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Resumen 
 

El reciclado de materiales de carreteras usado en nuevas obras permite un ahorro energético, 
ambiental y de costos. Se realizó un estudio comparativo de características y resistencias entre un 
hormigón convencional y otros elaborados con distintos porcentajes de árido grueso reciclado. 
 

Abstract 
 

The recycling of aggregates from road demolition used in new works, allows energy, environmental 
and cost savings.  
A comparative study of characteristics and resistance between a conventional concrete and 
elaborated with different percentages of recycled coarse aggregate has been made. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, para la  rehabilitación y construcción de carreteras es 
imprescindible minimizar los costos energéticos y el impacto ambiental; 
fundamentalmente los generados por la explotación de los materiales y el transporte.  
 

En la Provincia de Entre Ríos, Argentina, se generan importantes cantidades RCD 
(residuos de la construcción y demolición), producto de los trabajos de bacheos, y 
repavimentación de carreteras de hormigón, los cuales quedan diseminados 
indiscriminadamente en la zona de influencia de cada obra, acrecentando la 
contaminación del ambiente. En particular, durante los años 2004 y 2005 se han 
relevado en el sector este de la provincia, 0,87 Tn/Km/año de residuos producto de 
la demolición de pavimentos [1]. 
  

En la construcción de obras viales, el costo del transporte de los áridos representa 
en ésta provincia  más del 300% del costo de producción del material, realizándose 
casi en su totalidad por camiones, sistema altamente ineficiente y consumidor de 
gran cantidad de energía no renovable. Por lo tanto es imperioso apelar a sistemas 
variantes mas eficientes. Una de las formas, es el procesamiento la utilización de los 
RCD (residuos de la construcción y la demolición) en las nuevas obras. 
 



En éste trabajo se realizó  un estudio comparativo entre un hormigón convencional y 
hormigones elaborados con diferentes proporciones de agregado grueso 
provenientes del reciclado de un RCD.    
 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se utilizó un residuo generado por la demolición del pavimiento de hormigón en la 
Ruta Naciónal Nº 168  que une las localidades de Paraná y Sante Fe, cuya 
construcción tiene 40 años. 
 

Se investigó sobre la factibilidad de su reutilización incorporándolo previo 
procesamiento, como componente de un nuevo hormigón. (Foto 1). 
 

 
Foto 1: Acopio de pavimento demolido en estado antes de su procesamiento 

 

En primer lugar se determinaron los volúmenes de los residuos que se generan en la 
etapa de demolicion primaria y acopio,  obteniéndose diferentes residuos. 
El resultado se indica en el Gráfico 1, donde se deternimó que aproximadamente el 
68% del total del RCD era apto para reciclar. 
 

 
   
Gráfico 1: Composición por residuos del hormigón demolido después de su separación 



La fracción apta del residuo, se roturó por impacto, reproduciéndose a escala de 
laboratorio el proceso de trituracion, realizando un tamizado previo por una malla de 
2”. Se obtuvo un agregado grueso el cual fue incorporado en los diferentes pastones 
de estudio.  
 

Los demás materiales componentes empleados en los pastones fueron de 
características comerciales del mismo orígen que el de los materiales utilizados en el 
hormigón demolido.  
 

Se realizaron ensayos de granulometría, módulo de fineza, grado de absorción, 
densidad saturada a superficie seca, peso unitario volumétrico, y ensayo de desgate 
los Ángeles, tanto  al material reciclado,  como al canto rodