 

 Morteros para albañilería (fachadas, muros, pilares, etc.) 

 Morteros para revestimiento (revoco y enlucido). 

 Morteros especiales. 

Los dos primeros  forman el grupo ”morteros de albañilería” recogidos en las 
normas UNE-EN 998-1 [8] y UNE-EN 998-2 [9], mientras el tercer grupo 
engloba una serie de productos que se van ajustando a necesidades 
específicas, tienen una alta tecnificación, elevado precio y no poseen una 
norma de aplicación concreta. 
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2.2 COMPONENTES 

En al apartado anterior quedan definidos los morteros como un material 
artificial  compuesto de uno o varios conglomerantes inorgánicos, de áridos, de 
agua y , a veces, de adiciones y/o aditivos. Esta definición es válida para los 
morteros sujetos a la norma UNE-EN 998, ya que en los morteros especiales 
los conglomerantes también pueden ser orgánicos, como por ejemplo las 
resinas. Los conglomerantes actúan como la parte ligante de los morteros, es 
decir, son materiales capaces de unir fragmentos de una o varias sustancias 
dando cohesión al conjunto por efectos de transformaciones químicas en su 
masa, que origina nuevos compuestos. En la fabricación del hormigón 
únicamente se usa como conglomerante el cemento, sin embargo, para los 
morteros se aceptan todos los conglomerantes inorgánicos existentes en la 
industria: cemento, cal y yeso, siendo el cemento el conglomerante más usado 
para la fabricación de los morteros en la actualidad. 

Los áridos son materiales granulares inorgánicos de tamaño variable que  
constituyen el esqueleto pétreo del mortero y junto con el conglomerante 
forman el componente fundamental de dicho material. 

El agua es el medio donde se desencadenan las reacciones necesarias para el 
fraguado del mortero, y facilita la trabajabilidad del material. No debe contener 
ningún agente en cantidades suficientes que alteren las propiedades de los 
morteros como pueden ser  sulfatos y cloruros. 

Finalmente a estos elementos básicos, se les puede añadir aditivos o adiciones 
antes o durante la mezcla del mortero para mejorar las propiedades de dicho 
material.  

No existe una normativa específica que defina en qué proporción deben ir los 
distintos componentes de los morteros. Sin embargo, en las normas UNE-EN 
998-1 [8] y UNE-EN 988-2 [9]  el apartado 4 dice que: “las características de las 
materias primas deben permitir obtener un  producto terminado conforme con 
los requisitos de esta norma”, por lo que existe libertad en la elección de los 
componentes de los morteros siempre y cuando el producto final cumpla con 
las características y propiedades exigidas por la norma. 

2.2.1 Conglomerante 

Como se ha comentado en el apartado 2.1 los primeros morteros fueron 
elaborados con yeso y/o cal, sin embargo tras la segunda guerra mundial el 
cemento se ha convertido en el conglomerante más usado en la actualidad, 
debido a que presenta una mayor rapidez de fraguado y mejores resistencias 
mecánicas ,que por ejemplo los morteros de cal.  
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El comienzo del  cemento tal y como lo conocemos hoy día, lo podemos fijar en 
el año 1756 cuando al ingeniero inglés John Smeaton  se le encargo la 
reconstrucción del faro de Eddystone Roock, al quedar destruido por un 
incendio. 

Vicat, en 1817, concluyó que la sílice y la alúmina, elementos presentes en las 
arcillas, poseían propiedades hidráulicas y describió el proceso de fabricación 
del cemento. 

Pero fue el albañil Aspdin en 1824, quien patenta lo que se denomina “cemento 
portland” debido a que el color y dureza le recordaba a las calizas grises de la 
isla de Portland. 

Existe otro tipo de cemento denominado “cemento de aluminato cálcico 
descubierto en 1908 por Bied, tras investigar la causa de la destrucción de los 
hormigones en los ferrocarriles al sur de Francia. 

El cemento según la norma UNE-EN 197-1 [13] se define como: “un 
conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico finamente molido 
que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece por medio de 
reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido, conserva su 
resistencia y estabilidad incluso bajo el agua”. 

La fabricación del cemento puede resumirse en las siguientes etapas: 

 Obtención de materias primas utilizando calizas y arcillas básicamente 
en las proporciones adecuadas.  

 Dosificación. Calculando el contenido óptimo de cal en el crudo  para 
que reaccione con la sílice, la alúmina y el óxido de hierro y quede la 
menor cantidad de cal libre sin reaccionar. 

 Cocción del crudo introduciendo este en hornos a 1500ºC, en el cual se 
producen reacciones químicas  que dan lugar a nuevos componentes El 
material que sale del horno recibe el nombre de clinker. 

 El clinker ya es el cemento propiamente dicho, aunque para obtener 
unas propiedades especificas o por razones de coste, se le añade una 
serie de componentes (reguladores de fraguado, adiciones…), antes de 
la obtención del producto final. Durante el proceso de cocción se 
producen cuatro etapas claramente diferenciadas obteniendo los 
componentes principales del clinker: 

 Silicato tricálcico (C3S), se denomina Alita siendo el mineral 
más abundante ya que representa entre el 45-60% del peso 
del clinker. Es el componente que aporta las resistencias 
iniciales importantes y continuadas por bastante tiempo. 
Posee una rápida hidratación, aproximadamente el 60% se ha 
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hidratado a los 28 días y un calor de hidratación elevado 
(120cal/g). 

 Silicato bicálcico (C2S), se denomina Belita  y representa entre 
el 29-30% del peso del clinker. Aporta pocas resistencias 
inicialmente pero notables a partir de  28 días, posee una 
hidratación lenta aproximadamente un 20% a los 28 días y un 
calor de hidratación bajo (62 cal/g). 

En la hidratación de los silicatos cálcicos se producen los silicatos cálcicos 
hidratados y se desprende  Portlandita (hidróxido cálcico). 

 Aluminato tricálcico (C3A), representa entre el 4-12% del peso 
del clinker. Aporta poca resistencia al cemento, posee una 
hidratación muy rápida y por este motivo se añade del 3 al 5% 
de regulador de fraguado en forma de piedra de aljez, 
hemihidrato, anhidrita o mezclas de ellos para que reaccionen 
y se forme en presencia de portlandita  la etringita, compuesto 
que aumenta de volumen el 800% y  que en la fase plástica de 
la hidratación de cemento es beneficioso. 

 Ferroaluminato tetracálcico (C4AF), que junto a algunas 
impurezas se denomina Felita, representa entre el 10-20% del 
peso del clinker. Tiene un calor de hidratación de 100 cal/g y 
un color pardo oscuro que junto con la magnesia forma el color 
característico de los cementos. 

Existen otros componentes secundarios presentes en el clinker como el óxido 
de cal (CaO),  óxido de magnesio (MgO),  óxido  de sodio (Na2O), óxido de 
potasio (K2O), los cuales pueden producir  con su presencia efectos negativos 
en los morteros, por su carácter expansivo en el caso de CaO y MgO o por 
disminución de resistencia finales en el caso del K2O o el  Na2O. 

Para la obtención de cementos Portland tipo I, II, III, IV y V se añaden en el 
momento de la molienda las escorias de horno alto, humo de sílice, puzolanas 
naturales (calcinadas o no), cenizas volantes (silíceas o cálcicas), esquistos 
calcinados o piedra caliza; que junto con el clinker constituyen los componentes 
principales del cemento Portland. 

Todas las tipologías se recogen en el RC-08 [14] y en las normas derivadas  de 
la norma europea UNE-EN 197-1 [13]. A la hora de elegir el tipo de cemento  
para los morteros de albañilería se debe tener en cuenta las especificaciones 
del Código Técnico de la Edificación (DB SE-F) [15], la instrucción RC-08 y la 
norma UNE-EN 413-1 [16]. 
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Producto Norma 
 

Cementos comunes 
   

UNE-EN 197-1:2000 
 

Cementos comunes con bajo calor de hidratación (LH) 
 

UNE-EN 197-
1:2000/A1:2005 

Cementos de escorias de alto horno de baja resistencia 
inicial (L) UNE-EN 197-4:2005 

 
Cemento especiales de muy bajo calor de hidratación 

(VHL) UNE-EN 14126:2005 
 

Cementos de aluminato de calcio (CAC) 
  

UNE-EN 14647:2006 
 

Cementos de albañilería (MC) 
  

UNE-EN 413-1:2005 
 

Cementos resistentes a los sulfatos (SR) 
 

UNE-EN 80303-
1:2001/M:2006 

Cementos resistentes al agua de mar (MR) 
 

UNE-EN 80303-
2:2001/M:2006 

Cementos comunes blancos (BL) 
  

UNE-EN 80305:2001 
 

Cementos de albañilería blancos (BL 22,5X) 
 

UNE-EN 80305:2001 
 

Cementos para usos especiales (ESP Vl-1) 
 

UNE-EN 80307:2001 
 

Tabla 2.1 Tipologías de cementos y normas según RC-08. 

 

2.2.2 Áridos 

Los áridos son una materia prima fundamental para la construcción y para el 
desarrollo económico de un país.  El auge de los áridos surgió a finales del 
siglo XIX paralelamente al uso del cemento y del hormigón en la construcción 
de vías de ferrocarril y carreteras principalmente. 

Se puede definir los áridos como “materiales minerales, sólidos inertes, que 
con las granulometrías adecuadas se utilizan para la fabricación de productos 
artificiales resistentes, mediante su mezcla intima con materiales aglomerantes 
de activación hidráulica (cales, cementos, etc.) o con ligantes bituminosos” [17]  
Según ANEFA se puede definir como “material granular usado para diversas 
aplicaciones industriales” [18]. 

En su libro “Materiales de la construcción”, Bustillo y Calvo definen los áridos 
como: “fragmentos de rocas que,  normalmente con el uso de un ligante, se 
utilizan principalmente para muy diversos usos en la industria de la 
construcción”  [19]. 

Los áridos son un componente fundamental en la fabricación y en las 
propiedades finales de los morteros, por ello, se intenta buscar un árido  de 
calidad en cuanto a su tamaño, composición,  granulometría etc. Es el 
componente más importante en cuanto al peso de todos los que forman los 
morteros, siendo además el  más barato. 
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La norma UNE-EN 13139 “Áridos para morteros” [20], es la que regula este 
material, y lo define como “material granular utilizado en la construcción”, 
pudiendo ser naturales, artificiales o reciclados. 

2.2.2.1 Tipos de áridos 

Los áridos se clasifican en tres grupos: naturales, artificiales y reciclados. El AN 
se define según la norma UNE-EN 12620 [21] como “el árido de origen mineral 
que únicamente ha sido sometido a procesos mecánicos”. Dentro de los AN se 
pueden distinguir dos tipos: granulares y de machaqueo.  Los áridos granulares 
son aquellos que se obtienen de las graveras situadas principalmente en las 
terrazas de los ríos, se usan tras un lavado y una clasificación. Son áridos lisos, 
sin aristas, de naturaleza silícea y con forma redondeada. Los áridos de 
machaqueo son aquellos que se producen en las canteras tras ser sometidos a 
procesos de trituración, molienda y clasificación. Son áridos rugosos y de 
naturaleza caliza principalmente.  

La norma UNE-EN 12620 [21] define los áridos artificiales como “áridos de 
origen mineral resultantes de un proceso industrial que suponga modificación 
térmica u otra. Como ejemplos de este tipo de áridos se encuentran los 
estériles mineros, escorias siderúrgicas, cenizas volantes de las centrales 
térmicas, etc. 

Los AR son generados con el derribo de estructuras previas realizadas en la 
construcción y que se conocen hoy como RCD. Su consumo es todavía 
pequeño, pero este necesariamente irá en aumento en los próximos años, 
principalmente en los países más desarrollados debido a la legislación 
medioambiental. 

A pesar de tener cuatro tipos de áridos diferentes, el aporte de cada uno de 
ellos al total utilizado no es para nada similar. Tantos los AN granulares como 
los de machaqueo, aportan la gran mayoría de material utilizado, existiendo 
una tendencia actual a utilizar áridos de machaqueo por cuestiones 
medioambientales. 

2.2.2.2 Requisitos para los áridos según la norma UNE-EN 13139 

Requisitos geométricos: El tamaño de los áridos para morteros se describe de 
igual manera que para los hormigones, es decir, utilizando dos letras (d/D) en 
milímetros, donde “d” corresponde al límite menor del tamiz y “D “al límite 
superior del tamiz, y donde se encuentra la mayor parte de la granulometría del 
árido.  Con esto, los tamaños preferidos por la norma son: 0/1 mm, 0/2 mm, 0/4 
mm, 0/8 mm, 2/4 mm, 2/8 mm, es decir, se aceptan todos los tamaños en 0 y 8 
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mm, aunque se podría fabricar justificadamente morteros con áridos de 
diferentes tamaños ya que la norma no lo prohíbe. 

La granulometría de los áridos es uno de los parámetros más importantes 
empleados para la dosificación de los morteros, puesto que constituye su 
esqueleto y tiene una gran influencia sobre sus propiedades. El análisis 
granulométrico de un árido consiste, en determinar la distribución por tamaños 
de las partículas que lo forman, es decir, en separar el árido en diferentes 
fracciones de partículas del mismo tamaño o de tamaños comprendidos dentro 
de determinados límites, y hallar el porcentaje de los mismos. 

En la norma UNE-EN 13139 [20] existe total libertad para dosificar las 
diferentes fracciones en la arena del mortero. Los únicos requisitos que 
establece dicha norma, son tres aspectos referidos a: los límites para el tamaño  
superior e inferior, para el fíller del árido y para el contenido de finos recogidos 
en las siguientes tablas: 

 

 
Tamaño 
de los 

áridos (mm) 

Límites en porcentaje, en masa, que pasa 

Límites superiores Límites inferiores 

2 D a 1,4 D b D c d 0,5d b 

0/1 100 95 a 100 85 a 99 - - 

0/2 100 95 a 100 85 a 99 - - 

0/4 100 95 a 100 85 a 99 - - 

0/8 100 98 a 100 90 a 99 - - 

2/4 100 95 a 100 85 a 99 0 a 20 0 a 5 

2/8 100 98 a 100 85 a 99 0 a 20 0 a 5 
(a) Cuando sea esencial para empleos especiales, el tamiz por el que pase el 100% del árido 
se puede  especificar para un valor inferior a 2D. Para mortero de capa fina (0/1), el 100% del 
árido debe pasar por D. 
(b) Cuando los tamices calculados para 0,5d y 1,4D no sean números exactos de la serie ISO 
565:1990/R20 se debe adoptar la dimensión más próxima del tamiz 
(c) Si el porcentaje que pasa por D es superior al 99% en masa, el producto debe documentar y 
declarar la granulometría típica, incluyendo los tamices identificados en la tabla 2.3. 

Tabla 2.2 Límites para los tamaños superiores e inferiores del árido. 
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Tamaño 
del tamiz 

(mm) 

Porcentaje, en masa, que pasa 

Intervalo completo de 
resultados individuales 

Intervalo de granulometría máximo 
declarado por el productor para 90% 

de los resultados 
2 100 

 
- 

 0,125 85 a 100 10 
0,063 70 a 100 10 

Tabla 2.3 Requisitos de granulometría para el fíller del árido. 

 

En cuanto al contenido de finos, no debe exceder los límites especificados en 
la tabla 2.4 para cada categoría seleccionada en función de su utilización final. 
En el caso de los morteros de albañilería la categoría de referencia es la 
número 3.  

 

Tamaño 
del árido 

(mm) 

Porcentaje máximo, en masa, 
  que pasa por el tamiz de 0,063 
  Categoría 

1 
Categoría 

2 
Categoría 

3 
Categoría 

4 
Categoría 

5 
  0/1a 3 5 8 30 >30a 

  0/2 3 5 8 30 - 
  0/4; 2/4b 3 5 8 30 - 
  0/8; 2/8b 3 5 8 30 - 
  (a) valor declarado por el productor 

      (b) Los tamaños del árido 2/4 y 2/8 se usan solamente en los morteros en combinación con 
los tamaños 0/1 

 

0/2, 0/4, 0/8. Las combinaciones de tamaños del árido deben estar conformes con los límites 
para el contendido en finos para el tamaño correspondiente del árido combinado. 

 

              Tabla 2.4 Límite del contenido en finos. 

 

El anexo A de esta misma norma  hace referencia al módulo de finura, el cual 
da una idea del tamaño medio del árido empleado, y sirve como buen indicador 
para ver la homogeneidad del mismo. Las sigas C, M y F hacen referencia a la 
granulometría gruesa, media y fina respectivamente; mientras que la letra F 
indica el módulo de finura.  

El módulo de finura debe estar comprendido dentro de los limites MF ±0.25 si 
adicionalmente se requieren descripciones adicionales relativas al grosor o a la 
finura de los áridos para aplicaciones finales especificadas. 
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Módulo de finura 
CF MF FF 

3.6 - 2.4 2.8 - 1.5 2.1 - 0.6 
Tabla 2.5 Grosor o finura de un árido en función del módulo de finura. 

 

El anexo C de la norma indica cuando los finos que presenta el árido no son 
nocivos, y esto es así cuando se cumple una de las siguientes condiciones: 

a) El contenido total de finos del árido es menor del 3% o 
cualquier otro valor conforme con las disposiciones en vigor en 
el lugar de utilización del árido. 

b) El valor del equivalente de arena (SE), cuando se ensaya de 
acuerdo con la Norma Europea EN 933-8, excede un límite 
inferior especificado. 

c) El valor del equivalente de arena es menor que el limite (SE) 
particular, pero el ensayo del azul de metileno da un valor que 
el limite (MB). 

d) El ensayo del azul de metileno, cuando se realiza de acuerdo 
con la Norma Europea EN 933-9 da un valor menor que el 
límite particular especificado. 

Requisitos físicos: los requisitos que la norma establece son acerca de la 
densidad de las partículas y a la absorción de agua. Ambos se deben 
determinar de acuerdo a la norma UNE- EN 1097-6 [22]. 

Cuando se requiera la resistencia al hielo y al deshielo de las fracciones de los 
áridos se determinará de acuerdo a la norma UNE- EN 1367-1 [23] o la norma 
UNE- EN 1367-2 [24]. 

Requisitos químicos: los áridos y el fíller de los áridos no deben de contener 
materiales nocivos en cantidades que puedan afectar a las propiedades de los 
morteros, por ello, queda limitado el contenido de cloruros en la norma Europea 
EN 998-2 [9] ,para morteros de albañilería, y en la Norma Europea EN 206-1 
para otros morteros. El contenido de azufre del árido y del fíller  de los áridos lo 
determina la norma UNE-EN 1744-1 [25], mientras que los componentes que 
alteran la velocidad de fraguado y el endurecimiento del mortero están 
regulados por la norma UNE- EN 1744-1 [25]. En el caso de los áridos 
artificiales se incluyen las sustancias solubles en agua y la perdida por 
calcinación.  
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2.2.2.3 Árido reciclado  (AR) 

Uno de los principales desafíos en la actualidad, es compatibilizar el desarrollo 
económico que tienen las sociedades modernas con la preservación de medio 
ambiente, lo que se conoce como desarrollo sostenible. La utilización masiva 
de los recursos naturales por el hombre para su propio provecho a lo largo del 
tiempo, ha colaborado a la degradación paulatina de su entorno y del medio 
natural donde desarrolla sus actividades. 

Existen diversas definiciones de RCD, la Directiva Marco de Residuos 
2008/98/CE (Europeant Parliament 2008) [26] define como residuo “cualquier 
sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la 
obligación de desprenderse”.  

En el Real Decreto 105/2008 [3] que regula la producción y gestión de los RCD, 
define este tipo de residuos como “cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo con la definición de Residuo incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22 
/2011, de 28 de julio, se genere en un obra de construcción o demolición” [27]. 

Atendiendo a la norma UNE-12620: “Áridos para hormigón”, se entiende por 
AR aquel que resulta del tratamiento de material inorgánico previamente 
utilizado en construcción [21]. 

Los niveles de reciclaje y reutilización de RCD varían enormemente entre los 
Estados Miembros, desde el 14% de España, hasta el 98% de Holanda, 94% 
de Dinamarca, 92% de Estonia, 86% de Alemania, aunque el promedio de la 
EU-27 está en un 46% [28]. 

Para incrementar las tasas de reciclaje y disminuir la diferencia con los países 
punteros de la Unión Europea, en el año 2007 entro en vigor el Plan Nacional 
de Residuos que finalizara en el año 2015.  Dentro del mismo en el anexo 6 se 
desarrolla el  Plan de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD) [4], 
en el cual se pretende entre otros objetivos, reducir  en origen  la generación de 
RCD y valorizar todo lo posible la reutilización de los mismos. 

En la Comunidad Europea se producen 461 millones de toneladas anuales de 
residuos en forma de desechos de construcción y de escombros de demolición 
[29]. Hace algunos años, estos residuos se depositaban de forma habitual en 
escombreras ilegales o eran mal gestionados por personal no especializado. 
Sin embargo, cada vez más, se suelen extraer de forma separada gran parte 
de los materiales para poder ser reciclados, 

El sector de la construcción es junto con el sector de la industria los que más 
cantidad de residuos generan en la Unión Europea. El desarrollo económico e 
industrial de las sociedades modernas fomenta la mayor generación de 
residuos cada año, convirtiendo los RCD en flujo prioritario de deshechos por la 
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Unión Europea. En la figura 2.1 se muestran los porcentajes de residuos 
divididos por sectores respecto del total de volumen generado. 

 

 
Fig. 2.1 % de residuos generados sectorialmente UE-28 [29]. 

 

Bajo la denominación de RCD, se incluye una amplia gama de materiales: 
arena, grava, hormigón, piedras, ladrillos, madera, metal, vidrio, plástico, papel, 
etc.  En su mayoría los RCD son de carácter inerte y por lo tanto no 
representan peligro alguno para la salud humana, aunque es cierto que una 
fracción reducida (lixiviable) puede contaminar zonas del subsuelo y acuíferos 
[30]. El reciclaje de este tipo de residuos mediante su transformación en áridos, 
no solo ahorra espacio en los lugares públicos acondicionados para ello, sino 
que también  reduce la demanda de extracción de materias primas naturales 
para su uso en el sector de la construcción. 

 
Fig. 2.2 Composición de los RCD demolición  [28]. 
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En la actualidad, la recuperación de los RCD se basa principalmente en la 
producción de AR, que posteriormente se utilizarán en la fabricación de 
hormigones y morteros, o se reutilizarán de forma directa como base de obras, 
rellenos, zanjas, etc. Sin embargo,  la evolución creciente del desarrollo 
tecnológico de su procesado y de su control de calidad permitirá en un futuro 
próximo alcanzar un nivel equiparable con los AN. Por tanto, el reciclado ha de 
incentivarse tomando medidas adecuadas que canalicen su empleo, regulando 
y controlando su calidad. 

2.2.2.3.1 Tipología AR 

Debido al carácter heterogéneo de este material, existen diversos criterios de 
clasificación de los AR: 

 Clasificación por composición o naturaleza: según este método, el AR se 
clasifica en función de rangos preestablecidos que delimitan la cantidad 
de los elementos, pétreos o no, que deben componer el material 
(material cerámico, de hormigón, asfáltico y otros). En el Plan Regional 
de RCD elaborado por la Comunidad de Madrid [31] se distinguen tres 
tipos de residuos: 

 Residuos peligrosos (RP):se define como residuo peligroso todo 
aquel que cumple con la definición de residuo recogida en la 
DRM 2008/98, es decir, “aquel que presenta una o varias 
características peligrosas pudiendo ser clasificado como: 
explosivo, oxidante, fácilmente inflamable, inflamable, irritante, 
nocivo, toxico, cancerígeno, corrosivo, infeccioso, toxico para la 
reproducción , mutagénico, que emita gases tóxicos al entrar en 
contacto con el aire, con el agua o con un acido, sensibilizante, 
ecotóxico y /o susceptible, después de su eliminación de dar 
lugar a otra sustancia por un medio cualquiera, por ejemplo, un 
lixiviado que posee alguna de las características anteriormente 
enumeradas.” 

 Residuos no peligrosos (RNP): son considerados como residuos 
no peligrosos aquellos que no estén incluidos en la lista de 
residuos peligrosos del DRM 2008/98. 

 Residuos inertes: el Real Decreto 105/2008 [3] define como 
residuo inerte “aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no 
es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto 
de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio 
ambiente o perjudicara la salud humana.”  
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 Lista Europea de Residuos (LER): acorde con la  legislación existente, 
los residuos generados en obra deben codificarse atendiendo a la  Lista 
Europea de Residuos (lista LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002 
[32], de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en 
el capítulo 17(RCD). Dicho capitulo se divide en: 

 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
 17 02 Madera, vidrio y plástico. 
 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados. 
 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), 

piedras y lodos de drenaje. 
 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 

contienen amianto. 
 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
 17 09 Otros RCD. 
 Quedan excluidas las tierras y piedras no contaminadas por 

sustancias peligrosas, los residuos generados en las obras con 
legislación específica y los residuos generados en las Industrias 
Extractivas. 

Otras clasificaciones  habitualmente empleadas para distinguir los diferentes 
tipos de AR son: 

 Clasificación por granulometría: el AR se clasifica en función de rangos 
preestablecidos que delimitan el árido por tamaños máximos y mínimos 
del material. Como ejemplos tenemos: zahorras, gravas, arenas y fíller.  

 Clasificación por calidad: el AR se clasifica directamente en función de 
sus distintas propiedades técnicas. 

 Clasificación por uso: según este método, para cada tipo de uso se 
establece una clasificación particular, bien sea por criterios de 
clasificación, de composición y/o de calidad. 

 Clasificación por origen: en función  del origen de los residuos se 
pueden distinguir cuatro tipos de AR [33]: 

 AR procedentes de hormigón: obtenido del reciclaje de residuos 
de hormigón y con bajo contenido de partículas cerámicas y 
bituminosas. Se considera AR de hormigón si contiene más del 
90% de dicho material. 

 AR procedentes de residuos cerámicos: áridos que se obtiene por 
el procesamiento de material cerámico principalmente. Las 
características de este tipo de áridos son su mayor absorción y 
menor densidad. 
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 AR mixtos: procedentes del tratamiento de residuos de diferente 
naturaleza y con un contenido de partículas cerámicas y de 
hormigón menores al 20% y al 90% respectivamente. 

 AR asfalticos: son AR con un alto contenido de restos 
bituminosos, empleados fundamentalmente para su uso en firmes. 

Derivado de un profundo estudio de mercado del reciclado en España, nace 
otra propuesta para la clasificación de los AR desarrollada por la guía española 
de AR  procedentes de RCD, Proyecto Gear [34]. En dicho documento se parte 
de la premisa que todo AR es mixto y propone la siguiente clasificación de los 
RCD: 

Categoría ARH: AR de Hormigón: el contenido de hormigón y piedra natural 
(sin mortero adherido) es del 90% o más en peso. Se suma el contenido de 
hormigón al de piedra natural, por considerar que tienen un comportamiento 
asimilable.  

Categoría ARMh: AR Mixtos de Hormigón: el contenido de hormigón y piedra 
es menor al 90% y el de material cerámico no alcanza el 30%.  

Categoría ARMc: AR Mixtos Cerámicos: el contenido de material cerámico 
supera el 30%.  

Categoría ARC: AR Cerámicos: el contenido de material cerámico supera el 
70%.  

 
Fig. 2.3 Tipologías y gestión de RCD [35]. 
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2.2.2.3.2 Proceso de producción del AR 

Como se ha mostrado anteriormente, el reciclaje de los RCD es una actividad 
muy desarrollada en algunos países de la Unión Europea. Dicha actividad 
consiste, en la recogida y transporte de los RCD a las estaciones de 
transferencia o directamente a las instalaciones de clasificación y tratamiento, 
donde los escombros serán sometidos a procesos de machaqueo mecánico 
para reducir su tamaño, y a la eliminación de impurezas para obtener productos 
de buena calidad. 

El proceso de producción de los AR varia de unas plantas a otras, según las 
necesidades y el destino final del producto obtenido. De carácter general para 
la obtención de un AR se diferencian dos fases [36]:  

 Demolición selectiva en origen. Con el fin de reducir los procesos a los 
que serán sometidos los AR, es recomendable establecer una serie de 
medidas durante el proceso de demolición. De esta manera, el precio 
final de los AR será menor y se obtendrá un producto más limpio y de 
mejor calidad para su incorporación a nuevos materiales. Obviamente la 
demolición selectiva en origen es más cara que los procesos de 
demolición tradicionales; ya que es necesario una serie de procesos 
previos a la demolición tales como la retirada de instalaciones de agua, 
gas y electricidad, retirada de puertas, ventanas y tejados, etc. 

 Proceso de transformación de los escombros en áridos. Una vez 
recibido el material en planta, los procesos necesarios para la obtención 
del AR final son similares a los realizados en las plantas de AN. Sin 
embargo, en el caso de los AR se hace necesario el uso de imanes para 
separar el metal que pueda ir mezclado con los bloques de hormigón o 
cintas de separación manuales que permitan la eliminación de 
materiales tales como plásticos, maderas, etc. 
 

Las plantas o instalaciones de reciclaje  presentan una elevada variación de 
procesos, equipos y características técnicas. Las plantas de reciclaje se 
pueden dividir en [37]: 

 Instalaciones de nivel uno: unidades móviles de trituración que 
reciclan en obra materiales previamente seleccionados, son las 
más numerosas en el mercado pero no han sido objeto de estudio 
aquí. Procesan áridos procedentes de demolición para ser 
reutilizados en la misma obra, generalmente en un uso de menor 
nivel cualitativo que el original de los materiales reciclados.  

 
 Instalaciones de nivel dos: se consideran las que disponen de un 

emplazamiento fijo y un proceso productivo completo, pero con 
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una única línea de producción. En algunos casos, la misma línea 
productiva sirve para tratar alternativamente materiales de 
características diferentes 

 
 Instalaciones de nivel tres: son las que disponen de líneas de 

proceso múltiples y un amplio abanico de productos.  

En función de la capacidad de desplazamiento, las plantas pueden ser 
clasificadas como:  

 Plantas móviles: este tipo de plantas pueden realizar acciones de 
precribado, trituración, separación magnética y cribado final. Su 
rendimiento es inferior al obtenido en plantas fijas, y para tamaños 
superiores a 700 mm es necesaria la reducción del material con la 
ayuda de martillos o cizallas hidráulicos.  

 
Fig. 2.4 Esquema de planta móvil [38]. 

 
 Plantas semi- móviles: su funcionamiento es muy similar a las plantas 

móviles pero con un mayor rendimiento que las primeras y un mayor 
tiempo para su montaje. 

 Plantas fijas: tienen una mayor capacidad (alrededor de 600t/h) de 
procesamiento de material y son muy similares a las plantas empleadas 
para AN. Son instalaciones permanentes con cintas y elementos 
transportadores, equipos de separación, de eliminación y en ocasiones 
con dos tipos de quebrantadoras.  
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Fig. 2.5 Planta fija TEC-REC. 

 

Las dos primeras son usadas principalmente en obra, con lo que el proceso de 
reciclaje puede realizarte in situ. En el caso de las plantas fijas como es lógico 
requieren una inversión mayor y necesitan de más espacio para ser 
construidas [39]. 

En España,  el número de plantas fijas o semifijas legalizadas en el año 2007  y 
aptas para el reciclaje de RCD era de 135, aunque dicha cifra puede elevarse 
una vez se concedan los permisos del resto de instalaciones [34].   

A continuación, se describe el proceso general que siguen los RCD desde su 
llegada a la Planta de Tratamiento hasta la obtención del producto apto para 
ser comercializado. 

1. Los RCD llegan a las plantas mezclados en un contenedor. 
Mediante una grúa se extraen las piezas mayores de madera, de 
acero, aislantes… mientras que los bloques de hormigón se 
reducen con un martillo hasta conseguir el tamaño adecuado. 

2. Se realiza un pre-cribado para separar los materiales de menor 
tamaño para aprovecharlos directamente. 

3. A continuación se realiza una trituración primaria, por lo general 
en las plantas fijas de un molino de impactos, un separador 
magnético, cabina de triaje, cribas y cintas transportadoras. 

4. Una pala cargadora transporta los residuos de hormigón desde el 
acopio hasta el molino primario. Dicho molino rompe los bloques 
mediante esfuerzos de compresión y cizalladura, o también puede 
disponer de una machacadora de mandíbulas. 

5. Se sitúa un separador magnético a la salida del molino, 
separando así los elementos metálicos que pudiera tener el 
hormigón. 
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6. Posteriormente se pasa a una cabina de triaje donde, de manera 
manual, se elimina los restos de plásticos,  de maderas,  de 
papel, etc. 

7. El AR pasa a una tolva con una criba de 40mm a través de una 
cinta transportadora. Todo lo que pasa se transporta a otras 
cribas dispuestas en serie y con luces de malla correspondientes 
a los cortes de grava, gravilla y arena. 

8. Por último, en la trituración secundaria se reduce el tamaño del 
material utilizando un molino de impacto hasta obtener la 
granulometría deseada. 

La maquinaria necesaria para la obtención de los AR es muy  similar a la 
empleada en el caso de las AN. Las trituradoras de mandíbulas (Fig. 2.6) 
generalmente se emplean para una trituración primaria, genera una cantidad de 
finos menor al 10% y debido a su relación coste/rendimiento es un tipo de 
maquinaria muy empleada tantos en plantas fijas como móviles.  

 
Fig. 2.6 Triturado de mandíbulas [40]. 

 
Los molinos de impacto (Fig. 2.7) por su parte, permiten la obtención de un 
producto más fino en menos etapas de trituración. El principal inconveniente 
que tiene es que genera una gran cantidad de finos (hasta un 40%) y el gran 
desgate que sufren los martillos. 
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Fig. 2.7 Molino de impacto [40]. 

 

Las trituradoras de conos (Fig. 2.8) suele emplearse como parte de la 
trituración secundaria. El árido resultante es de buena calidad, sin embargo 
este tipo de maquinaria no admite tamaños de partículas muy grandes. 

 
Fig. 2.8 Trituradora de cono [40]. 

 

A continuación, se muestra en la  tabla 2.6 las principales características de los 
sistemas de trituración descritos, obtenida de la European Demolition  
Association (EDA) [41].  
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Característica Mandíbulas Impactos Cono 
Capacidad Alta Media Baja 
Coste producción Bajo Medio Alto 
Calidad del árido Baja Media Alta 
Contenido de finos Bajo Medio Alto 
Consumo de energía. Bajo Medio Alto 

Tabla 2.6 Características sistemas de trituración. 

 

La combinación más habitual para la fabricación de AR en las plantas de 
reciclaje fija es la utilización de la machacadora de mandíbulas (trituración 
primaria) más el molino de impactos (trituración secundaria).  

Para la separación y clasificación de las distintas tipologías de AR se emplea 
un sistema de luces de malla, con el objetivo de separar productos en función 
del tamaño de partícula requerido.  En este proceso no se realiza una 
disminución de tamaño de los AR,  aunque es posible que se produzcan ligeras 
modificaciones debido a la fricción de las partículas con el equipo. 

Existen también otros tratamientos a los que son sometidos los RCD para la 
eliminación de impurezas o contaminantes. Las técnicas empleadas para estas 
operaciones suelen derivar de la industria minera. De manera general las 
impurezas o contaminantes son eliminados de manera manual, mediante 
tamizados o con el empleo de separadores magnéticos. En la tabla 2.7 se 
muestra un resumen de las principales técnicas destinadas para este fin. 
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Equipo  Descripción 
 

Pantallas Los materiales son separados a través de unas pantallas  
 mediante vibración o pendiente 

   
Clasificación manual Permite eliminar los contaminantes de mayores  tamaño 

 como por ejemplo trozos de yeso, madera, etc. 
  

Cribas Mediante el cribado se eliminan las impurezas más pequeñas 
 así como trozos de papel, plástico, tierras,  etc. 

  
Ventiladores Elimina materiales ligeros como cartón, plástico, madera a 

 través de medios neumáticos 
   

Flotación La separación se realiza por vía húmeda en un baño de agua 
 y su principal inconveniente es la generación de lodos 
 

Separación magnética Permite eliminar materiales ferruginosos que posteriormente 
 también pueden ser valorizados 

   
Corriente de Foucault Permite eliminar materiales no magnéticos como aluminio, zinc 

plomo y aleaciones. 
    

Tratamiento térmico Se emplea un separador magnético y la separación del mortero 
se realiza en un horno rotatorio a 700ºC.  

  

Cyclite 

En este proceso se obtienen productos de alta calidad. Se realiza 
una primera trituración hasta tener material <40mm. Se emplea 
un cilindro metálico girando sobre un eje excéntrico y golpeando 
contra otro cilindro de mayor diámetro. 

  Tabla 2.7 Procesos para eliminar impurezas y contaminantes [38] [42-44]. 

En la figura 2.9 se muestra un esquema general de una planta de reciclaje que 
muestra un esquema de los diferentes procesos realizados para la fabricación 
de AR. 

 
Fig. 2.9 Proceso fabricación áridos reciclados. 
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2.2.2.3.3 Características del AR 

Acorde con la bibliografía consultada las propiedades de los AR vienen 
condicionadas por los siguientes factores [36] [45]: 

 Las características de los materiales de los que proceden. 
 Las características de los equipos de machaqueo utilizados en su 

producción. 
 La naturaleza de los cribados que se hayan realizado. 
 Los procedimientos empleados para eliminar sus impurezas 

La principal diferencia entre los AR y los AN reside en la cantidad de mortero 
adherido que tienen los primeros. Esta presencia de mortero adherido es la 
causante de las peores propiedades características de los AR tales como: 
mayor absorción de agua, menor densidad, menor dureza, mayor contenido de 
sulfatos, menor resistencia a la fragmentación, etc. 

No hay un acuerdo ni procedimiento normalizado para obtener una cuantía de 
la cantidad de mortero adherido. La mayoría de esos procesos tratan de 
eliminar dicho mortero adherido del AR y por diferencia de pesadas obtener el 
porcentaje en peso que corresponde a dicho material.  

En la tabla 2.8 se recoge diferentes cantidades de mortero adherido obtenido 
en diferentes estudios sobre AR.  Como conclusiones derivadas de dichas 
investigaciones se observa una mayor cantidad de mortero adherido en las 
fracciones menores de los AR y una menor cantidad de mortero adherido tras 
varias trituraciones. 

Autores %Mortero adherido Tamaño del árido (mm) 
Yaglishlita 1993  [46] 40,20% 10/20 
Barra. M 1996[47] 51,70% 6/12 
Nagataki 2000 [48] 52,30% A. grueso 
Vázquez. E 2002 [49] 40,5% y 49,50% 10/12 y 5/10 
Sánchez. M 2005 [36]       49,50% 4/16 

Tabla 2.8 Cantidad de mortero adherido al árido reciclado. 

 

Granulometría 

La granulometría de los áridos tiene especial relevancia a la hora de dosificar 
tanto morteros como hormigones al constituir el esqueleto de ambos 
materiales. Una distribución granulométrica continua tiene un efecto directo 
sobre algunas propiedades de este tipo de materiales tales como, la 
trabajabilidad, porosidad, permeabilidad, grado de compactación [50] [51]. 
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La granulometría de los AR depende principalmente del tipo de trituración al 
que han sido sometidos y en función del material que se quiera obtener se 
puede modificar la abertura de la trituradora. Las trituradoras de impacto por 
ejemplo, generan un mayor contenido de finos y permiten alcanzar tamaños 
más reducidos, seguidas por las trituradoras de conos y las machacadoras de 
mandíbulas en ese orden. 

Los AR suelen presentar formas angulosas debido al proceso de machaqueo y 
un aspecto rugoso por el mortero adherido en ellos. El porcentaje de finos 
generado durante la manipulación del árido grueso varía entre el 0.27% y el 
1.14% [36].  La presencia de estos finos origina problemas de adherencia entre 
mortero y pasta de cemento, además de provocar un aumento en la cantidad 
de agua de amasado necesaria. Las recomendaciones o normas admiten entre 
un 2% y un 5% para la fabricación de hormigones y un 8% en el caso de los 
morteros de albañilería [20]. 

La normativa belga [52], establece los husos granulométricos para el AR 
procedente de hormigón. En la tabla 2.9 se muestra el porcentaje en peso que 
pasa para los tamaños de partículas 0-4 y 4-8. 

Porcentaje en peso que pasa (%) 
Tamiz 16 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 

0-4 - 100 90-98 - 50-85 - 0-20 - 
4-8 100 90-100 0-20 0-2 - - - - 

Tabla 2.9. Extracto Husos granulométricos normativa belga [52]. 

Forma y textura superficial 

Las partículas de AR suelen presentar una textura más rugosa y porosa que las 
de los AN debido a la presencia de mortero adherido a la superficie del árido de 
origen. Esta circunstancia hace que morteros y hormigones que se fabriquen 
con AR puedan presentar  problemas de trabajabilidad. 

Los morteros elaborados con áridos con forma redondeada presentan un mejor 
comportamiento en las propiedades de trabajabilidad y resistencia. Por otro 
lado,  los áridos que presentan una forma angulosa tienen una mayor superficie 
específica que los áridos redondeados, y  producen una mejora en morteros y 
hormigones en cuanto a adherencia se refiere. 

La EHE-08 establece como límite máximo un 35% para el índice de lajas, 
mientras que para los morteros no existe limitación alguna.  

El sistema de trituración empleado durante la fabricación de los AR tiene una 
gran influencia en la forma de las partículas. Por ejemplo, las machacadoras de 
mandíbulas proporcionan áridos con mejor coeficiente de forma que las 
trituradoras de impactos o de conos. 
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Densidad y absorción 

La absorción de los AR alcanza valores muy superiores a los obtenidos en los 
AN, debido a la cantidad de mortero adherido a dichos áridos, y es una de las 
mayores diferencias entre los dos tipos de áridos. La EHE-08 [6] limita la 
absorción de los áridos en un 5%, sin embargo no existe limitación alguna en el 
caso de los morteros.  

La densidad del AR también es un parámetro que depende de la cantidad de 
mortero adherido que presenta este tipo de material. Los AR poseen menor 
densidad que los AN. 

Se pueden distinguir diversos factores que influyen tanto en la densidad como 
en la absorción de los AR: 

 De manera general se ha comprobado que las fracciones más pequeñas 
de los AR poseen una mayor absorción y una menor densidad incluso 
para un mismo hormigón de origen [53].  

 El proceso de trituración empleado influye en la densidad de los áridos; 
por ejemplo si se ha empleado una trituradora de impactos el valor de 
densidad obtenido es superior que si se emplea trituradora de conos o 
machacadora de mandíbulas [54]. Esto es debido, a que la trituradora de 
impactos consigue una disminución de la cantidad de mortero adherido 
en el árido. Por lo tanto, una sucesión de trituraciones incrementa la 
calidad del AR llegando a obtenerse valores de densidad del 90% con 
respecto al AN [48].  

 El hormigón de origen tiene influencia en los AR resultantes. Para 
dosificaciones con baja relación a/c se obtienen áridos con mejores 
propiedades en el caso de la densidad y absorción  [55]. 

En las tablas 2.10 y 2.11, se recogen los valores de densidad y absorción  
encontrados en la bibliografía consultada para AR empleados para la 
elaboración de morteros.  
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Referencia Densidad kg/m3 

 Poon C.S 2002 [56] 2.390-2.260 

 D. Sani 2004 [57] 2.280 

 Tsung-Yueh Tu 2005 [58] 2.340 

 Poon C.S 2005 [59] 2.310 

 Evangelista 2007 [60] 2.165 

 V.Corinaldesi 2009 [61] 2.060-2.380 

 I.Vegas 2009 [62] 1.630-2.200 

 M. Martin Morales 2011 [63] 2.150-2.230 

 J.R. Jiménez 2013 [64] 2.140 

 I. Martínez 2013 [65] 2.090-2.110 

 E. Fernández 2014 [66] 2.140 
             Z. LIhua 2015 [67] 2.490 
             F. López-Gayarre 2015 [68] 2.480 
Tabla 2.10 Densidad en arenas recicladas según diversos autores. 

 

Referencia Absorción (%) 
Poon C.S 2002 [56] 14,21 
D. Sani 2004 [57] 15,80 
Tsung Yueh Tu 2005 [58] 10,00 
Poon C.S 2005 [59] 10,30 
Evangelista 2007 [60] 13,10 
V.Corinaldesi 2009 [61] 7,10-16,20 
I.Vegas 2009 [62] 6,73-8,09 
M. Martin Morales 2011 [63] 8,43-10,64 
J.R. Jiménez 2013 [64] 9,00 
I. Martínez 2013 [65] 6,27-7,45 
E. Fernández 2014 [66] 9,00 
D. Zhen Hua 2014 [69] 3,13-7,77 
Z. LIhua 2015 [67] 10,91 
Tabla 2.11 Absorción en arenas recicladas según diversos autores. 

 

Resistencia a la fragmentación 

La resistencia a la fragmentación es un indicador de la resistencia al desgaste 
a la abrasión de los áridos. En los AR dicho coeficiente presenta valores 
superiores que los AN, debido a la pérdida de peso que se produce al eliminar 
parte o la totalidad de mortero adherido [47]. 
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Al igual que sucedía con la densidad y la absorción, esta pérdida puede 
reducirse aplicando sucesivas trituraciones tratando del eliminar el mortero 
adherido, y consiguiendo de esta manera valores próximos a los obtenidos por 
los AN [70]. 

El coeficiente de fragmentación es medido mediante el “coeficiente de los 
Ángeles” en el caso de los áridos gruesos, y realizando el “ensayo de 
microdeval” para las arenas. En el caso de las AR se obtienen mayores 
coeficientes de fragmentación con respecto al árido grueso, debido al mayor 
contenido de mortero adherido en la fracción fina de los AR [47]. 

El material del que proceden los AR también influye en la mayor o menor 
resistencia a la fragmentación de los AR [53]. 

En el caso de las AR se han obtenido los siguientes valores de resistencia a la 
fragmentación según la bibliografía consultada: 

 

Referencia Rest. Fragmentación (%) 
I.Vegas 2009 [62] 23-34 
J.R. Jiménez 2013 [64] 32 
GERD [34]  30-50 
E. Fernández 2014 [66] 28 
Z. LIhua 2015 [67] 21,70 
Tabla 2.12 Resistencia a la fragmentación según diversos autores. 

 

Contenido de finos 

El contenido de finos de un árido se define como la cantidad de material que 
pasa por el tamiz 0,063mm. Como se ha mencionado anteriormente, cuanto 
menor es el tamaño de partícula peores propiedades tiene pudiendo afectar a 
la trabajabilidad, resistencia y durabilidad de los morteros y hormigones.  

Se ha comprobado que determinados procesos de reciclaje tienden a producir 
mayor cantidad de finos. Las plantas de reciclaje que presentan sistemas de 
trituración primario (mediante machacadoras de mandíbulas) tienden a generar 
menos finos en comparación con los sistemas que incorporan trituraciones con 
molinos de impactos [34].  

A continuación, se muestra el porcentaje de finos encontradas por diversos 
autores en sus respectivas investigaciones.  
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Referencia % de finos 
I.Vegas 2009 [62] 2,66-6,71 
M.Martin Morales 2011 [63] 4,1 
J.R. Jimenez 2013 [64] 9 
GERD [34]  <10 
E. Fernandez 2014 [66] 6,77 

Tabla 2.13 Contenido de finos según diversos autores. 

 

Resistencia a la helada 

Los AR suelen experimentar una pérdida de peso mayor que los AN, como 
consecuencia del mortero adherido causante de la mayoría de las peores 
propiedades de los AR. La resistencia a los ciclos de hielo-deshielo está 
relacionada con la resistencia de las partículas de los áridos y la distribución de 
poros [71].  

Los AR proporcionan valores de pérdida de peso comprendidos entre el 2 y el 
22% [72] [73] superior al 18% que establece la EHE-08 [6] establecido como 
límite en el caso de los áridos gruesos. 

En el caso de que los hormigones de origen tengan mejores prestaciones 
mecánicas, se produce una mejora en el comportamiento de los áridos 
obtenidos de dichos conglomerados [70]. 

Al igual que sucedía en otras propiedades, si se consigue eliminar la cantidad 
de mortero adherido mediante sucesivas trituraciones se mejora el 
comportamiento de los AR frente a ciclos de hielo-deshielo. 

Contaminantes e impurezas 

Es uno de los problemas que frecuentemente presentan los AR. La presencia 
de diversas sustancias pueden producir perdida de resistencia en mortero y 
hormigones, ataques por sulfatos debido a la presencia de yesos, presencia de 
arcillas que produzcan una mayor retracción,  presencia de papel y madera que 
produzcan desconchados en los ciclos hielo-deshielo, etc. 

Los contaminantes e impurezas presentes en el AR dependen de la 
procedencia del mismo; en el caso del AR procedente de hormigón presenta 
menor cantidad de impurezas en comparación con áridos mixtos que son 
obtenidos de la demolición de edificios [74] [75].  

En el caso de la utilización de AR para la elaboración de hormigones, la EHE-
08 (Anejo 15) establece unos límites para el contenido de impurezas que son 
mostrados en la tabla 2.14. 
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Contaminantes e impurezas Máximo % permitido 
Material cerámico 5 
Partículas ligeras 1 

Asfalto 1 
Vidrio, plásticos, metales 1 

Nota: % sobre peso total de material 
Tabla 2.14 Contenido máximo de impurezas según EHE-08. 

 

Reacción Álcali-Árido 

Los áridos que contienen minerales  silicatados pueden interaccionar con los 
álcalis del cemento produciendo un deterioro del hormigón o el mortero 
fabricado. Esta reacción lleva consigo la formación de geles que en presencia 
de humedad, producen su expansión ocasionando agrietamientos y 
movimientos diferenciales disminuyendo de esta manera su durabilidad [76] 
[77]. 

Los AR debido a la presencia del mortero adherido pueden facilitar este tipo de 
reacciones. El empleo de cementos con adiciones de cenizas volantes o 
escorias disminuye la reacción álcali-árido, por lo que este tipo de cementos 
son los adecuados para la fabricación de morteros y hormigones. 

Contenido de cloruros 

La cantidad de cloruros que pueden presentar los AR, está relacionada con el 
origen de dichos áridos. En el caso de obras situadas en zonas de montaña, 
obras que han estado en contacto con agua de mar es posible encontrar una 
cantidad de cloruros superior a los límites establecidos por la normativa. Si los 
AR proceden de demoliciones de hormigón, es posible que el uso de aditivos 
también pueda favorecer un mayor contenido de cloruros. 

La EHE-08 [6], determina un 0,05% como el contenido máximo en cloruros 
solubles en agua para el uso en hormigones armados. 

En la norma UNE-EN 998-2 [9], se establece un valor máximo de 0,06% en 
cuanto al contenido de cloruros.  En la bibliografía consultada no se han 
encontrado contenidos de cloruros superiores a las limitaciones establecidas, 
aunque si los AR provienen de  obras susceptibles de incrementar dicho valor 
hay que tener en cuenta este parámetro [62-64] [78]. 

Contenido de sulfatos 

El contenido de sulfatos en los AR, sí presenta una mayor problemática en 
comparación con el contenido de cloruros. La presencia de sulfatos en los AR 
puede proceder de diversas fuentes, tales como, el contenido en el propio AN, 
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el contenido debido al mortero adherido o la presencia de yeso propia de los 
escombros de edificación. 

Un alto contenido en sulfatos puede provocar expansiones debidas a la 
formación de etringita (sulfoaluminato tricálcico hidratado) o debidas a la 
aparición de hidróxido de calcio libre producida en la hidratación del cemento. 

La norma EHE-08 limita el contenido máximo de compuesto totales de azufre al 
1% y el contenido máximo de sulfatos solubles en acido al 0,8%. 

En la bibliografía consultada no se ha observado ningún tipo de AR que supere 
el contenido máximo de sulfatos [62-64] [78].  

2.2.2.3.4 Aplicaciones del AR 

Las especificaciones que debe cumplir un material para un uso determinado 
están basadas en años de investigación y experiencia, habiéndose demostrado 
que los materiales que cumplen las especificaciones han tenido un 
comportamiento satisfactorio. En la tabla 2.15 se muestran posibles usos de los 
productos obtenidos mediante el tratamiento de RCD. 

 

Residuo tratado Empleo 

Trozos de asfalto Capas con aglomerados, capas sin 
aglomerados y capas de cubrición 

Material producido al desempedrar el 
pavimento 

Materiales de relleno, protección contra 
heladas y capas de grava 

Escombros de edificios 
Ladrillos/materiales ligeros de 

construcción 

Materiales de relleno, capas 
subordinadas y empedrado. 
Capas para pistas de deporte, substratos 
de suelo y piedras para la construcción 
de edificios. 

Hormigón armado y no armado 
Materiales de relleno, capas de grava. 
Áridos para hormigón, componentes de 
hormigón y material de bases. 

Balasto usado de vías férreas Balasto de vías férreas, gravilla 
Gravillas finas. 

Desechos mixtos de obras 

Basurero 
Clasificación: 
-Escombros de edificios 60% 
-Materiales residuales 20% 
-Otras sustancias no minerales 20% 

Tabla 2.15 Posibles usos de los RCD (SADECO). 

 

La utilización de los AR es cada vez más habitual en el sector de la 
construcción. Su uso dependerá de su naturaleza y composición mayoritaria: 
en explanaciones se suelen usar los áridos procedentes de residuos 
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cerámicos, asfálticos, de hormigón o mezcla de ellos, mientras que en 
aplicaciones más restrictivas como en la fabricación de hormigón y morteros, 
se suelen usar los AR de hormigón, y en ocasiones, su mezcla con material 
cerámico. Cada una de estas aplicaciones obliga a fijar distintos niveles de 
exigencias en las propiedades del AR. 

2.2.2.3.5 Normativa sobre  AR: España y otros países 

De la normativa consultada sobre la utilización de AR en los diferentes países, 
se muestra la normativa considerada de relevancia así como un resumen de la 
normativa vigente en el territorio español. 

Estado actual USA [79] 

El comité 555 de ACI clasifica los AR en las siguientes categorías:  

 Residuos triturados procedentes de demoliciones: son materiales que 
provienen de residuos de hormigón y cerámicos con cierto contenido de 
impurezas. 

 Residuos de demolición clasificados y limpios: materiales que provienen 
de residuos de hormigón y cerámicos sin impurezas ni contaminantes.  

 Residuos cerámicos: material fundamentalmente cerámico con un 
contenido de hormigón < 5%. 

 Residuos de hormigón limpios: material triturado de hormigón con un 
contenido de cerámica, contaminantes e impurezas <5%. 

Dicha normativa también clasifica los AR en función de su uso:  

 Áridos para rellenos: para este uso son válidos las cuatro categorías de 
AR descritos.  

 Áridos para drenajes: para esta aplicación también son validas las cuatro 
categorías. 

 Áridos para bases y sub-bases de carreteras: para este uso se 
consideran aptas las tres últimas categorías de los AR. 

 Áridos para la fabricación de hormigón: en este caso la categoría 
recomendable es la número 4, siendo la 2 y la 3 aptas también para 
dicho uso.  

Estado actual Japón [80-81] 

La normativa japonesa por su parte clasifica a los AR en tres categorías 
atendiendo a sus propiedades físicas, contenido de impurezas y a la 
reactividad álcali-árido. 

 H) Los áridos tipificados con la letra H son los de mayor calidad y por lo 
tanto se fabrican los hormigones con mejores propiedades. 
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 M) La letra M indica áridos de calidad intermedia. 
 L) La letra L representa  los áridos con menor calidad. 

Los tres tipos de AR quedan regulados por las normas JIS 5032, JIS 5022 y JIS 
5023.  

 

Estado actual en la Comunidad Europea 

En 1985 la Unión Europea decidió establecer unas especificaciones técnicas 
en materia de materiales reutilizados. Toda la legislación elaborada por los 
distintos países miembro tiene su origen en la Directiva 89/106/CEE [82]. 

Por ejemplo en Alemania la norma DIN 4226-100 [83] clasifica los AR en cuatro 
tipos:  

 Tipo 1: áridos que proceden de hormigón o de áridos  minerales (> 
90%), es decir, <10% de ladrillo y arenisca caliza. 

 Tipo 2: áridos que proceden de residuos de hormigón o minerales con al 
menos un porcentaje del 70% y con un contenido máximo de ladrillo y 
arenisca caliza del 30%. 

 Tipo 3: áridos que proceden de residuos cerámicos al menos en un 80%, 
con un contenido máximo del 20% de hormigón o áridos minerales. 

 Tipo 4: áridos que proceden de una mezcla de RCD con un contenido de 
al menos el 80% de productos de hormigón, áridos minerales o 
productos cerámicos. 

En Reino Unido se clasifica los AR en dos tipos diferentes (BS-EN 206 [84]): 

 RCA: AR procedentes de residuos de hormigón  con un contenido de 
impurezas inferior al 17%.  

 RA: AR procedentes de materiales cerámicos o mixtos.  

En el caso de los RCA se emplean para fabricar hormigones más resistentes 
(40N/mm2) que en el caso de los RA (20N/mm2). 

Por último, la RILEM [85] distingue tres tipos de AR: 

 Tipo I: áridos procedentes de residuo de fábrica de ladrillo 
principalmente. 

 Tipo II: áridos procedentes de residuos de hormigón >  90%.  
 Tipo III: AN mezclados con AR. El porcentaje es de 80% de AN más un 

10% de árido Tipo I o 20 % de árido Tipo II. 

Estado actual España 

En el pasado la regulación de este tipo de residuos estuvo sujeta a la Ley 
42/1975 [86]. En dicha Ley, la gestión de los escombros era competencia 
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municipal derivando en una falta de responsabilidad en material de residuos 
que derivó en el aumento de vertidos incontrolados. 

La Ley 10/1998 [5] de residuos fue la primera norma básica de residuos que 
recoge los requerimientos de la Directiva Marco 91/156/CEE. Dicha Ley ha 
sido derogada por la Ley de residuos 22/2011 [27] de residuos y suelos 
contaminados que clasifica los residuos en: domésticos, comerciales, 
industriales y peligrosos.  

En cuanto a los RCD, el Real Decreto (RD) 105/2008 [3] regula la 
producción y gestión de RCD. Dicho RD será aplicado a los RCD generados 
a partir de obras de construcción, rehabilitación, reparación, reforma o 
demolición tanto de bienes inmuebles como de obra civil.  

Como marco legal básico a nivel nacional destaca el I Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006 [73] y el  Plan 
Nacional Integrado de Residuos (PNRI) 2008-2015, que incluye el II Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (IIPNRCD) [4] en su 
Anexo 6. 

Posteriormente y modificando el marco legal, el 27 de diciembre de 2001 se 
aprobó la Orden Circular 8/2001 sobre reciclado de firmes que incluye el 
Pliego de Prescripciones Técnicas generales para Obras de Conservación 
de Carreteras (PG-4) y su actualización mediante una serie de artículos 
(PG3). 

En la EHE-08 [6] se incluyen dos anejos relacionados donde se detalla el  
uso de AR en la elaboración de hormigones como contribución a un 
desarrollo más sostenible:  

 Anejo 15: “Recomendaciones para la utilización de hormigones 
reciclados”, donde se recomienda el empleo de la fracción gruesa de los 
AR de hormigón hasta un 20% como sustitución de árido grueso 
convencional. 

 Anejo 18: “Hormigones de uso no estructural”, donde se permite el uso 
de AR de hormigón hasta un 100% para la producción de hormigón no 
estructural. 

2.2.3 Aditivos y adiciones 

Los aditivos se pueden definir como productos incorporados antes o durante la 
mezcla del mortero, en una cantidad no mayor del 5% en relación al contenido 
en peso del cemento, con la finalidad de mejorar las propiedades de la mezcla 
en estado fresco y/o en estado endurecido. 
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La normativa que rige este componente de los morteros es la norma UNE-EN 
934-3:2004 [87]. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: aditivos 
para morteros de albañilería. 

Dicha norma recoge únicamente dos tipos de aditivos: 

 Aditivos fuertemente retardadores de fraguado. 
 Aditivos inclusores de aire/plastificantes utilizados en los morteros para 

albañilería listos para su empleo y en los morteros hechos in situ. 

Los primeros llamados aditivos retardadores de fraguado para morteros de 
albañilería fuertemente retardado, quedan definidos en la norma UNE-EN 934-
2 [87] y tienen como objetivo prolongar el tiempo de trabajabilidad del mortero 
sin cambiar de manera significativa las resistencias finales del mismo. Algunos 
de estos aditivos aparte de cumplir su función principal (retardadores de 
fraguado), cumplen una función secundaria al poseer propiedades 
plastificantes. 

Los aditivos inclusores de aire/plastificante, tienen como función incrementar la 
trabajabilidad de los morteros o permitir una reducción del contenido de agua, 
al incorporar durante la fase de amasado una cantidad controlada de burbujas 
de aire. Dichas burbujas tienen un tamaño comprendido entre 10 y 500 micras 
y debido a su forma esférica y flexible actúan como lubricante del mortero en 
estado fresco, reduciendo la cantidad de agua de amasado,  y aumentado su 
docilidad (función plastificante). Además las burbujas interrumpen  la red 
capilar de la masa del mortero protegiéndolo así de las heladas (función 
aireante) 

El contenido de este aditivo debe estar perfectamente controlado ya que puede 
producir grandes pérdidas de resistencias en el mortero por la menor 
compacidad del mismo. 

Existen otros aditivos que son muy  usados en los morteros que no quedan 
recogidos en la norma UNE-EN 934-3 [87], para mejorar las características 
tanto en estado fresco como en estado endurecido como por ejemplo: 

Los hidrofugantes son aditivos compuestos principalmente por ácidos grasos 
saturados o insaturados, cuya función es disminuir la absorción  de agua a 
través de los capilares del mortero endurecido. Esto no quiere decir que los 
morteros sean impermeables, sino que disminuye la absorción capilar o la 
cantidad de agua que pasa a través del mortero saturado. Se distinguen dos 
tipos de hidrofugantes: 

 Aquellos que actúan produciendo una línea hidrofóbica en los poros del 
mortero, impidiendo el paso a parte del agua en el mortero endurecido. 

 Aquellos que actúan rellenando y bloqueando los poros del mortero. 
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Otro tipo de aditivo son  las resinas, las cuales se definen como ligantes 
poliméricos que mejoran las propiedades durante la aplicación del mortero, en 
el fraguado y a lo largo de su vida útil. Se utilizan para mejorar la adherencia 
del mortero y sus propiedades físicas y mecánicas.  

En resumen, los aditivos que se utilizan en el mortero son los siguientes 
aunque muchos de ellos no estén contemplados por la norma que los rige: 

En el estado fresco: acelerantes de fraguado, anticongelantes,  cohesión-
disminución de exudación, inclusores de aire, reductores de agua de amasado, 
retardadores de fraguado, aditivos que mejoran la trabajabilidad o la 
adherencia y  superplastificantes. 

En el estado endurecido aditivos que mejoran el curado, la disminución de la 
retracción, la  impermeabilización-hidrofugado, una mayor adherencia, mayor 
resistencia a la abrasión, a la intemperie, a flexotracción, a la fisuración y 
mayor resistencia química. 

En la norma UNE-EN 934-3 [87], se recogen los requisitos generales para los 
aditivos en los morteros de albañilería en la siguiente tabla. 
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Propiedad Requisito (1) 

Homogeneidad 

Homogéneo en el momento de su 
utilización. Una segregación eventual no 
debe sobrepasar los límites fijados por el 
fabricante. 

Color Uniforme y similar a la descripción 
proporcionada por el fabricante. 

Componente activo 

El espectro infrarrojo no debe presentar 
variaciones en lo que se refiere al 
componente 
activo con relación al espectro de 
referencia proporcionado por el 
fabricante. 

Densidad relativa (Se aplica, únicamente, 
a los aditivos líquidos) 

D± 0,03 Si D>1,10 
D± 0,03 Si D≤1,10 
donde D es el valor declarado por el 
fabricante 

Extracto seco convencional 

0,95 T≤ x ≤ 1,05 T para T≥ 20% 
0,95 T ≤ x ≤1,10 T para T< 20% 
donde T es el valor declarado por el 
fabricante, en % en masa, X es el 
resultado del ensayo, en %en masa 

Valor del pH 
Valor declarado por el fabricante ±1 o 
bien dentro del intervalo declarado por el 
fabricante 

Contenido en cloruros totales (2) No mayor que el valor declarado por el 
fabricante (3) 

Contenido en cloruros solubles en agua 
(Cl) 

No mayor que el valor declarado por el 
fabricante (3) 

Contenido en alcalinos (Na2O 
equivalente) 

No mayor que el valor declarado por el 
fabricante 

Efecto sobre la corrosión No debe favorecer la corrosión del acero 
embebido en el mortero. 

(1) Los valores declarados por el fabricante se deben proporcionar al usuario si lo solicita 
 
(2) Si no existe diferencia significativa entre el contenido en cloruros totales y el contenido en 
cloruros solubles en agua, se debe determinar, solamente, este último ensayo en el aditivo en 
cuestión 
 
(3) Cuando el contenido en cloruros es ≤10 % en masa, el aditivo puede calificarse como 
"exentos de cloruros" 

Tabla 2.16 Requisitos generales para los aditivos para morteros de albañilería. 
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En estas tablas 2.17 y 2.18 se muestran los requisitos adicionales específicos 
para cada tipo de aditivo. 

 

Propiedad Método de ensayo Requisito (1) 
Contenido en aire después 
de un amasado normalizado 

EN 1015-7 
método A 

Contenido en aire total 
A1= (17±3)%, en volumen 

Contenido en aire después 
de una hora en reposo 

EN 1015-7 
método A ≥A1 - 3% 

Contenido en aire después 
de un amasado prolongado 

EN 1015-7 
método A 

≤A1+5% y 
≥A1 - 5 % 

Reducción de agua 
requerida para la 
consistencia normalizada 

EN 480-13 ≥8%, en masa 

Resistencia a compresión a 
28 días EN 1015-11 

Mortero para ensayo (con 
aditivo)≥70% con relación al 
mortero testigo (sin aditivo) 

(1) Todos los requisitos se aplican al mismo mortero para los aditivos inclusores de 
aire/plastificante a igual consistencia 

Tabla 2.17 Requisitos adicionales para los aditivos inclusores de aire/plastificante a 
igual consistencia. 

 

Propiedad Método de ensayo Requisito (1) 
Contenido en aire después 
de un amasado normalizado 

EN 1015-7 
método A 

Contenido en aire total 
A1= (17±3)%, en volumen 

Contenido en aire después 
de un amasado prolongado 

EN 1015-7 
método A 

≤A2 + 5% y 
≥A2 – 5% 

Consistencia después de 
28h de reposob EN 1015-4 

Dentro de 15 mm del valor 
inicial 
 

Contenido en aire después 
de 28 h de reposo 

EN 1015-7 
método A ≥0,70 A2 % 

Reducción a la penetración 
después de 72hc EN 1015-9 Mortero con aditivo para 

ensayo ≥ 1,0 N/mm2 

Resistencia a compresión a 
28 días EN 1015-11 

Mortero con aditivo para 
ensayo ≥70% del mortero 
testigo 
 

(b) Cuando se ha conservado y remezclado, de acuerdo con el apartado 5.3 de la Norma EN 
480-13:2009, como sucede en la determinación del contenido en aire, después de 28h de 
reposo 
(c) Cuando se ha conservado en un molde cubierto durante 28 horas para evitar la evaporación 
del agua y después se ha conservado en un molde descubierto, resistente a la penetración, 
durante 44 h a (65±5)% RH. 
Tabla 2.18 Requisitos adicionales para los aditivos para mortero listo para su empleo 

fuertemente retardado a igual consistencia. 
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Las adiciones que se pueden utilizar en los morteros son básicamente las 
mismas, que las de los cementos. Suele ser sustancias inorgánicas que se 
incorporan a los hormigones y morteros en cantidades entre el 10% y el 15% 
sobre peso de cemento, tales como filleres de minerales, cenizas volantes, 
escorias de alto horno, humo de sílice…  

Una adición fundamental para los morteros son los  pigmentos, principalmente 
en los morteros monocapa. Son polvos finos constituidos generalmente por 
óxidos metálicos que permiten dar colorido al producto final, como por ejemplo 
los óxidos de hierro, de cromo o de cobalto. Este tipo de adiciones quedan 
recogidos en la norma UNE-EN 12878:2996 [89], en la cual se definen como 
“una sustancia, generalmente en forma de partículas finas, insoluble en el 
medio de aplicación y cuya única finalidad es dar color a los materiales de 
construcción basados en cemento y/o cal”. 

Cada pigmento tiene su propio punto de saturación, pero adiciones entre el 3% 
y el 7% en masa del cemento suelen ser suficientes para colorear el producto. 

 

2.2.4 Agua 

Es el componente por el que se producen las reacciones químicas durante la 
hidratación del conglomerante dándole rigidez y resistencia a la mezcla. El 
agua es responsable de la cohesión del mortero, ya que sin ella las partículas 
de cemento y arena secas se mantendrían separadas.  

El agua utilizada tanto en el amasado como durante el curado en obra debe ser 
de naturaleza inocua. No debe contener ninguna sustancia en cantidad 
suficiente que pudiera alterar las propiedades de los morteros, tales como 
sulfatos, cloruros, sustancias químicas inorgánicas, etc.  En general, se pueden 
emplear todas aquellas aguas cuya experiencia práctica se haya contrastado 
favorablemente. 

 

2.3 PROPIEDADES DE LOS MORTEROS RECICLADOS 

Dentro de las prestaciones que ofrece un mortero debemos distinguir dos 
etapas diferenciadas por su estado físico, que se denominan estado fresco y 
estado endurecido, aunque una no es independiente de la otra, puesto que las 
propiedades de las primeras influyen en las del estado endurecido. Las 
características  del mortero fresco hacen referencia al material durante su 
puesta en obra e influirán principalmente en el rendimiento y calidad de 
ejecución, mientras que las segundas son estipuladas  por las prescripciones 
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del proyecto y por el cumplimiento de normativas refiriéndose  a las 
características del mortero a lo largo de su vida útil.  

Como se vio anteriormente se puede clasificar los morteros en: morteros para 
fabrica de albañilería, para revestimientos y especiales; como es lógico a cada 
tipo de mortero se le piden unas características  concretas que no tienen que 
coincidir exactamente con las de otro tipo, sin embargo, existe un grupo de 
características que se pueden considerar comunes a la gran mayoría de los 
morteros: 

2.3.1 Propiedades en estado fresco 

Consistencia/trabajabilidad 

La trabajabilidad del mortero en estado fresco se considera la propiedad más 
importante en este tipo de materiales. Para la correcta ejecución de una fábrica 
de ladrillo o de un revestimiento es necesario que el mortero sea fácilmente 
trabajable. Para ello, la consistencia debe ser adecuada para poder aplicarlo 
con facilidad y su capacidad de retención de agua debe evitar una rigidización 
excesiva del mortero por succión de la base.     

La consistencia ejerce una gran influencia sobre otras propiedades de los 
morteros, y se define como una medida de la fluidez y/o de la humedad del 
mortero fresco y proporciona una medida de la deformabilidad del mortero 
fresco cuando se somete a un determinado tipo de esfuerzo. La consistencia 
adecuada se consigue con una correcta dosificación de los áridos tanto en 
cantidad como en granulometría, una dosificación de agua acorde para la 
relación agua/cemento y/o la utilización de aditivos tales como los 
plastificantes. Se pueden distinguir tres tipos de consistencias distintas 
determinadas por la cantidad de pasta que rodea a los áridos:  

 Seca: en la consistencia seca el conglomerante solo rellena los huecos 
entre los áridos lo que se traduce en masas más ásperas y poco 
trabajables. 

 Plástica: en la consistencia plástica una fina película de conglomerante 
“moja” la superficie de los áridos, produciendo una buena adherencia y 
una buena trabajabilidad de la mezcla. 

 Fluida: en este tipo de consistencia las partículas de encuentran 
inmersas en el seno del conglomerante y con riesgo de segregación. 

En el laboratorio la consistencia se determina de acuerdo al procedimiento de 
la Norma Europea UNE-EN 1015-3 [90], empleando la mesa de sacudidas.  La 
tabla 2.19 se muestra el tipo de consistencia según el grado de escurrimiento. 
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Mortero fresco Consistencia 
(Escurrimiento en mm) Designación 

Seco <140 S 
Plástico 140  a 200 P 
Fluido >200 F 

Tabla 2.19 Tipos de consistencia en función del valor del escurrimiento. 

De manera general, los morteros elaborados con AR requieren una mayor 
cantidad de agua de amasado para obtener consistencias similares a los 
morteros elaborados con AN. Esto sucede debido a la mayor absorción de los 
AR, y en menor medida a otros factores como la rugosidad del árido, la 
granulometría o la cantidad de mortero adherido. 

Se pueden distinguir tres maneras para obtener la consistencia adecuada en 
morteros reciclados:  

 Estimar el aporte necesario de agua de amasado mediante la realización 
de ensayos previos. 

 Utilizar aditivos plastificantes que mejoren las propiedades de los 
morteros reciclados. 

 Pre-saturar los AR previo al inicio de la mezcla con el conglomerante. 

La primera opción resulta muy difícil ponerla en práctica debido a la 
heterogeneidad de los AR. Incluso en AR procedentes de una misma central de 
reciclaje se han obtenido valores de absorción muy diferentes entre sí [36] [91-
92].  

El empleo de aditivos para mejorar la trabajabilidad de la mezcla podría 
aumentar el coste de los morteros reciclados, aunque obviamente se reduce la 
relación agua/cemento lo que deriva en morteros reciclados con mejores 
prestaciones mecánicas. 

Por último, la pre-saturación del AR presenta problemas prácticos para su 
aplicabilidad. Se debería de disponer de lugares específicos para saturar los 
áridos en obra o habilitar espacios en plantas de producción para dicho fin.  

Tiempo de utilización y retención de agua 

Tanto el tiempo de utilización como la retención de agua son propiedades de 
los morteros en estado fresco relacionados con la consistencia. El tiempo de 
utilización se define como el tiempo durante el cual el mortero posee suficiente 
trabajabilidad para ser utilizado, sin adición posterior de agua y antes del 
comienzo del fraguado. El tiempo de uso se determina conforme a la Norma 
Europea UNE-EN 1015-9 [93].   

Por su parte la retención de agua se define como la facultad de los morteros 
para evitar la pérdida de agua por succión al aplicar el mortero sobre cualquier 
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material. La norma de referencia para la realización del ensayo es la norma 
UNE-EN 1347 [94]. Una buena retención de agua produce morteros 
manejables durante el periodo de su utilización, por el contrario, retenciones de 
agua muy elevadas unidas a una absorción muy baja del material donde se 
aplica el mortero puede producir deslizamientos. La retención de agua está 
relacionada también con la tensión superficial del conglomerante y la 
granulometría de la arena. 

Vegas et al. no observó diferencias importantes en cuanto a la retención de 
agua al sustituir un 25% de AN por AR procedente de escombros de hormigón. 

Densidad aparente del mortero en estado fresco 

La densidad del mortero está directamente relacionada con los materiales que 
se utilicen y la dosificación de los mismos. Dado que la densidad de los 
conglomerantes es similar, la densidad de los áridos tiene especial influencia 
en esta propiedad. Dicha característica  se determina conforme a la Norma 
Europea UNE-EN 1015-6 [95]. 

El valor de la densidad aparente en estado fresco determina el valor del 
escurrimiento necesario para obtener un tipo de consistencia u otra en los 
morteros. En la tabla 2.20 se muestra la relación entre la densidad en fresco 
del mortero y el valor del escurrimiento acorde a la norma UNE-EN 1015-2 [96]. 

 

Densidad aparente del mortero fresco 
(kg/m3) 

Valor del escurrimiento 
(mm) 

                  ˃ 1200 175±10 
˃ 600  a ≤ 1200 160±10 
˃ 300 a ≤ 600 140±10 

≤ 300 120±10 
Tabla 2.20 Escurrimiento en función de la densidad en fresco del mortero. 

 

Los morteros reciclados tienen una menor densidad en estado fresco que los 
morteros de control debido a esa menor densidad de los AR expuesta en el 
apartado. 

Contenido de aire ocluido 

El contenido de aire ocluido es otra de las propiedades importantes en el 
estado fresco de los morteros. Esta propiedad está relacionada con la 
durabilidad de los morteros y sus capacidades mecánicas. Un exceso en el 
contenido de aire provoca disminuciones en los valores de resistencias de los 
morteros; sin embargo un contenido aceptable de aire ocluido puede mejorar el 
comportamiento frente a ciclos de hielo-deshielo al permitir la expansión  del 
agua sin la fractura del material.  
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Tanto los morteros como los hormigones  reciclados muestran un contenido de 
aire ocluido similar a los obtenidos en las amasadas de control [36] [62] [68]. 

La norma que regula el ensayo para esta propiedad es la norma UNE-EN 1015-
17 [96] .No existe normativa que limite el contenido de aire ocluido en los 
morteros, sin embargo valores comprendidos entre el 5% y el 20% son 
considerados como buenos [98]. 

Adherencia en estado fresco 

La adherencia del mortero fresco es debida a las propiedades reológicas de la 
pasta de cemento o a la pasta del conglomerante empleado y se define como 
la resistencia a la separación o deslizamiento del mortero sobre la superficie de 
contacto con el soporte. Se puede mejorar añadiendo conglomerante o finos a 
la mezcla, pero teniendo en cuanta que el exceso de estos puede provocar un 
perjuicio en otras propiedades del mortero afectando a su calidad final. Esta 
propiedad es importante para los morteros de revoco y enlucido. 

 

2.3.2 Propiedades en estado endurecido 

Resistencia mecánica 

El mortero debe actuar como unión resistente en su aplicación en obra, aunque 
dichas solicitaciones no suelen ser muy elevadas salvo en el caso de los muros 
portantes con fabrica de ladrillo armada. 

La compresión es la propiedad más importante de los morteros en el estado 
endurecido, tanto que los morteros de albañilería se nombran en función de su 
resistencia a compresión según lo especificado en la UNE-EN 988-2 [9]. El 
mortero en la mayoría de sus aplicaciones actúa como elemento de unión por 
lo que comparte las solicitaciones con el sistema constructivo en el que se 
encuentra integrado.  

Los ensayos de resistencia a compresión y flexión en los morteros se realizan 
según condiciones de ensayo especificados en  la Norma UNE-EN 1015-11 
[99]. Las resistencias mecánicas están intimidante ligadas a la relación entre 
los distintos componentes que forman los morteros.  

Los morteros elaborados con AR disminuyen sus prestaciones mecánicas en 
comparación a los convencionales, y  a medida que el porcentaje de árido 
empleado aumenta está perdida de resistencia continua creciendo [61] [100]. 
Obviamente, las peores propiedades de los AR (en especial la fracción fina) 
son las causantes de esta pérdida de resistencia. 
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Otras investigaciones obtuvieron similares comportamientos entre los morteros 
de referencia y los morteros reciclados. Por ejemplo Dapena et al. [101], con 
sustituciones del 20% de AR no han obtenido grandes pérdidas en la 
resistencias mecánicas. Jiménez et al. [64], sustituyendo AN por AR cerámica 
en un 40% no han apreciado disminuciones significativas en las resistencias a 
compresión.  

En otro sentido, diferentes investigaciones han obtenido mejores resultados en 
las propiedades mecánicas de los morteros al sustituir parte de la AN por 
diferentes tipos de AR;  Silva et al. [102], al sustituir un 10% de AR cerámica,  
Braga et al. [103] al sustituir el 15% de AR de hormigón y Martínez et al. [65] 
empleando AR cerámica, mixta y de hormigón han observado dicha mejora.  

Densidad aparente en estado endurecido 

Al igual que sucede en el estado fresco, la densidad aparente en estado 
endurecido dependerá fundamentalmente de los componentes utilizados y de 
las proporciones de cada uno de ellos, como por ejemplo el  tipo de áridos,  la 
relación agua/cemento y los aditivos. La densidad se determina siguiendo el 
procedimiento operativo de la Norma Europea UNE-EN 1015-10 [104]. 

En la bibliográfica consultada, los valores de densidad en estado endurecido de 
los morteros reciclados son menores en comparación a los morteros de control 
[62][65]. 

Durabilidad 

Se refiere a la capacidad que tiene el mortero de mantener sus características 
originales que permiten su uso, principalmente frente a las inclemencias del 
tiempo tales como agua, hielo, sales solubles y las variaciones de temperatura. 
Sin embargo la norma para morteros UNE-EN 998-2 [9] asocia esta propiedad 
de los morteros únicamente a los ciclos hielo-deshielo.  De manera general los 
morteros más compactos son los que presentan una mayor dureza, ya que 
contienen mayor cantidad de cemento y presentan un mejor comportamiento a 
los ciclos de hielo-deshielo 

Debido a la utilización de los AR, puede entenderse que los morteros  y 
hormigones elaborados con este tipo de material presenten menor durabilidad 
que los fabricados con AN. Los morteros reciclados presentan una mayor 
porosidad y permeabilidad facilitando así el transporte de sustancias agresivas 
a través de la red de poros de la matriz cementicia [62] [66] [105] [106]. 

La cantidad de mortero adherido a los AR (mayor en la fracción fina) facilita 
también los procesos de carbonatación y las reacciones álcali-árido. Estudios 
realizados muestran que el proceso de carbonatación  y su desarrollo 
dependen de los valores relativos de permeabilidad del mortero nuevo y del AR 
[47]. Si el mortero nuevo es más permeable que los AR la carbonatación se 
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propagara a través del mortero. Si por el contrario los AR poseen una mayor 
permeabilidad el frente de carbonatación se propagara a través de estos 
presentando un aspecto más irregular.  Investigaciones realizadas muestran 
una profundidad del frente de carbonatación que va aumentando a medida que 
el porcentaje de AR aumenta [107]. 

La reacción álcali-árido tiene lugar en presencia de agua entre los áridos que 
contienen sílice amorfa o parcialmente cristalizada y las sustancias alcalinas 
presenten en los cementos. La heterogeneidad de los AR y la posibilidad de 
contener sustancias reactivas hace que controlar este parámetro tanto en 
morteros como en hormigones reciclados sea más difícil. 

La expansión provocada por la etringita o sal de Candot es otro de los agentes 
externos que pueden disminuir la durabilidad tanto de morteros como de 
hormigones. El ataque por sulfatos es generado por la reacción entre el 
aluminato tricálcico hidratado procedente del cemento y dichos sulfatos; 
aumentando la etringita hasta dos veces y media su volumen provocando 
fisuraciones en los conglomerantes. La mayor permeabilidad y porosidad de los 
morteros reciclados facilita este tipo de procesos. 

Adhesión 

La norma UNE-EN 998-2 [9] define la adherencia como: “adhesión 
perpendicular, en el lecho del mortero, entre el mortero para albañilería y la 
pieza (unidad) para albañilería”. Esta propiedad es fundamental en los morteros 
para revestimiento y en los adhesivos cementosos, para evitar la entrada de 
humedad y agua al interior del paramento. 

De manera general los morteros reciclados obtienen peores resultados en esta 
propiedad que los morteros de control.  Sin embargo, otros investigadores han 
obtenido una mejora en la adherencia al emplear un porcentaje de AR. En este 
sentido,  Corinaldesi et al. [61], concluyen que incorporando AR (100%), en 
especial AR cerámico, la adherencia entre la interfase mortero-ladrillo es mayor 
que en los morteros de referencia. 

Resultados similares obtuvieron Martínez et al. [65] al encontrar mejoras en la 
resistencia a la adhesión y a la flexión al emplear AR cerámico. En esta 
investigación, la AN de La Habana presentaba una baja calidad. 

Absorción de agua 

La absorción de agua por capilaridad se define como la capacidad que tiene un 
mortero de succionar agua hacia el interior de su masa, y resulta una propiedad 
básica y prácticamente exclusiva para los morteros expuestos al agua de lluvia 
y a los morteros usados en el arranque de cimentaciones. La absorción 
depende de la estructura capilar del material, por tanto cuanto más compacto 
sea un mortero menor será la red capilar. Para mejorar dicha propiedad se 
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utilizan aditivos como son los plastificantes o hidrofugantes reduciendo así la 
demanda de agua y como consecuencia la red capilar, o también utilizar cal 
aérea como conglomerante aumentando la compacidad del mortero. La norma 
de referencia para la realización  del ensayo de absorción de agua por 
capilaridad es la norma UNE-EN 1015-18 [108]. 

En una gran parte de la bibliográfica consultada los morteros reciclados han 
obtenido mayores valores de absorción de agua por capilaridad que los 
morteros de referencia. Vegas et al. [62] obtuvo un coeficiente de 0,739 al 
sustituir un 25% de AN por AR de hormigón procedente de escombros de 
demolición. 

Corinaldesi et al. [109], observo un incremento en la absorción de agua por 
capilaridad entre el 54% y el 108% empleando la fracción gruesa y fina 
procedente de ladrillo cerámico respectivamente. 

Fernández Ledesma et al. [66], obtuvieron diferencias significativas en esta 
propiedad al utilizar el 25% de AR  cerámico, y por lo tanto recomiendan su uso 
solo en morteros para interiores sin exposición al agua de lluvia. 

En otras investigaciones, Jiménez et al. [64] y Silva et al. [110] no encontraron 
diferencias significativas en esta propiedad al sustituir al sustituir el 40% y el 
20% de AR respectivamente.  

Retracción 

La retracción se conoce como el proceso de disminución de volumen que 
sufren las pastas, los morteros y los hormigones antes, durante y después del 
fraguado cuando son expuestos al aire.  Se pueden distinguir dos tipos de 
retracción en función de sus origines:  

 Retracción térmica: se conoce como la originada en el proceso de 
hidratación de los compuestos anhidros de los cementos, siendo esta 
una reacción exotérmica que aumenta la temperatura de los morteros. 
Ese calor desprendido en dicha hidratación es expulsado al exterior con 
el consiguiente descenso de la temperatura del mortero. Este 
enfriamiento es el origen de la retracción térmica.  

 Retracción hidráulica: esta retracción es debido a la pérdida de agua de 
amasado por evaporación en el mortero. Dicho proceso se inicia desde 
el momento que no está constantemente en un ambiente húmedo. Una 
parte del agua se encuentra en los poros y su evaporación causa una 
presión negativa produciendo la retracción hidráulica. 

Los factores que influyen en la retracción  son  muy variados: cantidad y tipo de 
cemento,  tipo de arenas y  su granulometría, cantidad de agua, temperatura, 
resistencia a tracción, etc. 
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Una alta retracción genera  tensiones internas debido a la falta de elasticidad, a 
la deformabilidad plástica del mortero que pueden producir desde la reducción 
de volumen hasta la fisuración.  

En la bibliografía consultada, la retracción de los morteros reciclados es una de 
las propiedades más críticas y con mayores diferencias respecto a los morteros 
de referencia.  Mesbah et al. [111], consiguieron reducir dicha retracción en un 
15% mediante el uso de fibras metálicas; sin embargo con fibras de propileno 
las mejoras observadas fueron muy leves. 

Otras investigaciones coinciden en señalar la mayor absorción de los AR como 
el principal problema de la alta retracción de los morteros reciclados [64-65] 
[112]. 

Comportamiento frente al fuego 

Existen dos parámetros fundamentales para analizar el comportamiento frente 
al fuego: su reacción y su resistencia. El Real Decreto 312/2005 [113] clasifica 
los elementos  constructivos y productos de construcción en: A1, A2, B, C, D, 
E, F en función de sus propiedades de reacción frente al fuego. En el caso de 
los morteros, aquellos que contienen menos de 1% de materia orgánica se 
consideran A1. Mientras que para la resistencia al fuego se establecen una 
serie de tiempos que permiten clasificar a los elementos constructivos en 
función del tiempo que permanecen con una serie de características 
especificadas en la norma UNE-EN 13501-2:2009 [114] 10,15,20, 30,45, 60, 
90, 120, 180, 240 y 360 minutos. 

 

2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MORTEROS 

El Comité Europeo de Normalización (CEN) [115] realizó la siguiente 
clasificación de los morteros: 

1. Morteros según el concepto. 

2. Morteros según el sistema de fabricación. 

3. Morteros según el ligante. 

4. Morteros según las propiedades y/o campo de aplicación. 

Otra clasificación elaborada  por el RILEM y presentada en el “Report on the 
RILEM Workshop: Ancient Mortars and Mortar for Restauration” [116], divide a 
los morteros en: 
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1. Morteros según la función:  

1.1. Morteros para ensayos. 

1.2. Morteros de aplicación. 

1.2.1. Pavimentos y suelos. 

1.2.2. Paredes. 

1.2.3. Otros elementos arquitectónicos. 

1.3. Morteros para decoración. 

  1.3.1. Morteros de capa. 

  1.3.2. Morteros de relieve 

1.4. Morteros de mampostería. 

  1.4.1. Lechada. 

  1.4.2. “Grouting “(relleno, consolidantes...). 

1.5. Morteros especiales 

  1.5.1. Hidrorrepelentes. 

  1.5.2. “Pointing”. 

  1.5.3. Sellado. 

  1.5.4. “Stilletto”. 

  1.5.5. Reparación. 

2. Dependiendo de la naturaleza del ligante: 

2.1. Mortero de base de cal 

2.2. Mortero de base de cal y con materiales puzolánicos. 

2.3. Morteros de base yeso. 

2.4. Morteros basados en ligantes hidráulicos. 

2.5. Morteros basados en ligantes arcillosos. 

2.6. Morteros basados en ligantes orgánicos. 

2.7. Morteros basados en mezclas de ligantes. 
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3. Dependiendo de la naturaleza del árido: 

3.1. Arena: de rio, de cantera o de costa. 

3.2. Fragmentos de piedras. 

3.3. Materiales rocosos con propiedades hidráulicas. 

3.4. “Cocciopesto” (arcillas molidas). 

3.5. Piezas de mortero reutilizadas. 

El mortero es un material empleado en muy distintas aplicaciones en 
edificación, y en base a esto se puede establecer una primera clasificación en 
tres grandes grupos: 

 Morteros para fábrica de albañilería. 
 Morteros para revestimiento. 
 Morteros especiales. 

Para los dos primeros grupos  las normas UNE-EN 998-1 [8] y 998-2 [9], 
establece una clasificación en función de tres parámetros: concepto, 
propiedades y/o utilización  y sistema de fabricación: 

Según concepto: 

Divide a los morteros para albañilería y a los morteros para revoco y enlucido 
en diseñados y prescritos. Los primeros son aquellos que su composición y 
sistema de fabricación han sido elegidas por el fabricante, mientras que los 
segundos, son los que se fabrican en unas proporciones predeterminadas y 
cuyas propiedades dependen de las proporciones de los componentes 
(concepto de receta). 

Según sus propiedades y/o sistema de fabricación: 

Esta clasificación divide a los morteros para albañilería en: 

 Morteros para uso corriente (G). 
 Morteros para juntas y capas finas (T). 
 Ligeros (L). 

Y a los morteros para revoco/enlucido en: 

 Morteros para uso corriente (GP). 
 Ligeros (LW). 
 Para revoco coloreado (CR). 
 Para revoco monocapa (OC). 
 Para renovación (R). 
 Para aislamiento térmico (T). 
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Según el sistema de fabricación: 

Tanto los morteros para albañilería como los morteros para revoco y enlucido 
se dividen en: hechos en fabrica (morteros industriales), semiterminados 
hechos en fabrica (predosificados o premezclados de cal y arena), o hechos en 
obra. 

 

2.5 MORTEROS PARA FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA 

Según la norma UNE-EN 998-2 [9], especificaciones de los morteros para 
albañilería, un mortero para albañilería es una “mezcla compuesta de uno o 
varios conglomerantes inorgánicos, de áridos, de agua y, a veces, de adiciones 
y/o aditivos para fábricas de albañilería (fachadas, muros, pilares, tabiques), 
rejuntado y trabazón de albañilería”. Dichas mezclas deben ser homogéneas y 
sus componentes se deben utilizar en unas proporciones determinadas de 
acuerdo con la utilización prevista del mortero. 

La función principal de estos morteros es servir de material de unión  de 
diferentes piezas que forman una fachada, tabique, muro, etc., de manera que, 
juntos trabajen como un único elemento cumpliendo las características para las 
que fueron diseñados. Además Rodríguez Mora [117],  describe otras misiones 
que debe cumplir este tipo de morteros como son: 

 Coaligar los elementos de mampostería. 
 Mantener la resistencia necesaria  de la fábrica en las juntas. 
 Sellar la fabrica haciéndola estanca al agua pero permeable al vapor de 

agua. 
 Permanecer inalterados estética y dimensionalmente o con unas 

variaciones tolerables. 

La norma UNE-EN 998-2 [9], para la elección del tipo de mortero adecuado, 
considera importante el grado de exposición de la fábrica definiendo tres tipos: 

 Construcciones sometidas a una exposición severa: son fábricas de 
albañilería o elementos de albañilería sometidos a una saturación de 
agua, combinada con abundantes ciclos de hielo/deshielo y que además 
no disponen de protección.  

 Construcciones sometidas a una exposición moderada: son fábricas de 
albañilería o elementos de albañilería  sometidos a ciclos de 
hielo/deshielo y en ambiente húmedo, excluyendo las construcciones 
expuestas a una exposición severa. 

 Construcciones sometidas a una exposición pasiva: son fábricas de 
albañilería o elementos de albañilería que no están expuestos  ni a la 
humedad ni a los efectos de hielo/deshielo. 
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Anteriormente, se describieron  propiedades comunes a los morteros,  aquí se 
profundiza en aquellas características que afectan específicamente a los 
morteros de albañilería. 

Resistencia 

Como se ha expuesto anteriormente  la resistencia es la propiedad más 
importante en el estado endurecido, ya que además de la importancia que tiene 
en si misma condiciona otras propiedades. La resistencia final del mortero 
depende de los componentes del mismo y de su dosificación. 

En el actual Código Técnico de la Edificación [118]  se recoge la siguiente 
fórmula para el cálculo de la resistencia característica a compresión (fk), 
medida en N/mm2, de una fábrica ejecutada con mortero ordinario con juntas 
extendidas a todo el grueso, entendiendo como mortero ordinario aquel mortero 
para juntas  de espesor mayores de 3 mm y en cuya elaboración se utilizan 
sólo áridos ordinarios. 

fk= K. fb0, 65. fm0, 25 

k : es una constante que oscila entre 0,40 y 0,60 según el tipo de piezas. 

fb : es la resistencia normalizada a la compresión de las piezas de fabrica, en la 
dirección del esfuerzo, en N/mm2. 

fm : es la resistencia a la compresión especificada del mortero ordinario en 
N/mm2, no mayor que 20 N/mm2, ni que fb. 

 En la norma UNE-EN 998-2[9] se recogen las clases de morteros en función 
de su resistencia a compresión designada con la letra “M”. 

 

Clase M1 M2,5 M5 M10 M15 M20 M d 
Resistencia 

a 
compresión 

(N/mm2) 
1 2,5 5 10 15 20 d 

d es una resistencia a compresión mayor de 25 N/mm2 declarada por el fabricante 
Tabla 2.21 Clases de mortero según su resistencia a compresión. 

 

El código técnico establece que el mortero ordinario para fábricas no  podrá ser 
inferior a M 1. En el mortero ordinario para fábrica armada o pretensada,  los 
morteros de juntas delgadas y los morteros ligeros no  serán menores a M 4.  
De cualquier modo para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a 
compresión del mortero no debe ser superior al 75% de la resistencia 
normalizada de las piezas.  Además, el aumento de la resistencia del mortero 
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no implica un aumento de la resistencia proporcional de la fábrica, por lo que 
no se deben hacer grandes esfuerzos en dicho sentido.  

En la tabla 2.22 realizada por  la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Morteros (AFAM) [119], se recoge una clasificación  de las aplicaciones de los 
morteros en función de su resistencia a compresión. 

 

Tipo de aplicación Piezas Mortero (1) 

Tabiquería, particiones 
Ladrillo hueco simple 
Ladrillo hueco doble 
Ladrillo gran formato 

M-5 

Fabrica no resistente 
revestida. Cerramientos 

Bloque cerámico 
Bloque cerámico de arcilla 

aligerada 
Ladrillo perforado o 

macizo 
Bloque de hormigón 

Piedra 

 
M-5 

M-7,5 

Fabrica vista. 
Cerramientos 

Ladrillo cara vista 
Bloques cara vista 

Piedra 

M-5, M-7,5. Absorción (2) 

c≤0,4 para juntas tipo J1(3) 

c≤0,2 para juntas tipo J2(3) 

Fabrica resistente no 
armada 

Bloque cerámico 
Bloque cerámico de arcilla 

aligerada 
Ladrillo perforado o 

macizo 
Bloque de hormigón 

Piedra 

M-7,5 

Fabrica armada 

Bloque cerámico 
Bloque cerámico de arcilla 

aligerada 
Ladrillo perforado o 

macizo 
Bloque de hormigón 

Piedra 

M-7,5 
iones cloruro < 0,1% 

Fabrica de alta 
resistencia 

Bloques de hormigón 
Bloque cerámico 

Ladrillo perforado o 
macizo 

M-10 ó superior 

M resistencia a compresión (N/mm2) según norma UNE-EN 998-2:2004 
(1) Para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a compresión del mortero no debe 
ser superior al 0,75% de la resistencia normalizada de la pieza. 
(2) Coeficiente de absorción de agua por capilaridad según norma UNE-EN 998-
1:2003/AC:2006 
(3) Designación de las juntas según CTE DB HS-1 Fachadas 

Tabla 2.22 Aplicaciones de los morteros para fábrica de albañilería según su 
resistencia a compresión (AFAM; 2010). 
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Adherencia 

Como se ha expuesto anteriormente  la adherencia es la propiedad que permite 
que los materiales que forman la fábrica actúen como un único elemento. Una 
mala adherencia entre el mortero y los demás componentes de la fábrica, 
puede provocar la aparición de fisuras facilitando así la penetración del agua y 
la pérdida de resistencia del conjunto. 

Rodríguez-Mora [117] expone que la adherencia que cohesiona 
monolíticamente una fábrica se puede explicar a través del mecanismo de la 
unión mecánica entre el mortero y las piezas de albañilería, que puede 
identificarse en tres fases: 

 Succión del agua desde el mortero a las unidades colocadas, que se 
inicia instantáneamente al contactar y dura minutos e  incluso horas. 

 Transporte del conglomerante por el agua succionada e introducción en 
los poros de la pieza. 

 Hidratación y cristalización del conglomerante en los poros colmatados, 
provocando los anclajes entre la pasta y las piezas. 

Además Rodríguez-Mora [117] señala, que el área crítica entre el mortero y la 
pieza suele localizarse en la sección de la junta de mortero con la pieza 
superior. Por ello, para asegurar el monolitismo y la ausencia de fisuras es 
fundamental la penetración del mortero en la superficie y oquedades de la 
pieza superior. 

Impermeabilidad 

La impermeabilidad en los morteros tiene una gran importancia en 
cerramientos exteriores, ya que su principal finalidad es evitar la entrada de 
agua al interior del edificio. El agua penetra principalmente por las uniones 
entre mortero y los elementos de albañilería, más incluso que por la propia 
pasta de mortero,  por lo que resulta fundamental la buena adherencia entre los 
materiales para garantizar la estanqueidad del cerramiento. Para mejorar la 
impermeabilidad del mortero se puede hace de dos maneras: 

 Aumentar la cantidad de cemento, teniendo en cuenta que un aumento 
de este puede originar procesos de retracción y la fisuración del mortero. 

 El empleo de aditivos hidrofugantes. 

Durabilidad 

Esta propiedad como vimos anteriormente se refiere a la capacidad que tiene el 
mortero de mantener sus características originales que permiten su uso; estas 
se ven comprometidas principalmente por tres factores:  
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 Procesos hielo/deshielo: este proceso es más activo en determinados 
climas y zonas geográficas,  siendo útil para su control el empleo de 
aditivos aireantes. 

 Eflorescencias: son manchas blanquecinas resultantes de la 
combinación de varios factores, siendo el principal la presencia de sales 
solubles. Afectan generalmente a la estética, y el control de los 
materiales además de una buena ejecución de obra son fundamentales 
para evitar su aparición. 

 Alteraciones químicas: son otro factor que puede comprometer la 
durabilidad de los morteros, como puede ser la presencia de sulfatos o 
los iones cloruros dañinos para las fábricas armadas. Para evitar dichas 
alteraciones químicas vuelve a ser importante un control exhaustivo  de 
los materiales. 

2.6 MORTEROS PARA REVESTIMIENTOS 

Los morteros de revestimiento juntos con los morteros para fábrica de 
albañilería conforman los morteros para albañilería recogidos en las Normas 
UNE-EN 998-1 [8] y 998-2 [9].  

Este tipo de morteros tienen como funciones principales: 

 La protección de las fachadas de los agentes externos tales como la 
lluvia, viento, radiación solar, etc. 

 La función estética, principalmente la textura y el color. 

Este tipo de morteros de acuerdo a la Norma UNE-EN 998-1 [8] se clasifican en 
seis tipos diferentes: 

 Morteros para revoco/enlucido para uso corriente (GP): es un mortero 
para revoco/enlucido sin características especiales. Puede ser prescrito 
o diseñado. 

 Morteros para revoco/enlucido ligero (LW): es un mortero para 
revoco/enlucido diseñados cuya densidad en estado endurecido y seco 
es inferior a 1300 kg/m3. 

 Mortero para revoco coloreado (CR): es un mortero para revoco/enlucido 
especialmente coloreado. 

 Mortero para revoco monocapa (OC): es un mortero para revoco 
diseñado que se aplica en una capa que cumple con las mismas 
funciones que un sistema multicapa utilizado en exteriores y que 
usualmente es coloreado. Estos morteros se pueden fabricar con áridos 
normales y/o ligeros. 

 Mortero para revoco/enlucido para renovación (R): es un mortero para 
revoco/enlucido diseñado que se utiliza en muros de fábrica húmedos 
que contienen sales solubles en agua. Estos morteros poseen una alta 
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porosidad y permeabilidad al vapor de agua, así como una reducida 
absorción de agua por capilaridad. 

 Mortero para revoco/enlucido para aislamiento térmico (T): es un 
mortero diseñado con propiedades específicas de aislamiento térmico. 

Respecto a los componentes que forman este tipo de morteros la variabilidad 
es muy grande. En cuanto al uso de conglomerantes se pueden utilizar 
cemento, cal y yeso. En los morteros de enfoscado se suele incluir cemento 
gris y a lo sumo cal, mientras que los morteros de revoco admiten un gran 
número de posibilidades utilizando un solo conglomerante o una mezcla de 
ellos. 

Los morteros de revoco y enlucido se caracterizan por llevar siempre un árido 
fino (no suele exceder de 1,5 mm), siendo más grueso en el caso de los 
morteros para enfoscado. 

Estos  tipos de morteros suelen ir mucho más aditivados que los morteros para 
fábrica de albañilería, con objeto de mejorar propiedades tales como la 
trabajabilidad, impermeabilidad, adherencia, etc. 

Al igual que en los morteros para fábricas de albañilería las principales 
propiedades que afectan a estos morteros son: 

Resistencia 

Los morteros para revestimiento deben soportar leves movimientos de carácter 
estructural del soporte y agresiones externas tales como la lluvia y la 
temperatura. Los morteros deben ser lo suficientemente flexibles para 
acompañar los movimientos del soporte producidos por causas térmicas o 
estructurales, evitando así la aparición de fisuras. 

Entre los factores que influyen en una mejor resistencia del mortero se 
encuentra una adecuada elección de los materiales, una granulometría 
adecuada, la utilización de aditivos que permite reducir la relación 
agua/cemento, un amasado homogéneo y una correcta preparación de la 
superficie del soporte. 

La norma UNE-EN 998-1 [8], clasifica los morteros para revoco/enlucido en las 
siguientes categorías en función de su resistencia a compresión. 

Propiedades Categorías Valores 

Intervalo de resistencia a 
compresión a 28 días 

CS I 0,4 A 2,5 N/mm2 

CS II 1,5 a 5 N/mm2 

CS III 3,5 a 7,5 N/mm2 

CS IV ≥ 6 N/mm2 
Tabla 2.23 Clasificación según la resistencia a compresión del mortero endurecido. 
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Adherencia 

Como ya se ha comentado es la propiedad más importante de los morteros 
para revestimiento, ya que una mala adherencia supondrá despegues del 
soporte con su consiguiente deterioro debido a la acción de agentes externos, 
tales como, la lluvia, hielo, frio-calor, etc. En cuanto a los factores a tener en 
cuenta distinguimos: el propio mortero y el soporte en el cual se va aplicar 
dicho material.  

Impermeabilidad 

La impermeabilidad es otra de las propiedades fundamentales para este tipo de 
morteros, ya que evita la entrada de agua de lluvia impidiendo el deterioro de 
los materiales del interior. 

La norma UNE-EN 998-1 [8], clasifica los morteros en tres categorías en 
función del valor de la absorción de agua por capilaridad. También  indica los 
valores de permeabilidad al vapor de agua para facilitar el agua sobrante del 
mortero, evitando condensaciones y machas de humedad. 

 

Propiedades Categorías Valores 

Absorción de agua por 
capilaridad 

W 0 No especificado 

W 1 c≤ 0,40 kg/m2.min0,5 

W 2 c< 0,20 kg/m2.min0,5 
Tabla 2.24 Clasificación según la absorción de agua por capilaridad. 

 

Durabilidad 

Al igual sucede con los morteros para fábrica de albañilería, la durabilidad 
viene condicionada por los ciclos de hielo-deshielo, las eflorescencias y las 
acciones químicas. La norma UNE-EN 998-1 [8], considera que el factor más 
importante de la durabilidad son los ciclos de hielo-deshielo, y cita los ensayos 
de adhesión y permeabilidad al agua como el método de evaluación de los 
morteros monocapa tras los ciclos climáticos de acondicionamiento. Para el 
resto de morteros no existe un método de ensayo europeo normalizado, por lo 
que la resistencia a hielo-deshielo se debe evaluar de acuerdo con las 
disposiciones validas en el lugar de utilización del mortero. 

Por último, Manuel Bustillo Revuelta en su libro “Hormigones y Morteros” [98], 
recopila un estudio de mercado donde analiza características técnicas de 
morteros para fabrica de albañilería y morteros para revoco y monocapa 
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Propiedades Valor 

Granulometría < 2 mm 

Densidad aparente en polvo 1500 ± 50 kg/m3 

Densidad aparente en pasta 1950 ± 50 kg/m3 

Densidad aparente endurecido 1800 ± 50 kg/m3 

Agua de amasado 13-15% 

Resistencia a compresión 2,5-20 N/mm2 

Resistencia a la cizalladura 0,15  N/mm2 

Capilaridad <0,4 kg/m2 min 0,5 

Retracción <2mm/m 

Permeabilidad al vapor de agua 15<µ<35 

Conductividad térmica 0,50-0,90 W/mK 

Contenido en cloruros <0,01% 

Reacción al fuego Euroclase A1 

Tiempo de corrección 35 min 

Tiempo de vida 4 horas 

Consumo 1700kg/m3 

Tabla 2.25 Características tecinas de los morteros para fabrica de albañilería. 
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Propiedades Valor 

Granulometría < 1,5 mm 

Densidad aparente en polvo 1400 ± 50kg/m3 

Densidad aparente en pasta 1650 ± 50kg/m3 

Densidad aparente endurecido 1450 ± 50kg/m3 

Agua de amasado 18-20% 

Resistencia a compresión 6 ± 1,0 N/mm2 

Resistencia a la flexo tracción 3 ± 0,5 N/mm2 

Adherencia a ladrillo cerámico 0,45 ± 0,1 N/mm2 

Adherencia a bloque de  hormigón 0,30 ± 0,1 N/mm2 

Adherencia a cerámica aligerada 0,45 ± 0,1 N/mm2 

Coeficiente de capilaridad <0,2 kg/m2 min0,5 

Retracción <1 mm/m 

Conductividad térmica 0,50 W/mK 

Permeabilidad al vapor de agua µ=7 

Reacción al fuego Euroclase A1 

Espesor de aplicación 8-20mm 

Consumo (capa 1cm) 15 kg/m2 

Tabla 2.26 Características técnicas de los morteros para revoco. 
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Propiedades Valor 

Granulometría < 1,5 mm 

Densidad aparente en polvo 1400 ± 50kg/m3 

Densidad aparente en pasta 1650 ± 50kg/m3 

Densidad aparente endurecido 1450 ± 50kg/m3 

Agua de amasado 20-22% 

Resistencia a compresión 7 ± 1,0 N/mm2 

Resistencia a la flexo tracción 3,5 ± 0,5 N/mm2 

Adherencia a ladrillo cerámico 0,70 ± 0,1 N/mm2 

Adherencia a bloque de  hormigón 0,75 ± 0,1 N/mm2 

Adherencia a cerámica aligerada 0,85 ± 0,1 N/mm2 

Coeficiente de capilaridad <0,1 kg/m2 min0,5 

Retracción <1 mm/m 

Conductividad térmica 0,65 W/mK 

Permeabilidad al vapor de agua µ=10 

Reacción al fuego Euroclase A1 

Espesor de aplicación 8-20mm 

Consumo (capa 1cm) 15 kg/m2 
Tabla 2.27 Características técnicas de los morteros monocapa. 

 

2.7 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El reciclaje de materiales de construcción impensable hace no tantos años, se 
está convirtiendo en una actividad con importantes perspectivas de futuro. En 
este sentido, se han realizado estudios encaminados a encontrar la forma de 
reciclar materiales procedentes de los RCD  como sustitutos de la AN en la 
fabricación de morteros de cemento, destacando los siguientes: 

Hamassaki et al. (1996) [120] estudiaron las propiedades de los morteros 
elaborados con escombros procedentes de: bloque cerámico, ladrillo de arcilla 
y bloques de hormigón. Los resultados obtenidos mostraban una mayor 
resistencia a compresión de los morteros reciclados respecto de los morteros 
con AN. 

Álvarez Cabrera et al. (1997) [121] analizaron morteros de albañilería 
empleando AR procedente de los escombros de demolición de un edificio. Para 
ello se prepararon 4 dosificaciones (1:4, 1:5, 1:6 y 1:8) sometiéndolas a 
ensayos físico-mecánicos, resistencia a la adherencia y absorción capilar. 
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Concluyeron que esta AR era apta para la fabricación de morteros de 
albañilería y que poseían un comportamiento similar a los áridos de cantera y 
yacimientos. 

Mesbah et al. (1999) [111] analizaron la retracción producida en morteros 
elaborados con AR. Esta es mayor en morteros con AR debido principalmente  
a la alta porosidad y absorción que poseen. 

Corinaldesi et al. (2002) [100] emplearon escombros de edificación y polvo de 
ladrillo  como sustitución de AN en morteros. Se observo una gran adherencia 
mortero-ladrillo debido a la buena calidad en la zona de interfase entre ambos 
materiales. Los autores emplearon fibras de polipropileno para disminuir la 
retracción de los morteros, observaron que dichas fibras disminuían la 
resistencia a compresión y la adherencia del mortero. En el caso del polvo de 
ladrillo, la adición de las fibras de polipropileno si redujo las resistencias 
mecánicas en mayor grado que el escombro de hormigón, por lo que se 
propone el uso de fibras de acero para mejorar dichas propiedades. Como 
conclusión, el uso tanto de escombro de hormigón como de polvo de ladrillo 
suponen una alternativa para disminuir el uso de AN. 

Hincapié y Aguja, (2003) [122] estudiaron las propiedades de los morteros de 
cal y de cemento fabricados con AR. Esta arena fue obtenida de la trituración 
de probetas de hormigón descartadas. Los resultados obtenidos muestran una 
disminución  en las propiedades físicas de los  morteros elaborados con AR, 
sin embargo, esta disminución no producen alteraciones que desaconseje el 
uso de este material. La propiedad que más perjudica el empleo de este tipo de 
áridos es la adherencia, observándose una gran variabilidad en los resultados. 

J.L. Parra y Alfaro et al. (2006) [123] estudiaron la viabilidad de la utilización de 
AR en la fabricación de morteros y hormigones.  El AR se obtuvo de la planta 
La Palentina situada en la Comunidad de Madrid, y se utilizo hasta el 50% de 
sustitución cuando estos AR procedían de demoliciones de estructuras de 
hormigón. Concluyeron tras un análisis de las propiedades cualitativas y 
cuantitativas de los AR,  que estos son aptos para la fabricación de morteros de 
albañilería y para hormigones sin responsabilidad estructural con una 
adecuada caracterización. 

Costafreda Mustelier, J.L et al. (2008) [124] estudiaron la utilización de zeolita 
procedente del Cabo de Gata (Almería), al ser mezclada con AR procedentes 
de la Comunidad de Madrid. Los morteros fabricados con cemento Portland, 
arena normalizada, AR y zeolita  resultaron tener una elevada resistencia 
mecánica, corroborando que los RCD pueden sustituir favorablemente a la 
arena normalizada en distintas dosificaciones. 

Vegas et al. (2009) [62] estudiaron la viabilidad técnica de la fracción fina de 
AR procedentes de escombros de hormigón, en la elaboración de morteros de 
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cemento. Tras caracterizar dichos áridos, observaron una alta absorción y un 
elevado contenido en sulfatos. Debido al estudio de dosificaciones y 
caracterización de los morteros, concluyeron que los morteros de albañilería 
pueden incorporar hasta un 25% de AR como máximo, sin que estos vieran 
afectadas sus prestaciones mecánicas, trabajabilidad y retracción sin el uso de 
aditivos habituales. 

Corinaldesi et al. (2009) [61] evaluaron el comportamiento mecánico y reológico 
de los morteros de cemento elaborados con tres clases de AR: restos de 
hormigón obtenidos de material desechado de hormigón prefabricado, restos 
procedentes del reciclaje de ladrillos y  escombros de una planta de reciclaje. 
Los resultados muestran que los morteros fabricados con estos tres tipos de 
AR, poseen peores propiedades mecánicas que los morteros de referencia, sin 
embargo, la adherencia mortero-ladrillo es superior en los morteros reciclados 
siendo los áridos procedentes de la planta de reciclaje los que mejor 
adherencia presentan. 

Silva, J et al. (2010) [110] estudiaron la viabilidad de incorporar AR cerámica en 
el proceso de fabricación de los morteros de albañilería. Los resultados 
obtenidos demuestran que al menos un 20% de este tipo de AR emplearse en 
los morteros de albañilería.  

Seung-Tae Lee [125] estudió la influencia de la AR procedente de demoliciones 
de estructuras de hormigón,  en una muestra de mortero en presencia de 
sulfato de magnesio. La sustitución de AN por AR se realiza en las siguientes 
proporciones: 0%,25%,50% y 100%, estando expuestas las muestras de 
mortero a sulfato de magnesio durante un año a temperatura ambiente. Los 
resultados obtenidos muestran que hasta el 50% de sustitución, los morteros 
soportan un ambiente severo en presencia de sulfato de magnesio, y que la 
absorción de agua va en aumento a medida que  aumenta el porcentaje de 
sustitución. 

Braga, M. et al. (2012) [103] estudiaron el comportamiento de los morteros 
reciclados al incorporar una fracción muy fina de AR procedente de hormigón. 
En dicha investigación con porcentajes de sustitución del 15% se observaron 
mejoras en cuanto a la resistencia a compresión, y adhesión. Otras 
propiedades en cambio si obtuvieron menores prestaciones en los morteros 
reciclados (permeabilidad al vapor de agua, módulo de elasticidad o absorción 
de agua por capilaridad. Por lo tanto, la sustitución de AR en un 15% supone 
una mejora en algunas propiedades de los morteros en comparación con los 
morteros tradicionales. 

Martínez Iván et al. (2013) [65] compararon las propiedades en los morteros de 
albañilería al sustituir parte de la AN por diferentes tipos de AR procedente de 
La Habana. Las conclusiones de esta investigación muestran un mejor 
comportamiento mecánico de los morteros reciclados respecto a los morteros 



 

68 
 

de referencia. Las propiedades que obtuvieron pérdidas significativas en los 
morteros reciclados fueron la retracción, la absorción por capilaridad y la 
porosidad. 

Jiménez, J.R et al. (2013) [64] evaluaron las propiedades de los morteros de 
albañilería al sustituir AN por AR cerámica. Emplearon cinco porcentajes de 
sustitución: 0%,5%,10%,20% y 40% con una dosificación en volumen de 1:7. 
Mediante el análisis de la varianza de los experimentos, concluyeron que la 
sustitución de AN por AR cerámica en un 40% no produce pérdidas 
significativas en las propiedades de los morteros reciclados excepto la 
densidad y la trabajabilidad. 

Tovar-Rodríguez, G et al. (2013) [126] evaluaron la expansión de los morteros 
elaborados con AR dependiendo del tipo de cemento, de la consistencia y de la 
cantidad de SO3. Los resultados muestran que un contenido de SO3 no mayor 
a 2,9% no compromete la durabilidad de los morteros reciclados 
independientemente del tipo de cemento empleado. 

Zengfeng, Z et al. (2015) [127] estudiaron la influencia que tiene la saturación 
de la fracción fina de los AR en las propiedades mecánicas, las propiedades de 
los morteros en estado fresco y en la zona de transición del material. Los 
morteros elaborados con AR seca muestran un mejor comportamiento a 
compresión que las AR saturadas debido a una zona de transición más 
delgada. También concluyeron que a medida que aumenta la cantidad de AR la 
resistencia a la compresión disminuye, siendo la fracción menor de 0,063 mm 
la que tiene peores propiedades. 

Dahlbo, H et al. (2015) [128] analizaron la eficacia del sistema de gestión de 
RCD finlandés. Acorde con los resultados el sistema de gestión resultaba 
beneficioso tanto ambiental como económicamente hablando pero estaba lejos 
de cumplir el objetivo de reciclar el 70% de los RCD generados. Finalmente 
concluyeron que el reciclaje de residuos genera mayores beneficios 
ambientales que la recuperación de energía.  

2.8 CONCLUSIONES DEL ESTADO DE ARTE 

Del análisis de las propiedades tanto de las AR como de los morteros 
reciclados, se destacan las siguientes conclusiones: 

 Debido a la variedad de los sistemas constructivos empleados, a la poca 
o nula separación de los RCD en origen y a los diferentes sistemas de 
trituración y maquinaria empleada para su obtención, las características 
de los AR resultan ser muy variadas dotando de una heterogeneidad alta 
a este tipo de materiales. 
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 Los diferentes sistemas de clasificación y trituración empleados en la 
obtención de AR y sus combinaciones permiten obtener AR con 
diferentes calidades. El empleo de sistemas, dispositivos y filtros 
adecuados permite eliminar los contaminantes e impurezas 
prácticamente en su totalidad. 
 

 La sucesión de sistemas de trituración en la cadena de fabricación de 
los AR provoca una mejor calidad y un aumento de precio en este tipo 
de materiales. 
 

 La granulometría de los AR también mejora con la aplicación de 
sucesivos sistemas de trituración en las plantas de reciclaje. La cantidad 
de finos generados en el proceso de fabricación de los AR es mayor que 
la generada en las plantas de AN. 

 
 La cantidad de mortero adherido en los AR, es la principal causa de las 

peores propiedades de estos con respecto a la AN.  
 

 La absorción de los AR es muy superior a la de las AN. Esta 
característica tiene una gran influencia en las peores propiedades 
desarrolladas tanto en morteros como en hormigones reciclados. 
 

 La densidad de los AR presenta valores inferiores respecto a los AN. 
 

 Los AR presentan una textura más rugosa, una mayor porosidad, un 
mayor coeficiente de friabilidad que los AN. 
 

 Debido a su mayor porosidad, la resistencia a las heladas es menor en 
el caso de los AR. 
 

 Con carácter general, el contenido de cloruros en los AR no presenta 
problemas salvo en obras procedentes de construcción marítimas o de 
construcciones en contacto con sales que los contengan. 
 

 Debido a la cantidad de mortero adherido a la matriz rocosa del AR y a 
la presencia de impurezas como el yeso, el contenido de sulfatos en 
estos materiales puede ser elevado especialmente en AR mixtos cuando 
estos procedan de demoliciones de edificación 
 

 Las dosificaciones en los morteros reciclados son similares a las 
realizadas en los morteros tradicionales, con el aumento de agua o el 
empleo de aditivos para corregir la mayor absorción de los AR. 
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 De manera general, los morteros elaborados con AR obtienen peores 
propiedades que los morteros tradicionales. Algunos estudios obtuvieron 
mejoras en propiedades como la adherencia, la resistencia a compresión 
o a flexión al emplear bajos porcentajes de sustitución o debido a la baja 
calidad de los áridos de referencia.  
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3. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en colaboración con las 
Centrales de Tratamiento Integral de Residuos de la Comunidad de Madrid, 
que han facilitado la AR procedente de RCD. Principalmente se ha colaborado 
con tres centrales de reciclaje de RCD  por su mayor volumen de trabajo 
durante el desarrollo del trabajo de investigación.  La  figura 3.1 muestra la 
situación de dichas plantas en el mapa de la Comunidad de Madrid. 

 
Fig. 3.1 Centrales de reciclaje. Comunidad de Madrid. 

 

Actualmente se comercializan tres tipos de AR diferentes:  

 AR procedente de la línea de reciclaje de hormigón. 
 AR procedente de la línea de reciclaje cerámica.  
 AR mixta. 

Como se ha comentado en el capítulo de antecedentes, son numerosos los 
estudios sobre la viabilidad de la utilización de los AR en hormigones. Dicho 
uso queda limitado a la fracción gruesa de los mismos como recoge la EHE-08 
[6],  debido al empeoramiento que sufre la calidad del hormigón reciclado 
cuando se incorpora la fracción fina. De dicha limitación, surge la necesidad de 
encontrar una aplicación  para la fracción fina de los AR, en esta investigación, 
como material granular en la elaboración de morteros de albañilería. 
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La investigación, de acuerdo a los objetivos establecidos, se divide en:  

 Estudio y caracterización  de las AR y los materiales usados en la 
investigación. 

En esta fase se han caracterizado los materiales necesarios para la 
elaboración de los morteros reciclados y los morteros de referencia. Dichos 
materiales han sido: arena normalizada, AN, AR, cemento, aditivos y agua. 

Con el objetivo de caracterizar las AR de la manera más completa y concisa 
posible, se realizó un seguimiento del material producido en las Centrales de 
Tratamiento Integral de Residuos. Para ello, se tomaron muestras mensuales 
de los tres tipos de AR utilizadas en esta investigación durante el periodo de 
dos años. Dicha toma de muestras se trató de que fueran independientes, es 
decir, de procesos de recepción, demolición y tratamiento de las AR diferentes.  

 Estudio sobre la influencia de la fracción fina de los AR en los morteros 
de albañilería.  

En esta fase se estudió el comportamiento y las propiedades más relevantes 
de los morteros de albañilería, al sustituir parte de la arena convencional por 
AR en diferentes porcentajes, con el fin de determinar los efectos que produce 
la AR a medida que se incrementa su % de utilización en los morteros 
reciclados. Los porcentajes de sustitución estudiados fueron 0%, 10%, 15%, 
25%, 35% y 45%  para las tres AR empleadas en el estudio. Se ha empleado 
un único cemento (CEM II/B-L 32,5 N), una dosificación 1:3:0,5 y el aditivo 
Rheobuild 2100 en las amasadas donde fue necesario su empleo para 
conseguir la consistencia según norma. 

 Estudio de las propiedades de los morteros reciclados. 

En esta fase se estudió mediante la realización de probetas y ensayos de 
laboratorio las siguientes propiedades de los morteros: consistencia, periodo de 
trabajabilidad, aire ocluido,  densidad aparente en estado fresco y endurecido, 
densidad real, dureza, compacidad, porosidad, resistencias mecánicas (flexión 
y compresión), adherencia, retracción, absorción por capilaridad, 
comportamiento acústico y térmico, permeabilidad al vapor de agua, 
heladicidad y cristalización de sales. 

Para el cumplimiento de dicho objetivo,  se han utilizado dos tipos de 
cementos: CEM II/B-L 32,5 N y CEM IV/B (V) 32,5 N, tres tipos de AR 
(cerámica, mixta y de hormigón), dos relaciones de componentes c/a (1:3 y 1:4) 
y dos aditivos (Rheobuild 2100 y Glenium Sky 604). 

Además, se analizó estadísticamente diferentes propiedades de los morteros 
reciclados tanto del estado fresco como del estado endurecido, mediante la 
realización de tablas ANOVA y cálculo de modelos de probabilidad. 
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 Estudio sobre la viabilidad económica de los morteros reciclados. 

En esta fase se comparó el precio del m3 de los morteros reciclados con los 
morteros tradicionales elaborados con AN. Para ello, se colaboró con las 
empresas y fabricantes para la asignación de un precio para cada material que 
forma parte en la fabricación  de los morteros de albañilería. 

 Cálculo de la Huella de Carbono de la AR. 

La última parte de la investigación consistió en el cálculo de la HC de una de 
las AR usadas en el programa experimental (AR mixta). La HC permite 
cuantificar las emisiones de efecto invernadero que son liberados a la 
atmosfera debido a una actividad determinada y como consecuencia ser 
conscientes del impacto que dicha actividad general en el calentamiento global. 

A continuación, se describen los ensayos y procesos llevados a cabo para la 
caracterización de las materias primas y morteros así como los ensayos 
realizados para alcanzar los objetivos marcados en esta investigación. 

3.2 ENSAYOS DE ÁRIDOS 

Se ha realizado tres tipos de ensayos atendiendo a las propiedades 
estudiadas: ensayos físicos, ensayos químicos y ensayos mecánicos. 

3.2.1 Ensayos físicos 

Los ensayos físicos realizados fueron: granulometría de los áridos, porcentaje 
de finos, módulo de finura, densidad de conjunto, densidad relativa y absorción. 

3.2.1.1 Determinación de la granulometría de los áridos 

Para la determinar la granulometría de las AR se han seguido las 
prescripciones recogidas en la Norma UNE-EN-933-1 [129] “Ensayos para 
determinar las propiedades geométricas de los áridos”, concretamente en la 
parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas “Método del 
tamizado”.  Dicho método, consiste en colocar una serie de tamices en orden 
decreciente en función del tamaño de abertura de malla, agitando la muestra 
mecánicamente durante 1 minuto quedando el material retenido según su 
tamaño en los diferentes tamices. Los tamices utilizados para el tamizado de 
las arenas han sido: 4-2-1- 0,50- 0,250- 0,125- 0,063. En la figura 3.2 se puede 
observar los diferentes instrumentos para la realización de dicho ensayo. 
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Fig. 3.2 Instrumental de laboratorio para análisis granulométrico. 
 

Para el triturado de las partículas de AR superiores a 4 mm, se ha utilizado una 
machacadora de mandíbulas de la marca Ibertest apta para moler pequeñas 
cantidades de hormigón, árido y elementos de construcción en laboratorio. La 
máquina consta de un receptor de material situado en la zona superior por 
donde se vierte la AR, y que tras pasar por los dientes trituradores el material 
es depositado en el cajón de recogida con su tamaño correspondiente. 

Fig. 3.3 Máquina trituradora. 

 

3.2.1.2 Porcentaje de finos 

La determinación del porcentaje de finos se ha realizado de acuerdo a la norma 
UNE-EN 933-1 [129]. Para ello, se tamiza una cantidad de arena seca en los 
tamices con luz de malla 4-2-1-0,5-0,250-0,125-0,063 mm anotando los pesos 
retenidos de cada tamiz. El porcentaje de finos es la cantidad de material que 
pasa por el tamiz 0,063 mm en relación al total de la muestra tamizada. 
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3.2.1.3 Módulo de finura 

La determinación del módulo de finura de las diferentes muestras de AR se ha 
realizado de acuerdo a la norma UNE-EN 13139[20]. El módulo de finura se 
calcula sumando los porcentajes retenidos y acumulados de los tamices 4-2-
1.05-0,250-0,125-0,063 mm dividido por 100. 

3.2.1.4 Densidad de conjunto, densidad relativa y absorción de los áridos 

La determinación de la densidad y absorción de los AR se ha realizado de 
acuerdo a la norma UNE-EN 1097-6 [22] “Ensayos para determinar las 
propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la 
densidad de partículas y la absorción de agua”. 

La densidad de conjunto se obtiene dividiendo el peso del árido seco que llena 
un recipiente de volumen conocido,  por el volumen de dicho recipiente. 

La densidad relativa se obtiene dividiendo la masa seca del árido por el 
volumen de agua que desplaza dicha arena al ser introducida en un 
picnómetro.  

La absorción de los áridos se calcula mediante la siguiente expresión: 

         
       

  
 

Donde M1es la masa del árido saturado y secado superficialmente, pesado al 
aire en gramos y M4 es la masa de la porción de ensayo secada en estufa y 
pesada al aire en gramos. 

 

  

Fig. 3.4 Ensayo de absorción de áridos. 
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3.2.2 Ensayos  químicos 

Los ensayos químicos realizados fueron: contenido de cloruros, contenido de 
azufre total, difracción de rayos X, análisis termogravimétrico y fluorescencia de 
rayos X 

3.2.2.1 Contenido de cloruros: Método Volhard 

La determinación del contenido de cloruros de los AR se ha realizado siguiendo 
las prescripciones técnicas de la norma UNE-EN 1744 [25]. Ensayos para 
determinar las propiedades químicas de los áridos. En el método Volhard se 
añade un exceso de una disolución de nitrato de plata y la disolución que 
contiene los iones cloruro, y la cantidad de la disolución de nitrato de plata que 
no ha reaccionado se valora por retroceso con una disolución patrón de 
tiocianato, utilizando como indicador una disolución de sulfato de amonio y 
hierro III. 

3.2.2.2 Contenido de azufre total 

La determinación del contenido de azufre total de  los AR se ha realizado 
siguiendo las prescripciones técnicas de la norma UNE-EN 1744 [25]. Ensayos 
para determinar las propiedades químicas de los áridos. Para ello, una probeta 
de AR se trata con peróxido de hidrogeno y ácido clorhídrico para transformar 
todos los compuestos de azufre en sulfatos. Todos los sulfatos precipitan en 
forma de sulfato de bario y se pesan. 

3.2.2.3 Difracción de rayos X (DRX) 

Para la realización de este ensayo se ha utilizado un difractómetro Siemens 
D5000 con un monocromador de grafito. La identificación de las fases cristalinas 
existentes en las muestras de AR fue realizada mediante difracción de rayos X; los 
patrones de difracción han sido medidos usando la radiación Cu-Kα 
(λ=1.540598 Å). Los resultados fueron analizados mediante el programa EVA de 
la empresa Bruker, que se suministra con el difractómetro. 
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Fig. 3.5 Equipo de difracción de rayos X. 

 

3.2.2.4 Termogravimetría (TGA-DSC) 

El ensayo de termogravimetría nos permite conocer información cuantitativa 
sobre la composición y la estabilidad térmica de los materiales y se basa en los 
cambios de masa como resultado de una variación de temperatura o por 
someter a un material a una temperatura establecida durante un periodo 
definido. Los resultados se expresan de manera gráfica mediante los 
termogramas. 

El equipo utilizado ha sido un analizador SDT Q600 que permite realizar 
simultáneamente un Análisis Termo-Gravimétrico TGA y una medida del 
diferencial de calor DSC: 

 

 
Fig. 3.6 Ensayo de Termogravimetría TGA-DSC. 
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3.2.2.5 Fluorescencia de rayos X (FRX) 

La espectrometría de rayos X es un método de análisis elemental cualitativo y 
cuantitativo no destructivo, basado en la medición de longitudes de ondas  o 
energía de rayos X, emitidas por la muestra después de ser bombardeada por 
una radiación primaria de alta energía. Dicha técnica permite analizar tanto 
sólidos como líquidos, sin embargo el equipo empleado está adaptado 
exclusivamente para sólidos. Las muestras han sido preparadas para el 
análisis sin necesidad del uso de perlas debido al tamaño y el pulido de las 
muestras de arenas. El espectrómetro dispone de un ánodo de radio, seis 
cristales analizadores y detectores de flujo y centelleo y es capaz de cuantificar 
desde trazas (ppm) hasta 100% del elemento en materias primas, materiales 
cerámicos y vidrios 

 

 
Fig. 3.7 Ensayo de fluorescencia de rayos X. 

 

3.2.3 Ensayos mecánicos 

En relación a los ensayos mecánicos se ha realizado el ensayo de friabilidad de 
las arenas. 

3.2.3.1 Friabilidad de las arenas 

La determinación del coeficiente de friabilidad de las arenas se ha realizado 
siguiendo las recomendaciones de la norma UNE-EN 83115/89 [130]. 

La friabilidad de las arenas se define como la resistencia que presenta un árido 
a su degradación y rotura de sus vértices y aristas por choque. Para ello, se 
introduce la muestra seca en un depósito metálico junto con unas bolas de 
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acero de diferentes diámetros.  Una vez concluida esta fase, se tamiza el árido 
para la eliminación de finos. El coeficiente de friabilidad se calcula como la 
relación entre el peso de finos obtenidos y el peso inicial de la muestra. 

 

 

Fig. 3.8 Coeficiente de friabilidad de las arenas. 

3.3 ENSAYOS  DE LOS MORTEROS 

Se han realizado cuatro tipos de ensayo para caracterizar los morteros de 
albañilería: ensayos físicos, ensayos mecánicos, ensayos químicos y 
durabilidad. 

 Fabricación de mortero con AR 

La fabricación de cada una de las amasadas ha sido realizada mediante una 
amasadora planetaria, modelo CIB-701 de la marca Ibertest, con una 
capacidad de 3 litros. En primer lugar, se pesan por separado las proporciones 
de los diferentes áridos utilizados mediante una báscula de precisión de 0,01 
gramos, para posteriormente mezclarlos de manera manual hasta conseguir 
una mezcla homogénea. También se pesan las cantidades de cemento, de 
agua y de aditivo empleadas para la elaboración de cada amasada. A 
continuación, agua  y cemento son vertidos en la cubeta de la amasadora 
planetaria mientras los áridos son depositados en la tolva de dicha máquina. 
Los tiempos empleados para la fabricación de las amasadas de referencia o 
aquellas amasadas en las que no fue necesario el uso de aditivos  han sido los 
fijados en la norma UNE-EN 196-1 [131]. Por otro lado, para las amasadas que 
incorporan aditivos se ha modificado dicho proceso para poder dividir el agua 
de amasado en dos partes tal y como recomienda el fabricante de aditivo 
empleado: una primera fase que contiene el 70% de agua de amasado que se 
mezcla con el cemento al comienzo del proceso, y una segunda fase que 
contiene el 30% de agua de amasado restante mezclada y homogenizada con 
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la cantidad de aditivo empleado, que se incorpora a la amasada tras el vertido 
de los áridos.  

 

  

  

Fig. 3.9 Instrumental de laboratorio utilizado para la fabricación  de las amasadas. 

3.3.1 Ensayos físicos 

Los ensayos físicos realizados fueron: consistencia del mortero fresco, 
densidad aparente en fresco, contenido de aire del mortero fresco, periodo de 
trabajabilidad, densidad aparente en estado endurecido, densidad real, 
coeficiente de absorción de agua por capilaridad y permeabilidad al vapor de 
agua. 

3.3.1.1 Determinación de la consistencia del mortero fresco 

La consistencia del mortero fresco ha sido determinada de acuerdo al 
procedimiento descrito en la norma UNE-EN 1015-3 [90] “Métodos de ensayo 
en los morteros para albañilería”, concretamente en la parte 3: Determinación 
de la consistencia del mortero fresco (por la mesa de sacudidas). 

El mortero fresco se vierte y se compacta sobre un molde situado en la mesa 
de sacudidas, una vez retirado este, se realizan 15 sacudidas verticales con 
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una frecuencia aproximada de una sacudida por segundo. El valor de 
escurrimiento se determina midiendo el diámetro del mortero fresco en dos 
direcciones perpendiculares con ayuda de un calibre de precisión calculando el 
valor medio de las dos medidas. En la siguiente figura se observa el 
instrumental de laboratorio utilizado en dicho ensayo. 

 

 

Fig. 3.10 Determinación de la consistencia del mortero fresco. 

 

3.3.1.2 Densidad aparente del mortero fresco 

La densidad aparente del mortero fresco se ha determinado siguiendo las 
prescripciones recogidas en la norma UNE-EN 1015-6 [95]. Dicha densidad se 
obtiene dividiendo la masa del mortero entre el volumen del recipiente. 

El recipiente de 1 litro de capacidad se llena en dos etapas:  

 En una primera etapa se llena el recipiente hasta la mitad de su 
capacidad y se golpea 10 veces para compactarlo. 

 En la segunda etapa se rellena el volumen restante y se repite la 
operación.  

 La densidad del mortero en estado fresco se calcula como el cociente de 
su masa por el volumen que ocupa el mortero al ser introducido en el 
recipiente.  
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Fig. 3.11 Determinación de la densidad aparente del mortero fresco. 

 

3.3.1.3 Contenido de aire del mortero fresco 

El contenido de aire en el mortero fresco ha sido determinado de acuerdo a la 
norma UNE-EN 1015-7 [132] parte 7: Determinación del contenido de aire en el 
mortero fresco. Para ello se emplea el método de presión. En dicho método, se 
coloca una muestra de mortero fresco en la vasija a presión y se compacta por 
completo dentro de ella. A continuación, se vierte agua por uno de los grifos 
hasta que todo el aire contenido en la vasija se evacue por el grifo opuesto. Se 
aplica aire a presión en una cámara conectada con la cámara que contiene la 
muestra de mortero y la disminución de presión en la cámara de aire nos indica 
el contenido de aire presente en la muestra de mortero.  

 

 
Fig. 3.12 Contenido de aire en el mortero fresco. 
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3.3.1.4 Periodo de trabajabilidad del mortero fresco 

El periodo de trabajabilidad del mortero fresco se determina por el tiempo (en 
minutos) que transcurre desde el comienzo del amasado hasta que el mortero 
adquiere rigidez. Dicho ensayo se ha realizado acorde a la norma UNE-EN 
1015-9 [93]. 

La muestra de mortero fresco se vierte sobre un molde y se enrasa 
posteriormente. Dicho recipiente se coloca sobre una balanza y debajo de una 
sonda, la cual es bajada lentamente penetrando en la muestra de mortero 
hasta que la arandela toque la superficie anotando la resistencia a la 
penetración. Dicha operación se repite a intervalos de media hora anotando los 
resultados obtenidos y finalizando el ensayo cuando la resistencia a la 
penetración sea de 0,5 N/mm2. 

 

  

Fig. 3.13 Periodo de trabajabilidad del mortero fresco. 

 

3.3.1.5 Densidad aparente del mortero endurecido 

La densidad aparente del mortero endurecido ha sido determinada de acuerdo 
a la norma UNE-EN 1015-10 [104]. Para ello, se han fabricado probetas 
prismáticas de 160mm x 40mm x 40 mm, que tras 28 días de curado en 
cámara húmeda  han sido secadas (70ºC ± 5ºC) hasta masa constante en 
estufa. Se considera que la probeta ha alcanzado masa constante cuando dos 
pesadas sucesivas efectuadas a intervalos de dos horas de secado, no difieren 
en más de 0,2% de la masa de la probeta seca. A continuación han sido 
saturadas hasta peso constante (peso saturado) y por último se han sumergido 
en agua para determinar su volumen aparente mediante pesada hidrostática 
(peso saturado y sumergido). 
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La densidad aparente en estado endurecido se calcula dividiendo la masa seca 
de la probeta entre el volumen aparente (peso saturado menos peso saturado y 
sumergido dividido por la densidad del líquido). 

 

 
Fig. 3.14 Probetas saturadas y cálculo de peso saturado-sumergido. 

3.3.1.6 Densidad real del mortero endurecido 

La densidad real del mortero endurecido se ha determinado por medio de dos 
ensayos diferentes, con el fin de comparar ambos resultados y establecer si 
existen diferencias significativas entre ellos. 

 Densidad real mediante un estereopicnómetro: El estereopicnómetro es 
un equipo que sirve para determinar el volumen y la densidad real de 
cualquier solido de naturaleza más o menos porosa mediante el uso de 
gas helio de alta pureza comprimido a 20 psi. El cálculo de la densidad 
real se calcula mediante la siguiente fórmula:  
 

       
  

         
  

Donde: 
 
Vs= Volumen de la muestra.  
 
Vc= Volumen de la celda  de la muestra. 
 
Va= Volumen de la celda de referencia. 
 
P2= Lectura de la presión después de presurizar la celda de la muestra. 
 
P3= Lectura de la presión después de incluir el volumen Va. 
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Fig. 3.15 Estereopicnómetro. 
 

 Densidad real mediante picnómetro: Para la determinación de la 
densidad real mediante el uso del picnómetro se han seguido las 
prescripciones técnicas recogidas en la norma UNE-EN 80103 [133]. La 
densidad real viene definida como la relación existente entre el peso de 
una muestra seca de mortero y el volumen real del mismo (descontando 
poros accesibles e inaccesibles). Para ello, se muele finamente la 
muestra de mortero con la finalidad de eliminar los poros accesibles e 
inaccesibles, depositando la muestra en un  matraz de  Le Chatelier. Por 
diferencia de pesadas se obtiene el volumen real de la masa introducida 
en el picnómetro. 

Fig. 3.16 Densidad real, método del picnómetro. 
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3.3.1.7 Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del 
mortero endurecido 

El coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero endurecido se 
ha determinado de acuerdo al procedimiento descrito en la norma UNE-EN 
1015-18 [108]. Dicho coeficiente  mide la cantidad de agua absorbida en 
función de la superficie de contacto y el tiempo de inmersión con agua de cada 
probeta. 

Para ello se han fabricado probetas prismáticas de 160mm x 40mm x 40mm 
que son secadas en estufa hasta peso constante. Posteriormente se impregnan 
de parafina las caras con mayor superficie y se rompen las probetas en dos 
mitades. Las probetas son introducidas en una bandeja con la cara de rotura 
inmersa en el agua de 5mm a 10mm. Por último las probetas son pesadas tras 
10 y 90 minutos de inmersión calculando el coeficiente de absorción como la 
pendiente de la recta que une los puntos representativos de las medidas 
tomadas a los 10 minutos y a los 90 minutos mediante la siguiente expresión 
matemática:  

            , expresado en kg/ (m2. min0,5) 

 

  

Fig. 3.17 Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad. 

 

3.3.1.8 Determinación de la permeabilidad al vapor de agua del mortero 
endurecido 

La determinación de la permeabilidad al vapor de agua del mortero endurecido 
se ha determinado siguiendo el proceso descrito en la norma UNE-EN 1015-19 
[134]. 

Se han elaborado probetas cilíndricas con un diámetro de 160 mm y un 
espesor de 25 mm. Las probetas son curadas y colocadas posteriormente 
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sobre un recipiente circular sellado perimetralmente. En su interior contiene una 
disolución de nitrato potásico que provoca una humedad relativa del 93,2%  
Debido a esa diferencia de humedad en ambas caras de la probeta de mortero, 
se produce una evaporación progresiva del agua contenida en el recipiente a lo 
largo del tiempo a través de la probeta de mortero. Los recipientes son pesados 
una vez por semana durante 4 semanas. 

La permeabilidad al vapor de agua es la cantidad de vapor de agua (kg) que 
pasa por unidad de superficie (m2) de un material de espesor unidad (m) por 
unidad de tiempo (s) cuando existe entre sus paredes una diferencia de presión 
de una unidad (Pa). 

 

 

Fig. 3.18 Determinación de la permeabilidad al vapor de agua. 

 

3.3.2 Ensayos mecánicos  

Los ensayos mecánicos realizados fueron: determinación de la resistencia a 
flexión y compresión, resistencia a la adhesión, determinación de la retracción y 
ensayo de dureza shore D. 

3.3.2.1 Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero 
endurecido 

La determinación de la resistencia a flexión y a compresión  se ha determinado 
de acuerdo a las especificaciones recogidas en la norma UNE-EN 1015-11 
[99].  

Para ello se vierte el mortero fresco sobre moldes de acero calibrado que 
contienen tres probetas prismáticas de dimensiones 160mm x 40 mm x 40 mm, 
de cada una de las amasadas realizados. Los moldes son llenados en dos 
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tandas, compactando mecánicamente cada una de ellas con 25 golpes en una 
compactadora automática modelo CIB 801 de Ibertest 

Una vez finalizado el proceso, el mortero sobrante se enrasa mediante una 
regla, trasladando el molde posteriormente a una cámara climática de curado, 
la cual, se mantiene a una temperatura de 20ºC ± 2ºC y humedad relativa del 
95% ± 5% hasta los 28 días. 

 
Fig. 3.19 Compactadora mecánica y cámara húmeda. 

La resistencia a flexión de los morteros se determina colocando cada una de 
las probetas fabricadas sobre la máquina, en la cual se les aplica una carga a 
velocidad uniforme. Las probetas apoyan sobre dos rodillos de acero con una 
longitud comprendida entre 45mm y 50mm y un diámetro de 10mm ± 5mm, de 
separados entre sí 100mm ± 0,5 mm, y  bajo un tercero situado en el centro del 
vano, encargado de transmitir la carga tal y como se puede ver en la figura 
3.20. 

 

 
Fig. 3.20 Ensayo de resistencia a flexión. 
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La resistencia a flexión, f, se calcula mediante la siguiente expresión y viene 
dada en N/mm2: 

f= 1,5. Fl/ b.d2 

Siendo b y d las dimensiones interiores del molde.  

La resistencia a compresión se calcula aplicando una carga sin aceleraciones y 
que aumenta progresivamente sobre dos caras opuestas del prisma hasta su 
rotura. Las probetas se colocan entre dos platos de 40 mm de longitud x 40mm 
±1 mm de ancho y 10 mm de espesor.  

σ = P/S 

Donde: 

P es la carga máxima de rotura en N. 

S es la superficie de aplicación de la carga en mm2. 

 

Fig. 3.21 Ensayo de resistencia a compresión. 

3.3.2.2 Determinación de la resistencia a la adhesión 

La resistencia a la adhesión entre un mortero y un soporte se ha determinado 
siguiendo las prescripciones técnicas de la norma UNE-EN 1015-2 [96]. Para 
desarrollar dicho ensayo, se fabricaron amasadas de mortero extendidas sobre 
rasillones cerámicos previamente humedecidos de 10mm ± 1mm de espesor. 
Una vez se ha producido el fraguado inicial de la capa de mortero, se aíslan 
probetas de mortero del resto de la masa girando y presionando mediante el 
anillo troncocónico. Las probetas resultantes tienen forma cilíndrica con 
diámetro de 50mm y altura 10 mm. 
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Fig. 3.22 Anillo troncocónico y 1 mm de mortero extendido sobre rasillón. 

 

Las muestras se conservan en la cámara húmeda durante 28 días, tras los 
cuales, se fijan las pastillas de acero inoxidable a las probetas de mortero 
mediante un adhesivo (resina epoxi) durante 24 horas. Transcurrido este 
periodo de tiempo, los discos se fijan al equipo de tracción directa aplicando 
una carga de tracción perpendicular a las áreas de ensayo, a una velocidad 
uniforme hasta la rotura.  

 

 
Fig. 3.23 Ensayo de adhesión mediante equipo de tracción directa. 

 

La resistencia a la adhesión viene dada por la siguiente expresión:  

fu=
  

 
 

Donde: 

fu es la resistencia a la adhesión en N/mm2 

Fu es la carga de rotura en N 

A es el área de la superficie de ensayo de la probeta cilíndrica en mm2 
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3.3.2.3 Determinación de la retracción 

La determinación de la retracción en morteros ha sido realizada mediante un 
procedimiento experimental, ya que no existe norma UNE a la que referirse. 

Este ensayo tiene por objeto medir los movimientos que sufre el mortero 
durante el periodo de fraguado. En esta tesis se han ensayado moldes de 
retracción a 24 horas y 72 horas posteriores a su elaboración. Dicho ensayo ha 
sido realizado sobre una bandeja Microtest de 500 mm equipada con un 
microprocesador Mitutoyo OP-1-VR y un captador de micro-deformaciones 
Mitutoyo.  

Se prepara el ensayo engrasando las paredes del molde y colocando una fina 
lamina de plástico transparente permitiendo así el deslizamiento de la pasta de 
mortero. Uno de los extremos de la bandeja es fijo mientras que el opuesto 
permite el movimiento del mortero durante su periodo de fraguado, a este 
extremo se ajusta un medidor, muy sensible, que detecta estos movimientos y 
los mide en mm/m. Los intervalos de medición son regulables ajustándolos en 
cada caso a lo más conveniente, las lecturas se pueden observar directamente 
en el medidor de forma digital y también se obtienen de forma impresa.  

En el caso de ensayos de retracción a 24 horas se han realizado lecturas cada 
media hora, mientras que los ensayos de retracción realizados a 72 horas se 
han tomado lecturas cada hora. 

 

 
Fig. 3.24 Ensayo de retracción. 
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3.3.2.4 Dureza Shore D 

La dureza se define como la capacidad de un material para oponerse a ser 
deformado por otro en su superficie. La dureza Shore D es la técnica empleada 
habitualmente y el ensayo se ha realizado siguiendo las prescripciones 
técnicas de la norma UNE-EN 102039 [135]. Dicho ensayo consiste en 
presionar las caras planas y lisas de la probeta mediante el durómetro 
realizando cinco medidas aleatorias. 

 

 
Fig. 3.25 Ensayo de dureza Shore. 

3.3.3 Ensayos químicos 

En relación a los ensayos químicos de los morteros, se ha realizado el ensayo 
de microscopia electrónica de barrido (SEM). 

3.3.3.1 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

La microscopia electrónica de barrido o SEM es una técnica empleada para la 
caracterización microestructural de los materiales.  El microscopio electrónico 
de barrido (SEM) utiliza electrones en lugar de luz para formar una imagen. 
Para lograrlo, el equipo genera un haz de electrones sobre la muestra que está 
recubierta de oro o carbón, para permitir la conducción de los electrones. Con 
ello, se crea una imagen que refleja las características superficiales de la 
muestra, pudiendo proporcionar información sobre la microestructura, fases 
cristalinas, impurezas, identificación de sales y microfisuración. La realización 
del ensayo se ha realizado con el microscopio  JEOL JSM 6400, figura 3.26. 
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Fig. 3.26 Microscopio electrónico JEOL JSM 6400. 

 

3.3.4 Ensayos de durabilidad 

Los ensayos de durabilidad realizados fueron: ensayo de heladicidad y ensayo 
de cristalización de sales. 

3.3.4.1 Ensayo de heladicidad 

Para determinar el comportamiento del mortero frente a la helada se han 
seguido las prescripciones técnicas recogidas en la norma UNE-EN 12371 
[136]. Esta norma pertenece al grupo de ensayos de piedra natural, por lo que 
se ha sido necesario adaptar dicha norma al caso de los morteros de cemento 
al no existir una norma específica para este tipo de material. 

Para la realización del ensayo se han fabricado probetas prismáticas de 
160mm x 40mm x 40mm y han sido sometidas a 25 ciclos de hielo/deshielo. 
Las probetas son colocadas en la cámara de heladicidad verticalmente u 
horizontalmente sin tocarse unas con otras ni con los laterales de la cámara, se 
someten a un periodo de congelación al aire (6 horas) entre -8ºC y -12ºC, 
seguido de un periodo de descongelación de 6 horas sumergidas en agua a 
una temperatura entre 10ºC y 30ºC.  

Una vez finalizados los ciclos de hielo/deshielo, se examinan todas las caras y 
aristas de las probetas y su estado se evalúa de acuerdo con la escala 
recogida en dicha norma. También se ha calculado la perdida de resistencia a 
flexión que se producen en las probetas al finalizar los 25 ciclos de 
hielo/deshielo, comparando dicho resultado con la resistencia a flexión obtenida 
por probetas de la misma edad sin estar sometidas a los periodos de 
hielo/deshielo citados anteriormente. 
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Fig. 3.27 Cámara frigorífica y probetas tras ciclos de heladicidad. 

 

3.3.4.2 Ensayo de cristalización de sales 

El ensayo de cristalización de sales se ha realizado de acuerdo a la norma 
UNE-EN 12370 [137]. Al igual que sucede con los dos ensayos anteriores de 
durabilidad esta norma pertenece al conjunto de normas de piedra natural. 

Para la realización del ensayo se elaboraron probetas prismáticas de 40mm 
x40mm x 40mm. Las probetas son secadas en la estufa y se introducen en una 
solución de sulfato sódico decahidratado al 14% durante 2 horas a 20ºC ± 5ºC. 
Posteriormente las probetas se retiran de la solución y son secadas en el horno 
durante 16 horas a una temperatura de 105ºC ± 5ºC. A continuación se deja 
enfriar las probetas a temperatura ambiente durante 2 horas y vuelven a ser 
introducidas en la solución salina. Este proceso constituye un ciclo, el cual se 
repetirá durante 15 veces. 

La resistencia a la cristalización de sales solubles se calcula por la pérdida o 
ganancia de masa en % tras la terminación del ensayo,  o bien, como el 
número de ciclos necesarios para provocar la degradación de la probeta. 

∆M=     

  
 x 100 

Donde: 

∆M= pérdida o ganancia de masa en %. 

Md= Masa inicial de la probeta. 

Mf= Masa final de la probeta. 
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Fig. 3.28 Cristalización de sales. 

 

3.3.5 Calculo del coeficiente de conductividad térmica 

Para determinar el coeficiente de conductividad térmica de los morteros 
elaborados con AR y los morteros de referencia se ha utilizado “la casa 
modelo” que se muestra en la figura 3.29. Dicha “casa”, posee unas paredes 
reemplazables donde colocar la probeta a ensayar. La probeta se calienta 
hasta temperatura estable (tanto interna como externa) y con la ayuda de unos 
termopares colocados a la misma altura por ambas caras se registra cada 
variación de temperatura; obteniendo de esta manera la resistencia que ofrece 
el material al paso del calor.  

 

 
Fig. 3.29 Determinación del coeficiente de transmisión térmica. 
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3.3.6 Absorción acústica 

Para medir mediante un método directo el coeficiente de absorción acústica de 
los morteros, se ha utilizado el tubo de impedancia. Este ensayo consiste en 
generar una onda plana longitudinal procedente de un oscilador de frecuencias 
que es enviada a través del tubo de impedancia. Dicha onda, incide sobre la 
muestra de mortero situada en el portaprobetas en el extremo opuesto del tubo. 
Cuando las ondas inciden en la muestra parte de la energía sonora es 
absorbida y otra parte reflejada, obteniendo así el coeficiente de absorción. 

Para la obtención de la absorción acústica de cada dosificación, se han 
realizado tres probetas con la finalidad de obtener un valor medio 
representativo.  

Este método está regulado por la normativa ISO-10534-1, ISO-101534-2 y 
ASTM-E1050. 

 
Fig. 3.30 Ensayo de acústica.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
EN ESTA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de este estudio se han utilizado los materiales básicos en la 
elaboración de los morteros de cemento como son: cemento, arena y agua, 
además ha sido necesario la incorporación de aditivos para conseguir morteros 
reciclados trabajables. En este apartado se han caracterizado todos estos 
materiales con el fin de tener un mejor conocimiento sobre ellos y sobre las 
propiedades de los morteros reciclados. 

4.1.1 Cementos 

Los conglomerantes actúan como la parte ligante de los morteros, es decir, son 
materiales capaces de unir fragmentos de una o varias sustancias dando 
cohesión al conjunto por efecto de transformaciones químicas en su masa, que 
origina nuevos compuestos. En la fabricación del hormigón únicamente se usa 
como conglomerante el cemento, sin embargo, para los morteros se aceptan 
todos los conglomerantes inorgánicos existentes en la industria: cemento, cal y 
yeso, siendo el cemento el conglomerante más usado para la fabricación de 
morteros. 

No existe una normativa específica que defina ni recomiende ningún tipo de 
cemento para morteros de albañilería en la normativa consultada (Código 
Técnico de la Edificación (CTE) [118] norma UNE-EN 413-1[16], y norma UNE-
EN 80300 2000 In Cementos [138]), excepto en la Instrucción para la recepción 
de cementos RC-08 [14] que recomienda los cementos de albañilería y los 
cementos comunes excepto los tipos CEM I y CEM II/A. En las normas UNE- 
EN 998-1 [8] y 988-2 [9] concretamente en el apartado 4 a que “las 
características de las materias primas deben permitir obtener un producto 
terminado conforme con los requisitos de esta norma”, por lo tanto existe 
libertad en la elección de los componentes de los morteros siempre y cuando el 
producto final cumpla con las características y propiedades exigidas por la 
norma. 

En consonancia con la citada normativa se han utilizado dos tipos de cemento 
común (clinker de Portland) en esta investigación, por ser los más habituales y 
representativos en la confección de morteros diseñados y morteros prescritos. 
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Ambos tipos de cemento cuentan con su marcado obligatorio CE y con la 
certificación voluntaria de Aenor (N). 

1. Cem II/B-L 32,5 N UNE-EN 197-1:2000 [13]. Cemento portland con 
caliza, de gama baja de clinker, de resistencia media 32,5 MPa a 28 días 
y con resistencia inicial normal N. 

2. Cem IV/B (V) 32,5 N UNE-EN 197-1 [13]. Cemento puzolánico con 
adición de ceniza volante (V) de resistencia media 32,5 MPa a 28 días y 
con resistencia inicial normal N. 

Dichos cementos proceden de la fábrica Hontoria, del grupo Valderribas. Las 
características de dichos cementos quedan recogidas en la tabla 4.1. 

 

Componentes Ud CEM II/B-L 32,5 N CEM IV/B (V) 32,5 N 
Clinker % 68 56 

Caliza (L) % 32 3 
Puzolana % - - 

Cenizas volantes (V) % - 41 
Escoria siderúrgica (S) % - - 

Regulador fraguado % 5 4 
Químicas  

Trióxido de azufre % 3,1 2,5 
Cloruros (Cl) % 0,01 0,01 

Físicas  
Superf. especifica Blaine cm2/g 4.300 4.400 
Expansión Le Chatelier mm 1 0 

Tiempo inicio de fraguado min 140 230 
Tiempo final de fraguado min 190 285 

Mecánicas  
Compresión a 7 días MPa 30 25 

Compresión a 28 días MPa 39 40 
Adicionales - - Puzolanidad 

Tabla 4.1 Características Cem II/B-L 32,5 N y Cem IV/B (V) 32,5 N. 
 

Para completar la caracterización de los cementos empleados en el desarrollo 
de esta investigación, se han realizado los ensayos físicos de densidad y 
caracterización química por medio de la técnica de fluorescencia de rayos X. 
Los resultados obtenidos de dichos ensayos se muestran en las tablas 4.2.y 
4.3.respectivamente. 

 

Densidad real kg/l CEM II/B-L 32,5 N CEM IV/B (V) 32,5 N 

3,05 2,85 
Tabla 4.2 Densidad real de los cementos. 
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Elementos CEM II/B-L 32,5 N CEM IV/B (V) 32,5 N 

Al2 O3 3,25 13,40 
CaO 60,1 35,55 

Fe2 O3 2,56 3,50 
K2O 0,26 1,80 
MgO 1,75 2,60 
Si O2 18,13 31,90 
Ti O2 0,14 0,60 
MnO 0,02 0,05 
P2  O5 0,16 0,33 
Na O2 0,22 0,02 
PF (%) 11,85 8,60 

Tabla 4.3 Resultados de Fluorescencia de rayos X de los cementos utilizados. 

 

4.1.2 Aditivos 

Durante el desarrollo del plan de ensayos de esta investigación se han usado 
dos tipos de aditivos de la empresa Basf Construction Chemicals España S.L.  

 Rheobuild 2100: es un superplastificante líquido a base de polímeros 
sintéticos de melanina que está exento de cloruros y otros tipos de 
sustancia que pudieran tener un efecto negativo para el mortero. Las 
dosificaciones habituales y recomendadas por el fabricante son del 0,8% 
hasta el 4% en función de las características de los materiales y de la 
aplicación. 

 Glenium SKY 604: es un aditivo superplastificante/reductor de agua de 
alta actividad basado en policarboxilatos. Las dosificaciones 
recomendadas por el fabricante son entre el 0,3% al 1%  sobre peso de 
cemento. 

En ambos casos las dosificaciones empleadas en este trabajo se han ajustado 
a las recomendaciones marcadas por el fabricante. En la tabla 4.4.se resumen 
las principales características de ambos aditivos. 
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Propiedades Rheobuild 2100 Glenium SKY 604 
Función principal Reductor de agua/ superplastificante Reductor de agua / 

superplastificante 
Función 
secundaria 

Acelerante de endurecimiento - 

Efecto secundario Riesgo disgregación por 
sobredosificación 

Riesgo disgregación 
dosis elevadas 

Aspecto físico Liquido incoloro Liquido amarillento 
turbio 

pH, 20º C  9,5 ± 1 5,5 ± 1 
Densidad, 20º C 1,120 +- 0,03 gr/ cm3 1,048 +- 0,02 g/cm3 
Viscosidad 20º C < 30 cps < 100 cps 
Contenido cloruros 0,01% < 0,1% 

 Tabla 4.4 Propiedades de los aditivos. 

 

4.1.3 Arenas recicladas 

Se han empleado cinco tipos diferentes de áridos en el desarrollo de esta 
investigación: tres AR (AR cerámico, AR mixto y AR de hormigón), un AN 
suministrado por Cemex y arena normalizada distribuida por el Instituto Torroja 
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La 
caracterización de la AN y normalizada se ha especificado en los capítulos 
donde se han utilizado dichas arenas, por lo tanto, este apartado muestra la 
caracterización referente a las AR. 

La caracterización de las arenas se ha realizado acorde a las especificaciones 
técnicas recogidas en la norma UNE-EN 13139 “Áridos para morteros” [20]. En 
la norma se describen los diferentes tipos de arenas que se pueden emplear en 
los morteros y se especifica las características técnicas que deben reunir 
dichos materiales para su incorporación a los morteros. 

4.1.3.1 Requisitos geométricos 

Forma de las partículas y contenido de conchas 

La norma UNE-EN 13139 [20] indica que la forma de las partículas de las 
fracciones de los áridos menores de 4mm normalmente no es relevante en el 
comportamiento de los morteros. Sin embargo, debido al empleo de AR se ha 
realizado el ensayo correspondiente en el apartado 4.2 “Estudio sobre la 
influencia de la fracción fina de los AR en los morteros de albañilería”. 

En cuanto al contenido de conchas, no se dispone de un método de ensayo 
europeo para determinar el contenido de conchas en los áridos finos. 
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Coeficiente de friabilidad 

Los resultados obtenidos en el ensayo de coeficiente de friabilidad se muestran 
en el apartado 4.2.1 “Descripción de la metodología de investigación y 
materiales”, concretamente en la tabla 4.14 “Características físicas de las 
arenas”. 

Granulometría 

El análisis granulométrico de las arenas se muestra en el apartado 4.2.1 
“Descripción de la metodología de investigación y materiales”, concretamente 
en la figura 4.29 “Curva granulométrica de las arenas empleadas en 
comparación con los límites establecidos en la norma NBE-FL 90”. 

4.1.3.2 Requisitos químicos 

La norma UNE-EN 13139 [20] determina en función de la aplicación de los 
áridos y de su origen, la necesidad o no de la realización de ensayos químicos. 
Debido a que las AR proceden de RCD se han realizado los ensayos de: 
contenido de cloruros y contenido de azufre total para tres muestras de cada 
tipo de AR.  

El porcentaje de cloruros obtenido es muy inferior al límite establecido en la 
norma UNE-EN 998-2 [9] de 0,06%, por lo que los tres tipos de AR se 
consideran aptos para la utilización de morteros de albañilería. 

En cuanto al porcentaje de azufre total, la norma UNE-EN limita dicho 
contenido al 1% para áridos para morteros. Las muestras ensayadas cumplen 
con dicho límite exceptuando la AR-M8 correspondiente al árido mixto, debido 
a una mayor cantidad yeso presente en dicha muestra.  

Los ensayos se han realizado acorde a la norma UNE-EN 1744-1 [25], y los 
resultados obtenidos se muestran en la tabla 4.5. 
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Ensayos químicos AR 

Muestra AR Norma Resultados (%) 
Cloruros Azufre total 

AR-C1 
UNE-EN 1744-1 

0,0031 0,71 
AR-C6 0,0045 0,87 
AR-C15 0,0044 0,93 
AR-M2 

UNE-EN 1744-1 
0,0041 0,82 

AR-M8 0,0038 1,07 
AR-M17 0,0028 0,75 
AR-H4 

UNE-EN 1744-1 
0,0025 0,65 

AR-H12 0,0050 0,77 
AR-H20 0,0030 0,62 

Tabla 4.5 Contenido de cloruros y de Azufre total AR. 

4.1.3.3 Requisitos físicos: Seguimiento de la producción de AR. 

Con el objetivo de caracterizar las AR de la manera más completa y concisa 
posible, se ha realizado un seguimiento del material producido en tres 
Centrales de Tratamiento Integral de Residuos durante el periodo de dos años. 

Los diferentes ensayos han sido realizados sobre muestras de AR de tamaño 
0,063/4 mm, excepto en el caso del contenido de finos y el módulo de finura 
que se ha realizado sobre la fracción 0/4 mm de las AR. Debido a su 
heterogeneidad, las AR pueden presentar valores en sus características y 
composición bien diferentes. En las características y composición de las AR 
influyen parámetros como el origen de los RCD, los procesos de tratamiento a 
los que han sido sometidas en la central de reciclaje, la maquinaria empleada, 
etc. 

Por ello, se ha previsto un seguimiento mensual de tres centrales de 
tratamiento situadas en la Comunidad de Madrid; con la finalidad de recoger  
muestras obtenidas de procesos de trituración y origen de los RCD 
independientes, para los tres tipos de AR empleadas en esta investigación: AR 
de hormigón, AR cerámico y AR mixto. 

Los ensayos realizados durante este estudio han sido: contenido de finos, 
módulo de finura, densidad de conjunto, densidad relativa y absorción. 
Además, se ha realizado ensayos de difracción de Rayos X a cada una de las 
muestras recogidas para obtener una visión de la composición mineralógica de 
las AR. 

Para cumplir dicho objetivo, se ha contado con la colaboración de las centrales 
de tratamiento: “La Palentina” y “El molar”.  
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4.1.4 Análisis de los datos obtenidos del seguimiento mensual 
durante dos años de la producción de arenas recicladas 

Los resultados obtenidos durante la realización de los ensayos a lo largo de 
dos años están recogidos en el ANEJO B; siendo la fecha de comienzo 
15/09/2012. A continuación, cada propiedad estudiada de las AR está 
representada en un gráfico que recoge los resultados obtenidos y su análisis 
estadístico correspondiente. 

4.1.4.1 Contenido de finos 

AR Cerámico. 

 
Fig. 4.1 Contenido de finos AR-Cerámico. 

 
 

AR Mixto. 

 
Fig. 4.2 Contenido de finos AR-Mixto. 
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AR Hormigón. 

 
Fig. 4.3 Contenido de finos AR-Hormigón. 

 
En la tabla 4.6  se muestran el valor medio y la desviación estándar para cada 
una de las AR en el ensayo de contenido de finos. 

 

Arenas recicladas 
Resultados AR-C AR-M AR-H 
Valor medio 5,63 5,48 5,17 

Desviación estd. 0,795 0,799 0,965 
Tabla 4.6 Media y desviación estándar Contenido de finos (%). 

 

Como se observa en las figuras 4.1, 4.2 y 4.3, las diferentes muestras 
ensayadas han obtenido valores en el contenido de finos próximos al valor 
medio en los tres tipos de AR.  Para comprobar la homogeneidad de los datos 
se ha realizado un histograma y un gráfico  probabilístico normal para cada AR. 
En la figura 4.4 se muestra un ejemplo de AR mixto, donde se puede ver una 
distribución de los datos no sesgada y frecuencias distribuidas equitativamente 
(igualmente sucede con AR cerámico y AR hormigón). 
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Fig. 4.4 Histograma y probabilístico normal para contenido de finos. 

 
También se ha realizado una tabla ANOVA para analizar si el porcentaje de 
contenido de finos es significativamente diferente en los tres tipos de AR. En la 
figura 4.5 se observa la existencia de un solo grupo homogéneo, por lo tanto el 
contenido de finos para los tres tipos de AR no es significativamente diferente 

 

  
Fig. 4.5 Gráfico de medias para contenido de finos. 

 
 
 



 

106 
 

4.1.4.2 Módulo de finura 

AR Cerámico. 

 
Fig. 4.6 Módulo de finura AR-Cerámico. 

 

 

AR Mixto. 

 
Fig. 4.7 Módulo de finura AR-Mixto. 
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AR Hormigón. 

 
Fig. 4.8 Módulo de finura AR-Hormigón. 

 
 

En la tabla 4.7 se muestran el valor medio y la desviación estándar para cada 
una de las AR en el ensayo de módulo de finura. 

 

Arenas recicladas 
Resultados AR-C AR-M AR-H 
Valor medio 4,78 4,88 4,63 

Desviación estd. 0,346 0,402 0,591 
Tabla 4.7 Media y desviación estándar Módulo de finura. 

 

En el caso del módulo de finura, se observa más agrupación de los datos en 
torno al valor medio ensayado. De igual manera se ha analizado la 
homogeneidad de los datos como se observa en la figura 4.9. 
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Fig. 4.9 Histograma y probabilístico normal para módulo de finura. 

 

En el gráfico de medias para el módulo de finura, se observa como no hay 
diferencias significativas entre las AR empleadas en la investigación. 

 

                                                 

 
Fig. 4.10 Test de múltiples rangos para módulo de finura. 
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4.1.4.3 Densidad de conjunto 

AR Cerámico. 

 
Fig. 4.11 Densidad de conjunto AR-Cerámico. 

 

 

AR Mixto. 

 
Fig. 4.12 Densidad de conjunto AR-Mixto. 
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AR Hormigón. 

 
Fig. 4.13 Densidad de conjunto AR-Hormigón. 

 
 

En la tabla 4.8 se muestran el valor medio y la desviación estándar para cada 
una de las AR en el ensayo de densidad de conjunto. 

 

Arenas recicladas 
Resultados AR-C AR-M AR-H 
Valor medio 1.258,25 1.238,17 1.300,75 

Desviación estd. 36,301 43,101 35,270 
Tabla 4.8 Media y desviación estándar Densidad de conjunto. 

 

En el caso de la densidad de conjunto, tanto el histograma como el papel 
probabilístico normal indican homogeneidad en los datos para los tres tipos de 
AR. En el gráfico de medias se observa diferencias significativas en el caso del 
hormigón respecto del AR mixto y cerámico. 
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Fig. 4.14 Histograma y probabilístico normal para densidad de conjunto. 

 

 
Fig. 4.15 Test de múltiples rangos para densidad de conjunto. 
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4.1.4.4 Densidad relativa 

AR Cerámico. 

 
Fig. 4.16 Densidad relativa AR-Cerámico. 

 
 

AR Mixto. 

 
Fig. 4.17 Densidad relativa AR-Mixto. 
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AR Hormigón. 

 

Fig. 4.18 Densidad relativa AR-Hormigón. 
 
 

En la tabla 4.9 se muestran el valor medio y la desviación estándar para cada 
una de las AR en el ensayo de densidad relativa. 

 

Arenas recicladas 
Resultados AR-C AR-M AR-H 
Valor medio 2.136,08 2.141,79 2.210,33 

Desviación estd. 25,492 25,963 38,251 
Tabla 4.9 Media y desviación estándar Densidad relativa. 

 

En el caso de la densidad relativa, tanto el histograma como el papel 
probabilístico normal indican homogeneidad en los datos para los AR de 
hormigón y mixto. Sin embargo, en el caso del AR cerámico se observa un 
sesgo en el histograma y una mayor variabilidad de valores obtenidos. En el 
gráfico de medias no se observa diferencias significativas en los tres tipos de 
AR. 
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Fig. 4.19 Histograma y probabilístico normal para densidad relativa. 

 
 

 
Fig. 4.20 Test de múltiples rangos para densidad relativa. 
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4.1.4.5 Absorción 

AR Cerámico. 

 
Fig. 4.21 Absorción AR-Cerámico. 

 

AR Mixto. 

 
Fig. 4.22 Absorción AR-Mixto. 
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AR Hormigón. 

 
Fig. 4.23 Absorción AR-Hormigón. 

 
 

En la tabla 4.10 se muestran el valor medio y la desviación estándar para cada 
una de las AR en el ensayo de absorción. 

 

Arenas recicladas 
Resultados AR-C AR-M AR-H 
Valor medio 7,67 6,63 6,27 

Desviación estd. 0,491 0,592 0,533 
Tabla 4.10 Media y desviación estándar Densidad relativa. 

 

En el caso de la absorción, tanto el histograma como el papel probabilístico 
normal indican homogeneidad en los datos para los AR mixto. Sin embargo, en 
el caso del AR cerámico y el AR de hormigón se observa un sesgo en el 
histograma y una mayor variabilidad de valores obtenidos en el gráfico 
probabilístico normal. En el gráfico de medias se observan diferencias 
significativas para los tres tipos de AR. 
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Fig. 4.24 Histograma y probabilístico normal para absorción. 

 
 

 
Fig. 4.25 Test de múltiples rangos para absorción. 
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4.1.5 Agua 

El agua empleada en el desarrollo de la parte experimental de este trabajo 
procede del Canal de Isabel II, encargado de gestionar el agua en la 
Comunidad de Madrid. Los datos recogidos en la tabla 4.11, muestran los 
resultados facilitados por la empresa sobre las características del agua. 

 

Análisis agua Comunidad de Madrid 
Parámetro Valor Parámetro Valor 
Conductividad (µS/cm 20 °C) 75 - 250 Hierro (µg/L) < 80 
Turbidez (U.N.F.) < 1 Calcio (mg/L) 5,0 - 28,0 
pH (unidades) 6,8 - 8,4 Manganeso (µg/L) < 25 
Sulfatos (mg/L) 5,0 - 60,0 Cloro libre residual (mg/L) < 0,15 
Aluminio (µg/L) 10 - 120 Cloro combinado residual (mg/L) 0,5 - 2,0 
Cloruros (mg/L) 10,0 - 45,0 C.O.T (mg/L) 1,0 - 2,5 
Amonio (mg/L) 0,20 - 0,50   
*Análisis facilitado por la Subdirección de Calidad de las Aguas. Canal de Isabel II. 

Tabla 4.11 Análisis del agua de la Comunidad de Madrid. 

4.1.6 Conclusiones parciales 

Las principales conclusiones derivadas del seguimiento de la producción de las 
plantas de reciclaje son: 

 Las AR contienen una mayor cantidad de contenido de finos que las AN. 
Del estudio llevado a cabo sobre la producción de AR todas las 
muestras ensayadas cumplen con el límite en el contenido de finos fijado 
en la norma de referencia y no se han encontrado diferencias 
significativas dependiendo del tipo de AR empleado. 

 En cuanto al módulo de finura, existe una mayor homogeneidad de las 
muestras ensayadas sin sesgos en los histogramas y observando 
normalidad en el gráfico probabilístico normal. El AR de hormigón 
presenta un módulo de finura menor que el calculado en el resto de AR. 

 La densidad de conjunto del AR de hormigón es significativamente 
superior al resto de AR. Se aprecia homogeneidad en los datos tal y 
como indica los histogramas y el gráfico probabilístico normal. 

 No se han observado diferencias significativas de densidad relativa para 
los AR estudiados. En el caso del AR cerámico, presenta un histograma 
sesgado como consecuencia de su no heterogeneidad. 

 La absorción de los AR muestra diferencias significativas para los tres 
tipos ensayados, siendo el AR cerámico el que presenta el valor más 
alto de absorción. Tanto el AR cerámico, como el AR de hormigón 
presentan sesgos en sus respectivos histogramas debido a una falta de 
homogeneidad de los datos obtenidos. 
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4.2 ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LA ARENA RECICLADA EN LOS 
MORTEROS DE ALBAÑILERÍA 

El objetivo fundamental de esta fase de la investigación, consiste, en estudiar el 
comportamiento y las propiedades más relevantes de los morteros de 
albañilería, al sustituir parte de la arena convencional por AR en diferentes 
porcentajes. Mediante la elaboración de morteros de referencia, se pretende 
evaluar las prestaciones de los morteros reciclados y estudiar de qué manera 
afecta el uso de AR a medida que aumenta el porcentaje de sustitución. Para 
ello, se han recogido muestras de tres AR diferentes, pertenecientes a dos 
centrales de reciclado situadas en la Comunidad de Madrid: Central de reciclaje 
“El Molar” y la planta “La Palentina”. 

  

 
Fig. 4.26 Plantas de reciclaje. 

 

4.2.1 Descripción de la metodología de investigación y materiales 

La realización de los ensayos del programa experimental se ha realizado en el 
laboratorio de Materiales de Construcción de la escuela de la Escuela Técnica 
Superior de Edificación, y en el laboratorio de Investigación de Materiales de 
Interés Tecnológico perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
y Diseño Industrial, ambos pertenecientes a la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

En el desarrollo de este estudio se han utilizado los materiales básicos en la 
elaboración de los morteros de cemento: cemento, arena, agua y aditivos en  
los casos donde ha sido necesario. 
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4.2.1.1 Materiales 

 Conglomerante 

El conglomerante utilizado en esta primera fase de ensayos  ha sido el CEM 
II/B-L 32,5 N apto para morteros y albañilería en general. Dicho mortero es el 
más común para trabajos de albañilería debido a su fraguado no muy rápido. 
Esta característica aumenta la trabajabilidad del mortero y disminuye el riesgo 
de fisuras. Las propiedades de dicho cemento quedan recogidas en la norma 
UNE-EN- 197-1 [13], en la instrucción para la recepción de cementos RC-08 
[14] y están resumidas en las tablas 4.1” Características CEM II/B-L 32,5 N y 
CEM IV/B (V) 32,5 N” y 4.2 “Densidad real de los cementos” y 4.3 
“Fluorescencia de rayos X.” 

 Arenas 

La arena empleada para la elaboración de las probetas de referencia ha sido 
arena normalizada, la cual, viene directamente empaquetada por el Instituto 
Eduardo Torroja perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas en bolsas de 1350 gramos.  Dicha arena cumple los requisitos de la 
norma CEN-UNE-EN 196-1 [131] y su composición y su granulometría se 
muestran en la tabla 4.12.  

 

 

Tabla 4.12 Propiedades y granulometría arena normalizada. 

 

Arena Normalizada 
Composición Granulometría 
SiO2 ≥ 98% Tamiz (mm) Acumulado % 

Humedad ≤0,20% 4 100 
- - 2 99,989 
- - 1 66,065 
- - 0,5 33,689 
- - 0,25 25,983 
- - 0,125 3,428 
- - 0,063 0,128 
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Fig. 4.27 Arena normalizada. 

 

Las AR empleadas para el desarrollo de esta parte de la investigación 
proceden de dos plantas de tratamiento integral de RCD: 

 La Palentina 
 El Molar 

Las AR 1 y 2 proceden de la planta “La Palentina”, correspondientes a las 
líneas de reciclaje de residuos cerámicos y hormigones respectivamente. La 
AR 3 procede de la planta “El Molar”, línea de reciclaje de hormigón. En la 
figura 4.28, se puede ver el aspecto de dichas AR en el laboratorio. 

 

 
Fig.4.28 Arena reciclada. 

 

Para la caracterización de los AR se han seguido las prescripciones técnicas 
de la Norma UNE-EN-13139 “Áridos para morteros” [20]. Dicha norma, 
específica las exigencias que este tipo de material debe cumplir y los tipos de 
áridos que se pueden emplear en morteros. Esta norma clasifica este tipo de 
áridos como materiales reciclados y lo define como: “árido resultante del 
tratamiento de material inorgánico previamente empleado en la construcción”. 
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Requisitos geométricos 

La determinación de la forma de las partículas y el contenido de conchas no es 
relevante para partículas inferiores a 4 mm, por lo que no se ha realizado 
ensayo alguno.  En cualquier caso, las partículas de las AR empleadas en este 
trabajo tienen forma redondeada y poco angulosa. 

Cumpliendo con los requisitos de la norma UNE-EN-13139 [20], todas las 
partículas son inferiores a 8mm (2D), y las partículas superiores a 5,6 mm 
(1,4D) no exceden el valor del 5% fijado como límite. El porcentaje de finos 
(partículas que pasan por el tamiz 0,063mm) encontrado en las AR no supera 
el 8% establecido como máximo en morteros de albañilería. 

 

Límite superior e inferior para árido 0/4 
Tamaño árido Límite superior Límite inferior 

(mm) 2D 1,4D D - 
0/4 100 95 a 100 85 a 99 - 

Limite contenido de finos para árido 0/4 
Tamaño árido 

 Categoría 3 
(mm) 
0/4  8% 

Tabla 4.13 Limites superior e inferior para árido 0/4 según UNE-EN-13139. 

 

Para la elaboración de las diferentes amasadas,  tanto las partículas retenidas 
en el tamiz 4mm como las pasantes por el tamiz 0,063 mm fueron eliminadas. 
En el primer caso por la propia definición de arena, y en el caso de los finos, 
debido a sus peores propiedades respecto al resto de tamaños de partícula 
como su elevada absorción. 

Para determinar la granulometría de las arenas ha seguido las prescripciones 
técnicas especificadas en las normas UNE-EN 933-1 [129] y UNE-EN 933-2 
[139] “Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos”, 
parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Los tamices 
empleados para el tamizado de las arenas, están descritos en el apartado 
3.2.1.1. 

Como norma de referencia  se ha usado la Norma Básica NBE-FL 90 [140], la 
cual establece un límite superior e inferior para la granulometría de las arenas. 
Para la correcta comparativa entre estos límites y las AR se realizó una 
adaptación de estos a la serie normalizada de tamices de la norma UNE-EN- 
933-2 [139]. Dicha representación se muestra en la figura 4.29. 
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Fig. 4.29 Curva granulométrica de las arenas empleadas en comparación con los 

límites establecidos en la norma NBE-FL 90. 
 

Como se observa en la  figura 4.29, la línea granulométrica es continua para 
los tres tipos de AR y se encuentra dentro de los límites establecidos por la 
norma tomada como referencia. La distribución granulométrica,  es una de las 
propiedades más importantes de los áridos ya que afecta a la trabajabilidad, 
compacidad y resistencia de los morteros. Una distribución continua indica una 
distribución uniforme en los diferentes tamaños, proporcionando una mayor 
interacción entre partículas y una mejora en las propiedades citadas 
anteriormente. 

 

Requisitos físicos 

En cuanto a los requisitos físicos se han realizado ensayos para determinar: 
contenido de finos, módulo de finura, densidad aparente, densidad real y 
absorción para los tres tipos de AR. Los resultados se muestran en la tabla 
4.14. 
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Características arenas 
Test Norm AR 1 AR 2 AR 3 Normalizada 
Contenido de finos UNE-EN-933-1 4.53% 4.22% 3.91% 0.12 % 
Forma partículas UNE-EN-13139 No relev. No relev. No relev. - 
Módulo de finura UNE-EN-13139 4.77% 4.12% 4.26% 3.71% 
Coef. Friabilidad(%) UNE-EN-83115 26,23 24,02 24,12 - 
Den.conjunto (kg/m3) UNE-EN-1097-3 1.210 1.130 1.320 1.666 
Den.relativa.(kg/m3) UNE-EN-1097-6 2.130 2.040 2.100 2.550 
Absorción UNE-EN-1097-6 7.48% 6.35% 6.12% 0.68% 

Tabla 4.14 Características físicas de las arenas. 

 

Requisitos químicos 

Para evaluar las características químicas de las AR se ha realizado los 
siguientes ensayos:  

 Contenido de cloruros (UNE-EN-1744-1[25]). 
 Contenido de sulfatos. (UNE-EN-1744-1[25]). 

En la tabla 4.15 se muestran los resultados de dichos ensayos. Estos 
resultados son producto de la ponderación de tres muestras diferentes 
ensayadas para los tres tipos de AR. 

 

Características químicas arenas recicladas 
Ensayo Norma AR-1 AR-2 AR-3 
Cloruros (%) UNE-EN-1744-1 0,0045 0,0050 0,0028 
Azufres totales (%) UNE-EN-1744-1   0,87 0,77 0,82 

Tabla 4.15 Características químicas de las arenas recicladas. 

 

En cuanto a los cloruros solubles en agua, los resultados indican porcentajes 
menores de 0,06% establecido como valor máximo en la norma UNE-EN-998-2 
[9]. 

Por otro lado, el contenido de azufres totales observados en las muestras 
ensayadas es menor que el límite establecido por la norma UNE-EN-13139 [20] 
de 1% 

En el  caso de las AR se ha realizado el ensayo de fluorescencia de rayos X. 
La técnica de fluorescencia de rayos X permite un análisis cuantitativo y 
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cualitativo tanto de materiales amorfos como materiales cristalinos. Los 
resultados de este ensayo se muestran en la tabla 4.16. 

 

Samples Al2O3 CaO Fe2O3 K2O MgO SiO2 MnO TiO2 SO3 P2O5 Na2O PF % 
AR-1 10.30 16.90 2.85 2.36 1.79 43.5 - 0.37 4.32 0.12 0.82 16.5 
AR-2 6.18 11.40 1.57 2.17 0.61 67.5 0.024 0.17 - 0,08 0.35 9.5 
AR-3 6.98 10.67 1.22 2.16 0.54 68.2 0.022 0,15 - 0,10 0.22 9.4 

Tabla 4.16 Resultados de Fluorescencia de rayos X de las arenas recicladas. 

 

Como se observa en la tabla 4.16 las AR están compuestas principalmente por 
silicatos, mayoritariamente de calcio y de aluminio. En la muestra 
correspondiente a la arena cerámica (AR-1), se aprecia una mayor cantidad de 
Al2O3 respecto a las AR de hormigón, esto es debido a la mayor cantidad de 
arcilla y cerámica presente en dichas arenas. Los valores de CaO y pérdida por 
calcinación se encuentran dentro de los rangos obtenidos por otras 
investigaciones [141]. 

Además y para completar el análisis químico, se realizaron ensayos de 
difracción de Rayos X y análisis termogravimétrico para las AR. Las diferentes 
fases encontradas a excepción del cuarzo no presentan un alto 
comportamiento cristalino porque presentan picos de difracción anchos con 
bajas intensidades. Esta característica es típica de fases poco cristalinas o 
amorfas debido a los componentes formados en la hidratación del hormigón y 
materiales que provienen de elementos cerámicos que han sufrido procesos de 
molienda. Las principales fases encontradas son cuarzo y calcita, y otras fases 
secundarias como albita, sanidina, flogopita y yeso. La representación gráfica 
de los difractogramas de rayos X se muestra en la figura 4.30. 
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Fig. 4.30 Ensayo de difracción de rayos X. 

 

En el ensayo termogravimétrico (ATG-DTA), las muestras de AR se 
mantuvieron durante 5 minutos a 100ºC para eliminar la humedad. Como se 
puede observar en el de la figura 4.31, la pérdida de peso y la derivada de la 
pérdida de peso están presentes en la misma región de temperatura. La 
primera pérdida de peso hasta los 110ºC se corresponde con esa pérdida de 
humedad inicial. Entre 160ºC y 185ºC se produce la descomposición del yeso. 
Alrededor de 570ºC se observa un cambio de fase de αSiO2 (alfa-cuarzo) a 
βSiO2 (beta-cuarzo) característico de los picos endotérmicos en esta 
temperatura sin pérdida de masa. Entre 650ºC y 750ºC se produce la 
descarbonatación de la calcita. El máximo valor de temperatura obtenido en la 
derivada de la pérdida de peso (720,18ºC), representa la máxima velocidad de 
descomposición de los diferentes componentes.  
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Fig. 4.31 Análisis termogravimétrico. 

 

Además, se han calculado las cantidades de yeso y calcita para las AR 
basándose en dicho gráfico, y relacionándolo con los compuestos puros de 
dichos minerales. La tabla 4.17 recoge los datos obtenidos y un resumen de los 
compuestos encontrados en el ensayo de difracción de rayos X. 

 

Compuestos minerales 
Muestra Sanidina Calcita Cuarzo Yeso Albita Flogopita % Calcita % Yeso 

AR-1 X X X X X X 18,93 5,40 
AR-2 X X X X 

 
X 17,10 4,32 

AR-3 
 

X X X X X 17,51 4,22 
Tabla 4.17 Fases minerales encontradas. Contenido de yeso y calcita. 

 

Agua 

Las características del agua empleada en esta parte de la investigación están 
recogidas en la tabla 4.11. 
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4.2.1.2 Metodología 

Para determinar de manera clara la influencia que produce el uso de AR 
(fracción fina) en los morteros de albañilería, se ha usado arena normalizada 
en las amasadas de referencia. Para la realización de los ensayos realizados 
en esta parte de la investigación se ha utilizado una sola dosificación: 1:3:0,5, 
correspondiente a las cantidades de cemento, arena y agua respectivamente, 
usando la misma técnica y maquinaria. 

Las cantidades empleadas de AR en sustitución de arena normalizada son 
referidas en peso. Los porcentajes de sustitución empleados han sido de: 10%, 
15%, 25%, 35% y 45% para los tres tipos de AR. 

El diseño de mezclas se ha estructurado en dos niveles, el primero de ellos sin 
el empleo de aditivos. En el segundo, se ha considerado la utilización del 
aditivo Rheobuild 2100 empleando cantidades siempre dentro de los límites 
establecidos por el fabricante. Dicho aditivo se ha mezclado con el agua de 
amasado para conseguir que la trabajabilidad de los morteros reciclados fuera 
similar a los morteros de referencia.  

El programa de ensayos se ha organizado en dos fases:  

 En la primera fase se han realizado los ensayos de consistencia, 
resistencia a flexión y resistencia a compresión. 

 Durante la segunda fase, se han realizado los ensayos de adherencia y 
retracción a las amasadas que presentaron un mejor comportamiento en 
la primera fase. 

Para la correcta identificación de las amasadas se ha empleado el siguiente 
código:  

AR-Nº-X%-Y% 

Donde:  

AR= Árido reciclado. 

Nº= Indica la planta de tratamiento de donde proceden las AR. 1 y 2 para la 
línea de residuos cerámicos y hormigón de la planta “La Palentina” 
respectivamente, y 3 para la línea de residuos de hormigón “El Molar”. 

X%= Porcentaje de sustitución de AR. 

Y%= Porcentaje de aditivo empleado sobre peso de cemento. 

En la tabla 4.18 se muestra un resumen de las dosificaciones empleadas para 
la elaboración de las amasadas. 
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M-Ref. AR-10% AR-15% AR-25% AR-35% AR-45% 

A. normalizada 1.350 1.215 1.147,5 1.012,5 877,5 742,5 
A. reciclada - 135 202,5 337,5 472,5 607,5 
Agua 225 225 225 225 225 225 
Cemento 450 450 450 450 450 450 
% Aditivo - - 2% 2% 2% 4% 

Tabla 4.18 Resumen de dosificaciones. 

 

4.2.2 Resultados y discusión 

Uno de los principales factores que influyen en la peor calidad de los AR es la 
cantidad de mortero adherido. Este hace que la densidad de los AR sea menor 
respecto a la arena normalizada, como se observa en la tabla 4.14, lo que nos 
hace pensar que los morteros reciclados serán más ligeros que los de 
referencia. 

La absorción en los AR es muy elevada respecto a los AN, lo que hace 
necesario el uso de aditivos para las amasadas con un contenido de AR 
superior al 10% para conseguir una trabajabilidad del mortero reciclado 
adecuada. Además, esta mayor absorción presente en las AR tiene un efecto 
negativo sobre las propiedades mecánicas de los morteros reciclados, debido a 
los huecos que se producen en el material una vez que el agua se ha 
evaporado. El valor más alto de absorción se ha producido en la AR cerámica 
con un valor de 7,48, sin embargo, este valor es menor comparado con otras 
investigaciones. 

4.2.2.1 Consistencia 

Uno de los mayores inconvenientes de los morteros reciclados es su 
trabajabilidad. El ensayo de consistencia determina la cantidad de agua 
necesaria para fabricar morteros con una adecuada trabajabilidad. Como se 
muestra en la figura 4.32, a medida que aumenta la cantidad de AR disminuye 
la consistencia, siendo necesario el uso de aditivos a partir del 10% de 
sustitución para obtener valores de consistencia entre 165mm y 185mm, 
cumpliendo así con la norma UNE-EN-1015-3 [90] para la obtención de 
morteros plásticos. 

Otra posibilidad para incrementar la trabajabilidad de los morteros reciclados 
seria aumentar la cantidad de agua de amasado y reducir el porcentaje de 
aditivo empleado.  
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Las pérdidas de consistencia obtenidas para las amasadas que incorporan un 
45% de AR con respecto a los morteros de referencia, han sido de: 11%, 
11,5% y 7% para el AR-1, AR-2 y AR-3 respectivamente. 

 

 
 Fig. 4.32 Resultados consistencia. 

4.2.2.2 Resistencia a compresión y flexión 

Para la realización de ambos ensayos se elaboraron probetas prismáticas de 
40mmx40mmx160mm, conservadas y curadas en una cámara húmeda a una 
temperatura de 20ºC ± 2ºC y una humedad de 95% ± 5% durante 28 días. La 
resistencia a flexión y compresión se determinó acorde a la norma UNE-EN 
1015-11 [99]. 

En relación con las resistencias mecánicas, la resistencia a compresión (Fig. 
4.33) disminuye con el incremento de AR para los tres tipos de AR empleadas 
y los valores obtenidos son inferiores a los de referencia. Las pérdidas de 
resistencia obtenidas son de: 23,8%, 32,9% y 23,8% para el AR-1, AR-2 y AR-3 
respectivamente. Sin embargo, los resultados obtenidos cumplen con el valor 
mínimo exigido de 7,5 MPA por lo que no es necesario variar la dosificación.  
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Fig. 4.33 Resultados resistencia a compresión. 

 
Las resistencias obtenidas en el ensayo flexión (Fig. 4.34) indican un mejor 
comportamiento de los morteros reciclados frente a los morteros elaborados 
con arena normalizada. La mejora en el comportamiento a flexión ha sido de: 
9,03%, 9,97% y 30,34% para el AR-1, AR-2 y AR-3 respectivamente. Destacan 
las amasadas elaboradas con AR de hormigón procedente de la planta de 
reciclaje “El Molar”, con una resistencia media de 6 MPa. No hay normativa que 
regule la resistencia a flexión mínima que debe tener los morteros de 
albañilería. 

 

 
Fig. 4.34 Resultados resistencia a flexión. 
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4.2.2.3 Ensayos de adherencia y retracción 

En la segunda fase de ensayos se realizaron los ensayos de adherencia y 
retracción. El ensayo de adherencia se realizó sobre rasillón cerámico de 
400x500x50 mm, siendo el diámetro de las probetas de 50 mm y un espesor de 
revestimiento de 10mm y siguiendo las prescripciones técnicas recogidas en la 
norma UNE-EN 1015-12 [142]. Los valores obtenidos se muestran en la tabla 
4.19. 

Tabla 4.19 Ensayos de adherencia y retracción. 

Como muestran los resultados en la tabla 4.19, los valores de adherencia en 
morteros reciclados son menores respecto a los morteros de referencia. Las 
amasadas elaboradas con AR-3 han obtenido los mejores resultados con un 
valor de 0,56 N/mm2 para el 45% de sustitución. Por el contrario, las amasadas 
donde se ha empleado el AR cerámico presentan los valores más bajos de 
adherencia. Esto puede ser debido a su peor distribución granulométrica 
presente en el AR-1. En cualquier caso, los tres tipos de morteros reciclados 
ensayados cumplen ampliamente con el valor mínimo exigido por la norma 
UNE-EN-998-1 [8] de 0,30 N/mm2. 

En cuanto a la retracción de los morteros reciclados, esta es mayor que la 
obtenida en los morteros de referencia. El test realizado mide las variaciones 
de longitud presentes en el mortero, una vez transcurridas  las primeras 24 
horas posteriores a su elaboración, tomando medidas cada 30 minutos. 

Como se puede observar en la tabla 4.19, el incremento en el porcentaje de AR 
utilizada aumenta la retracción en los morteros reciclados. Esto es debido a la 
mayor porosidad y mayor absorción presente en las AR. La amasada que 
presenta el valor más desfavorable es la AR-2-45%-4% con una retracción 
máxima de 0,025mm/m. Sin embargo, este valor cumple con los límites 
establecidos por la normativa española. 

Amasada Adhesión  Retracción máxima 
Valor medio (N/mm2) (mm/m) 

Referencia 0,55 / A(100)1 0,013 
AR-1-15%-2% 0,49 / A(100)1 0,013 
AR-1-25%-2% 0,51 / A(100)1 0,017 
AR-1-45%-4% 0,43 / A(100)1 0,021 
AR-2-10%-0% 0,45 / A(100)1 0,014 
AR-2-25%-2% 0,54 / A(100)1 0,018 
AR-2-45%-4% 0,55 / A(100)1 0,025 
AR-3-10%-0% 0,47 / A(100)1 0,016 
AR-3-25%-2% 0,56 / A(100)1 0,020 
AR-3-45%-4% 0,56 / A(100)1 0,021 

Nota 1 : Tipo de rotura y % de superficie afectada  
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4.2.3  Conclusiones parciales 

Las principales conclusiones derivadas de esta fase son las siguientes:  

 Las características de los tres tipos de AR  son: su alto contenido de 
partículas retenidas en el tamiz 4mm, su alta absorción y su baja 
densidad.  Los valores de absorción obtenidos se encuentran entre el 
5% y el 10%, valor admisible para los AR. 

 La línea granulométrica es continua para los tres tipos de AR y se 
encuentra dentro de los límites establecidos por la normativa tomada 
como referencia. 

 Como consecuencia de la alta absorción de los AR, ha sido necesario la 
incorporación de aditivo para obtener morteros reciclados con la  misma 
consistencia que los morteros de referencia sin modificar las 
proporciones. El aditivo se incorporó para sustituciones de más del 10% 
para los tres tipos de AR. 

 En términos de compresión, el comportamiento mecánico de los 
morteros reciclados es peor que en los morteros de referencia, y mejor 
en el caso de la flexión para los tres tipos de AR. En el caso de la 
compresión, los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de las 
normas UNE, permitiendo su uso en construcción tanto como morteros 
de albañilería  como  de revoco y enlucido.  

 Los resultados del ensayo de adherencia muestran un comportamiento 
similar entre los morteros reciclados elaborados con AR de hormigón e  
inferior en el caso del AR cerámico en comparación con los morteros de 
referencia. Sin embargo, los valores obtenidos son adecuados para 
cualquier uso de este tipo de material. 

 Los valores de retracción son mayores en el caso de los morteros 
reciclados que en los morteros de referencia. Sin embargo, estos valores 
cumplen los requisitos establecidos por la normativa de referencia. 

 En resumen, los morteros de albañilería con una dosificación 1:3:0,5, 
incorporando aditivo, pueden contener hasta un 45% de AR cerámico y 
de hormigón, cumpliendo los requisitos de la normativa española. 
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4.3 PROPIEDADES DE LOS MORTEROS RECICLADOS 

En esta fase de la investigación se han caracterizado los morteros reciclados 
en estado fresco, estado endurecido y realizado ensayos de durabilidad. 

4.3.1 Materiales 

Para el desarrollo de esta parte de la investigación se han utilizado los 
materiales básicos en la elaboración de morteros de cemento: cemento, arena 
y agua. Además se han utilizado los aditivos Glenium SKY 604 y Rheobuild 
2100 para conseguir la consistencia adecuada de los morteros reciclados, 
debido a la mayor demanda de agua que precisa la AR respecto a la AN. 

4.3.1.1 Conglomerantes 

Para esta parte del trabajo se ha utilizado dos tipos de cemento: 

 CEM II/B-L 32,5 N UNE-EN 197-1:2000. Cemento portland con caliza, 
de gama baja de clinker, de resistencia media 32,5 MPa a 28 días y con 
resistencia inicial normal N. 

 CEM IV/B (V) 32,5 N UNE-EN 197-1:2000. Cemento puzolánico con 
adición de ceniza volante (V) de resistencia media 32,5 MPa a 28 días y 
con resistencia inicial normal N. 

Las principales características  y su caracterización esta anteriormente descrita 
en las tablas 4.1 Características CEM II/B-L 32,5 N y CEM IV/B (V) 32,5 N, 4.2 
Densidad real de los cementos y 4.3 Fluorescencia de rayos X. 

4.3.1.2 Aditivos 

Para determinar que aditivo era el idóneo en este capítulo del grupo de 
ensayos, se realizaron los ensayos de compresión y flexión con el CEM II/B-L 
32,5N y  con los aditivos Rheobuild 2100 y Glenium Sky 604. La cantidad de 
aditivo empleado ha sido el recomendado por los fabricantes en ambos casos. 
La arena empleada para completar las amasadas en los casos donde ha sido 
necesario, ha sido arena normalizada. Se ha seleccionado esa arena para 
evitar introducir nuevas variables en la comparativa entre los dos aditivos y 
poder determinar de manera clara cuál de ellos produce un mejor 
comportamiento en los morteros reciclados. 

Los resultados de dichos ensayos se muestran en la figura 4.35 y la figura 4.36. 
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Fig. 4.35 Comparativa resistencia a flexión. 

 

 
Fig. 4.36 Comparativa resistencia a compresión. 

 
En ambos casos el comportamiento de los morteros reciclados con Glenium 
Sky 604 fue superior. Las resistencias más elevadas con este aditivo, se deben 
al mejor poder plastificante del mismo, con la consecuente menor cantidad de 
agua necesaria para conseguir morteros reciclados plásticos. 

Por ello, se toma como aditivo de referencia el Glenium Sky 604 para el resto 
de ensayos realizados en esta parte de la investigación. 

4.3.1.3 Áridos 

Diferentes tipos de arena se han empleado para el desarrollo de esta parte de 
la  investigación. Para los morteros de referencia, se ha usado AN de rio 
suministrada por CEMEX en bolsas de 15kg. La caracterización de la AN se 
muestra en la tabla 4.20. 
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Tipo 
Árido 

Contenido 
de finos 

(%) 

Módulo 
de 

finura 
Friabilidad 

(%) 
Den.conjunto 

(kg/m3) 
Den.relativa 

(kg/m3) Absorción 

AN 2,61 4,32 22,61 1.560 2.450 0,92 
Tabla 4.20 Caracterización arena natural. 

Las AR empleadas provienen de la central de tratamiento integral de residuos 
Tec-Rec, situada en la Comunidad de Madrid. Se tomaron muestras de los tres 
tipos de AR que comercializa dicha empresa: AR de hormigón (AR-H), mixta 
(AR-M) y cerámica (AR-C). 

4.3.1.4 Agua 

Las características del agua empleada en esta parte de la investigación están 
recogidas en la  tabla 4.11 Análisis agua Comunidad de Madrid. 

4.3.2 Diseño de los morteros 

Para el desarrollo  del programa de ensayos se ha utilizado los dos tipos de 
cementos descritos anteriormente en las tablas 4.1, 4.2 y 4.3. Las 
dosificaciones se realizaron utilizando distintos porcentajes de AR 
(0%,50%,75% y 100%), completando las amasadas donde ha sido necesario 
con AN. Se ha empleado dos relaciones cemento/arena en peso: 1:3 y 1:4. 

Los métodos de dosificación utilizados para morteros tradicionales pueden ser 
válidos para los morteros reciclados, teniendo en cuenta la mayor demanda de 
agua por estos últimos, debido a la mayor absorción de los áridos AR. Esta 
característica de los AR hace necesario el incremento de la cantidad de agua 
de amasado, la pre-saturación de los áridos o la utilización de plastificantes que 
mejoren la trabajabilidad del mortero. 

En el laboratorio, las AR obtenidas de la Planta de Tratamiento fueron 
tamizadas, eliminando así, el material retenido en el tamiz 4mm y el material 
pasante por el tamiz 0,063mm. 

El código empleado para la identificación de las amasadas es el siguiente:  

M-N-Nº-X%-Y, donde: 

 M, hace referencia a la palabra mortero.  
 N, numero romano II o IV haciendo referencia al cemento empleado. 
 Nº indica el tipo de AR empleada (C=arena reciclada cerámica, M= 

arena reciclada mixta , H= arena reciclada de hormigón y N= arena 
natural)  

 X% indica el porcentaje de AR empleada (50%, 75% o 100%). 
 Y, hace referencia a la dosificación empleada (1:3 = X, 1:4 =Y). 
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Todas las amasadas en este capítulo han sido elaboradas con un 1% de 
aditivo, siempre dentro de los límites marcados por el fabricante. 

Este capítulo  de la investigación se divide en dos partes:  

Parte 1: En la primera parte se han ensayado las siguientes propiedades de los 
morteros reciclados:  

 Estado fresco del mortero: Consistencia, densidad aparente en estado 
fresco y periodo de trabajabilidad. 

 Estado endurecido del mortero: densidad aparente en estado 
endurecido, densidad real, compacidad, porosidad, resistencia a la 
flexión, resistencia a la compresión, resistencia a la adhesión, retracción 
y absorción por capilaridad. 

Para todas estas propiedades de los morteros reciclados se han calculado 
modelos de probabilidad mediante tablas ANOVA. 

Parte 2: En la segunda parte se ha completado la caracterización de los 
morteros reciclados mediante la realización de los siguientes ensayos, en las 
amasadas que incorporan el 100% de AR, excepto en los ensayos de 
durabilidad que también se han realizado con un 75% de AR. 

 Contenido de aire ocluido. 
 Dureza. 
 Permeabilidad al vapor de agua. 
 Ensayo acústico.  
 Calculo del coeficiente de conductividad térmica (ʎ). 
 Cristalización de sales. 
 Heladicidad. 

 

Para la confección de las amasadas se ha usado tanto el AN como los 
diferentes tipos de AR en estado seco. En la tabla 4.21 se muestra un cuadro 
resumen con las distintas dosificaciones empleadas en peso. 

Dosificaciones:  CEMII/B-L 32,5 N  y  CEM IV/B (V) 32,5 N  

Tipo AR  Dosificación 1:3    Dosificación 1:4   
50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 0,57 0,64 0,68 0,75 0,86 0,89 
AR-M 0,57 0,64 0,68 0,75 0,86 0,89 
AR-H 0,57 0,64 0,68 0,75 0,86 0,89 

Nota: 1% de aditivo empleado sobre peso de cemento 
  Tabla 4.21 Dosificaciones empleadas en peso. 
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Las cantidades de agua y aditivo utilizadas, han sido las necesarias para la 
obtención de morteros reciclados plásticos con unas consistencias según la 
norma UNE-EN 1015-3 [90] de 175± 10 mm.  

4.3.3 Resultados y discusión.  

4.3.3.1 Parte 1 

4.3.3.1.1 Morteros reciclados en estado fresco 

4.3.3.1.1.1 Consistencia 

El ensayo de consistencia se ha realizado siguiendo las prescripciones técnicas 
de la Norma Europea UNE-EN 1015-3 [90]. Los resultados de consistencia se 
muestran en las tablas 4.22, 4.23, y su representación grafica en las figuras 
4.37 y 4.38 para los distintos tipos de cementos empleados. 
 
 
 

Ensayo de Consistencia (mm).  CEM II/B-L 32,5 N  

Tipo AR  1:3   1:4  
50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 168 179 167 172 180 168 
AR-M 170 180 166 172 181 166 
AR-H 174 183 169 173 183 168 

Tabla 4.22 Resultados consistencia para CEM II. 

 

 
Fig. 4.37 Consistencia CEM II. 
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Ensayo de Consistencia (mm).  CEM IV/B (V) 32,5 N  

Tipo AR  1:3   1:4  
50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 167 179 165 175 182 165 
AR-M  170 182 166 175 182 166 
AR-H 174 184 169 178 185 169 

Tabla 4.23 Resultados consistencia para CEM IV. 

 

 
Fig. 4.38 Consistencia CEM IV. 

 

Como se muestra en las tablas y figuras todos los resultados están entre el 
rango de valores establecidos en la norma UNE-EN 1015-3 [90], y por tanto 
dichos morteros son considerados como plásticos (175±10mm). Las cantidades 
de agua empleadas para la fabricación de las distintas amasadas fueron 
ajustadas para conseguir dicha consistencia, debido a su facilidad para la 
puesta en obra. Debido a la mayor absorción de los AR, ha sido necesario el 
uso de un aditivo que permite la reducción de la cantidad de agua de la mezcla 
y mejorando las propiedades de este conglomerado. 

La mayor plasticidad obtenida en los morteros reciclados fabricados con la AR 
de hormigón, se debe principalmente a una forma más redondeada de las 
partículas de dicha arena. 

4.3.3.1.1.2 Densidad aparente en estado fresco 

La densidad aparente en estado fresco depende de los materiales que 
conforman el mortero y está relacionada con la cantidad de aire ocluido que 
presenta la mezcla. Esta propiedad de los morteros nos permite conocer la 
cantidad de agua de amasado que se evapora durante el curado del mortero, 
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dejando de esta manera huecos en el interior del material. Estos huecos 
producen obviamente una disminución en el valor de la densidad aparente y un 
peor comportamiento en la resistencia a compresión. El ensayo se ha realizado 
según la Normativa Europea UNE-EN 1015-6 [95]. 

Los resultados obtenidos en este ensayo se muestran en las tablas 4.24,  4.25 
y su representación grafica en las figuras 4.39 y 4.40. 

 

Ensayo de densidad aparente en estado fresco (gr/cm3). CEM II/B-L 32,5 N  

Tipo AR   1:3     1:4   

50% 75% 100% 50% 75% 100% 
AR-C 2,163 2,131 2,094 2,062 2,081 1,979 
AR-M 2,195 2,151 2,106 2,091 2,081 2,059 
AR-H 2,182 2,116 2,082 2,043 2,025 2,002 
AN          -          - 2,306 -   - 2,168 

Tabla 4.24 Densidad aparente en fresco para CEM II. 

 

 
Fig. 4.39 Densidad en estado fresco CEM II. 

 

Ensayo de densidad aparente en estado fresco (gr/cm3). CEM IV/B (V) 32,5 N  

Tipo AR   1:3     1:4   

50% 75% 100% 50% 75% 100% 
AR-C 2,138 2,124 2,112 2,121 2,069 2,084 
AR-M 2,132 2,127 2,116 2,138 2,051 2,111 
AR-H 2,166 2,121 2,138 2,175 2,125 2,087 
AN          -           - 2,228          -          - 2,182 

Tabla 4.25 Resultados densidad aparente en fresco CEM IV. 
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Fig. 4.40 Densidad en estado fresco CEM IV. 

 
Las densidades aparentes en estado fresco en las amasadas elaboradas con 
AR son ligeramente inferiores a los valores obtenidos en los morteros de 
referencia; tanto para los dos tipos de cementos como para las dos  
dosificaciones estudiadas.  Esto sucede principalmente por la menor densidad 
de las AR comparándolas  con la de la AN; y por la mayor absorción presente 
en los AR debido a la cantidad de mortero adherido. 

A medida que el porcentaje de AR empleado aumenta, disminuye la densidad 
aparente en estado fresco para los tres tipos de AR empleados. 

Del estudio realizado sobre el análisis de la varianza se puede concluir que:  

Excepto el factor “tipo de AR” el resto de factores analizados tienen influencia 
en esta propiedad, es decir, el tipo de cemento, dosificación y porcentaje de 
sustitución. Del análisis de la prueba de múltiples rangos se deduce que 
existen diferencias entre los diferentes porcentajes de sustitución del 100% y el 
75% respecto del 50%, siendo el 100% de sustitución el nivel que menos valor 
de densidad en estado fresco ha obtenido. 

En cuanto al tipo de cemento también existen diferencias significativas 
obteniendo una mayor densidad en estado fresco las amasadas elaboradas 
con CEM IV. De igual manera los valores más altos de densidad en estado 
fresco han sido obtenidos con la dosificación 1:3, apreciándose diferentes 
grupos homogéneos. 
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Modelo estadístico “densidad aparente en estado fresco”: 

Yijkl = µ^ + α^i + β ĵ + γ^k + δ^l + (γδ^)kl + eijkl 

Donde: 

Yijkl = valor esperado de la variable. 

µ^= media general. 

α^i= estimación del factor 1 

β ĵ= estimación del factor 2. 

γ^k= estimación del factor 3. 

δ^l= estimación del factor 4. 

(γδ^)kl= interacción de orden 2, en este caso entre el factor 3 y el factor 4. 

eijkl= error experimental. 

Valor de µ^= 2,105 

Valores de α^:  

α ^1 = ӯ 1…- ӯ…. = 2,081-2,105= -0,024 

α^2 = ӯ 2…- ӯ…. = 2,100-2,105= -0.005 

α^3 = ӯ 3…- ӯ…. = 2,135-2,105= 0,030 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 2,097-2,105= -0,008 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 2,106-2,105= 0,001 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 2,113-2,105= 0,008 

Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 2,092-2,105= -0,013 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 2,119-2,105= 0,014 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x – ӯ…. = 2,133-2,105= 0,028 

δ^y= ӯ…y – ӯ….= 2,077-2,105= -0,028 
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Valores de las interacciones significativas de segundo orden  

(γδ^)kl 
(aX) (aY) (bX) (bY) 

0,010 -0,016 -0,017 0,016 
 

4.3.3.1.1.3 Periodo de trabajabilidad 

La trabajabilidad de una amasada de mortero indica el tiempo con el que dicha 
mezcla puede ser manejada sin problemas de segregación ni adición de agua 
previa al inicio del fraguado del conglomerante. El ensayo se ha realizado 
conforme al procedimiento operativo descrito en la Norma Europea UNE-EN 
1015-9 [93]. Los resultados se muestran en las tablas 4.26, 4.27 y las figuras 
4.41 y 4.42. 

 

Ensayo periodo de trabajabilidad.(min) CEMII/B-L 32,5 N  

Tipo AR   1:3     1:4   
50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 98 91 82 83 81 75 
AR-M 85 91 82 82 79 77 
AR-H 108 98 89 93 88 83 
AN       -       - 118       -       - 121 

Tabla 4.26 Resultados periodo de trabajabilidad para CEM II. 

 

 
Fig. 4.41 Periodo de trabajabilidad CEM II. 

 
 
 

65 min 

75 min 

85 min 

95 min 

105 min 

115 min 

125 min 

50% 75% 100% 50% 75% 100% 

1:3 Tipo AR 1:4 

Periodo de trabajabilidad CEM II/B-L 32,5 N 

 AR-C 

 AR-M 

AR-H 

Ref. 



 

144 
 

Ensayo periodo de trabajabilidad.(min) CEMIV/B (V) 32,5 N  

Tipo AR 
 

1:3 
  

1:4   

50% 75% 100% 50% 75% 100% 
AR-C 108 102 88 88 85 81 
AR-M 102 94 89 89 84 80 
AR-H 116 98 92 99 94 90 
AN         -          - 122         -         - 126 

Tabla 4.27 Resultados periodo de trabajabilidad CEM IV. 

 

 
Fig. 4.42 Periodo de trabajabilidad CEM IV. 

 

Como se observa en los resultados obtenidos,  el tiempo o periodo de 
trabajabilidad es menor en los morteros reciclados, y menor a medida que 
aumenta el porcentaje de AR empleado.  El tiempo en minutos obtenido con el 
CEM II/B-L 32,5 N es inferior al obtenido en los morteros elaborados con CEM 
IV/B (V) 32,5 N. Esto se debe, a la presencia de la adición de ceniza volante en 
un alto porcentaje en dicho cemento, obteniendo una mejora en el periodo de 
trabajabilidad del mortero. 

La amasada M-II-C-100-Y, es la que presenta un periodo de trabajabilidad 
menor,  con una reducción de 46 minutos respecto a su homóloga de 
referencia. Esta reducción se debe a alta absorción que presentan los AR. 

En cuanto al periodo de trabajabilidad se observa que los cuatro factores son 
significativos y por lo tanto tienen influencia en el valor de esta propiedad. En la 
prueba de múltiples rangos se ha observado que todos los niveles de todos los 
factores son diferentes, pudiendo afirmar que el porcentaje de sustitución del 
50%, la dosificación 1:3, el CEM II y el AR de hormigón son los niveles que 
mayor periodo de trabajabilidad dan a los morteros reciclados. 
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Modelo estadístico “periodo de trabajabilidad”: 

Yijkl = µ^ + α^i + β ĵ + γ^k + δ^l+ (αβ^)ij +(αδ^)il + eijkl 

Valor de µ^= 90,111 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 84 – 90,111= -6,111 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 90,417 – 90,111=  0,306 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 95,917 -90,111= 5,806 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 88,5 – 90,111= -1,611 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 95,667 -  90,111= 5,556 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 86,167 – 90,111= -3,944 

Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 86,944 – 90,111= -3,167 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 93,278 – 90,111= 3,167 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x – ӯ…. = 95,167 – 90,111= 5,056 

δ^y= ӯ…y – ӯ….= 85,056 – 90,111= -5,055 

 

(αβ^)ij 
(1c) (1h) (1m) (2c) (2h) (2m) (3c) (3h) (3m) 

-1,769 -2,006 1,944 0,944 -1,473 0,527 -0,056 2,527 -2,473 
 

(α δ^)il 
(1X) (1Y) (2X) (2Y) (3X) (3Y) 

-2,056 2,055 0,194 -0,195 1,857 -1,862 
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4.3.3.1.2 Morteros reciclados en estado endurecido 

4.3.3.1.2.1 Densidad aparente en estado endurecido y densidad real 

Tanto la densidad aparente en estado endurecido como la densidad real 
dependen de las densidades de los materiales que la conforman, así como, de 
la granulometría y de la relación agua/cemento. La cantidad de agua que 
necesita químicamente el cemento para su hidratación es pequeña (relación 
a/c = 0,28). El exceso de agua de amasado añadida es necesario para la 
obtención de una trabajabilidad adecuada. 

La compacidad indica la cantidad de materia que tiene un material expresada 
en tanto por cien respecto a su volumen aparente. La compacidad se obtiene 
dividiendo la densidad aparente entre la densidad real en estado endurecido.  

Los ensayos de densidad aparente y densidad real en estado endurecido se 
han realizado de acuerdo a la Norma Europea UNE-EN 1015-10 [104]. El 
ensayo de densidad real también ha sido realizado mediante la utilización de 
un estereopicnómetro para comparar ambos métodos de ensayo. En las tablas 
4.28 y 4.29 se muestran los resultados de ambos ensayos.  

 

Densidad aparente en seco, densidad real y compacidad  
CEM II/B-L 32,5 N  

Tipo AR Ensayo 
 

1:3 
  

1:4 
 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 
Den.aparente(gr/cm3) 1,78 1,75 1,74 1,83 1,79 1,71 
Den.real(gr/cm3)(1) 2,33 2,26 2,22 2,43 2,36 2,27 
Compacidad (%) 76,39 77,43 78,38 75,31 75,85 75,33 

AR-M  
Den.aparente(gr/cm3) 1,90 1,84 1,80 1,85 1,82 1,76 
Den.real(gr/cm3)(1) 2,41 2,38 2,37 2,36 2,33 2,31 
Compacidad (%) 78,83 77,31 75,95 78,39 78,11 76,19 

AR-H 
Den.aparente(gr/cm3) 1,90 1,86 1,83 1,86 1,81 1,78 
Den.real(gr/cm3)(1) 2,44 2,41 2,39 2,34 2,28 2,28 
Compacidad (%) 77,87 77,18 76,57 79,49 79,39 78,07 

AN 
Den.aparente(gr/cm3)       -      - 2,06       -       - 1,98 
Den.real(gr/cm3)(1)       -      - 2,32       -       - 2,27 
Compacidad (%)       -      - 88,79       -       - 87,22 

(1) Valores obtenidos mediante estereopicnómetro 
Tabla 4.28 Densidad aparente en seco, densidad real y compacidad CEM II. 
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Densidad aparente en seco, densidad real y compacidad  
CEM IV/B(V)32,5N  

Tipo AR Ensayo 
 

1:3 
  

1:4 
 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 
Den.aparente(gr/cm3) 1,87 1,84 1,76 1,80 1,77 1,74 
Den.real(gr/cm3)(1) 2,18 2,17 2,13 2,11 2,19 2,15 
Compacidad (%) 85,78 84,79 82,63 85,31 80,82 80,93 

AR-M  
Den.aparente(gr/cm3) 1,86 1,81 1,77 1,85 1,79 1,74 
Den.real(gr/cm3)(1) 2,26 2,27 2,25 2,20 2,19 2,18 
Compacidad (%) 82,30 79,74 78,67 84,09 81,74 79,82 

AR-H 
Den.aparente(gr/cm3) 1,90 1,85 1,81 1,87 1,81 1,78 
Den.real(gr/cm3)(1) 2,16 2,14 2,15 2,23 2,16 2,13 
Compacidad (%) 87,96 86,44 84,19 83,86 83,80 83,57 

AN 
Den.aparente(gr/cm3)       -      - 2,03       -       - 1,97 
Den.real(gr/cm3)(1)       -      - 2,30       -       - 2,27 
Compacidad (%)       -      - 88,26       -       - 86,78 

(1) Valores obtenidos mediante estereopicnómetro 
Tabla 4.29 Densidad aparente en seco, densidad real y compacidad CEM IV. 

 

De manera general, la densidad aparente y la densidad real en estado 
endurecido son menores en los morteros reciclados en relación a los morteros 
de referencia.  A medida que aumenta la cantidad de AR empleado ambas 
densidades van disminuyendo y la compacidad obtenida como cociente entre 
ambas es menor.  Esto repercute en las capacidades mecánicas de los 
morteros reciclados debido a la mayor porosidad de los mismos. 

No existen grandes diferencias en las densidades y compacidad obtenidas 
entre los distintos tipos de AR empleados, ya que la densidad de las partículas 
es muy similar tanto para el AR cerámico, AR mixto y AR de hormigón.  

Analizando la tabla  4.29, se observa que mientras la densidad real permanece 
casi constante, la densidad aparente disminuye en mayor medida. Esto es 
debido al aumento de volumen de huecos (cantidad de aire ocluido y porosidad 
abierta) que aparecen en los morteros a medida que aumenta el porcentaje de 
AR empleado.  

En el caso del mortero reciclado fabricado con AR cerámico y dosificación 1:3 
se han observado las mayores pérdidas de densidad real,  con valor de  4,31% 
y 7,39%  y para el CEM II y el CEM IV respectivamente. 

En el caso de los morteros elaborados con AR mixto y AR de hormigón para las 
amasadas con CEM II/B-L 32,5 N, se han obtenido densidades reales mayores 
que las de referencia. Sin embargo, la compacidad sigue siendo menor  en los 
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morteros reciclados, debido al  mayor volumen de huecos existente entre las 
partículas que componen el AR. 

Del estudio del análisis de la varianza para la densidad aparente en estado 
endurecido se puede concluir que:  

Los factores porcentaje de sustitución, tipo de AR y dosificación tienen 
influencia en esta propiedad, no siendo así en el caso del tipo de cemento. En 
el factor “porcentaje de sustitución” se han obtenido diferencias significativas en 
los tres niveles, siendo el valor de la densidad aparente en estado endurecido 
inversamente proporcional a la cantidad de AR empleado. Tanto en el tipo de 
AR como en la dosificación se han obtenido diferencias significativas en sus 
niveles, pudiendo afirmar que el AR cerámico y la dosificación 1:4 presentan 
los valores más bajos en esta propiedad, no apreciando diferencias 
significativas entre el AR de hormigón y el AR mixto. 

 

Modelo estadístico “densidad aparente en estado endurecido”: 

Yijkl = µ^ + α^i + β ĵ + δ^l+ eijkl 

Valor de µ^= 1,812 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ1…- ӯ …. = 1,768-1,812= -0,043 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 1,812-1,812=0 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 1,855-1,812=0,043 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 1,781-1,812= -0.030 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 1,838-1,812= 0,027 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 1,815-1,812=0,003 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x – ӯ…. = 1,826-1,812= 0,015 

δ^y= ӯ…y – ӯ….= 1,797-1,812= -0,015 

En cuanto a la densidad real de los morteros reciclados, los factores que tienen 
influencia en esta propiedad han sido: porcentaje de sustitución, tipo de 
cemento y tipo de AR.  La prueba de múltiples rangos demuestra que se han 
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obtenido mayores valores de densidad real en el caso del CEM II, AR mixto y 
porcentajes de sustitución del 50%. 

Modelo estadístico “densidad real”: 

Yijkl = µ^ + α^i + β ĵ + γ^k + (β^ δ^)jl +(δ^ γ^ δ^)jkl + eijkl 

Valor de µ^= 2,262 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 2,236-2,262= -0,026 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 2,262 - 2,262=  0 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 2,287 -2,262= 0,026 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 2,233 - 2,262= -0,029 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 2,259 -  2,262= -0,002 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 2,293 - 2,262= 0,031 

Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 2,343 - 2,262= 0,081 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 2,181 - 2,262= -0,081 

Valores de las interacciones significativas de segundo  y tercer orden  

(α δ^)il 
(cX) (cY) (hX) (hY) (mX) (mY) 

`-0,029 0,029 0,012 -0,012 -0,072 0,072 
 

(β^ γ^ δ^)jkl 
(caX) (caY) (cbX) (cbY) (haX) (haY) (hbX) (hbY) (maX) (maY) (mbX) (mbY) 
-0,02 0,02 0,02 -0,02 0,04 -0,04 -0,03 0,03 -0,01 0 0 0,01 

 

En la figura 4.43 se muestra una comparativa de los dos métodos de ensayo 
empleados para el cálculo de la densidad real; el método del picnómetro y 
mediante un estereopicnómetro para las amasadas elaboradas con CEM IV. 
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Fig. 4.43 Comparativa métodos de medida de la densidad real. 
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Analizando las densidades aparentes del mortero fresco y endurecido, se 
puede determinar la perdida de agua de amasado que no reacciona 
químicamente con el cemento, así como, la cantidad de agua perdida por 
evaporación y la absorbida por los áridos. En las tablas 4.30 y 4.31 se 
muestran los porcentajes de pérdida de agua para cada tipo de cemento y en 
las figuras 4.44 y 4.45 su representación grafica. 

 

% Perdida de agua.  CEM II/B-L 32,5 N 

Tipo AR 
 

1:3 
  

1:4 
 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 17,70 17,88 16,91 11,25 13,98 13,59 
AR-M 13,44 14,45 14,53 11,53 12,54 14,52 
AR-H 12,91 12,01 12,10 8,96 10,62 11,09 
AN          -           - 10,67          -          - 8,67 

Tabla 4.30 Perdida de agua estado fresco/endurecido CEM II. 

 

 
Fig. 4.44 Perdida de agua estado fresco/endurecido CEM II. 

 
 

% Perdida de agua.  CEM IV/B (V) 32,5 N  

Tipo AR 
 

1:3 
  

1:4 
 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 12,54 13,37 16,67 15,13 14,45 16,51 
AR-M 12,76 14,90 16,35 13,47 12,37 17,54 
AR-H 9,97 12,78 15,34 14,02 14,82 14,71 
AN          -           - 8,89          -          - 9,26 

Tabla 4.31 Perdida de agua estado fresco/endurecido CEM II. 
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Fig. 4.45 Perdida de agua estado fresco/endurecido CEM IV. 

 

En el caso de los morteros elaborados con AR se producen una mayor 
cantidad de pérdida de agua de amasado. Como consecuencia de dicha 
perdida de agua se crea un aumento del volumen de huecos (aire ocluido en el 
interior de conglomerado) en el mortero endurecido, provocando una mayor 
porosidad respecto a los morteros de referencia. De manera general la perdida 
de agua de amasado es mayor cuanto mayor es la cantidad de AR contenido 
en la amasada. En el caso de sustituciones del 100% de AR cerámico con el  
CEM IV/B (V) 32,5 N, se produce prácticamente el doble de pérdida de agua de 
amasado. 

Esa característica influye de manera negativa en la resistencia a flexión y 
compresión de los morteros reciclados. El mortero reciclado elaborado con AR 
de hormigón tiene una menor pérdida de agua de amasado y un mejor 
comportamiento mecánico que el AR cerámico y el AR mixto. Sin embargo esta 
pérdida de agua de amasado podría beneficiar en el comportamiento frente a 
las heladas, al originar huecos en el interior del material. 

 

4.3.3.1.2.2 Flexión y compresión 

Las resistencias mecánicas más importantes a considerar en los morteros para 
juntas de albañilería son la resistencia a flexión y  a compresión, siendo esta 
ultima una propiedad fundamental  y objeto de clasificación por las diferentes 
normativas. 

La normativa de los morteros de albañilería para revoco y enlucido (UNE-EN 
998-1) establece una resistencia a compresión comprendida entre el 0,4 N/mm2 
y 7,5 N/mm2, admitiendo también valores superiores. En los morteros para su 
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uso en albañilería según norma UNE-EN 998-2 [9], indica como resistencia 
mínima a compresión a los 28 días 1 N/mm2. Este valor es muy bajo y se 
puede obtener con dosificaciones muy bajas en contenido de cemento. Por lo 
tanto, se determina que la resistencia mínima a compresión sea de 7,5 N/mm2. 

El CTE [118] en su documento básico SE-F, muestra la resistencia mínima que 
debe tener el mortero de juntas en función de la naturaleza de la fábrica a 
ejecutar. 

 

Resistencia característica a la compresión de fabricas usuales fk (N/mm2) 
Resistencia 
normalizada de las 
piezas, fb (N/mm2) 

5 10 15 20 25 

Resistencia del 
mortero, fm (N/mm2) 2,5 3,5 5 7,5 7,5 10 10 15 15 
Ladrillo macizo con 
junta delgada - - 3 3 3 3 3 3 3 
Ladrillo macizo 2 2 4 4 6 6 8 8 10 
Ladrillo perforado 2 2 4 4 5 6 7 8 9 
Bloques aligerados 2 2 3 4 5 5 6 7 8 
Bloques huecos 1 1 2 3 4 4 5 6 6 

Tabla 4.32 Resistencia mortero de juntas en función de la fabrica a ejecutar. 

En los morteros para su uso en revocos y enlucidos, la resistencia a flexión 
adquiere una mayor importancia debido a que este tipo de morteros están 
expuestos a este tipo de solicitaciones. La resistencia a flexión también tiene 
influencia en el comportamiento de los morteros frente a la durabilidad en ciclos 
de hielo-deshielo. Sin embargo, la  normativa vigente no establece un valor 
mínimo ni clasifica los morteros en función de este parámetro.  

En las tablas 4.33 y 4.34 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos 
de compresión y flexión según norma UNE-EN 1015-11 [99]. 

 

CEMII/B-L 32,5 N  

Tipo AR Ensayo  
1:3 

  
1:4 

 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C Flexión (MPa) 4,87 4,33 4,19 3,42 3,14 2,94 
Compresión (MPa) 18,92 15,93 14,33 12,01 9,11 9,07 

AR-M  Flexión (MPa) 4,85 4,67 4,61 3,08 3,21 3,17 
Compresión (MPa) 18,47 14,86 14,23 11,97 8,91 9,22 

AR-H Flexión (MPa) 5,02 4,22 4,74 3,64 3,45 3,12 
Compresión (MPa) 20,14 15,22 17,41 12,38 10,23 9,82 

AN Flexión (MPa) - - 5,12  - - 3,87 
Compresión (MPa) - - 21,94 - - 14,75 

Tabla 4.33 Resistencia a flexión y compresión CEM II. 
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CEMIV/B (V) 32,5 N  

Tipo AR Ensayo  
1:3 

  
1:4 

 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C Flexión (MPa) 5,11 5,52 4,73 3,45 3,52 3,01 
Compresión (MPa) 17,15 16,22 17,85 12,54 11,21 10,01 

AR-M  Flexión (MPa) 5,22 5,02 4,61 3,38 3,04 3,26 
Compresión (MPa) 18,52 17,14 16,74 12,40 11,74 10,87 

AR-H Flexión (MPa) 5,48 5,52 5,02 3,75 3,21 3,42 
Compresión (MPa) 21,52 19,44 19,21 13,22 13,04 11,92 

AN Flexión (MPa)      -      - 5,75      -       - 4,36 
Compresión (MPa)      -      - 23,10      -       - 17,02 

Tabla 4.34 Resistencia a flexión y compresión CEM IV. 

 

Por otro lado, en las figuras 4.46 y 4.47 se han representado gráficamente los 
resultados obtenidos de resistencia a compresión. De esta manera, se puede 
observar de manera clara la influencia que produce en dicha propiedad un  
incremento en  el porcentaje de AR. 

 

 
Fig. 4.46 Resistencia a compresión CEM II. 
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Fig. 4.47 Resistencia a compresión CEM IV. 

 

En todas las dosificaciones estudiadas se observa una disminución de la 
resistencia a compresión a medida que aumenta la cantidad de AR 
incorporado, observándose los mayores descensos en las amasadas (de 
manera general) con el 100% de AR como era de esperar. 

Las disminuciones de resistencia a compresión son mayores en el CEM II para 
los tres tipos de AR estudiados. En el caso de los AR cerámico y mixto las 
pérdidas de resistencia para la dosificación 1:3 y 1:4 han sido 
aproximadamente del 36% con el 100% de sustitución.  En cambio con el AR 
de hormigón el descenso de resistencia ha sido del 21% para la dosificación 
1:3 y del 33% para la dosificación 1:4. 

Analizando los mismos parámetros con CEM IV, las pérdidas de resistencia 
obtenidas han sido aproximadamente de 26,4% (AR-C y AR-M) y de 17% (AR-
H) en la dosificación 1:3. 

Por tanto, en las amasadas en las que se ha  empleando el  CEM IV se 
observa mejores resultados en la resistencia a compresión comparándolo con 
las amasadas elaboradas con CEM II. La adición de ceniza volante incorporada 
en este tipo de cemento es la causante de las mejores prestaciones de 
resistencia obtenidas con dicho cemento.  

En cualquiera de las mezclas estudiadas en esta investigación, las resistencias 
obtenidas a compresión cumplen con en el límite exigido para la clase M 7,5 
MPa establecido en la norma citada anteriormente. Como consecuencia, estos 
morteros reciclados elaborados con el 100% de AR son aptos para su uso 
como morteros de albañilería tras analizar esta propiedad. 

En cuanto a la resistencia a flexión los morteros reciclados muestran un 
comportamiento similar al  observado en compresión, es decir, a medida que el 
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porcentaje de AR aumenta disminuye el valor de la resistencia. Como se ha 
comentado anteriormente no existe limitación alguna en esta propiedad en el 
caso de los morteros de albañilería, siendo las resistencias obtenidas con el 
100% de AR superior a 3 MPa. Dicho valor, es válido para los usos previstos 
en albañilería. Las figuras 4.48 y 4.49 muestran una representación grafica del 
ensayo de resistencia a flexión.  

 

 
Fig. 4.48 Resistencia a flexión CEM II. 

 

 
Fig. 4.49 Resistencia a flexión CEM IV. 

 

Las conclusiones obtenidas derivadas del análisis de la varianza en el caso de 
la compresión y flexión han sido las siguientes: 

Tanto en la compresión como en la flexión todos los factores empleados en el 
análisis son significativos y con un P valor (es un indicador que nos permite 

0 MPa 

1 MPa 

2 MPa 

3 MPa 

4 MPa 

5 MPa 

6 MPa 

7 MPa 

50% 75% 100% 50% 75% 100% 

1:3 Tipo AR 1:4 

Resistencia a flexión CEM II / B-L 32,5 N 

Flexión AR-C 

Flexión AR-M 

Flexión AR-H 

Ref. 

0 MPa 

1 MPa 

2 MPa 

3 MPa 

4 MPa 

5 MPa 

6 MPa 

7 MPa 

50% 75% 100% 50% 75% 100% 

1:3 Tipo AR 1:4 

Resistencia a flexión CEM IV / B(V) 32,5 N 

Flexión AR-C 

Flexión AR-M 

Flexión AR-H 

Ref. 



 

157 
 

rechazar o aceptar la hipótesis nula) próximo a cero en todos los casos, por lo 
que dichos factores tienen una fuerte influencia en estas propiedades. 

En la compresión, tanto el tipo de cemento como la dosificación empleada 
presentan diferencias en sus niveles, siendo el CEM IV y la dosificación 1:3 los  
que han obtenido mejores valores de compresión. En cuanto al porcentaje de 
sustitución y el tipo de AR empleado, se puede afirmar que las amasadas 
elaboradas con AR de hormigón y el 50% como porcentaje de sustitución son 
los factores que han obtenido mejores resultados, no habiendo encontrado 
diferencias entre el AR cerámico y el AR mixto y los porcentajes de sustitución 
del 75% y el 100%. 

En la flexión, también se ha observado que el AR de hormigón presenta valores 
significativamente mejores que el AR mixto y el AR cerámico. En el resto de 
factores sucede lo mismo que en la compresión, obteniendo mejores resultados 
en flexión para el CEM IV, dosificación 1:3 y las amasadas que incorporan un 
50% de AR.  

Esta similitud en el análisis de estas propiedades se corresponde con la 
relación existente entre la compresión y la flexión, siendo la resistencia a 
flexión mayor cuanto mayor es la resistencia a compresión.  

 

Modelo estadístico “compresión”: 

Yijkl = µ^ + α^I+ β ĵ + γ^k + δ^l+ eijkl 

Valor de µ^= 14,249 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 13,39 – 14,249 = -0,859 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 13,588 – 14,249 = -0,661 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 15,77 – 14,249 = 1,521 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 13,696 – 14,249 = -0,553 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 15,296 – 14,249 = 1,047 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 13,756 – 14,249 = -0,493 
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Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 13,457 – 14,249 =-0,792 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 15,041 – 14,249 = 0,792 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x – ӯ…. = 17,401 – 14,249 = 3,152 

δ^y= ӯ…y – ӯ….= 11,093 – 14,249 = -3,152 

 

Modelo estadístico “flexión”: 

Yijkl = µ^ + α^i + γ^k + δ^l (γ δ^)kl + eijkl 

Valor de µ^= 4,082 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 3,902 – 4,082 = -0,180 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 4,071 – 4,082 =-0,011 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 4,273 – 4,082 = 0,191 

Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 3,926 – 4,082 =-0,156 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 4,237 – 4,082 = 0,156 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x – ӯ…. = 4,874 – 4,082 =0,792 

δ^y= ӯ…y – ӯ….= 3,289 – 4,082 =-0,792 

(γ δ^)kl 
(aX) (aY) (bX) (bY) 

--0,107 0,107 0,107 -0,107 
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4.3.3.1.2.3 Adherencia 

La adherencia es una de las propiedades fundamentales tanto en los morteros 
de albañilería como en los morteros para revocos y enlucidos. Estos morteros 
están sometidos a  tensiones provocadas por movimientos diferenciales del 
soporte, tensiones generadas por cambios ambientales e impactos o 
agresiones externas en la interfase mortero-soporte. Los resultados obtenidos 
a través del desarrollo experimental se muestran en las tablas 4.35 y 4.36. 

 

Ensayo de adherencia. CEM II 

Tipo AR Ensayo  
 1:3 

  
1:4 

 
50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 

Adherencia (N/mm2) 

0,48 0,43 0,41 0,41 0,39 0,39 
AR-M  0,49 0,46 0,42 0,42 0,41 0,39 
AR-H 0,51 0,44 0,41 0,42 0,40 0,37 
AN - - 0,51  -     - 0,49 

Nota: Rotura Tipo A en todos los casos. 
Tabla 4.35 Resistencia a la adhesión CEM II. 

 

Ensayo de adherencia. CEM IV 

Tipo AR Ensayo 
 

1:3 
  

1:4 
 50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 

Adherencia (N/mm2) 

0,47 0,45 0,43 0,45 0,43 0,40 
AR-M  0,48 0,45 0,42 0,42 0,42 0,39 
AR-H 0,52 0,46 0,42 0,42 0,42 0,39 
AN        -       - 0,50        -        - 0,49 

Nota: Rotura Tipo A en todos los casos. 
Tabla 4.36 Resistencia a la adhesión CEM IV. 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos de adherencia elaborados no 
muestran diferencias importantes en cuanto al tipo de conglomerante utilizado, 
tanto en los morteros de referencia como en los morteros reciclados. 

En las amasadas elaboradas con un 50% de AR no se observa una gran 
disminución en la resistencia a la adhesión, incluso es superior en el caso del 
AR procedente de la línea de reciclaje de hormigón con la relación de 
componentes en peso 1:3.  

La adherencia entre otros factores es consecuencia de la formación de cristales 
producidos en la hidratación del conglomerante, por lo tanto, las dosificaciones 
1:4 que contienen menor cantidad de material cementicio y mayor cantidad de 
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arena,  desarrollan resistencias menores a la adhesión. En cualquier caso, el 
valor más desfavorable que corresponde a la amasada M-II-M-100-Y de 0,37 
N/mm2, es superior al límite establecido por la norma UNE-EN 998-1 de 0,30 
N/mm2. De esta manera, podemos concluir que todos los ensayos de 
adherencia cumplen con la normativa vigente y los morteros reciclados con 
100% de AR son aptos para su uso en revocos y enlucidos. 

El análisis de la varianza para esta propiedad indica que todos los factores son 
significativos excepto el tipo de AR, por lo que los valores obtenidos de 
adherencia no dependen del tipo de AR empleado.  

Analizando la prueba de múltiples rangos no se han encontrado diferencias en 
sus medias en el factor tipo de AR, por lo que no podemos asegurar que 
ningún tipo de AR empleado sea haya obtenido mejores resultados en esta 
propiedad. En el resto de niveles si se han encontrado diferencias 
significativas, con mejores valores de resistencia a la adhesión con la 
dosificación 1:3, CEM IV y porcentaje de sustitución del 50%. Entre el 
porcentaje de sustitución del 75% y el 100% no se aprecian diferencias ni 
perdidas de resistencia en esta propiedad. 

Modelo estadístico “adherencia”: 

Yijkl = µ^ + α^I+ γ^k + δ^l+( αδ^)il+ eijkl 

Valor de µ^= 0,430 

Valores de α^:  

α ^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 0,403 – 0,430 = -0,027 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 0,430 – 0,430 = 0 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 0,457 – 0,430 = +0,027 

Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 0,425 – 0,430 = -0,005 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 0,435 – 0,430 = +0,005 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x – ӯ…. = 0,452 – 0,430 = 0,022 

δ^y= ӯ…y – ӯ….= 0,408 – 0,430 = -0,022 

 

(α δ^)il 
(1X) (1Y) (2X) (2Y) (3X) (3Y) 

-0,008 0,008 0,045 -0,045 0,012 -0,012 
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4.3.3.1.2.4 Retracción 

La retracción se conoce como el proceso de reducción de volumen que sufren 
los morteros durante el periodo de hidratación del conglomerante (fraguado y 
endurecimiento).  El ensayo se ha realizado mediante un procedimiento 
experimental al no existir una normativa específica para este ensayo. La 
duración del ensayo ha sido de 72 horas tomando lecturas cada hora. Los 
resultados obtenidos están recogidos en las tablas 4.37 y 4.38. 

 

Ensayo de retracción. CEM II 

Tipo AR Ensayo  
1:3 

  
1:4 

 50% 75% 100% 50% 75% 100% 
AR-C 

Retracción (mm/m) 

0,054 0,081 0,084 0,067 0,076 0,121 
AR-M  0,043 0,064 0,089 0,064 0,075 0,108 
AR-H 0,043 0,075 0,082 0,065 0,068 0,090 
AN - - 0,023 - - 0,031 

Tabla 4.37 Retracción. Cem II. 

 

Ensayo de retracción. CEM IV 

Tipo AR Ensayo  
1:3 

  
1:4 

 50% 75% 100% 50% 75% 100% 
AR-C 

Retracción (mm/m) 

0,051 0,083 0,088 0,066 0,075 0,115 
AR-M  0,045 0,070 0,091 0,062 0,072 0,104 
AR-H 0,048 0,074 0,083 0,053 0,066 0,089 
AN - - 0,025 - - 0,034 

Tabla 4.38 Retracción. CEM IV. 

 

La retracción obtenida en los morteros reciclados es muy superior respecto a 
los morteros de referencia ensayados. La mayor absorción característica de los 
AR y una relación alta de a/c, son parámetros que provocan un aumento 
directo en la retracción de los morteros. Esto se pone de manifiesto observando 
una mayor retracción en las amasadas con relación c/a de 1:4  en ambos tipos 
de cementos.  

En las primeras horas se produce una expansión respecto al volumen inicial;  
debido a la absorción de agua por parte de los áridos (entumecimiento) y al 
aumento de volumen como consecuencia de las reacciones exotérmicas 
producidas durante la hidratación del cemento. Posteriormente, comienza el 
periodo de retracción  originado por el exceso de agua de amasado que se 
encuentra en los poros causantes de la retracción hidráulica. 
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No se han obtenido diferencias en cuanto a valores de retracción dependiendo 
del tipo de cemento empleado. Como sucede con otras propiedades de los 
morteros reciclados, a media que aumenta el porcentaje de AR empleado  
provoca una mayor retracción. Las amasadas elaboradas con AR cerámico 
presentan una mayor retracción, producida por la mayor absorción de este tipo 
de AR. El valor más desfavorable se presenta en la amasada M-II-C-Y con un 
valor de 0,121 mm/m, cumpliendo con los requisitos del CTE DB SE-F [15] de ≤ 
0,20mm/m.  

Del análisis de la varianza de la variable “retracción”, todos los factores son 
significativos excepto el tipo de cemento empleado. Los valores de retracción 
obtenidos son similares para ambos tipos de cemento, por lo que parece lógico 
que dicho factor no influya en esta propiedad. 

Tanto el porcentaje de sustitución como el tipo de dosificación,  han obtenido 
diferencias significativas en todos sus niveles, correspondiendo los mayores 
valores de retracción con las amasadas que incorporan el 100% de AR y la 
dosificación 1:4. 

En cuanto al tipo de AR, no se han obtenido diferencias entre el AR mixto y el 
AR cerámico, pudiendo afirmar que el AR de hormigón tiene un mejor 
comportamiento en esta propiedad.  

 

Modelo estadístico “retracción”: 

Yijkl = µ^ + α^I+ β ĵ + δ^l+( αδ^)il eijkl 

Valor de µ^= 0,074 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 0,095-0,074= 0,021 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 0,073-0,074= -0,001 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 0,054-0,074= -0,020 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 0,080-0,074=0,006 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 0,070-0,074= -0,005 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 0,073-0,074= -0,001 
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Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x – ӯ…. = 0,069-0,074= -0,005 

δ^y= ӯ…y – ӯ….= 0,079-0,074= 0,005 

(α δ^)il 
(1X) (1Y) (2X) (2Y) (3X) (3Y) 

-0.004 0.004 0,006 -0,006 -0,002 0,002 
 

4.3.3.1.2.5 Coeficiente de absorción por capilaridad 

El ensayo de absorción de agua por capilaridad se ha realizado acorde con las 
indicaciones técnicas de la norma UNE-EN 1015-18 [108]. El coeficiente de 
absorción de agua por capilaridad se define como la pendiente de la recta que 
une los puntos de las medidas tomadas después de 10 y de 90 minutos. Los 
resultados de los ensayos se muestran en las tablas 4.39 y 4.40. 

 

Ensayo de capilaridad. CEM II 

Tipo AR Ensayo  
1:3 

  
1:4 

 50% 75% 100% 50% 75% 100% 
AR-C 

(kg/m2*min0.5) 

0,68 0,60 0,63 0,75 0,78 0,83 
AR-M  0,61 0,63 0,67 0,73 0,78 0,80 
AR-H 0,53 0,61 0,65 0,64 0,75 0,77 
AN - - 0,55      - - 0,60 

Tabla 4.39 Absorción de agua por capilaridad CEM II. 

 

Ensayo de capilaridad. CEM IV 

Tipo AR Ensayo  1:3   1:4  
50% 75% 100% 50% 75% 100% 

AR-C 

(kg/m2*min0.5) 

0,58 0,60 0,62 0,77 0,80 0,84 
AR-M 0,61 0,66 0,67 0,74 0,78 0,85 
AR-H 0,58 0,62 0,68 0,70 0,74 0,83 
AN - - 0,56 - - 0,59 

Tabla 4.40 Absorción de agua por capilaridad CEM IV. 

 

La absorción de agua por capilaridad afecta a los morteros que quedan 
expuestos directamente a la lluvia y los morteros usados en arranque de 
cimentación. Su importancia radica en que la absorción determina la 
permeabilidad de un enfoscado o del mortero que forma las  juntas de una 
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fábrica. Si el mortero es permeable al agua, transmitirá ésta hacia el interior  
originando la consiguiente aparición de humedades por filtración. 

Los resultados muestran una mayor absorción por capilaridad en los morteros 
reciclados comparándolos con los morteros de referencia. Este aumento es 
debido principalmente a la alta absorción de los AR y  probablemente a una 
mayor red capilar en los morteros reciclados. Sin embargo, no existe normativa 
que regule el coeficiente de capilaridad en los morteros para su uso en revocos 
y enlucidos. 

En cuanto  al tipo de cemento empleado, no se han encontrado diferencias en 
el valor de los coeficientes de absorción. Esta tendencia se mantiene si nos 
referimos al tipo de AR empleado, no existiendo variación alguna debida 
probablemente a la absorción similar de los tres tipos de AR empleados en esta 
investigación. 

Sin embargo, se observa un aumento en el coeficiente de capilaridad en la 
dosificación 1:4  respecto de la dosificación 1:3, como consecuencia del 
aumento en la cantidad de AR empleado. 

En la bibliografía consultada se han encontrado similares tendencias y valores 
de absorción por capilaridad. Sin embargo en dichas investigaciones la 
cantidad de AR sustituido fue menor [62] [64].  

Modelo estadístico coeficiente de capilaridad: 

Yijkl = µ^ + α^+ δ^l+ eijkl 

Valor de µ^= 0,740 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 0,772-0,740= 0,032 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 0,743-0,740= 0,003 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 0,705-0,740= -0,035 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x – ӯ…. = 0,697-0,740= -0,043 

δ^y= ӯ…y – ӯ….= 0,783-0,740= 0,043 

 

(γ δ^)kl 
(1X) (1Y) (2X) (2Y) 

0,028 -0,028 -0,028 0,028 
 



 

165 
 

A continuación, a modo de ejemplo se muestra la figura 4.50 donde se 
comparan las pendientes de las rectas en función del periodo de tiempo que las 
probetas han estado en contacto con el agua durante la realización de este 
ensayo para los morteros elaborados con el 100% de AR, CEM IV y 
dosificación 1:3. 

 

 
Fig. 4.50 Gráfico absorción de agua por capilaridad. CEM IV 1:3. 

4.3.3.2 Parte 2 

Una vez analizadas algunas de las propiedades de los morteros reciclados 
tanto en estado fresco como en estado endurecido, se ha completado la 
caracterización de los mismos mediante la realización de los siguientes 
ensayos:  

 Dureza Shore. 
 Permeabilidad al vapor de agua. 
 Contenido de aire en el mortero fresco. 
 Transmisión acústica a ruido aéreo. 
 Calculo del coeficiente de conductiva térmica de los morteros. 
 Durabilidad: Ensayo de heladicidad y cristalización de sales. 
 Microscopia electrónica de barrido (SEM). 

Estos ensayos se han realizado sobre las amasadas que contienen un 100% 
de los tres tipos de AR, ya que uno de los objetivos de esta investigación es 
alcanzar el mayor porcentaje de AR posible. 
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4.3.3.2.1 Dureza Shore 

En la tabla 4.41 se muestran los resultados del ensayo. 

 

Ensayo de Dureza Shore (ud) 

Tipo AR Norma  CEM II   CEM IV  
1:3  1:4 1:3  1:4 

AR-C 

UNE-EN 102039 

73  70 70  68 
AR-M 74  74 71  71 
AR-H 73  72 73  70 
AN 80  78 78  77 

Nota: Las amasadas contiene el 100% de AR 
Tabla 4.41 Ensayo de Dureza Shore. 

 

Como se puede observar en la tabla 4.41, las probetas elaboradas con AR han 
obtenido un valor inferior en comparación con los morteros de referencia. No 
existen diferencias significativas en cuanto a dureza shore se refiere para los 
tipos de AR, tipos de cemento y dosificaciones empleadas. 

4.3.3.2.2 Permeabilidad al vapor de agua 

La permeabilidad al vapor de agua es una propiedad intrínseca del material  
relacionada con el grado de difusión del vapor de agua a través de su interior 
por el sistema poroso. Dicha propiedad depende del espesor del material y de 
su sistema de poros,  midiéndose como la cantidad de vapor de agua que pasa 
a través de la unidad de espesor, bajo una diferencia de presión unitaria en la 
unidad de tiempo. 

Los morteros que van a formar parte de un cerramiento deben permitir el paso 
del vapor de agua (concepto de transpiración), debido a la diferencia de presión 
que puede originarse en ambas caras del muro produciéndose el proceso de 
difusión. Si los morteros son impermeables no permiten el paso de ese vapor 
de agua, originando patologías debidas a la humedad por condensación. 

La expresión matemática empleada para el cálculo de la permeabilidad al vapor 
de agua es la siguiente: 
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Donde:  

A= Área de la embocadura del recinto del ensayo en m2. 

Δp= Diferencia de presión del vapor de agua, en Pa, entre el aire ambiente y la 
disolución salina. 

ΔG/Δt= Flujo del vapor de agua en Kg.s 

Ra= Resistencia a la difusión del vapor de agua de la lamina de aire que existe 
entre la probeta y la disolución salina, en Pa.m2.s/kg.10mm de la lamina de 
aire. 

En la tabla 4.42 se recogen los resultados obtenidos del ensayo de 
permeabilidad al vapor de agua (UNE-EN 1015-19  [134]) realizados con el 
CEM IV por ser el cemento ensayado con mejores resultados. 

 

Ensayo de permeabilidad al vapor de agua 
Amasada Peso inicial (gr) Peso 6 semanas 

(gr) 
Resultado 
(kg/m.s.Pa) 

M-IV-C-100-X 2374,20 2357,50 4,80x10-12 

M-IV-C-100-Y 2343,50 2324,50 5,47x10-12 

M-IV-M-100-X 2358,90 2344,30 4,19x10-12 

M-IV-M-100-Y 2334,50 2318,30 4,65x10-12 

M-IV-H-100-X 2376,50 2356,70 5,65x10-12 

M-IV-H-100-Y 2282,70 2260,70 6,34x10-12 
M-IV-N-100-X 2474,30 2465,90 2,40x10-12 

M-IV-N-100-Y 2461,30 2450,50 3,09x10-12 

Tabla 4.42 Ensayo de permeabilidad al vapor de agua. 

 

Como se observa en la tabla 4.42, los valores de permeabilidad al vapor de 
agua para las amasadas que contienen AR son mayores respecto a las 
amasadas elaboradas con AN. La relación de componentes 1:3 ha obtenido 
menor permeabilidad al vapor de agua que la relación 1:4. 

La mayor permeabilidad al vapor de agua  en los morteros reciclados facilitara 
la evacuación del vapor de agua que existe en el interior de una construcción 
evitando de esta manera la condensación en las láminas interiores del muro de 
cerramiento. 

4.3.3.2.3 Contenido de aire en el mortero fresco 

El contenido de aire en el mortero fresco se basa en la medición del cambio de 
volumen que experimenta el mortero cuando es sometido a una variación de 
presión. Un mayor contenido de aire en los morteros  en estado fresco origina 
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porosidad mejorando  la trabajabilidad y resistencia a los ciclos hielo/deshielo. 
Sin embargo, dicho efecto afecta negativamente a las  resistencias mecánicas,  
y a la adherencia mortero-soporte. 

Los morteros con una alta relación agua/cemento y la forma de los áridos finos, 
provocan un aumento en el contenido de aire en el mortero fresco.  

Esta propiedad ha sido medida de acuerdo a la Norma UNE-EN 1015-7 [132] y 
los resultados del ensayo se muestran en la tabla 4.43. 

 

Ensayo de contenido de aire en el mortero fresco (%).  

Tipo AR Norma  CEM II   CEM IV  
1:3  1:4 1:3  1:4 

AR-C 

UNE-EN 1015-7 

7,1  7,6 6,8  8,0 
AR-M 7,3  8,2 7,1  8,1 
AR-H 6,1  6,5 5,8  6,3 
AN 5,2  5,9 5,1  5,5 

Nota: Las amasadas contiene el 100% de AR 
Tabla 4.43 Contenido de aire en estado fresco. 

 

Las amasadas elaboradas con AR presentan un mayor contenido de aire en el 
estado fresco para los dos tipos de cementos y dosificaciones empleadas.  

4.3.3.3 Durabilidad 

Mediante la realización de los ensayos de heladicidad y cristalización de sales 
se pretende estudiar la viabilidad de los morteros reciclados a largo plazo 
comparando su comportamiento con el de los morteros elaborados con AN. Los 
ensayos de durabilidad se han realizado sobre las amasadas que incorporan 
un 75% y un 100% de los tres tipos de AR. 

4.3.3.3.1 Ensayo de heladicidad 

El comportamiento de los morteros de cemento frente a la helada, se determina 
como la capacidad del material para resistir ciclos sucesivos de hielo/deshielo 
así como  la pérdida de resistencia a flexión y compresión tras la finalización de 
dichos ciclos. La resistencia de un mortero a la heladicidad depende 
fundamentalmente del grado de saturación de agua que puede alcanzar un 
mortero, conocido como valor crítico de saturación. Este valor crítico depende 
del sistema de poros del mortero, es decir, si son abiertos, cerrados, capilares, 
intercomunicados, etc. 
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Para la realización del ensayo de heladicidad se ha adaptado la norma UNE-
EN  12371 [136], al no existir una norma específica para los morteros de 
albañilería. Dicha norma, se utiliza como referencia para medir el 
comportamiento frente a la helada de la piedra natural.  

En la determinación del número de ciclos de hielo-deshielo se han consultado 
la norma UNE-EN 67028 [143], UNE-EN 67041 [144] y  UNE-EN 7033 [145] 
donde se describe el ensayo de heladicidad para diferentes materiales (ladrillo 
cerámico, teja cerámica, baldosa de cemento respectivamente), y en función 
del material a ensayar se ha optado por la realización de 25 ciclos de hielo-
deshielo. 

Los ensayos de heladicidad muestran un buen comportamiento de los morteros 
reciclados frente a este tipo de agresión.  Después de los 25 ciclos no se 
aprecia variaciones dimensionales  ni deteriores importantes en las aristas de 
las probetas. 

Para poder comparar de manera clara la influencia que los ciclos de 
heladicidad tienen sobre las probetas de mortero, se ha realizado el ensayo de 
flexión a probetas tras 25 ciclos de hielo-deshielo y a probetas exentas de este 
ensayo. De esta manera, se ha calculado la perdida de resistencia en probetas 
con la misma edad. Los resultados de este ensayo se muestran en las tablas 
4.44 y 4.45. 

Ensayo de heladicidad. CEM II 
Tipo 
AR Ensayo 

 1:3 1:4 
75% 100% 75% 100% 

AR-C 

Heladicidad(% pérdida resistencia a flexión) 

6,15 5,99 8,21 8,57 
AR-M  6,12 6,42 7,45 9,53 
AR-H 5,45 5,81 7,67 8,66 
AN - 5,02      - 7,04 

Nota: 25 ciclos hielo-deshielo 
Tabla 4.44 Perdida de resistencia ensayo de heladicidad CEM II. 

 

Ensayo de heladicidad. CEM IV 
Tipo 
AR Ensayo 

 1:3 1:4 
75% 100% 75% 100% 

AR-C 

Heladicidad(% pérdida resistencia a flexión) 

5,71 6,12 4,56 6,55 
AR-M  6,12 7,34 5,66 6,27 
AR-H 5,34 4,78 3,56 5,88 
AN - 4,02      - 6,01 

Nota: 25 ciclos hielo-deshielo 
Tabla 4.45 Perdida de resistencia ensayo de heladicidad CEM IV. 
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Como se observa en los resultados, las perdidas resultantes tras los ciclos de 
heladicidad no son significativas comparando los morteros reciclados con los 
morteros de referencia. Dicho resultado es debido a una mayor cantidad de aire 
ocluido en el caso de los morteros reciclados; efecto que se puede observar en 
el ensayo de contenido de aire ocluido en estado fresco y en la porosidad del 
mortero endurecido. 

Por lo tanto, al no aparecer deterioros significativos y la poca perdida de 
resistencia a flexión obtenida, se pueden considerar a los morteros reciclados 
ensayados como  no heladizos. 

 

 
Fig. 4.51 Probeta AR mixto tras 25 ciclos de heladicidad. 

 

4.3.3.3.2 Ensayo de cristalización de sales 

Mediante el ensayo de cristalización de sales se  determina la resistencia de 
los morteros a los daños causados por los ciclos de cristalización, disolución y 
recristalización de sales en su interior. El origen de las sales que pueden influir 
en las propiedades de los morteros  pueden tener orígenes muy diversos, como  
son: elementos pétreos o cerámicos usados en la construcción, sales solubles 
contenidas en el terreno húmedo  o en la propia agua de amasado, aditivos, 
cementos alcalinos, etc. 

La cristalización de sales solubles provoca un fuerte deterioro mecánico en los 
materiales debido a esfuerzos provocados por la cristalización, expansión por 
hidratación y expansión  térmica. Dichos esfuerzos se concentran en las 
paredes de los poros y cavidades donde se acumulan las sales solubles, dando 
lugar a una pérdida de conexión generalmente relacionada con la fatiga de los 
materiales.  
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Al no existir una normativa específica para la realización del ensayo en los 
morteros de albañilería, se ha tomado como referencia las especificaciones 
técnicas descritas en la norma UNE-EN 12370 [137] de aplicación a la piedra 
natural.  Las diferentes probetas han sido introducidas en una solución de 
sulfato sódico decahidratado al 14% durante 2 horas, y secadas posteriormente 
en la estufa durante 16 horas. Dicho ciclo se ha repetido 15 veces. En la tabla 
4.46 y 4.47 se muestran las pérdidas de masa y una valoración del estado de la 
probeta tras los ciclos. 

 

Ensayo Cristalización de sales. CEM II 

Tipo AR Ensayo 
 1:3 1:4 

75% 100% 75% 100% 
AR-C 

% pérdida de masa 

12,502 13,673 -4 -4 

AR-M  11,562 12,663 -4 -4 

AR-H 8,562 9,672 10,653 14,343 

AN - 6,89      - 8,13 
Tipo de degradación: (1) ligera (2) media (3) excesiva (4) no completo ciclos. 

Tabla 4.46 Pérdida de masa ensayo de cristalización CEM II. 

 

Ensayo Cristalización de sales. CEM IV 
Tipo 
AR Ensayo 

 1:3 1:4 
75% 100% 75% 100% 

AR-C 

% pérdida de masa 

6,551 8,101 6,551 8,552 

AR-M  6,521 8,351 7,331 7,422 

AR-H 5,541 7,061 6,121 7,672 

AN - 3,671      - 4,161 

Tipo de degradación: (1) ligera (2) media (3) excesiva (4) no completo ciclos. 
Tabla 4.47 Pérdida de masa ensayo de cristalización CEM IV. 

 

Los resultados muestran una mayor degradación de los morteros elaborados 
con AR en comparación  con los morteros de referencia. Las probetas con 
mayor cantidad de poros abiertos y menores resistencias mecánicas sufrieron 
un mayor deterioro en forma de fisuración e incluso llegando al 
desmoronamiento. Dicho efecto se ha producido en las amasadas elaboradas 
con CEM II sustitución del 100%. 

En el caso de los morteros fabricados con CEM IV la degradación debida a la 
cristalización de sales fue menor que en las probetas elaboradas con CEM II, 
no produciéndose en ningún caso la rotura. La actividad puzolánica de las 
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cenizas volantes unida a su forma lisa y redondeada mejoran la compactación 
de los morteros y el comportamiento mecánico de los mismos.  Otros 
investigadores [64] [146] también obtuvieron mejoras en el rendimiento de los 
morteros reciclados empleando CEM IV.  

 

 
Fig. 4.52 Probeta mortero reciclado ensayo de cristalización de sales 

 

4.3.3.4 Cálculo del coeficiente de conductividad térmica 

La conductividad térmica es una propiedad física  que describe la capacidad de 
un material de transferir calor por conducción, es decir, por contacto directo 
entre dos superficies, y aunque además de la conducción el calor puede ser 
transferido mediante convección y radiación solo se determinara el calor 
transferido por conducción. 

La representación grafica del ensayo se muestra en el ANEJO D, y en la tabla 
4.48 se muestra el coeficiente de  conductividad térmica (λ) de las amasadas 
que incorporan el 100% de AR.  

Para dicho cálculo se ha utilizado la siguiente ecuación:  
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Donde: 

λ = coeficiente de conductividad térmica. 

Q = flujo de calor. 

A. mortero= área de la probeta. 

T1= temperatura interior. 

T2= temperatura exterior. 

 

Coeficiente de conductividad térmica W/mK (λ) 

Tipo AR  CEM II   CEM IV  
1:3  1:4 1:3  1:4 

AR-C 0,221  0,212 0,244  0,229 
AR-M 0,259  0,229 0,255  0,262 
AR-H 0,236  0,257 0,287  0,261 
AN 0,328  0,315 0,330  0,316 

Nota: Las amasadas contiene el 100% de AR 
Tabla 4.48 Coeficiente de conductividad térmica (λ). 

 

Como se observa en la tabla 4.48, los coeficientes de conductividad térmica 
obtenidos para las amasadas elaboradas con AR son menores que los 
obtenidos en los morteros de referencia en ambos tipos de cementos 
ensayados. En cuanto a las dosificaciones, los resultados son mejores para la 
relación de componentes 1:4, confirmando que a medida que aumenta la 
cantidad de AR mejora el comportamiento térmico del material.  

A continuación, se ha realizado el Análisis de la Varianza (ANOVA) para 
determinar si los coeficientes de conductividad térmica obtenidos presentan 
diferencias significativas unos de otros. Como se puede observar en la figura 
4.53 el único factor significativo es el tipo de AR empleado, y no se observan 
interacciones entre los distintos factores del estudio. 
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 Fig. 4.53 Tabla ANOVA Coeficiente de conductividad térmica. 

 
En la figura 4.54 se observa que solo existe diferencia significativa entre los 
valores de los tres tipos de AR y los valores de la AN. En cuanto al tipo de 
cemento y la dosificación no se aprecian diferentes grupos homogéneos. Por lo 
tanto, se puede afirmar que las amasadas que contienen cualquier tipo de los 
AR empleados mejoran los valores de conductividad térmica de los morteros de 
referencia, sin importar el tipo de cemento y la dosificación empleada. 

 

 
Fig. 4.54 Test de múltiples rangos para la conductividad térmica. 

 

4.3.3.5 Cálculo coeficiente de absorción acústica 

La realización del ensayo de transmisión acústica se ha realizado sobre las 
amasadas que incorporan un 100% de AR y están elaboradas con CEM IV al 
ser el conglomerante que mejores prestaciones ha obtenido. 
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Tipo AR  CEM IV  
1:3  1:4 

AR-C 0,3  0,2 
AR-M 0,3  0,3 
AR-H 0,5  0,4 
AN 0,5  0,5 

Tabla 4.49 Coeficiente de absorción acústica. 

 

Como se puede observar en la tabla 4.49 los coeficientes de absorción son 
similares en los morteros elaborados con AR de hormigón y los morteros de 
referencia. En el caso de las amasadas elaboradas con AR mixto y AR 
cerámico el coeficiente de absorción fue menor, obteniendo valores  
aproximadamente del 50% menos que en los morteros de referencia. En 
cualquier caso,   los morteros reciclados se clasifican como no absorbentes 
para los tres tipos de AR empleado. 

En la figura 4.55 se muestra a modo de ejemplo los gráficos correspondientes a 
dicho ensayo. 

 

 

Fig. 4.55 Ensayo de absorción acústica. 
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4.3.3.6 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

A continuación se muestran las fractografías realizadas a las probetas de 
mortero: 

 

 

Fig. 4.56 Fractografía de mortero reciclado con AR-H. 
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Fig. 4.57 Fractografía de mortero reciclado con AR-C. 

 

 

Fig. 4.58 Fractografía de mortero reciclado con AR-M. 
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La microscopia electrónica de barrido se ha realizado sobre la zona de fractura 
de las probetas (sin pulir) que incorporan un 100% de AR, dosificación 1:3 en el 
caso del AR-H y 1:4 en el caso del AR cerámico y AR mixto. En los tres tipos 
de morteros elaborados con AR se observa una matriz uniforme y compacta, 
con una porosidad cerrada de forma redondeada.  El tamaño medio de poros 
es de 70m ± 2m (1), observándose algún poro de mayor tamaño (140m) 
(2). 

No se observan grietas de gran tamaño en la matriz, solo en algunas zonas 
correspondientes a los AR de partida, por lo que se aprecia una buena 
cohesión árido/cemento en los morteros elaborados con AR. 

En la figura 4.56 se observa, a mayores aumentos, la formación de agujas de 
etringita (3) característica de los conglomerados elaborados con cemento 
debido a la reacción del aluminato tricálcico con el regulador de fraguado. 

En la figura 4.57 correspondiente al mortero elaborado con AR cerámico, se 
observa un grano de cuarzo alargado de aproximadamente 0,5 m (4) y una 
estructura celular (5) posiblemente debida a una impureza residual de madera 
presente en el material de partida. 

En los tres tipos de morteros elaborados con AR, se observa un tipo de fractura 
intergranular, es decir, el material rompe por el borde de los granos 
redondeados. 

 

4.3.4 Conclusiones parciales 

Las principales conclusiones obtenidas del estudio de las propiedades de los 
morteros reciclados son: 

 Los morteros elaborados con AR han obtenido una menor densidad 
aparente en estado fresco que los morteros elaborados con AN, debido 
a la menor densidad y mayor absorción de los AR. Se han obtenido 
valores significativamente mayores en las amasadas elaboradas con 
CEM IV, sin importar el tipo de AR empleado. 

 El periodo de trabajabilidad de los morteros elaborados con AR es 
menor que el obtenido en los morteros de referencia. En las amasadas 
donde se ha empleado CEM IV y AR de hormigón se han obtenido 
periodos de trabajabilidad mayores. 

 Tanto la densidad aparente en estado endurecido como la densidad real 
es menor en los morteros que incorporan AR. A medida que aumenta el 
porcentaje de AR empleado ambas propiedades disminuyen su valor.  

 Los morteros elaborados con AR desarrollan menores resistencias a 
compresión y a flexión. Las amasadas elaboradas con CEM IV y AR de 
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hormigón presentan valores significativamente superiores en ambos 
ensayos.  

 Los morteros elaborados con AR muestran valores de adherencia 
inferiores a los morteros elaborados con AN a partir de sustituciones 
mayores al 50% de AR. Las amasadas que incorporan CEM IV como 
conglomerante presentan valores significativamente mayores de 
adherencia. No se han obtenido diferencias en cuanto al tipo de AR 
empleado. 

 La retracción en los morteros que incorporan AR es mayor que los 
morteros fabricados con AN, siendo el AR cerámico el que presentan 
valores más altos debido a su mayor absorción. 

 Los valores de absorción por capilaridad son mayores en morteros 
reciclados, no apreciándose diferencias significativas en cuanto al tipo 
de CEM y AR empleado. 

 Los morteros elaborados con AR poseen una mayor permeabilidad al 
vapor de agua y un mayor contenido de aire ocluido en estado fresco. 
Dicho valor de contenido de aire favorece las menores capacidades 
mecánicas de los morteros reciclados. 

 En cuanto a la durabilidad de los morteros elaborados con AR, se ha 
observado un comportamiento no heladizo para todas las amasadas 
ensayadas. Los ciclos del ensayo de cristalización de sales fueron 
completados por las amasadas que incorporan CEM IV, no siendo así en 
el caso de las amasadas elaboradas con CEM II. 

 Los coeficientes de conductividad térmica obtenidos para los morteros 
con AR han sido menores respecto a las amasadas de referencia,  
implicando un mejor comportamiento aislante de los morteros reciclados. 

 El coeficiente de absorción acústica de los morteros elaborados con AR 
de hormigón es similar a los morteros de referencia, y menor en el caso 
de AR cerámico y mixto. En cualquier caso, los morteros reciclados se  
clasifican como no absorbentes.  
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4.4 VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS MORTEROS RECICLADOS 

La finalidad de este capítulo es comparar económicamente los morteros 
reciclados empleando el 100% de AR, con los morteros usados como 
referencia para esta investigación. Para ello, se ha calculado el precio que tiene 
1 m3 de mortero elaborado con los cuatro tipos de áridos empleados, los dos 
tipos de cementos y las dosificaciones estudiadas en esta tesis. 

La decisión de utilizar AR o no en construcción como material para la 
fabricación de morteros de albañilería, podría ser una cuestión meramente 
medioambiental o motivada por el fomento del reciclaje y de la reutilización de 
dichos RCD. Aunque en España se dispone de una gran cantidad de material 
granular de origen natural, es necesario recordar que las AN no son un recurso 
infinito y sobretodo no renovable. España se sitúa en los puestos de cabeza de 
Europa en relación al consumo de áridos con unos 600 millones de toneladas 
[147]. 

Sin embargo, la realidad del sector de la construcción o de cualquier modelo de 
negocio hace que  sea necesario obtener nuevos materiales que puedan 
competir también a nivel económico con los materiales tradicionales. Por tanto, 
el diseño unos morteros reciclados que puedan competir económicamente con 
los productos naturales comercializados hoy día, es clave para el uso de estos 
nuevos ecomateriales.  

 

4.4.1 Metodología 

Para realizar el estudio de viabilidad  económica de los morteros reciclados 
comparándolos con los morteros elaborados con AN, se ha calculado en 
función del precio de los diferentes materiales colocados a pie de obra, es 
decir, el precio del material más el coste de su transporte.  Por lo tanto, no se 
ha tenido en cuenta el precio que pudiera tener la ejecución y la puesta en obra 
de los morteros, ya que dichas partidas se pueden considerar similares o 
iguales tanto en morteros reciclados como en morteros tradicionales. 

Los precios de los materiales a pie de obra empleados para calcular el precio 
de 1 m3 de mortero, han sido obtenido mediante la consulta a diferentes 
empresas del sector de la construcción y ponderado con el fin de obtener un 
precio medio representativo del mercado actual para una obra tipo situada en 
Madrid. 

En el caso de los dos tipos de cementos (CEM II y CEM IV), los materiales son 
suministrados por las empresas a pie de obra, lo que implica que el porte del 
transporte va incluido en dicho precio. 
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El aditivo empleado para la fabricación de los morteros reciclados (Glenium Sky 
604), ha sido  suministrado por la empresa BASF Company, indicando el precio 
de dicho material para la realización de este estudio comparativo. 

El precio de los AR ha sido consultado en la Planta de reciclaje y tratamiento 
de residuos  TEC-REC situada en la Comunidad de Madrid. Dicha empresa 
comercializa actualmente estos tres tipos de AR, por lo que se pueden 
considerar estos precios como representativos del sector del reciclado. 

Ante la necesidad de obtener las AR libres de finos, se ha consultado con la 
empresa TEC-REC la repercusión que tendría esta operación sobre el precio 
normal de mercado de dicho producto. Para ello, se ha disminuido el 
rendimiento de la cribadora de 1000 t/día a 100 t/día; contribuyendo dicho 
cambio al incremento del precio de las AR en 0,63 €/t. 

Por último, el precio del agua ha sido tomado de los precios actuales del Canal 
de Isabel II en la Comunidad de Madrid. En la tabla 4.50 se recogen el listado 
de precios de los diferentes materiales utilizados para este estudio. 

 

Precios unitarios a pie de obra por t 
Material Precio € (transporte incl.) 

AR-Cerámico 4,18 
AR-Mixto 3,73 
AR-Hormigón 5,58 
Arena natural 9,60 
CEM II/B – L 32.5 N  114,29 
CEM IV/B (V) 32. 5 N 114,29 
Glenium Sky 604 1100 
Agua 1,60 

Tabla 4.50 Precios unitarios de los materiales. 

 

El cálculo de las cantidades de cemento, arena, aditivo y agua que se 
necesitan para fabricar 1 m3 de mortero se ha realizado de la siguiente manera. 
Partimos de la hipótesis que para elaborar 1 m3 de mortero se necesita 1 m3 de 
arena.  
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4.4.2 Calculo del precio del m3 de mortero 

En las tablas 4.51, 4.52, 4.53 y 4.54 se muestran los resultados del estudio de 
viabilidad económica de los morteros elaborados con AR. 

 

Dosificación 
1:3 CEM II y CEM IV 

Kg Precio €/kg Suma € 
AR-C 1259 0,00418 5,26 

Cemento 419,3 0,1143 47,93 
Aditivo 4,19 1,10 4,61 
Agua 285,1 0,0016 0,46 
Total   57,26 €/m3 

1:4 CEM II y CEM IV 
Kg Precio €/kg Suma € 

AR-C 1259 0,00418 5,26 
Cemento 314,75 0,1143 35,98 
Aditivo 3,15 1,10 3,46 
Agua 280,13 0,0016 0,45 
Total   45,15 €/m3 

Tabla 4.51 Precio m3 de mortero con AR-C. 

 

Dosificación 
1:3 CEM II y CEM IV 

Kg Precio €/kg Suma € 
AR-M 1238 0,00373 4,62 

Cemento 412,6 0,1143 47,16 
Aditivo 4,13 1,10 4,54 
Agua 280,6 0,0016 0,45 
Total   56,77 €/m3 

1:4 CEM II y CEM IV 
Kg Precio €/kg Suma € 

AR-M 1238 0,00373 4,62 
Cemento 309,5 0,1143 35,38 
Aditivo 3,10 1,10 3,41 
Agua 275,4 0,0016 0,44 
Total   43,85 €/m3 

Tabla 4.52 Precio m3 de mortero con AR-M. 
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Dosificación 

1:3 CEM II y CEM IV 
Kg Precio €/kg Suma € 

AR-H 1300 0,00558 7,25 
Cemento 433,3 0,1143 49,53 
Aditivo 4,33 1,10 4,76 
Agua 294,6 0,0016 0,47 
Total   62,01 €/m3 

1:4 CEM II y CEM IV 
Kg Precio €/kg Suma € 

AR-H 1300 0,00558 7,25 
Cemento 325 0,1143 37,15 
Aditivo 3,25 1,10 3,58 
Agua 289,25 0,0016 0,46 
Total   48,44 €/m3 

Tabla 4.53 Precio m3 de mortero con AR-H. 

 

Dosificación 

1:3 CEM II y CEM IV 
Kg Precio €/kg Suma € 

AN 1560 0,0096 14,97 
Cemento 520 0,1143 59,44 
Aditivo - - - 
Agua 270,4 0,0016 0,43 
Total   74,84 €/m3 

1:4 CEM II y CEM IV 
Kg Precio €/kg Suma € 

AN 1560 0,0096 14,97 
Cemento 390 0,1143 44,58 
Aditivo - - - 
Agua 226,2 0,0016 0,36 
Total   59,91 €/m3 

Tabla 4.54 Precio m3 de mortero con AN. 

 

En las figuras 4.59 y 4.60 se muestra una comparación mediante un diagrama 
de barras de los diferentes precios obtenidos para la fabricación de 1 m3 de 
mortero en relación a las dos dosificaciones estudiadas. 
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Fig. 4.59 Precio €/m3 dosificación 1:3. 

 

 
Fig. 4.60 Precio €/m3 dosificación 1:4. 

 

4.4.3 Conclusiones parciales 

Las principales conclusiones derivadas del estudio de vialidad económica de 
los morteros reciclados han sido:  

 Los precios  de los morteros reciclados son inferiores  al precio de los 
morteros elaborados con AN para todas las dosificaciones y tipos de 
cemento de empleados. 

 El abaratamiento obtenido en el precio de 1 m3  de mortero oscila entre 
los valores de 11,47 €/m3 y 18,12 €/m3 en el caso de la dosificación 1:3, 
y de en el caso de la dosificación 1:4 oscila entre 11,47 €/m3 y 16,06 
€/m3. 

 Como consecuencia, es económicamente viable la fabricación de 
morteros reciclados competitivos  comparándolo con la situación del 
mercado actual.  
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4.5 CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO AR MIXTA 

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el ser humano hoy día, es 
el cambio climático y los efectos que este produce en el medio ambiente. La 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), 
en su Artículo 1, define el cambio climático como: "cambio del clima atribuido 
directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de 
la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos de tiempo comparables". 

Debido tanto al desarrollo de las sociedades modernas como al estilo de vida 
consumista de la sociedad actual, cada vez se generan mayor cantidad de 
gases de efecto invernadero contribuyendo de esta manera al calentamiento 
global del planeta. La CMCC [148], define como gases de efecto invernadero 
aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 
antropógenos, que absorben y remiten radiación infrarroja. 

Asociado a este problema, cada vez es mayor la concienciación existente en 
los diferentes estratos de la sociedad; tanto profesionales,  como gobiernos 
como los consumidores finales están cada vez más interesados en el cambio 
climático y en cómo frenar este proceso llevando a cabo un desarrollo más 
sostenible de las actividades que realiza el ser humano. 

En IPCC1 2007 [149] pronosticó que el mundo va a registrar un aumento medio 
de la temperatura de aproximadamente 3°C, previendo escasez de agua 
potable, alimentos y un aumento de fenómenos meteorológicos devastadores 
tales como inundaciones, sequias, olas de calor, etc., por lo tanto, las 
consecuencias del calentamiento global no son solo medio ambientales, sino 
que tendrán graves consecuencias sociales y económicas. 

Esta situación ha provocado la aparición de nuevos temas en la agenda 
comercial, convirtiendo la HC en un indicador de referencia para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

Este apartado resume el estudio del impacto medioambiental asociado a la 
fabricación de un tipo de AR a través de la HC. Dicho cálculo, nos permite 
conocer la cantidad de gases de efecto invernadero que produjo la Planta de 
Tratamiento de Residuos Tec-Rec, durante el año 2013 derivados de la 
fabricación de este tipo de material.  

4.5.1 Normativa 

En el año 1994, se prepararon el conjunto de normas relacionado con la 
normalización de herramientas ambientales y de aplicación a la metodología 
del ACV. Dentro ISO y preparado por el comité técnico TC207 se generaron las 
siguientes normas:  
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 ISO 14040:2006 Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. 
Principios y marco [150]: donde se especifica el marco general y los 
principios necesarios para realizar un estudio de ACV, tales como: la 
definición de los objetivos, alcance, inventario de ciclo de vida, etc. 

 ISO 14044:2006 Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. 
Requisitos y directrices [151]: dicha norma específica las necesidades y 
procedimientos para determinar el alcance del estudio, definición de 
objetivos, análisis del inventario del ciclo de vida, la fase de evaluación 
del impacto del ciclo de vida, informe final y revisión crítica 

Además de las normas citadas anteriormente, se han elaborado otros 
documentos técnicos que contribuyen a la elaboración del ACV: 

 ISO TR 14047:2003 Gestión ambiental. Evaluación del impacto del ciclo 
de vida. Ejemplos de la aplicación de la norma ISO 14042 [152]: en este 
documento se describen ejemplos que sirven como interpretación la 
norma ISO 14042 y la aplicación de la misma.  

 ISO /TS 14048:2002 Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. 
Formato de documentación de datos [153]: este documento proporciona 
requisitos que deben cumplir los datos utilizados en el estudio del ACV, 
para que estos sean coherentes, transparentes y de buena calidad. 

 ISO /TR 14049:2000 Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. 
Ejemplos de aplicación de la ISO 14041 para la definición de objetivo y 
alcance y el análisis de inventario [154]: dicha normativa proporciona  
ejemplos para realizar inventario de ciclo de vida, definición de objetivos 
y alcances. 

Por último destacar el Real Decreto 163/2014 [155], por el que se crea el 
registro de HC, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.  
La participación en el registro es de carácter voluntario y  está dirigido a 
personas físicas o jurídicas públicas o privadas y trabajadores autónomos. 

 

4.5.2 Análisis Ciclo de Vida y  Huella de Carbono 

Se puede definir el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), como una herramienta de 
estudio empleada para medir el impacto ambiental de un proceso o producto a 
lo largo de su ciclo de vida; también conocido como análisis de la cuna a la 
tumba. La norma UNE-EN ISO 14040:2006[150] divide dicho estudio en cuatro 
etapas distintas:  

 Etapa 1: Definición de objetivos y alcance. En dicha etapa también se 
define la unidad funcional, los límites del sistema, las categorías de 
impacto, etc. 
La unidad funcional es una de las partes fundamentales en cualquier 
ACV y debe ser definida con claridad, precisión y además que nos 
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permita comparar el estudio con otros de su misma naturaleza. La 
unidad funcional puede ser de típico físico (ej: una herramienta) o de tipo 
funcional (ej: cantidad de pintura necesaria para tener una pared bien 
pintada durante diez años). 
Los límites del sistema determinan que unidades de procesos van a ser 
incluidos dentro del estudio a realizar. Si estos límites incluyen todas las 
etapas del ciclo de vida de un determinado producto se dice que los 
limites o alcance del sistema es de la cuna a la tumba. Existen otros 
alcances posibles dentro del estudio del ciclo de vida de un producto, los 
cuales quedan recogidos en la figura 4.61. 
 
 

 
Fig. 4.61 Límites del sistema [156]. 

 
La lista de categorías de impacto que queremos estudiar puede llegar a 
ser muy extensa, incluso dependiente de la metodología escogida para 
el estudio. La tabla 4.55 muestra una relación de categorías e 
indicadores de impacto de uso extendido en ACV. 
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Categorías e indicadores de impactos 
Categorías 

relativas 
a entradas 

 
Recursos abióticos, materiales energéticos… kg,MJ 

 
Recursos bióticos o naturales 

 
kg 

 
Uso del suelo 

  
m2 m2/año 

Categorías 
relativas 
a salidas 

 
Calentamiento global 

  
kg Co2-eq 

 
Destrucción capa de ozono estratosférico 

kg CFC11-
eq 

 
Acidificación 

   
kg SO2-eq 

 
Formación de ozono troposférico 

 
kg C2 H2-eq 

 
Eutrofización 

   
kg PO4-eq 

 
Ecotoxicidad 

   
kg DCB-eq 

 
Toxicidad humana 

  
kg DCB-eq 

 
Ruido 

   
- 

 
Radiación 

   
- 

  
Materiales para reciclaje o valorización energética kg,MJ 

Otros flujos de entrada 
y salida hacia y desde 

otros sistemas 

Residuos peligrosos y no peligrosos para 
eliminación final kg 

Uso de recursos reciclados 
 

kg 
Uso de  recursos reutilizados 

 
kg 

Tabla 4.55 Categorías e indicadores de impacto. 
 

 
 Etapa 2: Análisis general de inventario, donde se detallan los flujos de 

entrada y de salida acorde a los límites del sistema (inventario de ciclo 
de vida). En la figura 4.62 se muestra un esquema general de los inputs 
y outputs tipo relativos al Análisis del ciclo de vida. 
 

 
Fig. 4.62 Inputs y Outputs Análisis Ciclo de Vida. 
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 Etapa 3: Evaluación del impacto. En esta etapa se relacionan los datos 
del inventario recogidos previamente, con las categorías de impactos 
definidas en la etapa 1. La norma UNE-EN ISO 14040:2006 [150] 
establece una serie de etapas unas de carácter obligatorio y otras 
opcionales. 
Las etapas consideradas obligatorias son:  

 Selección de categorías de impacto, indicadores y modelos. 
 Clasificación: en esta fase se asignan los flujos elementales 

procedentes del inventario a cada categoría de impacto definidas 
previamente. 

 Caracterización: consisten en la modelización  mediante los 
factores de caracterización para cada uno de los datos del 
inventario en las diferentes categorías de impacto asociadas a 
ellos. Los modelos de caracterización son generados por 
organizaciones como el Panel Intergubernamental del Cambio 
Climático (IPCC) o la Organización Mundial de Meteorología 
(WMO).  

Las etapas que no son consideradas obligatorias y que pueden ser 
usadas dependiendo del alcance del estudio son:  

 Normalización: se define como la conversión de los resultados de 
la caracterización a unidades globales neutras, utilizando para 
ello factores de normalización.  

 Agrupación: se define como la clasificación y posible catalogación 
de los indicadores. 

 Ponderación: consiste en establecer unos factores que otorgan 
una importancia relativa a las diferentes categorías de impacto, 
multiplicando los factores de ponderación  por los valores 
normalizados. 

 
 Etapa 4: Interpretación de resultados, donde se analizan los resultados 

obtenidos para la obtención de conclusiones derivadas de dicho estudio. 
 

Huella de Carbono 

La HC se puede definir como una ecoetiqueta utilizada para describir el reporte 
de las emisiones de todos los gases de efecto invernadero asociados, directa o 
indirectamente, a una organización, evento, servicio o producto con el fin de 
determinar su contribución al cambio climático [157].  Para Guembes  [158], la 
HC es una representación del efecto que una persona o/u organización causa 
sobre el cambio climático en términos de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
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En cualquier caso, la metodología para el cálculo de la HC está basada en el 
ACV, por lo que obtener la HC de un determinado producto, actividad o 
empresa, no es más que el estudio de uno de los indicadores de impacto 
ambiental dentro de un ACV, en este caso el calentamiento global. 

La norma ISO 14067-1 [159] define  “los gases de efecto invernadero (GEI) son 
constituyentes gaseosos de la atmósfera, de origen natural o antropogénico, 
que absorben y emiten radiación en longitudes de onda concretas dentro del 
espectro de radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre, la atmósfera 
y las nubes”. La cuantificación de GEI nos permite ser conscientes del impacto 
que genera una determinada actividad en el calentamiento global; dicho cálculo 
no es únicamente una herramienta de sensibilización con el medio ambiente 
sino que puede llegar a ser un elemento diferenciador que compara la 
competitividad de dos empresas o productos.  

El objetivo final de esa cuantificación  suele ser la reducción o compensación 
de dichas emisiones generadas como consecuencia de una empresa, actividad 
o producto; contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. 

La HC considera los 6 GEI identificados en el Protocolo de Kioto:  

 El dióxido de carbono (CO2), proveniente de la combustión de derivados 
de petróleo y biomasa. 

 El metano (CH4), proveniente de emisiones orgánicas. 
 El óxido de nitrógeno (N2O), proveniente de los sistemas de combustión, 

al mezclar O2 con N2 a altas temperaturas. 
 Los compuestos hidrofluorocarbonados (HFCs), actualmente están 

prohibidos, pero se emplearon como propelentes en aerosoles. 
 El hexafluoruro de azufre (SF6), presente como aislante térmico. 
 Los perfluorocarbonos (PFCs) 

En la tabla 4.56 se recogen los diferentes GEI y su potencial de calentamiento 
global correspondiente (PCG). 

 

Gases de efecto invernadero Potencial de calentamiento 
global 

Dióxido de carbono 1 

Metano 21-23 

Óxido nitroso 230-310 

Perflurocarbonos 5700-11.900 

Hidrofluorocarbonos 13000-14000 

Hexafluoruro de carbono 23000 

Tabla 4.56 Potencial de calentamiento global. 
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La HC se mide en toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2 eq), a fin 
de poder expresar las emisiones de los distintos gases de efecto invernadero 
en una unidad común. La medida de CO2  se calcula multiplicando las 
emisiones de cada uno de los 6 GEI por su respectivo PCG al cabo de 100 
años 

Tanto organismos públicos como privados han desarrollado diferentes 
metodologías para la realización del cálculo de la HC. Existen una gran 
variedad de metodologías poco armonizadas que dificultan el cálculo de la HC. 
En la tabla 4.57 se recoge un listado de las principales metodologías  
existentes. 

 

País Iniciativa Fecha Sitio  web 
Alemania Product Carbon Footprint 2008 www.pcf-projekt.de 
Estados 
Unidos 

Clean Energy and 
Security Act 2009 http://energycommercehouse.gov 

Francia Bilan Carbone 2002 www.ademe.fr 

Francia  
Proceso del Grenelle  

2007 www.ademe.fr 
de l' enviroment 

Japón 

Guía del Ministerio de 
Economía 2009 www.meti.go.jp/english Comercio e Industria 
(METI) 

Nueva 
Zelanda 

Estrategia neozelandesa 
de GEI 2007 www.maf.govt.nz 

Nueva 
Zelanda Pastroal GHG 2004 www.pggrc.co.nz 

Reino Unido Pas 2050 2008 www.carbontrust.co.uk 

Tabla 4.57 Iniciativas para la medición de la Huella de Carbono [160]. 

 

Con carácter general, la HC en cualquiera de los métodos existentes se 
calculada mediante modelos matemáticos, donde se transforman los factores 
que producen GEI en CO2 equivalente.  

Hoy día, existen dos tipos de enfoques para el cálculo de la HC:  

 Enfoque corporativo: consiste básicamente en recopilar los datos 
referentes a los consumos directos e indirectos de materiales y energía 
de una organización y traducirlos en emisiones de CO2 equivalentes 
reuniendo así un inventario de emisiones lo más completo posible. 
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Para el cálculo de la HC con este enfoque, destacan las iniciativas GHG 
Protocol desarrollada por el WRI (World Resources Institute) y el 
WBCSD( World Business Council for Sustainable Development) y la 
herramienta descrita en la norma ISO 14064:2006 [161]. 

 Enfoque de producto: la metodología en este enfoque se basa en 
recabar información sobre los consumos de materia y energía en cada 
una de las etapas de un producto y traducirlas a emisiones de CO2. Las 
metodologías más importantes que se han desarrollado para el cálculo 
de la HC de producto son:  
 
 PAS 2050: Es un documento con carácter consultivo elaborada por el 

Brithis Standards Institution en colaboración con el Departamento de 
medioambiente, alimentos y asuntos rurales y el Carbon Trust. 

 ISO 14067 (en fase de desarrollo). 

 

4.5.3 Cálculo de la huella de carbono de la AR mixta 

Con el cálculo de la HC se pretende cuantificar la cantidad de emisiones de 
GEI, medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la 
atmósfera debido a la comercialización de un producto, en este caso la 
producción de AR. Este análisis abarca desde que los RCD son depositados en 
la planta de tratamiento, hasta que el material está listo para venderse como 
nuevo producto revalorizado. 

Dicho cálculo se basa en la norma UNE-EN 15804 [162] “Sostenibilidad en la 
construcción. Declaraciones ambientales de producto. Reglas de categoría de 
producto básicas para productos de construcción”. Esta norma proporciona una 
estructura que garantiza que todas las Declaraciones Ambientales de Producto 
(DAP) de los productos de construcción se obtienen, verifican y presentan de 
una forma armonizada. 

La información de la DAP, se expresa en módulos de información para facilitar 
la organización  y la posterior comparación entre los diferentes productos de 
construcción.  

 A1-A3: Etapa de producto, módulos de información.  
 A4-A5: Etapa de proceso de construcción, módulos de información.  
 B1-B5: Etapa de uso, módulos de información relacionados con la 

estructura del edificio. 
 B6-B7: Etapa de uso, módulos de información relacionados con el 

funcionamiento del edificio. 
 C1-C4: Etapa de fin de vida, módulos de información. 
 D: Beneficios y cargas más allá de los límites del sistema, expresados 

como cargas y beneficios netos. 
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De acuerdo a estos módulos la etapa que corresponde a nuestro caso de 
estudio se centra en la etapa fin de vida correspondiente a las siglas C1, C2, 
C3 y C4; concretamente la etapa C3 “tratamiento de residuos”. 

 

Unidad funcional 

1 t de AR mixta.   

 

Límites del sistema 

El estudio de la HC de la AR mixta se centra en la etapa C3 (tratamiento de 
residuos) correspondiente a la etapa de fin de vida. Quedan dentro de nuestro 
estudio aquellos procesos que se llevan a cabo en la central de residuos, 
desde que se recibe el material procedente de las obras de construcción y 
demolición, hasta que el producto es apto para ser vendido. 

 

Requisitos de calidad de los datos 

En la norma UNE-EN 15804:2012 se especifican los datos genéricos y 
específicos en función de las diferentes etapas especificadas anteriormente.  

 

Tec-Rec 

En colaboración con la empresa encargada de la gestión de RCD y fabricación 
de AR, TECNOLOGIA Y RECICLADO S.L., se ha desarrollado un estudio para 
conocer la HC asociado a la fabricación de uno de los productos gestionados 
por dicha empresa. 

En la actualidad Tec-Rec  es una de las empresas punteras del sector dentro 
del mercado español, y referencia para organismos oficiales y empresas 
involucradas en el desarrollo de nuevos proyectos. La Planta de Tratamiento 
está ubicada dentro del Municipio de Madrid, en el distrito de Vallecas, en la 
carretera de Valdemingómez  km. 0,7.  La planta de reciclaje admite en sus 
procesos de producción diversos tipos de RCD, la mayoría catalogados bajo el 
código 17 del Listado Europeo de Residuos. 

A continuación en la tabla 4.58 se indica los materiales gestionados por la 
empresa con su código LER correspondiente.  
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CODIGO 
L.E.R.    MATERIAL GESTIONADO / TIPOS DE RESIDUOS 

17-01-01 Hormigón. 
17-01-02 Ladrillos. 
17-01-03 Tejas y materiales cerámicos. 

17-01-07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, Distintas de las 
especificadas en el  código 17 01 06. 

17-03-02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

17-06-04 Materiales de aislamiento distinto de los especificados en los códigos 17 06 01 Y 17 
06 03. 

17-08-02 Materiales de construcción a partir de  yesos distintos de los especificados en el 
código 17 08 01. 

17-09-04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en 
los códigos 170901, 170902 Y 170903. 

19-12-12 Otros residuos (incluidos mezclas de materiales) procedentes del tratamiento 
mecánico de residuos distintos de los especificados en el código 19 12 11. 

Tabla 4.58 Material gestionado por Tec-Rec y códigos LER. 

 

La Planta de reciclaje Tec-Rec produce áridos y materiales reciclados de 
diversas composiciones y con distintas aplicaciones. En la tabla 4.59 se puede 
ver un listado de los materiales que se pueden obtener en dicha planta  
indicando la procedencia, la fracción y la forma de presentación. 
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Áridos reciclados Grupo Presentación Fracción Procedencia  

Zahorra Árido Grueso Triturado 0-40 Hormigón 

Grava Árido Grueso Triturado 20-40 Hormigón  

Grava Árido Grueso Triturado 40–80 Hormigón 

Gravilla Árido Grueso Triturado 6-20 Hormigón  

Arena Áridos Finos Triturado 0-6 Hormigón 

Todo uno   Árido Grueso Cribado 0-20 Hormigón  

Arena de miga Áridos Finos Cribado 0-8 Tierras 

Zahorra Árido Grueso Triturado 0-40 Asfalto 

Todo uno Árido Grueso Cribado 0-20 Asfalto 

Grava Árido Grueso Triturado 20-80 Asfalto 

Grava Árido Grueso Triturado 20-80 Mezclas 
RCD 

Arena  Árido Fino Triturado 0-6 Cerámica 

Arena Árido Fino Triturado 0-6 Mezclas 
RCD 

Tabla 4.59 Materiales producidos en planta. 

 

De los productos descritos anteriormente se ha seleccionado la AR mixta  para 
el cálculo de su HC. Dicho cálculo permite cuantificar las emisiones de gases 
de efecto invernadero que son liberados a la atmosfera como consecuencia de 
la producción  de este tipo de AR. 

Este material ha sido utilizado durante el desarrollo experimental de la tesis 
para estudiar la viabilidad de incorporar AR en la fabricación de morteros de 
cemento. El proceso de obtención de la AR de hormigón y cerámica es similar 
al de la AR mixta, y por tanto las cargas medioambientales generadas durante 
su fabricación se pueden asumir como iguales.  

A continuación se describen los diferentes procesos llevados a cabo en la 
Planta de Tratamiento para la obtención de los diferentes materiales 
comercializados, con la finalidad de delimitar claramente el diagrama de flujo 
de nuestro material y poder asignar posteriormente las cargas imputables a 
dicho proceso. 
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 Proceso 1: los materiales obtenidos en este proceso son 
fundamentalmente AN que llegan a planta procedentes de excavaciones 
y vaciados realizados durante la fase inicial en la ejecución  de las 
obras. La maquinaria empleada para la realización de este proceso 
consta de una criba de gas-oil y una Pala cargadora que se encarga de 
transportar el material hasta su ubicación en planta. En la figura 4.63 se 
muestra dicha maquinaria. 

Proceso 1 : criba de gas-oil +pala cargadora 

 

 

 
Fig. 4.63 Maquinaria proceso 1. 

 

 Proceso 2: en este proceso a parte de la maquinaria descrita 
anteriormente se emplea una criba eléctrica. Los bloques de hormigón 
procedentes de la demolición de edificios son clasificados por su tamaño 
mediante una criba eléctrica y a continuación una criba de gas-oil. El 
material obtenido es el precribado de hormigón 0-40 mm.  
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Proceso 2: criba eléctrica+ criba de gas-oil+  pala  

 

 
Fig. 4.64 Criba eléctrica. 

 

 Proceso 3: los materiales obtenidos durante este proceso surgen como 
consecuencia de la imposibilidad de introducir finos en el molino de 
cilindros. Tanto el todo uno restauración como el todo uno mixto 0-20 
mm son productos de la clasificación realizada en el tromel.  

Proceso 3: Criba eléctrica+ tromel+ pala  

 

 
 Fig. 4.65 Tromel. 

 

 Proceso 4: la zahorra y la grava 0-40mm son los materiales obtenidos 
durante este proceso. Los materiales de hormigón con un tamaño 
superior a 80mm resultantes del proceso 2 son transportados hasta el 
molino de cilindros, con la finalidad de disminuir su tamaño para su 
posterior clasificación mediante un nuevo cribado. 
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Proceso 4: Criba eléctrica+ criba de gas-oil+ molino+ criba de gas-oil+pala 

 

 
Fig. 4.66 Molino de cilindros. 

 

 Proceso 5: durante este proceso los materiales obtenidos en planta son 
gravas, gravillas y AR. Este proceso continua la línea de reciclaje 
iniciada en el proceso 3, utilizando para ello una molino de cilindros y 
una criba de gasoil necesarios para obtener los nuevos productos. La 
figura 4.67  muestra una fotografía general de proceso de reciclaje 
descrito en este apartado. 

Proceso 5: Criba eléctrica+  tromel+ molino de cilindros+ criba de gas-oil+ pala 

 

 
Fig. 4.67 Esquema general del proceso Tec-Rec. 

 

Una vez descritos los procesos empleados para la fabricación de los diferentes 
materiales producidos en planta, en la tabla 4.60 se muestra un resumen de los 
procesos asociados a la obtención de los materiales comercializados en planta.  
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Productos obtenidos en Planta Tec-Rec  Procesos 
Arena de miga 0-8 mm 1 
Arena de miga 8-20 mm 1 
Rechazo 1 
Precribado 0-40 mm hormigón  2 
Todo uno restauración 0-20 mm 3 
Todo uno mixto 0-20 mm( clasificación) 3 
Zahorra 0-40 mm 4 
Grava 0-40 mm 4 
Grava clasificación 20-80 mm 5 
Gravilla mixto 0-40 mm 5 
Gravilla mixto 80-20 mm 5 
Arena mixto 0-6 mm 5 

Tabla 4.60 Procesos asociados a los productos de la planta. 

 

Una vez explicados los diferentes procesos realizados en la planta de 
tratamiento es necesario conocer el consumo energético asociado a cada uno 
de ellos para poder cuantificar que tanto por ciento de electricidad y consumo 
de gas-oil total  es imputable a cada material resultante. La asignación de luz y 
gasoil a cada uno de los materiales obtenidos en planta se ha realizado de la 
siguiente manera: Los consumos de kw y gasoil se ha repartido en cada uno de 
los procesos en función de la maquinaria empleada y repartido 
proporcionalmente a los materiales obtenidos en ellos en función de su 
producción anual. Para el resto de los flujos recogidos en el análisis del 
inventario, se asigna un 3,18% a la AR mixta en función de la producción anual 
obtenida (t). 

En la tabla 4.61 se muestran los diferentes consumos y producciones diarias 
para las diferentes maquinas empleadas.  

 

Maquinaria Consumo diario 
Criba eléctrica 240 Kw 
Tromel 480 Kw 
Molino de cilindros 650 Kw 
Criba gas-oil 70 l 
Pala Cargadora 14 l 

Tabla 4.61 Consumo y producción diaria de la maquinaria. 

 

En base a los datos facilitados por la empresa Tec-Rec recogidos en la tabla 
4.61 se han calculado los diferentes consumos energéticos (Kw y l) en cada 
uno de los procesos descritos anteriormente que figuran en la tabla 4.62. 
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Proceso  Consumo energético 
Gas-oil (l) Kw 

1 100 % criba (0) - 
2 52,41% (criba gasoil1) 33,94% (criba eléctrica) 

3 - 35,24%(criba eléctrica) 
53,35% (tromel) 

4 12,03%( criba gasoil1) 
47,59%( criba gasoil 2) 

7,80%( criba eléctrica) 
25,29%( molino) 

5 74,40% (criba gasoil 2) 
23,02% (criba eléctrica) 
34,85% (tromel) 
74,70% (molino) 

Tabla 4.62 Consumos energéticos asociados a cada proceso. 

 

En la tabla 4.63 se muestra el consumo en litros y kw de la maquinaria 
anualmente, en función de las toneladas de producto tratado por cada 
máquina. 

 

Consumo maquinaria anual 
Maquinaria Kw. (l) 
Criba gasoil (0) - 6730,7 
Criba gasoil(1) - 16483,54 
Criba gasoil (2) - 7845,76 
Criba eléctrica 36909,82 - 
Tromel eléctrico 21501,06 - 
Molino eléctrico 11375,11 - 

Tabla 4.63 Consumo anual maquinaria. 
 

En la tabla 4.64 se detallan tanto la producción como el consumo anual de los 
diferentes materiales de la planta de tratamiento en cuanto al gasoil y a la 
energía eléctrica. Una vez obtenido el consumo energético tanto de electricidad 
(Kw) como de gas-oil (l), se pueden aplicar los factores de emisión 
correspondientes para el cálculo de HC para la AR mixta 0-8 mm. 
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Productos del proceso Producción anual Consumo anual 
(t) Gas-oil (l) E. Eléctrica (Kw) 

Arena de miga 0-8 mm 19030 5673 - 
Arena de miga 8-20 mm 959 286 - 
Rechazo 2587 771 - 
Precribado 0-40 mm hormigón  28985 13405 12527 
Todo uno restauración 0-20 mm 15374 - 13289 
Todo mixto 0-20 mm( clasificación) 14721 - 12724 
Zahorra 0-40 mm 3581 2136 3096 
Grava 0-40 mm 3075 1834 2658 
Grava clasificación 20-80 mm 1565 467 2028 
Gravilla mixto 0-40 mm 8539 2546 11073 
Gravilla mixto 80-20 mm 6010 1792 7794 
Arena mixto 0-8 mm 3544 1057 4596 

Tabla 4.64 Producción y consumo anuales. 

 

En la figura 4.68 se muestra un esquema general de todos los procesos que se 
realizan en la Planta de Tratamiento de Tec-Rec. 
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Fig. 4.68 Esquema general del proceso. 
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Análisis de inventario de ciclo de vida 

En el análisis de inventario de ciclo de vida se recogen todos recursos 
energéticos empleados para la fabricación de la AR mixta, así como el 
consumo de diferentes productos derivados de dicha actividad. Todos los datos 
están referidos a la unidad funcional y todos los cálculos provienen de 
reuniones con los responsables de la empresa TEC-REC. En la tabla 4.65 se 
muestran los datos correspondientes a dicho inventario de ciclo de vida. Los 
factores de emisión se han obtenido de: 

 Aire acondicionado: fuente IPCC. 
 Electricidad: fuente  mix eléctrico español. 
 Papel: fuente Corrugated board box (RER), production ‐ Ecoinvent 3. 
 Residuos peligrosos para valorización energética: fuente Base Carbone ‐ 

ADEME. 
 Diesel: fuente Oficina Española de Cambio Climático. 
 Lubricante: fuente EU‐27: Lubricants at refinery ‐ PE International. 
 Transporte combustible: fuente NICSA. 

 

Flujo Código 
LER 

% Arena 
mixta Unidad Factor de 

emisión kgCO2.eq 

Aire acondicionado R-
410 16 02 11 0,064 Kg 675  kgCO2/kg 43,2 

Aire acondicionado R-
22 16 02 11 0,064 Kg 1840 kgCO2/kg 117,76 

Aire acondicionado R-
410 16 02 11 0,064 kg 675  kgCO2/kg 43,2 

Tóner impresora 08 03 17 0,064 kg 0,712 kgcCO2/kg 0,046 
Papel gestionado 20 01 01 6,996 kg 1,2  kgCO2/kg 8,395 

Filtros aceite y 
combustible 16 01 07 4,770 kg 0,712 kgCO2/kg 3,396 

Aceite 13 02 06 19,398 kg 1,045 kgCO2/kg 20,271 
Baterías usadas 16 06 01 1,463 ud 0,712 kgCO2/kg 1,042 

Envases de plástico 15 01 02 0,636 kg 0,712 kgCO2/kg 0,453 
Aerosoles 14 06 02 0,541 kg 0,712 kgCO2/kg 0,386 

Pilas 16 06 04 0,064 kg 0,712 kgCO2/kg 0,046 
Energía eléctrica - 4596 kwh 0,36 kgCO2/kWh 1.654,56 

Papel 20 01 01 1,361 kg 1,2  kgCO2/kg 1,633 
Aceite usado 13 02 08 11,766 kg 0,712 kgCO2/kg 8,377 
Combustible - 569 kg 0,382 kgCO2/kg 217,358 

Combustión móvil - 1057 l 2,471 kgCO2/l 2.611,85 
Grasa 04 01 03 0,73 kg 0,712 kgCO2/kg 0,519 

Transporte de 
combustible - 0,569x50 t.km 0,072 kgCO2/ T.km 2,048 

                                                                                                    Total : 4.734,15 

Tabla 4.65 Inventario y cálculo de la huella de carbono. 

 

Dividiendo la cantidad de 4.734,15 kgCO2.eq entre la producción anual de la 
AR mixta (3544 t), se obtiene un valor de 1,336 kgCO2eq por cada tonelada de 
material. 
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Para el cálculo de la HC de un AN se ha consultado la base de datos 
ECOINVENT 3. La HC obtenida de una AN es significativamente mayor 
(0,0181 kgCO2eq/kg) en comparación con la HC obtenida del AR mixta 
(0,001336  kgCO2eq/kg) 

 

4.5.4 Conclusiones parciales 

Las conclusiones derivadas del cálculo de la HC de la AR son las siguientes: 

 La cantidad de kgCO2eq expulsado como consecuencia de la fabricación 
de la AR mixta es de 1,336 kgCO2eq por cada tonelada de material. 

 Los flujos de contaminación que más impacto provocan en la 
contaminación debido a la fabricación de AR son el combustible diesel y 
la energía eléctrica.  

 Especialmente llamativo es la cantidad de kgCO2eq expulsado a la 
atmosfera debido a la combustión móvil del diesel debido a su alto factor 
de emisión. 

 La HC obtenida de la producción de la AR mixta es significativamente 
inferior en comparación con la HC de una AN. 
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5. CONCLUSIONES FINALES 

El trabajo de investigación desarrollado en esta Tesis Doctoral tiene como 
objeto estudiar la viabilidad de incorporar la fracción fina de los AR, procedente 
de los RCD, en la fabricación de morteros de albañilería. El estudio 
experimental llevado a cabo se resume en las siguientes conclusiones además 
de las conclusiones parciales mostradas anteriormente. 

Los morteros de albañilería elaborados con CEM IV y con una relación de 
componentes 1:3 o 1:4 pueden incorporar el 100% de los tres tipos de AR 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa española. 

Respecto a las propiedades de la fracción fina de los AR podemos afirmar que: 

 La granulometría de la fracción fina de los tres tipos de AR es continua y 
adecuada para la fabricación de morteros de albañilería. 
 

 Las características físicas de los tres tipos de AR son: alto contenido de 
partículas retenidas en el tamiz 4mm,  alta absorción y baja densidad. 
Del estudio llevado a cabo sobre la producción de AR se observa una 
mayor variabilidad de los datos en cuanto a densidad y absorción se 
refiere. Los valores de absorción ensayados nunca superan los valores 
recomendados y son menores a los obtenidos por otros autores debido a 
la eliminación de la fracción menor a 0,063mm. 
 

 Las AR están compuestas principalmente por silicatos, en su mayoría de 
calcio y de aluminio. Las principales fases obtenidas en el difractograma 
de rayos X han sido cuarzo y calcita, presentes en todas las muestras 
ensayadas. Otras fases cristalinas encontradas han sido: yeso, sanidina, 
flogopita y albita. 
 

 Los AR ensayados cumplen con los requisitos químicos en cuanto al 
contenido de cloruros en todas las muestras ensayadas. Por otro lado, el 
contenido de azufre total es apto según normativa en todos los casos 
excepto para una muestra de AR mixta. 
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Respecto a las propiedades de los morteros reciclados podemos afirmar que: 

 La caracterización microestructural de los morteros elaborados con AR 
muestra una buena cohesión entre todos los componentes y una 
distribución homogénea de los materiales y poros. 
 

 La densidad real de los morteros reciclados es inferior a los morteros 
elaborados con AN debido a la menor densidad de los AR. Esto supone 
una ligera disminución de las cargas permanentes del edificio.  
 

 La trabajabilidad de los morteros reciclados es inversamente 
proporcional al porcentaje de AR empleado, por lo que ha sido necesario 
el empleo de un aditivo para obtener morteros plásticos. 
 

 En términos de compresión, el comportamiento mecánico de los 
morteros reciclados es inferior a los morteros de referencia. Sin 
embargo, los resultados obtenidos cumplen con los requisitos de la 
normativa de referencia permitiendo su uso tanto en morteros de 
albañilería como en morteros de revoco y enlucido. 
 

 En cuanto a la resistencia a flexión, hasta sustituciones de AR menores 
al 45% se observó una mejora en esta propiedad posiblemente 
producido por el efecto del aditivo. En el resto de amasadas se 
obtuvieron resistencias a flexión menores en el caso de los morteros 
reciclados. 
 

 El comportamiento de los morteros reciclados frente a la adherencia y la 
retracción es inferior respecto a los morteros de referencia, pero siempre 
obteniendo valores completamente validos y cumpliendo la normativa de 
referencia en ambos casos. La retracción es una de las propiedades de 
los morteros  que más se ve afectada con la incorporación de AR. 
 

 Las amasadas elaboradas con CEM IV han obtenido mejor 
comportamiento mecánico que las obtenidas con CEM II. 
 

 Los morteros reciclados tienen una mayor permeabilidad al vapor de 
agua que los morteros de referencia, por lo que su empleo en fachadas 
facilita la difusión del vapor de agua mejorando de esta manera su 
comportamiento frente a las humedades por condensación. 
 

 Los morteros reciclados presentan coeficientes de absorción por 
capilaridad superiores a los morteros de referencia, siendo mayor su 
valor  a medida que aumenta el porcentaje de AR empleado. 
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 Los ensayos de durabilidad realizados indican un buen comportamiento 
de los morteros reciclados elaborados con CEM IV puesto que los 
valores obtenidos son prácticamente iguales a los obtenidos en los 
morteros elaborados con AN. 
 

 El coeficiente de conductividad térmica de los morteros reciclados es 
inferior al de los morteros de referencia, por lo que se produce una 
mejora en el comportamiento térmico de los morteros reciclados definida 
por una mejora en sus propiedades aislantes. El porcentaje de AR 
empleado es directamente proporcional a la resistencia térmica de los 
morteros reciclados. 
 

 Los morteros reciclados presentan precios competitivos respecto a los 
morteros elaborados con AN. 
 

 El abaratamiento obtenido en el precio de los morteros reciclados añade 
al valor medioambiental un valor económico con el empleo de este 
material en el sector de la construcción. El ahorro máximo obtenido es 
de 24,14% para la dosificación 1:3 y 26,81% para la dosificación 1:4. 
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6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A continuación, se exponen diferentes aspectos que no han sido analizados en 
esta tesis o que no se han desarrollado lo suficiente y pudieran ser objeto de 
estudio en futuras investigaciones para ampliar el conocimiento sobre los 
morteros reciclados: 

 

 Ampliar el estudio de la relación de componentes realizado en esta 
investigación aumentando la proporción de AR respecto de la cantidad 
de cemento, y buscar en cada caso el porcentaje adecuado de AR. 
 

 Completar el estudio sobre la influencia de la fracción fina de los AR en 
los morteros de albañilería, empleando para ello un AR mixto. 
 

 Aunque en esta tesis se ha evaluado el comportamiento de los morteros 
reciclados frente a los ciclos hielo/deshielo y a la cristalización de sales, 
se deberían realizar estudios que completen el estudio de durabilidad de 
este tipo de material reciclado. 
 

 Ampliar el estudio sobre el comportamiento de los morteros reciclados 
frente a la retracción, recomendando la realización del ensayo a 1250 
horas para observar su evolución.  
 

 Estudiar la posibilidad de incorporar AR empleando yeso o cal como 
conglomerante. 
 

 Realizar un estudio comparativo sobre la HC de los morteros reciclados 
con la HC de los morteros elaborados con AN, completando el cálculo 
realizado sobre la HC de la AR realizado en esta investigación. 
 

 A partir de los resultados obtenidos en el laboratorio sobre los morteros 
reciclados, sería interesante la ejecución de un proyecto piloto donde se 
pueda ejecutar las diferentes partidas de obra en las que puede 
intervenir este material. 
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7. SUMMARY 

Increasing social awareness of environmental and natural recourse 
conservation fosters a search for alternative solutions which would alleviate the 
impact of waste on human health and the environment.  

Construction and Demolition Waste (CDW) raises an environmental problem 
due both to the lack of prevention in their production process and little use of 
recycled material. In order to improve this situation, over the last years the new 
legislation on the CDW has entered into force, fostering the recovery of waste at 
its end-of-life and incorporating a study on CDW management during the 
planning process and a plan on CDW management during the construction 
phase. 

Presently in Spain the CDW is used mainly as packing for highways stretches 
and, to a lesser extent, in mortar fabrication. In Spain, the use of the coarse 
fraction (a size larger than 4 mm) of concrete recycled aggregate is regulated 
by the Structural Concrete Code (EHE-08), recommending substitution of up to 
20% of natural sand.  

On that basis, the use of fine fraction of different types of recycled aggregates 
(RA) in masonry mortar fabrication represents a new path towards the recovery 
of CDW and constitutes the main objective of the doctoral thesis.   

When aiming at this objective, the experimental plan was divided into five parts: 

a) Bi-annual monitoring of CDW coming from two waste treatment plants 
situated in the Community of Madrid. With the objective of RA complete 
and concise characterization, monthly monitoring of CDW production of 
two treatment plants was performed. RA samples are independent from 
the process of reception, demolition and different treatments. Three 
types of different RA were studied: concrete RA, ceramic RA and mixed 
RA.   

b) Study of the influence of fine fraction of RA on masonry mortars. The aim 
of this part is to study behaviour and the most relevant properties of 
masonry mortars fabricated replacing a part of standardized sand with 
recycled aggregates in different proportions, in order to determine effects 
produced by recycled aggregate incorporation in masonry mortars 
increasing substitution percentage.  Replacement percentages for three 
types of RA were 10%, 15%, 25%, 35% and 45%. There was used one 
type of binder (CEM II/B-L 32.5 N), one proportion 1:3:0.5 and Rheobuild 
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2100 additive in mixes that required it in order to achieve consistency 
established by standards.    

c) Study of recycled mortars properties. In this part, through the preparation 
of specimens and testing program, the following properties of mortars 
were studied: consistency, workability, air content, wet density and dry 
density, real density, hardness, compactness, porosity, mechanical 
strength (flexural strength and compression strength), bond strength, 
shrinkage, water absorption capillarity, acoustic and temperature 
characteristics, water vapour permeability, frost resistance and 
crystallization of salts. To achieve this objective, there were used two 
types of binder (CEM II/B-L 32.5 N and CEM IV/B (V) 32.5 N), three 
types of RA (ceramic, mixed and concrete), two cement-to-aggregate 
proportions (1:3 y 1:4) and two additives (Rheobuild 2100 and Glenium 
Sky 604). 

d) Study of the economic viability of recycled mortars. In this part, the price 
of m3 of recycled mortar was compared to the price of conventional 
mortar fabricated using natural sand. For this reason, collaboration with 
the manufacturers was established to determine the price of each 
element that takes part in masonry mortar fabrication.  

e) RA carbon footprint calculation.   
The last part of the investigation consists in calculation of carbon 
footprint of one of recycled aggregates used in testing program (mixed 
recycled aggregates). The carbon footprint allows to quantify greenhouse 
emissions that are released into the atmosphere due to determined 
activity and as a consequence of this general activity impact on the 
global warming. 

The main conclusions arising from the monitoring of the treatment plants 
production are (part a): 

 RA present mayor content of fines compared to natural sand. In the 
study of RA production all tested samples complied with the limits of 
fines content established by the reference standard and no significant 
differences were observed between RA types.  

 In terms of fineness modulus, there were determined a greater 
homogeneity in samples tested without bias in histogram, observing 
normal probabilistic graphic. Concrete RA presented minor fineness 
modulus compared to the rest of RA.    

 Concrete RA bulk density is significantly higher compared to the rest of 
RA. Homogeneity of data was observed as it is shown in the histograms 
and normal probabilistic graphic.   

 No significant differences were observed in terms of relative density of 
analyzed RA. In case of ceramic RA, biased histogram was observed as 
a consequence of its no heterogeneity.   
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 Water absorption study showed significant differences for three types of 
RA. Ceramic RA presented the highest level of water absorption.  

 Ceramic RA as well as concrete RA presented biased histograms due to 
the lack of homogeneity in obtained data. 

The main conclusions arising from the part b are the following: 

 The characteristics for three types of RA are their high content of 
particles retained by 4mm sieve, their high water absorption and low 
density.  Obtained water absorption values are between 5% and 10%, 
which is acceptable for RA. 

 Size distribution curve is continuous for three types of RA and complies 
with the limits established by the reference standards. 

 As a result of high water absorption of RA, it was necessary to 
incorporate additive in order to achieve recycled mortar with the same 
consistency as a reference mortar without proportions modifications.   
Additive incorporation was required for substitution rate of more that 10 
% for three types of RA.   

 In terms of compression, mechanic behaviour of recycled mortars is 
poorer than that of the reference mortars, presenting higher values in 
case of flexural strength for three types of RA. In terms of compression 
strength, obtained results comply with the requirements established by 
the UNE standards, allowing its usage in masonry mortars as well as 
rendering and plastering mortars.    

 Bond strength test results showed similar behaviour between recycled 
mortars fabricated with concrete RA and the reference mortars, and 
poorer behaviour in case of ceramic RA. Nevertheless, obtained values 
are appropriate for the usage of this type of material.  

 Values obtained in shrinkage test are higher in case of recycled mortar 
compared to the reference one. Nevertheless, these values comply with 
the requirements established by the reference standards. 

 In summary, masonry mortars fabricated using 1:3:0,5 proportion, 
incorporating additive, may contain up to 45% of ceramic and concrete 
RA, complying with the requirements established by the Spanish 
standards.  

The main conclusions obtained from the study of recycled mortars properties 
are (part c): 

 Mortars fabricated using RA present lower wet density values compared 
to mortars fabricated with natural sand, due to the lower density and 
higher water absorption of RA. Significantly higher values were obtained 
in mixes prepared with CEM IV, without difference between the types of 
RA.  
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 Workability of recycled mortar is lower compared o the reference one. 
Mixes prepared with CEM IV and concrete RA presented higher 
workability.  

 Dry density as well as real density of mortars fabricated using RA is 
lower. Increasing RA incorporation percentage, properties of mortars 
become poorer.  

 Mortars fabricated with RA develop lower compression and flexural 
strength. Mixes prepared with CEM IV and concrete RA present 
significantly higher values in both test.   

 Recycled mortars show lower bond strength values compared to mortars 
fabricated with natural sand when the RA incorporation rate is more than 
50%.  Mixes based on the CEM IV binder present significantly higher 
bond strength values. No difference in terms of RA type was determined. 

 Shrinkage of recycled mortars is higher than that of mortars fabricated 
with natural sand. In this case, ceramic RA presents the highest values 
due to its higher water absorption.  

 Water absorption capillarity values are higher in recycled mortars, 
observing no significant difference in terms of type of binder and RA 
which was incorporated.  

 Recycled mortars present higher water vapour permeability and higher 
air content in the fresh state. Air content values of recycled mortars 
cause their poorer mechanic properties.  

 In terms of durability high frost resistance of recycled mortars was 
observed in all mixes.  Testing cycles for crystallization of salts were 
completed in case of mixes prepared with CEM IV binder; however for 
the mixes fabricated using CEM II binder this test was not completed.  

 Thermal conductivity coefficient of recycled mortars is lower with regard 
to the reference mixes, presenting better insulating behaviour of recycled 
mortars. 

 Acoustic absorption coefficient of mortars fabricated using concrete RA is 
similar to the reference mortars, being lower in case of ceramic and 
mixed RA. In any case, recycled mortars are classified as no soundproof.   

The main conclusions of the study of the economic viability of recycled mortars 
(part d) are the following:   

 Recycled mortar price is lower than the price of mortars fabricated with 
natural sand in case of all proportions and types of binder that were used 
in the study.   

 Obtained costs reduction of 1 m3  of mortar price moves between 11.47 
€/m3 and 18.12 €/m3 in case of 1:3 proportion, in case of 1:4 proportion it 
reaches ranges between 11.47 €/m3 and 16.06 €/m3. 

 As a result, it is economically viable to fabricate competitive recycled 
mortars taking into consideration the current market situation.  
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The conclusions arising from the mixed RA carbon footprint calculation are the 
following (part e): 

 The level kgCO2eq produced as a result of mixed RA fabrication is 
4734.15 kgCO2eq per one ton of material.  

 Pollution flows that provoke the highest impact on the contamination 
level due to the fabrication of RA are diesel fuels and electrical power.  

 The amount of kgCO2eq released into the atmosphere due to the mobile 
diesel combustion because of its high emission factor is especially 
noteworthy.  
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Fig. C.13 Comprobación residuos: densidad aparente endurecido. 

Fig. C.14 Tabla de medias: densidad aparente en estado endurecido.  

Fig. C.15 Tabla ANOVA para la variable densidad real. 
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Fig. C.16 Prueba de múltiples rangos y gráfico LSD para la variable respuesta 
densidad real. 

Fig. C.17 Comprobación de residuos densidad real. 

Fig.C.18 Tabla de medias para densidad real.  

Fig. C.18 Tabla ANOVA para la variable flexión. 

Fig. C.19. Prueba de múltiples rangos y tabla de medias  para la variable 
flexión. 

Fig. C.20 Comprobación de residuos flexión. 

Fig. C.21 Tabla de medias para resistencia a flexión.  

Fig. C.22 Tabla ANOVA para la variable compresión. 

Fig. C.23 Prueba de múltiples rangos y tabla de medias  para la variable 
compresión. 

Fig. C.24 Comprobación de residuos compresión. 

Fig. C.25 Tabla de medias para la variable compresión. 

Fig. C.26 Tabla ANOVA para la variable adherencia. 

Fig. C.27 Prueba de múltiples rangos adherencia. 

Fig. C.28 Comprobación de residuos adherencia. 

Fig. C.29 Tabla de medias para la variable adherencia. 

Fig. C.30 Tabla ANOVA para la variable retracción. 

Fig. C.31 Gráfico de interacción AD para la variable retracción. 

Fig. C.32 Prueba de múltiples rangos y grafico de medias LSD para la variable 
retracción. 

Fig. C.33 Comprobación de residuos retracción. 

Fig. C.34 Tabla de medias para la variable retracción. 

Fig. C.35 Tabla ANOVA para la variable coeficiente de capilaridad. 

Fig. C.36 Comprobación de residuos retracción. 
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Anejo D 

Fig. D.1 Temperatura/tiempo AN 1:3 CEM II. 

Fig. D.2 Temperatura/tiempo AN 1:3 CEM IV. 

Fig. D.3 Temperatura/tiempo AN 1:4 CEM II. 

Fig. D.4 Temperatura/tiempo AN 1:4 CEM IV. 

Fig. D.5 Temperatura/tiempo AR-C 1:3 CEM II. 

Fig. D.6 Temperatura/tiempo AR-C 1:3 CEM IV. 

Fig. D.7 Temperatura/tiempo AR-C 1:4 CEM II. 

Fig. D.8 Temperatura/tiempo AR-C 1:4 CEM IV. 

Fig. D.9 Temperatura/tiempo AR-M 1:3 CEM II. 

Fig. D.10 Temperatura/tiempo AR-M 1:3 CEM IV. 

Fig. D.11 Temperatura/tiempo AR-M 1:4 CEM II. 

Fig. D.12 Temperatura/tiempo AR-M 1:4 CEM IV. 

Fig. D.13 Temperatura/tiempo AR-H 1:3 CEM II. 

Fig. D.14 Temperatura/tiempo AR-H 1:3 CEM IV. 

Fig. D.15 Temperatura/tiempo AR-H 1:4 CEM II. 

Fig. D.16 Temperatura/tiempo AR-H 1:4 CEM IV. 
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10. ANEJOS 

10.1 ANEJO A 

 
 

Curvas granulométricas  
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Curvas granulométricas empleadas en el apartado 3.6. Estudio sobre la 
influencia de la fracción fina de los áridos reciclados en los morteros de 
albañilería. 

Arena reciclada 1 – Línea de residuos cerámicos: “La Palentina”. 

Amasada A1-10%-0% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A1-10%-0%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 18,25 18,25 2,7 2,7 97,30 97,30 
2,00 50,95 69,20 7,55 10,25 92,45 89,75 
1,00 194,62 263,82 28,83 39,08 71,17 60,92 
0,50 195,23 459,05 28,92 68,01 71,08 31,99 
0,250 86,62 545,67 12,83 80,84 87,17 19,16 
0,125 103,58 649,25 15,35 96,19 84,65 3,81 
0,063 22,49 671,74 3,31 99,52 96,69 0,48 

< 0,063 3,26 675,00 0,48 100,00 99,52 0,00 

Módulo de finura (MF)   3,97   
 

Tabla A.1. Análisis granulométrico A1-10%-0%. 

 

 
Fig. A.1. Curva granulométricaA1-10%-0%. 
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Amasada A1-15%-2% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A1-15%-2%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 11,46 11,46 1,7 1,7 98,30 98,30 
2,00 63,84 75,30 9,46 11,16 90,54 88,84 
1,00 201,25 276,55 29,82 40,97 70,18 59,03 
0,50 186,59 463,14 27,64 68,61 72,36 31,39 
0,250 82,59 545,73 12,24 80,85 87,76 19,15 
0,125 101,88 647,61 15,09 95,94 84,91 4,06 
0,063 24,12 671,73 3,57 99,52 96,43 0,48 

< 0,063 3,27 675,00 0,48 100,00 99,52 0,00 

Módulo de finura (MF)   3,99   
 

Tabla A.2. Análisis granulométrico A1-15%-2%. 

 

 
Fig. A.2. Curva granulométricaA1-15%-2%. 
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Amasada A1-25%-2% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A1-25%-2%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 28,03 28,03 4,15 4,15 95,85 95,85 
2,00 44,44 72,47 6,58 10,73 93,42 89,27 
1,00 204,17 276,64 30,25 40,98 69,75 59,02 
0,50 144,72 421,36 21,44 62,42 78,56 37,58 
0,250 107,19 528,55 15,88 78,30 84,12 21,70 
0,125 112,20 640,75 16,62 94,92 83,38 5,38 
0,063 28,36 669,11 4,20 99,12 95,80 0,88 

< 0,063 5,89 675,00 0,88 100,00 99,12 0,00 

Módulo de finura (MF)   3,55   
 

Tabla A.3. Análisis granulométrico A1-25%-2%. 

 

 

Fig. A.3. Curva granulométricaA1-25%-2%. 
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Amasada A1-45%-4% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A1-45%-4%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 53,89 53,89 7,98 7,98 92,,02 92,02 
2,00 71,45 124,84 10,59 18,49 89,41 81,51 
1,00 202,81 327,65 30,05 48,54 69,95 51,46 
0,50 167,68 495,33 24,84 73,38 75,15 26,62 
0,250 68,72 564,05 10,18 83,56 89,92 16,44 
0,125 82,53 646,58 12,23 95,79 87,77 4,21 
0,063 22,54 669,12 3,34 99,13 96,66 0,87 

< 0,063 5,88 675,00 0,87 100,00 99,13 0,00 

Módulo de finura (MF)   3,66   
 

Tabla A.4. Análisis granulométrico A1-45%-4%. 

 

 

Fig. A.4. Curva granulométricaA1-45%-4%. 
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Arena reciclada 2 – Línea de residuos de hormigón: “La Palentina”. 

Amasada A2-10%-0% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A2-10%-0%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 16,27 16,27 2,41 2,41 97,59 97,59 
2,00 56,95 73,22 8,44 10,85 91,56 89,15 
1,00 196,59 269,81 29,12 39,97 70,88 60,03 
0,50 181,85 451,66 26,94 66,91 73,06 33,09 
0,250 83,75 535,41 12,41 79,32 87,59 20,68 
0,125 109,12 644,53 16,17 95,49 83,83 4,51 
0,063 27,67 672,20 4,1 99,59 95,9 0,41 

< 0,063 2,80 675,00 0,42 100,00 99,58 0,00 

Módulo de finura (MF)   3,91   
 

Tabla A.5. Análisis granulométrico A2-10%-0%. 

 

 

Fig. A.5. Curva granulométricaA2-10%-0%. 
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Amasada A2-15%-2% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A2-15%-2%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 18,00 18,00 2,67 2,67 97,33 97,33 
2,00 47,21 65,21 6,99 9,66 93,01 90,34 
1,00 201,54 266,75 29,86 39,52 70,14 60,48 
0,50 181,81 448,56 26,93 66,45 73,07 33,55 
0,250 83,59 532,15 12,38 78,83 87,62 21,17 
0,125 111,09 643,24 16,46 95,29 83,54 4,71 
0,063 28,82 672,06 4,27 99,56 95,73 0,44 

< 0,063 2,94 675,00 0,44 100,00 99,56 0,00 

Módulo de finura (MF)   3,92   
 

Tabla A.6. Análisis granulométrico A2-15%-2%. 

 

 

Fig. A.6. Curva granulométricaA2-15%-2%. 
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Amasada A2-25%-2% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A2-25%-2%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 21,90 21,90 3,24 3,24 96,76 96,76 
2,00 52,86 74,76 7,83 11,08 92,17 88,92 
1,00 184,96 259,72 27,40 38,48 72,60 61,52 
0,50 196,29 456,01 29,08 67,56 70,90 32,44 
0,250 88,12 544,13 13,05 80,61 86,95 19,39 
0,125 102,51 646,64 15,19 95,80 84,81 4,20 
0,063 24,87 671,51 3,68 99,48 96,32 0,52 

< 0,063 3,49 675,00 0,52 100,00 99,48 0,00 

Módulo de finura (MF)   3,96   
 

Tabla A.7. Análisis granulométrico A2-25%-2%. 

 

 

Fig. A.7. Curva granulométricaA2-25%-2%. 
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Amasada A2-45%-4% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A2-45%-4%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 39,76 39,76 5,89 5,89 94,11 94,11 
2,00 77,44 117,20 11,47 17,36 88,53 82,64 
1,00 187,00 304,20 27,70 45,07 72,13 54,93 
0,50 166,37 470,57 24,65 69,71 75,35 30,27 
0,250 89,47 560,04 13,25 82,97 86,75 17,03 
0,125 80,13 640,17 11,87 94,84 88,13 5,16 
0,063 28,69 668,20 4,25 98,99 95,75 1,01 

< 0,063 6,80 675,00 1,01 100,00 98,99 0,00 

Módulo de finura (MF) 
  

4,15 
   

Tabla A.8. Análisis granulométrico A2-45%-4%. 

 

 

Fig. A.8. Curva granulométricaA2-45%-4%. 
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Arena reciclada 3 – Línea de residuos de hormigón: “El Molar”. 

 

Amasada A3-10%-0% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A3-10%-0%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 20,28 20,28 3,00 3,00 97,00 97,00 
2,00 52,42 72,70 7,77 10,77 92,23 89,23 
1,00 200,06 272,76 29,64 40,41 70,36 59,59 
0,50 196,24 469,00 29,07 69,48 70,93 30,52 
0,250 83,98 552,98 12,44 81,92 87,56 18,08 
0,125 100,94 653,92 14,95 96,88 85,05 3,12 
0,063 18,80 672,72 2,79 99,67 97,21 0,33 

< 0,063 2,28 675,00 0,34 100,00 99,66 0,00 

Módulo de finura (MF) 
  

4,02 
   

Tabla A.9. Análisis granulométrico A3-10%-0%. 

 

 

Fig. A.9. Curva granulométricaA3-10%-0%. 
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Amasada A3-15%-2% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A3-15%-2%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 16,86 16,86 2,50 2,50 97,50 97,50 
2,00 79,08 95,94 11,72 14,21 88,28 85,79 
1,00 190,85 286,79 28,27 42,49 71,73 57,51 
0,50 196,84 483,63 29,16 71,65 70,84 28,35 
0,250 86,32 569,95 12,79 84,44 87,21 15,56 
0,125 70,55 640,50 10,45 94,89 89,55 5,11 
0,063 29,53 670,03 4,37 99,26 95,63 0,74 

< 0,063 4,97 675,00 0,74 100,00 99,26 0,00 

Módulo de finura (MF) 
  

4,09 
   

Tabla A.10. Análisis granulométrico A3-15%-2%. 

 

 

Fig. A.10. Curva granulométricaA3-15%-2%. 
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Amasada A3-25%-2% 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A3-25%-2%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 28,95 28,95 4,29 4,29 95,71 95,71 
2,00 58,67 87,62 8,69 12,98 91,31 87,02 
1,00 197,17 264,79 29,21 39,23 70,79 60,77 
0,50 204,68 489,47 30,32 72,51 69,68 27,49 
0,250 88.71 578,18 13,14 85,66 86,86 14,34 
0,125 65,71 643,89 9,73 95,39 90,27 4,61 
0,063 27,42 671,31 4,06 99,45 95,94 0,55 

< 0,063 3,69 675,00 0,55 100,00 99,45 0,00 

Módulo de finura (MF) 
  

4,10 
   

Tabla A.11. Análisis granulométrico A3-25%-2%. 

 

 

Fig. A.11. Curva granulométricaA3-25%-2%. 
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Amasada A3-45%4%. 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA MEZCLA     "A3-45%-4%" 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 54,81 54,81 8,12 8,12 91,88 91,88 
2,00 44,70 99,51 6,62 14,74 93,38 85,26 
1,00 181,15 280,66 26,84 41,58 73,16 58,42 
0,50 180,90 461,56 26,80 68,38 73,20 31,62 
0,250 89,60 551,16 13,27 81,65 86,73 18,35 
0,125 89,30 640,46 13,23 94,88 86,77 5,12 
0,063 25,85 666,31 3,83 98,71 96,17 1,29 

< 0,063 8,69 675,00 1,29 100,00 98,71 0,00 

Módulo de finura (MF) 
  

4,08 
   

Tabla A.12. Análisis granulométrico A3-45%-4%. 

 

 

 Fig. A.12. Curva granulométrica A3-45%-4%. 
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Curvas granulométricas empleadas en el apartado 4.3 Estudio de las 
propiedades de los morteros reciclados.  
 
Arena reciclada cerámica.  

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA ARENA CERAMICA 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 38,79 38,79 12,93 12,93 87,07 87,07 
2,00 73,68 112,47 24,56 37,49 75,44 62,51 
1,00 76,46 188,93 25,49 62,98 74,51 37,02 
0,50 51,45 240,38 17,14 80,12 82,86 19,88 
0,250 31,92 272,30 10,64 90,76 89,36 9,24 
0,125 13,55 285,85 4,52 95,28 95,48 4,72 
0,063 6,56 292,41 2,19 97,47 97,81 2,53 

< 0,063 7,59 300,00 2,53 100 97,47 0 

Módulo de finura (MF)   4,77   
 

Tabla A.13. Análisis granulométrico Arena reciclada cerámica. 

 

 
 

Fig. A.13. Curva granulométrica Arena reciclada cerámica. 
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Arena reciclada mixta. 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA ARENA RECICLADA MIXTA 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 22,19 22,19 7,4 7,4 92,60 92,60 
2,00 49,61 71,80 16,54 23,93 83,46 76,07 
1,00 60,40 132,20 20,13 44,07 79,87 55,93 
0,50 61,83 194,03 20,61 64,67 79,39 35,33 

0,250 55,70 249,73 18,57 83,24 81,43 16,76 
0,125 26,62 276,35 8,87 92,12 91,13 7,88 
0,063 14,00 290,35 4,67 96,78 95,53 3,22 

< 0,063 9,65 300,00 3,21 100 96,79 0 

Módulo de finura (MF)   4,12   
 

Tabla A.14. Análisis granulométrico Arena reciclada mixta. 

 

 
Fig. A.14. Curva granulométrica Arena reciclada mixta. 
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Arena reciclada hormigón. 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LA ARENA HORMIGÓN 

LUZ TAMIZ RETENIDO (gramos) % RETENIDO % PASA 
mm PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO 

4,00 19,14 19,14 6,38 6,38 93,62 93,62 
2,00 55,65 74,79 18,55 24,93 83,46 75,07 
1,00 74,55 149,34 24,85 49,78 75,15 50,22 
0,50 57,68 207,02 19,23 69,01 80,77 30,99 
0,250 49,06 256,08 16,35 85,36 83,65 14,64 
0,125 24,57 280,65 8,19 93,55 91,81 6,45 
0,063 10,61 291,26 3,54 97,08 96,46 2,92 

< 0,063 8,74 300,00 2,91 100 97,09 0 

Módulo de finura (MF)   4,26   
 

Tabla A.15. Análisis granulométrico Arena reciclada hormigón. 

 

 
Fig. A.15. Curva granulométrica Arena reciclada hormigón. 
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Arena normalizada.  

Granulometría 
Tamiz  Residuo 

Luz de malla( mm )  Acumulado ( % ) 
2  0 

1,6  7 ± 5 
1  33 ± 5 

0,5  67 ± 5 
0,16  87 ± 5 
0,08  99 ± 5 

 

Tabla A.16. Granulometría de la arena normalizada. 

 

 
Fig. A.16.Curva granulométrica Arena normalizada. 
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Arena natural 

 

 
Fig. A.17.Curva granulométrica Arena natural. 

 

 

 
 
 
 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

%
 p

as
a 

Línea Granulométrica 
Arenas 

 

AN 

Tamiz(mm) 



 

261 
 

 
10.2 ANEJO B 

 

 

 

 

Estudio durante dos años de las 
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Resultados correspondientes los meses 1-6: 

Hormigón. 

 

Fig. B.1. AR-H: meses 1-6. 

 

 AR-H1 AR-H2 AR-H3 AR-H4 AR-H5 AR-H6 
Calcita X  X X  X 
Yeso X      

Cuarzo X  X X X X 
Flogopita    X   
Sanidina X  X X   
Basanita       

Albita  X     
Tabla B.1.  Principales compuestos AR-H meses 1-6. 

 

Tabla B.2. Características AR-H meses 1-6 

 

 

Características de la Árido reciclado Hormigón 
Ensayo AR-H1 AR-H2 AR-H3 AR-H4 AR-H5 AR-H6 

Contenido de finos 3,91 3,87 4,23 4,22 3,56 6,12 
Módulo de Finura 4,26 4,01 4,31 3,99 4,12 4,52 
Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.330 1.320 1.341 1.277 1.284 1.343 
Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.154 2.210 2.144 2.186 2.235 2.189 
Absorción 6,12 6,02 6,55 5,73 6,71 5,26 
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Cerámica. 

.

 

Fig. B.2. AR-C: meses 1-6. 

 

 AR-C1 AR-C2 AR-C3 AR-C4 AR-C5 AR-C6 
Calcita X X X X X X 
Yeso    X X  

Cuarzo X X X X X X 
Flogopita      X 
Sanidina  X  X X X 
Basanita X X X    

Albita       
Tabla B.3.  Principales compuestos AR-C meses 1-6. 

 

Tabla B.4. Características AR-C meses 1-6 

 

 

 

Características de la Árido reciclado Cerámico 
Ensayo AR-C1 AR-C2 AR-C3 AR-C4 AR-C5 AR-C6 

Contenido de finos 4,53 4,27 4,55 5,13 5,77 5,82 
Módulo de Finura 4,77 4,34 4,81 5,15 5,56 4,69 
Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.272 1.312 1.356 1.268 1.223 1.273 
Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.130 2.132 2.136 2.126 2.114 2.152 
Absorción 7,48 8,03 7,59 8,02 8,56 7,86 
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Mixto. 

 

 

Fig. B.3. AR-M: meses 1-6. 

 

 AR-M1 AR-M2 AR-M3 AR-M4 AR-M5 AR-M6 
Calcita X X  X X X 
Yeso    X X X 

Cuarzo X X  X X X 
Flogopita X      
Sanidina  X  X X X 
Basanita       

Albita    X   
Tabla B.5. Principales compuestos AR-M meses 1-6. 

 

Tabla B.6. Características AR-M meses 1-6 

 

 

 

Características de la Árido reciclado Cerámico 
Ensayo AR-M1 AR-M2 AR-M3 AR-M4 AR-M5 AR-M6 

Contenido de finos 4,13 6,77 5,43 5,81 5,23 4,02 
Módulo de Finura 5,24 5,07 5,44 5,76 5,93 4,37 
Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.253 1.264 1.311 1.295 1.156 1.222 
Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.130 2.132 2.169 2.127 2.115 2.146 
Absorción 7,01 7,22 6,29 7,40 5,93 5,77 
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Resultados correspondientes los meses 7-12: 

 

Hormigón. 

 

Fig. B.4. AR-H: meses 7-12. 

 

 AR-H7 AR-H8 AR-H9 AR-H10 AR-H11 AR-H12 
Calcita X X X   X 
Yeso       

Cuarzo X X X X X X 
Flogopita    X X X 
Sanidina X    X  
Anortita    X   
Albita X X X   X 

Tabla B.7.  Principales compuestos AR-H meses 7-12. 

Tabla B.8. Características AR-H meses 7-12. 

 

 

 

Características de la Árido reciclado Hormigón 
Ensayo AR-H7 AR-H8 AR-H9 AR-H10 AR-H11 AR-H12 

Contenido de finos 4,33 5,88 6,36 6,31 4,92 4,03 
Módulo de Finura 4,52 4,03 4,68 5,04 5,41 4,52 

Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.321 1.315 1.287 1.295 1.301 1.327 

Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.204 2.231 2.185 2.208 2.254 2.195 

Absorción 6,17 6,84 7,06 7,73 6,03 5,87 
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Cerámica 

 

Fig. B.5. AR-C: meses 7-12. 

 

 AR-C7 AR-C8 AR-C9 AR-C10 AR-C11 AR-C12 
Calcita X X  X X  
Yeso X X X    

Cuarzo X X X  X X 
Flogopita X X  X X  
Sanidina X X X  X  

Illita   X   X 
Albita   X   X 

Tabla B.9.  Principales compuestos AR-C meses 7-12. 

 

Tabla B.10. Características AR-C meses 7-12. 

 

 

Características de la Árido reciclado Cerámico 
Ensayo AR-C7 AR-C8 AR-C9 AR-C10 AR-C11 AR-C12 

Contenido de finos 4,63 6,65 5,67 5,88 6,13 5,41 
Módulo de Finura 4,53 4,85 5,05 5,38 5,23 4,44 
Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.254 1.326 1.243 1.268 1.223 1.273 
Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.124 2.183 2.126 2.141 2.120 2.148 
Absorción 7,15 8,04 6,71 6,88 8,13 7,58 
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Mixto 

 

Fig.B.6. AR-M: meses 7-12. 

 

 AR-M7 AR-M8 AR-M9 AR-M10 AR-M11 AR-M12 
Calcita X X X X X X 
Yeso X X X X X X 

Cuarzo X X X X X X 
Flogopita X X X X X X 
Sanidina X X X X X X 

Illita       
Tabla B.11.  Principales compuestos AR-M meses 7-12. 

 

Tabla B.12. Características AR-M meses 7-12. 

 

 

 

Características de la Árido reciclado mixto 
Ensayo AR-M7 AR-M8 AR-M9 AR-M10 AR-M11 AR-M12 

Contenido de finos 6,33 4,62 4,76 5,40 5,13 5,48 
Módulo de Finura 4,45 5,26 5,71 5,84 5,24 4,83 
Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.223 1.243 1.273 1.283 1.162 1.253 
Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.126 2.142 2.177 2.172 2.103 2.149 
Absorción 5,85 6,90 7,04 6,84 5,94 7,37 
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Resultados correspondientes los meses 13-18: 

Hormigón 

 

Fig. B.7. AR-H: meses 13-18. 

 

 AR-H13 AR-H14 AR-H15 AR-H16 AR-H17 AR-H18 
Calcita X X     
Anortita      X 
Cuarzo X X X X X X 

Flogopita  X X X X X 
Sanidina     X  

Illita X      
Albita X X X X  X 

Tabla B.13.  Principales compuestos AR-H meses 13-18. 

 

Tabla B.14. Características AR-H meses 13-18 

 

 

Características de la Árido reciclado Hormigón 
Ensayo AR-H13 AR-H14 AR-H15 AR-H16 AR-H17 AR-H18 

Contenido de finos 4,13 5,58 6,29 5,63 5,51 4,69 
Módulo de Finura 5,72 5,96 4,43 4,74 5,85 4,82 
Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.360 1.260 1.352 1.253 1.275 1.247 
Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.210 2.254 2.195 2.256 2.230 2.176 
Absorción 6,47 5,75 6,38 6,68 6,17 5,53 
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Cerámica 

 

Fig. B.8. AR-C: meses 13-18. 

 

 AR-C13 AR-C14 AR-C15 AR-C16 AR-C17 AR-C18 
Calcita  X X X X X 
Yeso  X X X X X 

Cuarzo X X X X X X 
Flogopita X X X X X X 
Sanidina X    X X 

Anortoclasa  X  X   
Albita X  X    

Tabla B.15.  Principales compuestos AR-C meses 13-18. 

 

Tabla B.16. Características AR-C meses 13-18. 

 

 

 

Características de la Árido reciclado Cerámico 
Ensayo AR-C13 AR-C14 AR-C15 AR-C16 AR-C17 AR-C18 

Contenido de finos 4,94 5,87 6,34 5,31 7,68 5,90 
Módulo de Finura 4,76 4,67 5,58 5,67 5,12 5,96 
Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.222 1.226 1.266 1.250 1.267 1.270 
Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.110 2.145 2.137 2.145 2.189 2.164 
Absorción 8,04 7,89 8,43 8,03 7,81 7,73 
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Mixto 

 

Fig. B.9. AR-M: meses 13-18. 

 

 AR-M13 AR-M14 AR-M15 AR-M16 AR-M17 AR-M18 
Calcita X X X X X X 
Yeso X X  X X X 

Cuarzo X X X X X X 
Flogopita X  X X X X 

Anortoclasa  X X   X 
Anortita X      

Illita  X     
Albita    X X  

Tabla B.17. Principales compuestos AR-M meses 13-18. 

 

Tabla B.18. Características AR-M meses 13-18. 

 

 

 

 

Características de la Árido reciclado mixto 
Ensayo AR-M13 AR-M14 AR-M15 AR-M16 AR-M17 AR-M18 

Contenido de finos 4,87 4,94 7,31 5,58 6,13 5,37 
Módulo de Finura 4,80 4,77 5,58 5,31 5,74 4,64 
Dens. Conjunto(kg/m3) 1.178 1.233 1.270 1.245 1.188 1.261 
Dens. Relativa(kg/m3) 2.105 2.137 2.179 2.167 2.100 2.158 
Absorción 6,21 7,03 6,21 7,28 5,94 5,85 
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Resultados correspondientes los meses 19-24: 

Hormigón 

 

Fig. B.10. AR-H: meses 19-24. 

 

 AR-H19 AR-H20 AR-H21 AR-H22 AR-H23 AR-H24 
Calcita X X X X X X 
Yeso X X   X X 

Cuarzo X X X X X X 
Flogopita X X X X X X 
Sanidina       
Anortita  X  X   

Anortoclasa X X X  X  
Tabla B.19.  Principales compuestos AR-H meses 19-24. 

 

Tabla B.20. Características AR-H meses 19-24. 

 

 

Características de la Árido reciclado Hormigón 
Ensayo AR-H19 AR-H20 AR-H21 AR-H22 AR-H23 AR-H24 

Contenido de finos 5,66 5,78 5,25 6,56 4,89 6,55 
Módulo de Finura 5,44 4,83 4,90 5,51 5,69 4,96 
Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.274 1.263 1.331 1.244 1.281 1.337 
Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.287 2.167 2.237 2.153 2.270 2.218 
Absorción 6,22 5,90 6,05 5,97 6,69 6,51 
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Cerámico 

 

Fig. B.11. AR-C: meses 19-24. 

 

 AR-C19 AR-C20 AR-C21 AR-C22 AR-C23 AR-C24 
Calcita X X X X X X 
Yeso X X X X X X 

Cuarzo X X X X X X 
Flogopita X X X X X X 

Albita      X 
Anortoclasa X    X  

Anortita   X    
Tabla B.21.  Principales compuestos AR-C meses 19-24. 

 

Tabla B.22. Características AR-C meses 19-24. 

 

 

 

Características de la Árido reciclado Cerámico 
Ensayo AR-C19 AR-C20 AR-C21 AR-C22 AR-C23 AR-C24 

Contenido de finos 5,27 5,49 6,90 5,82 6,07 5,17 
Módulo de Finura 4,46 5,83 5,27 5,06 4,36 4,95 
Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.217 1.247 1.206 1.233 1.222 1.281 
Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.115 2.152 2.061 2.130 2.131 2.155 
Absorción 7,36 7,18 7,52 7,34 7,72 8,05 
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Mixto 

 

Fig. B.12. AR-M: meses 19-24. 

 

 AR-M19 AR-M20 AR-M21 AR-M22 AR-M23 AR-M24 
Calcita X X X X X X 
Yeso   X X X  

Cuarzo X X X X X X 
Flogopita  X  X X X 
Sanidina X  X X X X 

Illita X  X    
Anortita X X     

Anortoclasa      X 
Tabla B.23.  Principales compuestos AR-M meses 19-24. 

 

Tabla B.24. Características AR-M meses 19-24. 

 

Características de la Árido reciclado mixto 
Ensayo AR-

M19 
AR-
M20 AR-M21 AR-

M22 
AR-
M23 AR-M24 

Contenido de finos 4,95 6,56 5,71 5,39 5,30 6,36 
Módulo de Finura 5,04 5,78 6,56 4,92 5,24 4,29 
Dens. 
Conjunto(kg/m3) 1.180 1.200 1.256 1.237 1.230 1.300 
Dens. 
Relativa(kg/m3) 2.110 2.119 2.167 2.150 2.137 2.186 
Absorción 6,41 6,05 6,60 7,32 7,21 7,33 
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10.3 ANEJO C 
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ANALISIS ESTADISTICO DEL DISEÑO DE EXPERIMENTOS  

El diseño de experimentos recogido en el Anejo C se corresponde con los 
ensayos realizados en el apartado 4.3 Estudio de las propiedades de los 
morteros reciclados, concretamente sobre los ensayos de la Parte 1 (apartado 
4.3.3.1). 

El análisis de la varianza es un procedimiento creado por R.A Fisher en 1925, 
para descomponer la variabilidad de un experimento en componentes 
independientes que puedan asignarse a causas distintas. La herramienta 
utilizada para el cálculo de los diferentes modelos estadísticos ha sido el 
programa STATGRAPHICS Centurion. 

El diseño de experimentos realizado en esta investigación consta de los 
siguientes factores y niveles. Cada factor está divido en niveles y son 
nombrados con números y letras para su identificación en las tablas ANOVA. 

Factores Niveles 
%sustitución 100% (1) ,75%(2) y 100% (3)   
Tipo cemento Cem II (a) y Cem IV(b)   
Tipo árido Cerámico(c), hormigón(h),  y mixto(m) 
Dosificación 1:3(x) y 1:4(y)      

Tabla C.1. Factores y niveles tabla Anova. 

El objetivo de esta parte de la investigación es estudiar el efecto que tiene 
sobre una variable, denominada variable respuesta, un conjunto de otras 
variables llamadas factores. 

Las variables respuestas analizadas mediante las tablas Anova y su posterior 
modelización se han dividido en dos partes, que se corresponden con las dos 
etapas en las que se puede encontrar un mortero en función de estado físico: 
estado fresco y estado endurecido. En el estado fresco del mortero se han 
estudiado las siguientes propiedades:  

 Densidad aparente en estado fresco 
 Periodo de trabajabilidad 

Por otro lado, las propiedades analizadas del mortero endurecido han sido:  

 Densidad aparente en estado endurecido 
 Densidad real 
 Flexión 
 Compresión 
 Adherencia 
 Retracción 
 Absorción por capilaridad 
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Los modelos obtenidos en el diseño de experimentos son modelos estadísticos 
cuya finalidad es averiguar qué factores influyen en la variable estudiada, y en 
su caso cuantificar dicha influencia. La experimentación al haber sido realizada 
en el laboratorio, se ha podido controlar diversas causas que influyen en la 
variabilidad de los resultados por lo que el error experimental será pequeño.  A 
continuación, se muestra un modelo estadístico sin interacciones como 
ejemplo:  

Yijkl = µ + αi + βj + γk + δl + eijkl 

donde: 

Yijkl representa el valor esperado. 

µ + αi + βj + γk + δl representa la parte determinista del modelo. 

eijkl es el error experimental, que se comporta como una N (0, δ2). 

 

Propiedades en estado fresco 

Anova densidad aparente en estado fresco 

 

 

Fig. C.1 Tabla ANOVA para la variable densidad en estado fresco. 
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Los p valores < 0,05 encontrados en la tabla ANOVA, se corresponden a las 
factores % de sustitución, tipo de cemento y dosificación. Por lo tanto, el tipo de 
AR es el único factor que no tiene relevancia para dicha propiedad de los 
morteros. 

En cuanto a las interacciones significativas por su parte, solo se ha encontrado 
relevancia en la interacción CD que será incluida en el modelo correspondiente 
para la variable “densidad aparente en estado fresco”. Las interacciones de 
orden 4 las suponemos como 0 debido a la experiencia empírica de este tipo 
de diseño de experimentos (valido para el análisis de todas las variables). 

Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes unas de otras, 
utilizamos la prueba de múltiple rangos y el gráfico de medias LSD. 

En cuanto al % de sustitución,  se aprecia como la media de los porcentajes 
100% y 75% es igual, y diferente a la media obtenida para el porcentaje del 
50%, por lo que no se aprecian diferencias significativas en los valores 
obtenidos entre el 100% y el 75%. Continuando con esta misma metodología, 
los dos tipos de cementos y las dos dosificaciones empleadas presentan 
grupos homogéneos diferentes, obteniendo una mayor densidad en estado 
fresco las amasadas elaboradas con CEM IV y dosificación 1:3. Por el 
contrario, no se encuentran diferencias significativas entre las medias de  los 
diferentes tipos de AR, afirmación que parece lógica debido al P valor obtenido 
para este factor. En la figura C.3 se muestra un ejemplo de la prueba de 
múltiples rangos en el caso de la densidad aparente en estado fresco. 

 

 

Fig. C.2 Prueba de múltiples rangos para la densidad aparente en fresco. 
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A continuación, se debe comprobar una de las hipótesis básicas del modelo de 
diseño de experimentos, es decir,  que los residuos del modelo tengan una 
distribución normal. Para ello, realizamos la diagnosis del modelo: 

eijkl≈N(0,σ) 

Para que el modelo sea válido, los residuos deben cumplir tres condiciones:  

 Independencia 
 Homocedasticidad 
 Normalidad 

La condición de independencia se cumple debido a la aleatorización de los 
experimentos llevados a cabo, es decir, todos los factores no controlados por el 
experimentador y que pueda influir en el resultado de los experimentos son 
asignados al azar.  Dicha aleatorización evita los sesgos y la dependencia de 
las observaciones y se cumple para todas las variables incluidas en el estudio.  

También es necesario comprobar la homocedasticidad de los residuos. Los 
residuos presentan homocedasticidad cuando la varianza del error se mantiene 
constante a lo largo de las observaciones. Para ello comprobamos que la 
dispersión mayor, sea menor que 3 veces la menor en el gráfico de residuos 
frente a factor  y en el gráfico residuos frente a lo predicho que la nube de 
puntos que se representa no sigue ninguna forma o patrón determinado. 

La normalidad de los residuos se comprueba mediante el gráfico del papel 
probabilístico, que representa la función de distribución acumulada de los 
residuos en una escala transformada y que en caso de normalidad sigan 
aproximadamente una línea recta. En la variable “densidad aparente estado 
fresco” tanto el gráfico de residuo frente a  lo predicho como residuo frente a 
factor, se observa homocedasticidad en los residuos. Una imagen de dicha 
homocedasticidad y de la normalidad de los residuos se muestra en la figura 
C.3. 
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Fig. C.3 Comprobación de residuos densidad en estado fresco.  
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Calculo del modelo: densidad aparente en estado fresco 

 

 

 

Fig. C.4 Tabla de medias para densidad aparente en estado fresco.  

 

Yijkl = µ^ + α^i + β ĵ + γ^k + δ^l+ (γδ^)kl + eijkl 

Valor de µ^= 2,105 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ1…- ӯ …. = 2,081-2,105= -0,024 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 2,100-2,105= -0.005 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 2,135-2,105= 0,030 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 2,097-2,105= -0,008 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 2,106-2,105= 0,001 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 2,113-2,105= 0,008 
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Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 2,092-2,105= -0,013 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 2,119-2,105= 0,014 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x - ӯ…. = 2,133-2,105= 0,028 

δ^y= ӯ...y - ӯ….= 2,077-2,105= -0,028 

Valores de las interacciones significativas de segundo orden  

(aX) ^= 2,13- 2,092-2,133+2,105= 0,010 

(aY) ^=  2,048-2,092-2,077+2,105= -0,016 

(bX) ^= 2,130-2,119-2,133+2,105= -0,017 

(bY) ^= 2,107-2,119-2,077+2,105= 0,016 

 

(γδ) ^kl 
(aX) (aY) (bX) (bY) 

0,010 -0,016 -0,017 0,016 
Tabla C.2 Interacciones: Densidad en estado fresco. 
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Anova Periodo de trabajabilidad 

 

 

Fig. C.5 Tabla ANOVA para la variable periodo de trabajabilidad. 

Como se puede observar en la figura C.5, todos los factores estudiados son 
significativos dado que su P valor es < 0,05. Además, estos P valores son muy 
próximos a cero indicando su alta influencia en la variable respuesta “periodo 
de trabajabilidad”. 

En cuanto a las interacciones, los P-valores  son > 0,05 en todos los casos a 
excepción de la interacción AD, correspondiente a los factores % de sustitución 
y dosificación. La interacción AB está muy próxima al p valor limite por lo que 
se comprueba que sí hay interacción en el gráfico de interacciones. 

 

Fig. C.6 Interacción AB periodo de trabajabilidad. 
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En el gráfico de interacciones se puede observar como existe cierta interacción 
entre dichos factores, por lo que se ha decido incluirla como interacción 
significativa en el modelo estadístico. 

Para determinar cuáles medias son significativamente diferentes unas de otras, 
utilizamos la prueba de múltiple rangos y el gráfico de medias LSD.  Para todos 
los factores se observo medias significativamente diferentes. Como ejemplo de 
dicha conclusión se muestra la figura C.7. 

 

 

 

Fig. C.7 Prueba de múltiples rangos para periodo de trabajabilidad. 

 

Por ello, podemos concluir que el periodo de trabajabilidad es mayor para la 
dosificación 1:3, para el AR de hormigón, para el CEM IV y para la sustitución 
del 50%. 

En el gráfico de  residuo frente a lo predicho se puede observar como la nube 
de puntos que forman los residuos no sigue ninguna forma o patrón 
determinado, asegurando tras comprobar el grafico de residuos frente a factor 
la homocedasticidad de los residuos. La normalidad queda reflejada en el  
gráfico de papel probabilístico normal. Un ejemplo de la comprobación de la 
normalidad de los residuos se muestra en la figura C.8. 
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Fig. C.8 Comprobación residuos periodo de trabajabilidad. 
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Calculo del modelo: periodo de trabajabilidad 

 

 

 

 

Fig. C.9 Tabla de medias para periodo de trabajabilidad.  

 

Yijkl = µ^ + α^i + β ĵ + γ^k + δ^l+ (αβ^)ij +(αδ^)il + eijkl 

Valor de µ^= 90,111 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 84 - 90,111= -6,111 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 90,417 - 90,111=  0,306 
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α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 95,917 -90,111= 5,806 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 88,5 - 90,111= -1,611 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 95,667 -  90,111= 5,556 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 86,167 - 90,111= -3,944 

Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 86,944 - 90,111= -3,167 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 93,278 - 90,111= 3,167 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x - ӯ…. = 95,167 - 90,111= 5,056 

δ^y= ӯ...y - ӯ….= 85,056 - 90,111= -5,055 

Valores de las interacciones significativas de segundo orden  

(1c)^= 81,5-84-88,5+90,111= -1,769 

(1h)^= 88,5-84-95,667+90,111= -2,006 

(1m)^= 82-84-86,167+90,111= 1,944 

(2c)^= 89,75-90.417-88,5+90,111= 0,944 

(2h)^= 94,5-90,417-95,667+90,111= -1,473 

(2m)^= 87-90,417-86,167+90,111= 0,527 

(3c)^= 94,25-95,917-88,5+90,111=  -0,056 

(3h)^= 104-95,917-95,667+90,111= 2,527 

(3m)^= 89,5-95,917-86,167+90,111= -2,473 

(1X)^= 87-84-95,167+90,111= -2,056 

(1Y)^=81-84-85,056+90,111= 2,055 

(2X)^=95,667-90,417-95,167+90,111= 0,194 

(2Y)^=85,167-90,417-85,056+90,111= -0,195 

(3X)^=102,83-95,917-95,167+90,111= 1,857 

(3Y)^=89-95,917-85,056+90,111= -1,862 
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(αβ^)ij 
(1c) (1h) (1m) (2c) (2h) (2m) (3c) (3h) (3m) 

-1,769 -2,006 1,944 0,944 -1,473 0,527 -0,056 2,527 -2,473 
 

(α δ^)il 
(1X) (1Y) (2X) (2Y) (3X) (3Y) 

-2,056 2,055 0,194 -0,195 1,857 -1,862 
 

Tabla C.3 Interacciones: Periodo de trabajabilidad. 

 

Propiedades en estado endurecido 

Densidad aparente estado endurecido 

 

 

Fig. C.10 Tabla ANOVA para la variable densidad aparente endurecido. 

 

Para la variable respuesta “densidad aparente en estado endurecido” los 
factores significativos han sido: % de sustitución, tipo de árido y dosificación. El 
tipo de cemento no tiene una influencia en esta propiedad debido a la densidad 
similar entre ambos cementos empleados.  

Las interacciones de orden 2 no son significativas en ninguna de sus variantes 
como se puede ver en la tabla ANOVA y queda confirmado en los gráficos de 
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interacciones. Como ejemplo, se muestra el gráfico de la interacción AB (tipo 
de árido y % de sustitución) en la figura C.11. 

 

 

Fig. C.11 Interacción AB para la variable densidad aparente en estado endurecido. 

 

Observando la prueba de múltiples rangos y el gráfico de medias LSD 
podemos concluir que:  

El porcentaje de sustitución tiene diferencias significativas para los tres casos 
estudiados, siendo inversamente proporcional el valor del porcentaje de 
sustitución con el valor de la densidad aparente en estado endurecido, es decir, 
a mayor cantidad de AR menor densidad de los morteros.  En el caso del tipo 
de AR empleado, se han obtenido diferencias significativas entre las medias del 
AR cerámico respecto al AR de hormigón y el AR mixto, pudiendo afirmar que 
las amasadas elaboradas con AR cerámico tienen una densidad aparente en 
estado endurecido menor que las amasadas elaboradas con AR de hormigón y 
AR mixto. 

Las dosificaciones estudiadas muestran grupos homogéneos diferentes, por lo 
que los morteros elaborados con dosificación 1:3 han obtenido valores 
significativamente mayores de densidad aparente en estado endurecido en 
comparación con los morteros elaborados con dosificación 1:4. 

En el caso del tipo de cemento, no se aprecian diferentes grupos homogéneos 
por lo que no se puede concluir que un cemento u otro proporcionen valores de 
densidad aparente en estado endurecido más altos. A continuación, se 
muestran ejemplos de la prueba de múltiples rangos y gráficos LSD. 
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Fig. C.12 Prueba de múltiples rangos y gráfico LSD para la variable respuesta 
densidad aparente en estado endurecido. 

La normalidad y homocedasticidad de los residuos ha sido comprobada para 
dar validez al modelo de probabilidad y en la figura C.13 se muestran dos 
ejemplos de  las graficas que sustentan dicha conclusión. El gráfico de residuos 
frente a lo predicho no muestra ninguna forma o patrón, por lo que se puede 
afirmar homocedasticidad de los residuos. Por su parte, el gráfico probabilístico 
normal se aprecia como los residuos se agrupan en torno a la recta, confirmado 
su normalidad. 
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Fig. C.13 Comprobación residuos: densidad aparente endurecido. 

Calculo del modelo: densidad aparente en estado endurecido 

 

Fig. C.14 Tabla de medias: densidad aparente en estado endurecido.  
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Yijkl = µ^ + α^i + β ĵ + δ^l+ eijkl 

Valor de µ^= 1,812 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ1…- ӯ …. = 1,768-1,812= -0,043 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 1,812-1,812=0 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 1,855-1,812=0,043 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 1,781-1,812= -0.030 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 1,838-1,812= 0,027 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 1,815-1,812=0,003 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x - ӯ…. = 1,826-1,812= 0,015 

δ^y= ӯ...y - ӯ….= 1,797-1,812= -0,015 
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Anova para la Densidad real 

 

 

Fig. C.15 Tabla ANOVA para la variable densidad real. 

 

Se  observar como todos los factores son significativos debido a que su P-valor 
es < 0,05, excepto la dosificación.  De esta manera constatamos que salvo las 
dosificaciones empleadas, el resto de los factores tienen influencia en la 
densidad real. Los P-valores de las interacciones son> 0,05, por lo que 
podemos asumir que no hay interacción de orden 2 entre los factores, excepto 
la interacción BD con un P valor de 0,0271. Sin embargo, la interacción de 
orden 3 BCD tiene un P valor < 0,05 por lo que se la considera como 
significativa y ha sido incluida en el modelo a falta de más información. No es 
común que aparezca una interacción de orden 3  y puede deberse a un error 
de tipo I, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta también conocido 
como falso positivo. Para determinar de manera clara si dicha interacción es 
significativa habría que replicar el experimento, 

Analizando la prueba de múltiple rangos y el gráfico de medias LSD, podemos 
concluir que: 

No existe diferencia de medias en el factor dosificación, y por lo tanto no 
podemos afirmar que las medias sean diferentes unas de otras.  

En cuanto al tipo de AR empleada, existente diferencia entre el AR mixto y el 
resto de AR, por lo que los valores de densidad real son significativamente 
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mejores en el caso de la AR mixto. Lo mismo sucede con el porcentaje de 
sustitución, donde se aprecia una mayor densidad para porcentajes las 
amasadas con un 50% de AR respecto a las amasadas elaboradas con el 
100% de AR. 

Por último, si existe diferencias entre las medias atendiendo al tipo de cemento 
empleado, obtenido mejores resultados con el CEM II. 

 

 

 

Fig. C.16 Prueba de múltiples rangos y gráfico LSD para la variable respuesta 
densidad real. 

 

La normalidad de los residuos  se ve confirma en el  gráfico probabilístico 
donde se aprecia como los residuos se agrupan en torno  a la recta. También 
es necesario comprobar la homocedasticidad de los residuos. Para ello nos 
fijamos que la dispersión mayor sea menor que 3 veces la menor en el gráfico 
de residuos frente a lo predicho y en el gráfico residuos frente a niveles de 
factor. 
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Fig. C.17. Comprobación de residuos densidad real. 

 

Calculo del modelo: densidad real 

 

 

Fig.C.18 Tabla de medias para densidad real.  
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Yijkl = µ^ + α^i + β ĵ + γ^k + (β^ δ^)jl +( β^ γ^ δ^)jkl + eijkl 

Valor de µ^= 2,262 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 2,236-2,262= -0,026 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 2,262 - 2,262=  0 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 2,287 -2,262= 0,026 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 2,233 - 2,262= -0,029 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 2,259 -  2,262= -0,002 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 2,293 - 2,262= 0,031 

Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 2,343 - 2,262= 0,081 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 2,181 - 2,262= -0,081 

Valores de las interacciones significativas de segundo orden  

 

(α δ^)il 
(cX) (cY) (hX) (hY) (mX) (mY) 

-0,029 0,029 0,012 -0,012 -0,072 0,072 
 

(β^ γ^ δ^)jkl 
(caX) (caY) (cbX) (cbY) (haX) (haY) (hbX) (hbY) (maX) (maY) (mbX) (mbY) 
-0,02 0,02 0,02 -0,02 0,04 -0,04 -0,03 0,03 -0,01 0 0 0,01 

 

Tabla C.4 Interacciones para densidad real. 
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Flexión 

 

 

Fig. C.18 Tabla ANOVA para la variable flexión. 

 

En la tabla ANOVA para la flexión se observa como todos los factores que 
intervienen en el ensayo son significativos (P valor < 0,05), excepto el tipo de 
AR. Dicho P valor está muy cerca del límite para ser considerado significativo y 
podría tener una influencia pequeña en la resistencia a flexión, en cualquier 
caso, mucho menor que el resto de factores. 

Como se observa en la figura C.18 las interacciones de orden 3 no son 
significativas, y de las interacciones de orden 2 solo es significativa la CD 
(dosificación-tipo de cemento) incluida en el modelo estadístico.  

Analizando la prueba de múltiple rangos y el gráfico de medias LSD, podemos 
concluir que: 

No existen diferencias en cuanto a la resistencia a flexión entre las amasadas 
elaboradas con AR-C y AR-M, pudiendo concluir que los morteros elaborados 
con AR-M tienen una mayor resistencia a flexión (Fig. C.19). 

La dosificación y el tipo de cemento si han obtenido diferencias significativas 
entre sus niveles, los mejores resultados de resistencia a flexión han sido con 
CEM IV y dosificación 1:3. 
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En cuanto al % de sustitución, no se aprecia diferencia significativa entre las 
amasadas que incorporan un  75% y un 100% de AR. Sin embargo, para el 
50% de sustitución si se observa un grupo homogéneo diferente por lo que 
dichas amasadas presentan una resistencia a la flexión significativamente 
mayor.   

 

 

Fig. C.19. Prueba de múltiples rangos y tabla de medias  para la variable flexión. 

Tanto la normalidad como la homocedasticidad de los residuos se comprueban 
en la figura C.20 mediante el gráfico del papel probabilístico y el gráfico de 
residuos frente a factor (se muestra como ejemplo la gráfica de residuo frente a 
% de sustitución). 
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Fig. C.20. Comprobación de residuos flexión. 
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Calculo del modelo: resistencia a flexión 

 

 

 

Fig. C.21 Tabla de medias para resistencia a flexión.  

 

Yijkl = µ^ + α^i + γ^k + δ^l (γ δ^)kl + eijkl 

Valor de µ^= 4,082 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 3,902 – 4,082 = -0,180 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 4,071 – 4,082 =-0,011 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 4,273 – 4,082 = 0,191 

Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 3,926 – 4,082 =-0,156 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 4,237 – 4,082 = 0,156 
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Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x - ӯ…. = 4,874 – 4,082 =0,792 

δ^y= ӯ...y - ӯ….= 3,289 – 4,082 =-0,792 

 

Valores de las interacciones significativas de segundo orden  

(aX)^= 4,611- 3,926-4,874+4,082= -0,107 

(aY)^= 3,241- 3,926-3,289+4,082=0,107 

(bX)^= 5,136-4,237-4,874+4,082= 0,107 

(bY)^= 3,337-4,237-3,289+4,082= -0,107 

 

(γ δ^)kl 
(aX) (aY) (bX) (bY) 

--0,107 0,107 0,107 -0,107 
Tabla C.5 Interacciones: Resistencia a la flexión. 
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Compresión 

 

 

Fig. C.22 Tabla ANOVA para la variable compresión. 

 

Para la propiedad resistencia a la compresión, los P valores obtenidos son < 
0,05 en todos los factores. Los P valores son muy próximos a 0, por lo que 
cada factor tiene una gran una gran influencia en dicha propiedad. 

Como se puede observar en la figura C.22, las interacciones tienen  P valores 
> 0,05, por lo tanto ninguna de ellas es significativa y no se incluyen en el 
modelo. 

Analizando la prueba de múltiple rangos y el gráfico de medias LSD, podemos 
concluir que: 

Tanto el tipo de cemento como la dosificación empleada, muestran diferencias 
de medias significativas en sus niveles. El CEM IV y la dosificación 1:3 
obtienen valores de resistencia significativamente superiores.  

Entre los % de sustitución 75% y 100% no existen diferencias significativas en 
sus valores de resistencia; si comparando ambos con el 50%. 

Las amasadas elaboradas con AR de hormigón son significativamente 
diferentes a las fabricadas con AR cerámico y AR mixto, obteniendo además 
valores superiores a flexión.  
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Fig. C.23 Prueba de múltiples rangos y tabla de medias  para la variable compresión. 

 

Tanto la normalidad como la homocedasticidad de los residuos se comprueban 
en la figura C.24 mediante el gráfico del papel probabilístico y el gráfico de 
residuos frente a lo predicho. 
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Fig.C.24 Comprobación de residuos compresión. 

 

Calculo del modelo: resistencia a compresión 

 

 

Fig. C.25 Tabla de medias para la variable compresión. 

 

 

 

 

 



 

304 
 

Yijkl = µ^ + α^I+ β ĵ + γ^k + δ^l+ eijkl 

Valor de µ^= 14,249 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 13,39 – 14,249 = -0,859 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 13,588 – 14,249 = -0,661 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 15,77 – 14,249 = 1,521 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 13,696 – 14,249 = -0,553 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 15,296 – 14,249 = 1,047 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 13,756 – 14,249 = -0,493 

Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 13,457 – 14,249 =-0,792 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 15,041 – 14,249 = 0,792 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x - ӯ…. = 17,401 – 14,249 = 3,152 

δ^y= ӯ...y - ӯ….= 11,093 – 14,249 = -3,152 
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Adherencia 

 

 

Fig. C.26 Tabla ANOVA para la variable adherencia. 

 

Los P valores indican factores significativos en todos ellos excepto para el tipo 
de árido.  Tanto el porcentaje de sustitución, la dosificación y el tipo de 
cemento debido a su P valor tienen una alta influencia en la propiedad de 
adherencia. 

Las interaccione significativa para la adherencia es la AD, es decir, entre los 
factores % de sustitución y dosificación.  

Analizando la prueba de múltiple rangos y el gráfico de medias LSD, podemos 
concluir que: 

En el único factor que no se han encontrado diferencias significativas en sus 
medias ha sido el tipo de árido. Por lo tanto, no podemos asegurar que exista 
diferencia en el valor de la adherencia atendiendo a dicho factor. 

En el resto de factores si se han encontrado grupos homogéneos diferentes por 
lo que la dosificación 1:3, el CEM IV y el 50% de sustitución producen mejores 
resultados en la adhesión en los diferentes factores estudiados. 
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Fig. C.27 Prueba de múltiples rangos adherencia. 

 

Tanto la normalidad como la homocedasticidad de los residuos se comprueban 
mediante el gráfico del papel probabilístico, el grafico de residuos frente a 
factor y el gráfico de residuos frente a lo predicho. En la figura C.28 se 
muestran dos de los gráficos a modo de ejemplo. 
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Fig.C.28 Comprobación de residuos adherencia. 

 

Calculo del modelo: resistencia a la adherencia 

 

 

 

Fig. C.29 Tabla de medias para la variable adherencia. 
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Yijkl = µ^ + α^I+ γ^k + δ^l+( αδ^)il eijkl 

Valor de µ^= 0,430 

Valores de α^:  

α ^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 0,403 – 0,430 = -0,027 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 0,430 – 0,430 = 0 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 0,457 – 0,430 = +0,027 

Valores de γ^:  

γ^a = ӯ..a.- ӯ…. = 0,425 – 0,430 = -0,005 

γ^b = ӯ..b.- ӯ….= 0,435 – 0,430 = +0,005 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x - ӯ…. = 0,452 – 0,430 = 0,022 

δ^y= ӯ...y - ӯ….= 0,408 – 0,430 = -0,022 

 

Valores de las interacciones significativas de segundo orden  

(1X)^= 0,418-0,403-0,452+0,430 = -0,008 

(1Y)^= 0,388-0,403-0,407+0,430 = 0,008 

(2X)^= 0,448-0,430-0,403+0,430 = 0,045 

(2Y)^= 0,411-0,430-0,407+0,430 = -0,045 

(3X)^= 0,491-0,457-0,452+0,430 = 0,012 

(3Y)^= 0,423-0,457-0,407+0,430 = -0,012 

 

(α δ^)il 
(1X) (1Y) (2X) (2Y) (3X) (3Y) 

-0,008 0,008 0,045 -0,045 0,012 -0,012 
Tabla C.6 Interacciones: Resistencia a la adherencia. 
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Retracción 

 

 

Fig. C.30 Tabla ANOVA para la variable retracción. 

 

Como se puede observar en la figura C.30, todos los factores son significativos 
excepto el tipo de cemento. Los valores obtenidos en dicho ensayo son 
similares en ambos cementos, por lo que parece lógico que el factor cemento 
no influya en esta propiedad. 

La interacción AD, es decir, % de sustitución y dosificación es la única 
significativa. Además el P valor obtenido es muy próximo a cero, por lo que 
tendrá una alta influencia en dicha propiedad. En la figura C.31 se muestra el 
grafico de interacción AD. 
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Fig. C.31 Gráfico de interacción AD para la variable retracción. 

 

Analizando la prueba de múltiple rangos y el gráfico de medias LSD, podemos 
concluir que: 

Tanto el porcentaje de sustitución como la dosificación muestran medias 
distintas en todos sus niveles. Como es lógico las amasadas con mayor 
retracción corresponden al nivel 100% de sustitución y a la dosificación 1:4. 

En el tipo de AR se encontraron diferencias entre el AR-M y el AR-H respecto 
al AR-C, por lo que no existen diferencias de medias entre las amasadas con 
AR mixto y de hormigón.  Las amasadas elaboradas con AR cerámico 
muestran valores de retracción significativamente mayores. 

En cuanto al tipo de cemento no se han encontrado grupos homogéneos 
diferentes, por lo que no se puede afirmar que haya diferencias de medias 
dependiendo del cemento empleado.  
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Fig. C.32 Prueba de múltiples rangos y grafico de medias LSD para la variable 
retracción. 

 

Tanto la normalidad como la homocedasticidad de los residuos se comprueban 
mediante el gráfico del papel probabilístico, el gráfico de residuos frente a 
factor y el grafico de residuos frente a lo predicho. En la figura C.33 se muestra 
dos ejemplos que ilustran la diagnosis del modelo. 

 

 

Fig. C.33 Comprobación de residuos retracción. 
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Calculo del modelo: retracción 

 

 

 

Fig. C.34 Tabla de medias para la variable retracción. 

 

Yijkl = µ^ + α^I+ β ĵ + δ^l+( αδ^)il eijkl 

Valor de µ^= 0,074 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 0,095-0,074= 0,021 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 0,073-0,074= -0,001 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 0,054-0,074= -0,020 

Valores de  β^: 

β^c= ӯ.c..- ӯ…. = 0,080-0,074=0,006 

β^h= ӯ.h..- ӯ…. = 0,070-0,074= -0,005 

β^m= ӯ.m..- ӯ…. = 0,073-0,074= -0,001 
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Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x - ӯ…. = 0,069-0,074= -0,005 

δ^y= ӯ...y - ӯ….= 0,079-0,074= 0,005 

Valores de las interacciones significativas de segundo orden  

(1X)^= 0,086-0,095-0,069+0,074=-0.004 

(1Y)^= 0,104-0,095-0,079+0,074= 0,004 

(2X)^= 0,074-0,073-0,069+0,074= 0,006 

(2Y)^= 0,072-0,073-0,079+0,074= -0,006 

(3X)^= 0,047-0,054-0,069+0,074= -0,002 

(3Y)^= 0,062-0,054-0,079+0,074= 0,002 

 

(α δ^)il 
(1X) (1Y) (2X) (2Y) (3X) (3Y) 

-0.004 0.004 0,006 -0,006 -0,002 0,002 
Tabla C.7 Interacciones: Retracción. 
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Coeficiente de capilaridad 

 

 

Fig. C.35 Tabla ANOVA para la variable coeficiente de capilaridad. 

 

Los P valores indican factores significativos en el caso de los factores % de 
sustitución y dosificación.  Por el contrario, el tipo de cemento y el tipo de AR 
empleado no afectan significativamente en la variable coeficiente de 
capilaridad. 

Las interaccione significativa para la adherencia es la CD, es decir, entre los 
factores tipo de cemento y dosificación.  

Analizando la prueba de múltiple rangos y el gráfico de medias LSD, podemos 
concluir que: 

En cuanto al % de sustitución, los niveles 100% y 75% no presentan 
diferencias en las medias obtenidas. Para el 50% de sustitución si se han 
obtenido valores de absorción por capilaridad significativamente menores. 

En el tipo de AR empleado, se ha encontrado diferencias significativas entre el 
AR de hormigón y el AR mixto, pero no entre el AR cerámico y los otros dos 
niveles del factor. 

Por último, el tipo de cemento empleado presenta un solo grupo homogéneo 
mientras que la el factor “dosificación” si presenta diferencias significativas 
siendo la dosificación 1:3 la que menor coeficiente de capilaridad  ha obtenido. 
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Una vez más, la normalidad y la homocedasticidad de los residuos han sido 
comprobados para la realización de la diagnosis del modelo. En la figura C.36 
se muestran dos de los gráficos a modo de ejemplo. 

 

 

 

Fig. C.36 Comprobación de residuos retracción. 
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Yijkl = µ^ + α^+ δ^l+ eijkl 

Valor de µ^= 0,740 

Valores de α^:  

α^1 = ӯ 1…- ӯ …. = 0,772-0,740= 0,032 

α^2 = ӯ 2…- ӯ …. = 0,743-0,740= 0,003 

α^3 = ӯ 3…- ӯ …. = 0,705-0,740= -0,035 

Valores de  δ^: 

δ^x= ӯ …x - ӯ…. = 0,697-0,740= -0,043 

δ^y= ӯ...y - ӯ….= 0,783-0,740= 0,043 

 

Valores de las interacciones significativas de segundo orden  

(aX)^= 0,713-0,728-0,697+0,740=0,028 

(aY)^= 0,744-0,728-0,784+0,740=-0,028 

(bX)^= 0,680-0,751-0,697+0,740= -0,028 

(bY)^= 0,823-0,751-0,784+0,740= 0,028 

 

(γ δ^)kl 
(1X) (1Y) (2X) (2Y) 

0,028 -0,028 -0,028 0,028 
Tabla C.8 Interacciones: Coeficiente de capilaridad. 
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10.4 ANEJO D 

 

 

 

 

Calculo coeficiente de conductividad térmica 
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AN 1:3 CEM II. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 60,1 57,3 52,6 23,7 22,7 
1 60,1 57,3 52,6 23,8 22,7 
2 60 57,2 52,6 23,7 22,6 
3 60 57,3 52,6 24 22,7 
4 60 57,3 52,6 23,8 22,6 
5 60,1 57,4 52,6 23,7 22,6 
6 60,3 57,5 52,6 23,7 22,6 
7 60 57,3 52,6 23,7 22,7 
8 60 57,4 52,6 23,7 22,7 
9 60,5 57,7 52,6 23,8 22,6 

10 60,1 57,5 52,7 23,7 22,7 
11 59,7 57,1 52,6 23,7 22,7 
12 59,9 57,4 52,6 23,7 22,7 
13 60,5 57,5 52,7 23,7 22,7 
14 60 57,3 52,6 23,6 22,7 
15 60,1 57,4 52,6 23,7 22,7 
16 60 57,4 52,7 23,7 22,7 
17 60,1 57,4 52,7 23,7 22,7 
18 60,4 57,5 52,7 23,8 22,7 
19 60 57,3 52,7 23,7 22,7 
20 59,9 57,3 52,6 23,7 22,7 
21 60,1 57,4 52,7 23,7 22,7 
22 60,2 57,5 52,7 23,8 22,7 
23 60,1 57,4 52,7 23,8 22,7 
24 60,1 57,4 52,6 23,7 22,7 
25 60,3 57,5 52,7 23,7 22,7 
26 60,2 57,3 52,7 23,7 22,8 
27 59,9 57,3 52,6 23,7 22,7 
28 60,3 57,6 52,7 23,7 22,7 
29 60,1 57,4 52,6 23,7 22,7 

Tabla D.1.Temperatura/tiempo AN 1:3 CEM II. 

 

 

Fig. D.1. Temperatura/tiempo AN 1:3 CEM II. 
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AN 1:3 CEM IV. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 59,5 56,6 52,6 32 21,5 
1 59,3 56,4 52,6 31,9 21,4 
2 59,3 56,5 52,6 32 21,5 
3 59,5 56,5 52,6 32,1 21,6 
4 59,4 56,5 52,6 32,1 21,6 
5 59,8 56,6 52,6 32,1 21,5 
6 59,5 56,5 52,6 32,1 21,5 
7 59,4 56,5 52,6 32 21,5 
8 59,6 56,5 52,6 32,1 21,5 
9 59,4 56,5 52,6 32 21,6 

10 59,2 56,4 52,6 32 21,5 
11 59,4 56,5 52,6 32,1 21,5 
12 59,4 56,5 52,6 32,1 21,5 
13 59,5 56,6 52,6 32,1 21,5 
14 59,2 56,4 52,6 32 21,5 
15 59,4 56,5 52,6 32 21,5 
16 59,5 56,4 52,7 32,1 21,5 
17 59,1 56,3 52,6 32,1 21,6 
18 59,3 56,5 52,6 32,1 21,6 
19 59,5 56,5 52,7 32,1 21,6 
20 59,4 56,5 52,7 32 21,6 
21 59,5 56,5 52,7 32,1 21,6 
22 59,5 56,5 52,7 32 21,6 
23 59,2 56,4 52,7 32 21,6 
24 59,2 56,5 52,7 32,1 21,6 
25 59,5 56,5 52,7 31,9 21,4 
26 59,4 56,4 52,7 32 21,6 
27 59,5 56,5 52,7 31,9 21,6 
28 59,3 56,4 52,7 31,7 21,3 
29 59,3 56,4 52,7 31,7 21,2 

Tabla D.2.Temperatura/tiempo AN 1:3 CEM IV. 

 

 

Fig. D.2. Temperatura/tiempo AN 1:3 CEM IV. 
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AN 1:4 CEM II. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 60,2 57,4 52,6 24,5 23,2 
1 60,3 57,6 52,6 24,3 23,2 
2 60,2 57,5 52,6 24,5 23,3 
3 60,2 57,5 52,6 24,6 23,3 
4 60,3 57,5 52,6 24,5 23,2 
5 60,4 57,6 52,6 24,4 23,2 
6 60,3 57,7 52,6 24,6 23,3 
7 60,4 57,5 52,6 24,5 23,3 
8 60,3 57,6 52,6 24,4 23,3 
9 60,3 57,5 52,6 24,6 23,3 

10 60,3 57,6 52,6 24,6 23,3 
11 60,5 57,6 52,6 24,5 23,2 
12 60,3 57,5 52,7 24,5 23,3 
13 60,3 57,5 52,6 24,5 23,2 
14 60,2 57,5 52,7 24,7 23,2 
15 60,5 57,6 52,7 24,7 23,4 
16 60,2 57,5 52,7 24,7 23,3 
17 60,5 57,6 52,7 24,7 23,2 
18 60,3 57,6 52,7 24,8 23,3 
19 60,2 57,5 52,8 24,5 23,3 
20 60,3 57,5 52,8 24,7 23,4 
21 60,4 57,6 52,8 24,6 23,3 
22 60,3 57,6 52,8 25 23,4 
23 60,5 57,6 52,8 24,6 23,3 
24 60,3 57,6 52,7 24,7 23,5 
25 60,3 57,5 52,8 24,7 23,4 
26 60,4 57,6 52,8 24,6 23,3 
27 60,4 57,5 52,8 24,5 23,3 
28 60,3 57,5 52,8 24,6 23,3 
29 60,6 57,7 52,8 24,6 23,4 

Tabla D.3.Temperatura/tiempo AN 1:4 CEM II. 

 

 

Fig. D.3. Temperatura/tiempo AN 1:4 CEM II. 
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AN 1:4 CEM IV. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 60,3 57,5 52,6 24,5 23,2 
1 60,3 57,6 52,6 24,3 23,2 
2 60,3 57,5 52,6 24,5 23,3 
3 60,2 57,5 52,6 24,6 23,3 
4 60,3 57,5 52,6 24,5 23,2 
5 60,4 57,6 52,6 24,4 23,2 
6 60,3 57,6 52,6 24,6 23,3 
7 60,4 57,5 52,6 24,5 23,3 
8 60,3 57,6 52,6 24,4 23,3 
9 60,3 57,5 52,6 24,6 23,3 

10 60,3 57,6 52,6 24,6 23,3 
11 60,5 57,6 52,6 24,5 23,2 
12 60,3 57,5 52,7 24,5 23,3 
13 60,3 57,5 52,6 24,5 23,2 
14 60,2 57,5 52,7 24,7 23,2 
15 60,5 57,6 52,7 24,7 23,4 
16 60,2 57,5 52,7 24,7 23,3 
17 60,5 57,6 52,7 24,7 23,2 
18 60,3 57,6 52,7 24,8 23,3 
19 60,2 57,5 52,7 24,5 23,3 
20 60,3 57,6 52,7 24,7 23,4 
21 60,4 57,6 52,7 24,6 23,3 
22 60,3 57,6 52,7 25 23,4 
23 60,5 57,6 52,7 24,6 23,3 
24 60,3 57,6 52,7 24,7 23,5 
25 60,3 57,5 52,7 24,7 23,4 
26 60,4 57,6 52,7 24,6 23,3 
27 60,4 57,6 52,7 24,5 23,3 
28 60,3 57,5 52,7 24,4 23,3 
29 60,6 57,7 52,7 24,7 23,4 

Tabla D.4.Temperatura/tiempo AN 1:4 CEM IV. 

 

 

Fig. D.4. Temperatura/tiempo AN 1:4 CEM IV. 
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AR-C 1:3 CEM II. 

 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 61,3 59 53,3 26,7 25,7 
1 61,3 59 53,3 26,6 25,7 
2 61,1 58,8 53,3 26,6 25,7 
3 61,2 58,9 53,3 26,6 25,7 
4 61,4 59 53,3 26,5 25,7 
5 61,4 59 53,3 26,8 25,8 
6 61,2 58,9 53,3 26,8 25,8 
7 61,2 59 53,2 26,7 25,8 
8 61,2 58,9 53,2 26,6 25,7 
9 61,3 59,1 53,1 26,6 25,8 

10 61,1 58,8 53 26,7 25,8 
11 61,4 59,2 53,3 26,7 25,8 
12 61,3 59 52,9 26,6 25,8 
13 61,2 58,9 52,9 26,6 25,8 
14 61,5 59 52,8 26,6 25,8 
15 61,2 58,9 52,8 26,6 25,8 
16 61,2 59 52,7 26,6 25,7 
17 61,1 58,9 52,7 26,6 25,8 
18 61,2 58,9 52,7 26,6 25,8 
19 61,3 59 52,7 26,6 25,8 
20 61,3 59 52,6 26,7 25,8 
21 61,1 58,9 52,6 26,8 25,8 
22 61,4 59 52,6 26,9 25,8 
23 61,3 59 52,6 27 25,8 
24 61,4 59 52,6 27,1 25,8 
25 61,1 58,8 52,6 27,1 25,8 
26 61,3 58,8 52,6 27,1 25,8 
27 61,3 58,9 52,6 27,1 25,8 
28 61,2 58,9 52,6 27,1 25,8 
29 61,3 58,9 52,6 27,1 25,8 

Tabla D.5.Temperatura/tiempo AR-C 1:3 CEM II. 

 

 

Fig. D.5. Temperatura/tiempo AR-C 1:3 CEM II. 
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AR-C 1:3 CEM IV. 

 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 61,3 59 53,3 26,7 25,7 
1 61,3 59 53,3 26,6 25,7 
2 61,1 58,8 53,3 26,6 25,7 
3 61,2 58,9 53,3 26,6 25,7 
4 61,4 59 53,3 26,5 25,7 
5 61,4 59 53,3 26,8 25,8 
6 61,2 58,9 53,3 26,8 25,8 
7 61,2 59 53,2 26,7 25,8 
8 61,2 58,9 53,2 26,6 25,7 
9 61,3 59,1 53,1 26,6 25,8 

10 61,1 58,8 53 26,7 25,8 
11 61,4 59,2 53,3 26,7 25,8 
12 61,3 59 52,9 26,6 25,8 
13 61,2 58,9 52,9 26,5 25,8 
14 61,5 59 52,8 26,5 25,8 
15 61,2 58,9 52,8 26,6 25,8 
16 61,2 59 52,7 26,6 25,7 
17 61,1 58,9 52,7 26,5 25,8 
18 61,2 58,9 52,7 26,5 25,8 
19 61,3 59 52,7 26,6 25,8 
20 61,3 59 52,8 26,7 25,8 
21 61,1 58,9 52,8 26,8 25,8 
22 61,4 59 52,8 26,9 25,8 
23 61,3 59 52,8 27 25,8 
24 61,4 59 52,9 27 25,8 
25 61,1 58,8 52,9 27 25,8 
26 61,3 58,8 53 27,1 25,8 
27 61,3 58,9 53 27,1 25,8 
28 61,2 58,9 53 27,1 25,8 
29 61,3 58,9 53 27,1 25,8 

Tabla D.6.Temperatura/tiempo AR-C 1:3 CEM IV. 

 

 

Fig. D.6. Temperatura/tiempo AR-C 1:3 CEM IV. 
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AR-C 1:4 CEM II. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 60,8 58,2 51,5 26,2 25,3 
1 60,6 58,1 51,6 26,4 25,3 
2 60,7 58,2 51,6 26,3 25,2 
3 60,7 58,2 51,6 26,2 25,3 
4 60,4 58 51,6 26,1 25,3 
5 60,7 58,1 51,5 26,1 25,3 
6 60,8 58,3 51,5 26 25,2 
7 60,7 58,1 51,6 26,1 25,3 
8 60,9 58,2 51,5 26,2 25,2 
9 60,6 58,2 51,6 26,2 25,2 

10 60,9 58,3 51,6 26,1 25,3 
11 60,7 58,2 51,5 26,1 25,3 
12 60,9 58,2 51,6 26,2 25,3 
13 60,7 58,2 51,6 26,2 25,2 
14 60,7 58,2 51,6 26,2 25,4 
15 60,8 58,2 51,5 26,3 25,3 
16 60,5 58,1 51,6 26,3 25,4 
17 60,9 58,3 51,6 26,3 25,3 
18 60,7 58,3 51,6 26,2 25,3 
19 60,6 58,2 51,6 26,2 25,3 
20 60,6 58,2 51,6 26 25,3 
21 60,8 58,3 51,6 26,2 25,3 
22 60,7 58,1 51,6 26,2 25,4 
23 60,7 58,1 51,6 26,3 25,3 
24 61 58,4 51,6 26,3 25,3 
25 60,6 58,1 51,6 26,2 25,5 
26 60,7 58,1 51,5 26,2 25,4 
27 60,8 58,2 51,6 26,4 25,4 
28 60,7 58,2 51,6 26,4 25,4 
29 60,9 58,3 51,6 26,3 25,3 
30 60,7 58,2 51,6 26,3 25,3 

Tabla D.7.Temperatura/tiempo AR-C 1:4 CEM II. 

 

 

Fig. D.7. Temperatura/tiempo AR-C 1:4 CEM II. 
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AR-C 1:4 CEM IV. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 61 58,5 52,2 26,5 25,6 
1 61,1 58,7 52,2 26,3 25,6 
2 61 58,6 52,2 26,5 25,6 
3 61 58,6 52,2 26,6 25,7 
4 61 58,6 52,2 26,5 25,7 
5 61,1 58,6 52,2 26,6 25,8 
6 61,1 58,6 52,2 26,6 25,7 
7 61,2 58,7 52,2 26,5 25,7 
8 61 58,5 52,2 26,6 25,7 
9 61,1 58,6 52,2 26,6 25,7 

10 61 58,6 52,2 26,6 25,8 
11 61,3 58,7 52,2 26,5 25,8 
12 61,1 58,7 52,3 26,6 25,8 
13 61,2 58,6 52,3 26,5 25,7 
14 61,1 58,7 52,3 26,6 25,7 
15 61 58,5 52,2 26,8 25,7 
16 61,2 58,8 52,3 26,6 25,7 
17 60,9 58,6 52,2 26,7 25,8 
18 61,3 58,8 52,2 26,6 25,8 
19 61,2 58,7 52,2 26,6 25,7 
20 61 58,6 52,3 26,6 25,8 
21 61,1 58,6 52,3 26,7 25,8 
22 61,1 58,6 52,2 26,8 25,8 
23 61,1 58,6 52,3 26,7 25,9 
24 61,2 58,6 52,3 26,7 25,8 
25 61,3 58,7 52,3 26,7 25,8 
26 61,3 58,7 52,3 26,8 25,8 
27 61,2 58,7 52,3 26,7 25,8 
28 61 58,5 52,3 26,7 25,8 
29 61,2 58,7 52,3 26,7 26 

Tabla D.8. Temperatura/tiempo AR-C 1:4 CEM IV. 

 

 

Fig. D.8. Temperatura/tiempo AR-C 1:4 CEM IV. 
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AR-M 1:3 CEM II. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 61,3 59 53,3 26,7 25,7 
1 61,3 59 53,3 26,6 25,7 
2 61,1 58,8 53,3 26,6 25,7 
3 61,2 58,9 53,3 26,6 25,7 
4 61,4 59 53,3 26,5 25,7 
5 61,4 59 53,3 26,8 25,8 
6 61,2 58,9 53,3 26,8 25,8 
7 61,2 59 53,3 26,7 25,8 
8 61,2 58,9 53,3 26,6 25,7 
9 61,3 59,1 53,3 26,6 25,8 

10 61,1 58,8 53,3 26,7 25,8 
11 61,4 59,2 53,3 26,7 25,8 
12 61,3 59 53,3 26,6 25,8 
13 61,2 58,9 53,3 26,6 25,8 
14 61,5 59 53,3 26,6 25,8 
15 61,2 58,9 53,3 26,6 25,8 
16 61,2 59 53,3 26,6 25,7 
17 61,1 58,9 53,3 26,6 25,8 
18 61,2 58,9 53,3 26,6 25,8 
19 61,3 59 53,3 26,6 25,8 
20 61,3 59 53,3 26,6 25,8 
21 61,1 58,9 53,3 26,7 25,8 
22 61,4 59 53,3 26,6 25,8 
23 61,3 59 53,3 26,7 25,8 
24 61,4 59 53,3 26,7 25,8 
25 61,1 58,8 53,3 26,7 25,8 
26 61,3 59 53,3 26,7 25,8 
27 61,3 59 53,3 26,7 25,8 
28 61,2 59 53,3 26,7 25,8 
29 61,3 58,9 53,3 26,7 25,8 

Tabla D.9. Temperatura/tiempo AR-M 1:3 CEM II. 

 

 

Fig. D.9. Temperatura/tiempo AR-M 1:3 CEM II. 
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AR-M 1:3 CEM IV. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 60,7 57,9 52,5 28 27 
1 60,8 58 52,5 27,8 26,8 
2 60,6 57,9 52,5 27,9 27,1 
3 60,8 58,1 52,5 28 26,9 
4 60,6 57,9 52,5 27,9 27 
5 60,6 58 52,5 27,9 26,9 
6 60,7 58 52,5 28 26,9 
7 60,6 57,9 52,5 27,8 26,9 
8 60,6 57,9 52,5 27,8 26,9 
9 60,8 58 52,5 27,6 26,7 

10 60,6 57,9 52,5 27,5 26,5 
11 60,7 57,9 52,5 27,4 26,4 
12 60,7 57,9 52,5 27,4 26,4 
13 60,7 58 52,5 27,7 26,8 
14 60,6 57,9 52,5 27,9 26,8 
15 60,6 57,9 52,5 27,9 26,9 
16 60,6 57,8 52,5 27,9 27 
17 60,9 58,1 52,6 27,9 27 
18 60,7 58 52,5 28,1 27,1 
19 60,6 57,9 52,6 28,1 27,2 
20 60,5 57,9 52,6 27,9 27,1 
21 60,6 57,9 52,6 27,9 27 
22 60,6 58 52,6 27,8 27 
23 60,6 58 52,6 27,8 26,9 
24 60,7 58 52,6 27,8 26,8 
25 60,5 57,9 52,6 27,6 26,7 
26 60,8 58,1 52,6 27,8 26,9 
27 60,4 57,8 52,6 28 27,1 
28 60,8 58 52,6 27,8 26,9 
29 60,7 58 52,6 27,9 27 

Tabla D.10. Temperatura/tiempo AR-M 1:3 CEM IV. 

 

 

Fig. D.10. Temperatura/tiempo AR-M 1:3 CEM IV. 
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AR-M 1:4 CEM II. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 60,7 57,9 52,5 28 27 
1 60,8 58 52,5 27,8 26,8 
2 60,8 57,8 52,5 27,9 27,1 
3 60,8 58,1 52,5 28 26,9 
4 60,7 57,9 52,5 27,9 27,1 
5 60,6 58 52,5 27,9 26,9 
6 60,7 58,1 52,5 28 26,8 
7 60,6 57,9 52,5 27,8 26,9 
8 60,6 57,8 52,5 27,8 26,8 
9 60,7 58 52,5 27,6 26,7 

10 60,6 57,9 52,5 27,5 26,5 
11 60,7 57,9 52,5 27,4 26,4 
12 60,7 57,9 52,5 27,4 26,4 
13 60,7 58,2 52,5 27,7 26,8 
14 60,6 57,9 52,5 27,9 26,8 
15 60,6 57,9 52,5 27,9 26,9 
16 60,6 57,8 52,5 27,9 27 
17 60,8 58,1 52,4 27,9 27 
18 60,7 58,1 52,5 28,1 27,1 
19 60,6 57,8 52,6 28,1 27,2 
20 60,5 57,8 52,6 27,9 27,1 
21 60,6 57,8 52,6 27,9 27,2 
22 60,6 58 52,6 27,8 27,2 
23 60,6 58 52,6 27,8 26,9 
24 60,6 58 52,6 27,8 26,8 
25 60,5 57,9 52,6 27,6 26,7 
26 60,7 58,1 52,6 27,8 26,9 
27 60,6 57,8 52,6 28,1 27,1 
28 60,7 58,4 52,4 27,8 26,8 
29 60,7 58,1 52,6 27,9 27 

Tabla D.11. Temperatura/tiempo AR-M 1:4 CEM II. 

 

 

Fig. D.11. Temperatura/tiempo AR-M 1:4 CEM II. 
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AR-M 1:4 CEM IV. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 60,7 57,9 52,4 28 27 
1 60,8 58 52,4 27,8 26,8 
2 60,8 57,8 52,5 27,9 27,1 
3 60,8 58,1 52,5 28 26,9 
4 60,8 57,9 52,6 27,9 27,1 
5 60,6 58 52,7 27,9 26,9 
6 60,7 58,1 52,7 28 26,8 
7 60,6 57,7 52,7 27,8 26,9 
8 60,6 57,7 52,8 27,8 26,8 
9 60,7 58 52,7 27,6 26,7 

10 60,6 57,9 52,7 27,4 26,5 
11 60,7 57,9 52,6 27,4 26,4 
12 60,7 57,7 52,6 27,4 26,4 
13 60,7 58 52,6 27,6 26,8 
14 60,6 57,9 52,6 27,8 26,8 
15 60,6 57,8 52,5 27,8 26,9 
16 60,6 57,8 52,5 27,8 27 
17 60,8 57,8 52,4 27,9 27 
18 60,7 58,1 52,6 28,3 27,1 
19 60,6 57,8 52,6 28,3 27,2 
20 60,5 57,8 52,6 27,9 27,1 
21 60,5 57,8 52,6 27,8 27,2 
22 60,5 58 52,6 27,7 27,2 
23 60,5 57,9 52,6 27,6 26,9 
24 60,5 57,9 52,6 27,5 26,8 
25 60,5 57,9 52,5 27,4 26,7 
26 60,4 57,6 52,5 27,4 26,9 
27 60,4 57,6 52,4 27,4 27,1 
28 60,3 57,6 52,4 27,4 26,7 
29 60,3 57,6 52,4 27,4 26,7 

Tabla D.12. Temperatura/tiempo AR-M 1:4 CEM IV. 

 

 

Fig. D.12. Temperatura/tiempo AR-M 1:4 CEM IV. 
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AR-H 1:3 CEM II. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 63 60,1 53,5 25,8 25,1 
1 63,4 60,3 53,5 26,1 24,9 
2 63 60,1 53,5 25,9 25 
3 63,2 60,2 53,5 26 25,1 
4 63,1 60,1 53,5 26,2 25,1 
5 63,1 60,1 53,5 26,3 25,1 
6 63,5 60,3 53,5 26,2 25,3 
7 63,1 60,1 53,5 26,3 25,3 
8 63,1 60,1 53,5 26,5 25,3 
9 63,2 60,2 53,5 26,4 25,4 

10 63,4 60,3 53,6 26,6 25,4 
11 63 60,1 53,6 26,6 25,2 
12 63,2 60,2 53,5 26,5 25,1 
13 62,9 60,1 53,6 26,2 25,1 
14 63,3 60,3 53,6 26,1 25,1 
15 62,9 60,1 53,6 26,3 25,4 
16 63,4 60,4 53,6 26,7 25,5 
17 63 60,2 53,6 26,7 25,2 
18 63,3 60,2 53,6 26,6 25,1 
19 63,3 60,2 53,6 26 25,1 
20 63,5 60,3 53,6 26,2 25 
21 63,1 60,2 53,6 26,2 25 
22 63,1 60,2 53,6 26 25 
23 63,5 60,3 53,6 25,9 25 
24 63,1 60,2 53,6 26 25 
25 63,3 60,2 53,7 26 25 
26 63,1 60,2 53,7 26 25 
27 63,6 60,4 53,7 26,1 24,9 
28 63 60,2 53,7 26,1 25,1 
29 63,3 60,3 53,7 26 25,1 

Tabla D.13. Temperatura/tiempo AR-H 1:3 CEM II. 

 

 

Fig. D.13. Temperatura/tiempo AR-H 1:3 CEM II. 
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AR-H 1:3 CEM IV. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 60,6 58,6 53 24,6 23,5 
1 60,2 58,4 52,9 24,5 23,5 
2 60,5 58,5 53 24,5 23,5 
3 60,4 58,5 53 24,5 23,5 
4 60,4 58,4 53 24,5 23,5 
5 60,5 58,5 52,9 24,5 23,6 
6 60,4 58,4 52,9 24,5 23,5 
7 60,6 58,6 52,9 24,5 23,5 
8 60,3 58,4 52,9 24,6 23,5 
9 60,4 58,4 52,9 24,6 23,5 

10 60,5 58,5 52,9 24,6 23,5 
11 60,3 58,4 52,9 24,6 23,5 
12 60,3 58,4 52,9 24,6 23,5 
13 60,4 58,5 52,9 24,6 23,5 
14 60,4 58,4 52,9 24,6 23,6 
15 60,5 58,4 52,9 24,6 23,5 
16 60,5 58,5 52,9 24,7 23,5 
17 60,4 58,6 52,9 24,6 23,5 
18 60,4 58,5 52,9 24,6 23,5 
19 60,4 58,5 52,9 24,6 23,5 
20 60,4 58,4 52,9 24,6 23,5 
21 60,5 58,5 52,9 24,5 23,5 
22 60,6 58,6 52,9 24,5 23,5 
23 60,3 58,4 52,9 24,5 23,5 
24 60,5 58,5 52,9 24,4 23,5 
25 60,4 58,4 52,9 24,4 23,5 
26 60,4 58,4 52,8 24,4 23,5 
27 60,3 58,4 52,9 24,4 23,5 
28 60,5 58,5 52,9 24,5 23,5 
29 60,2 58,4 52,9 24,5 23,6 

Tabla D.14. Temperatura/tiempo AR-H 1:3 CEM IV. 

 

 

Fig. D.14. Temperatura/tiempo AR-H 1:3 CEM IV. 
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AR-H 1:4 CEM II. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 63,5 60,9 53,7 25,7 24,7 
1 63,1 60,5 53,7 25,7 24,6 
2 63,6 61,1 53,7 25,7 24,6 
3 63,3 60,7 53,7 25,6 24,6 
4 63,6 61 53,7 25,8 24,7 
5 63,3 60,7 53,7 25,8 24,8 
6 63,5 60,8 53,7 25,9 24,7 
7 63,1 60,7 53,7 25,7 24,7 
8 63,5 60,9 53,7 25,8 24,6 
9 63,1 60,6 53,7 25,7 24,7 

10 63,4 60,9 53,7 25,7 24,6 
11 63,2 60,7 53,7 25,7 24,6 
12 63,5 61 53,7 25,7 24,6 
13 63,1 60,6 53,7 25,8 24,6 
14 63,5 60,9 53,7 25,7 24,6 
15 63,5 60,8 53,7 25,8 24,7 
16 63 60,5 53,7 25,8 24,7 
17 63,3 60,8 53,7 25,7 24,6 
18 63,1 60,6 53,7 25,8 24,6 
19 63,3 60,7 53,7 26 24,8 
20 63,5 60,9 53,7 26,1 24,6 
21 63,2 60,6 53,7 26,2 24,8 
22 63,4 60,9 53,7 26 24,5 
23 63,2 60,7 53,7 26 24,5 
24 63,3 60,5 53,7 25,8 24,8 
25 63,2 60,5 53,7 25,9 24,8 
26 63,3 60,8 53,7 25,8 24,7 
27 63,3 60,7 53,7 25,8 24,6 
28 63,1 60,5 53,7 25,7 24,7 
29 63,2 60,6 53,7 25,8 24,8 

Tabla D.15. Temperatura/tiempo AR-H 1:4 CEM II. 

 

 

 Fig. D.15. Temperatura/tiempo AR-H 1:4 CEM II. 
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AR-H 1:4 CEM IV. 

Tiemp. (min) T1 ºC T2 ºC T3 ºC T4 ºC T5 ºC 
0 61,6 59,3 53,8 27,5 26,5 
1 61,5 59,2 53,8 27,5 26,5 
2 61,4 59,2 53,8 27,5 26,5 
3 61,4 59,2 53,8 27,5 26,5 
4 61,5 59,3 53,8 27,6 26,5 
5 61,7 59,3 53,8 27,6 26,5 
6 61,6 59,3 53,7 27,5 26,6 
7 61,6 59,3 53,8 27,6 26,6 
8 61,5 59,2 53,8 27,7 26,6 
9 61,5 59,2 53,8 27,6 26,6 

10 61,8 59,4 53,7 27,6 26,6 
11 61,5 59,1 53,8 27,6 26,6 
12 61,5 59,3 53,8 27,7 26,8 
13 61,6 59,3 53,8 27,6 26,6 
14 61,4 59,1 53,7 27,7 26,6 
15 61,6 59,3 53,8 27,6 26,6 
16 61,4 59,2 53,8 27,5 26,6 
17 61,5 59,3 53,8 27,6 26,6 
18 61,4 59,2 53,8 27,7 26,6 
19 61,7 59,2 53,7 27,7 26,6 
20 61,4 59,1 53,8 27,7 26,6 
21 61,5 59,2 53,8 27,6 26,7 
22 61,8 59,4 53,8 27,6 26,7 
23 61,5 59,2 53,7 27,7 26,7 
24 61,6 59,3 53,7 27,6 26,6 
25 61,5 59,2 53,8 27,7 26,7 
26 61,7 59,3 53,8 27,7 26,7 
27 61,5 59,2 53,7 27,6 26,6 
28 61,6 59,3 53,8 27,9 26,7 
29 61,6 59,4 53,7 27,7 26,7 

Tabla D.16. Temperatura/tiempo AR-H 1:4 CEM IV. 

 

 

Fig. D.16. Temperatura/tiempo AR-H 1:4 CEM IV. 
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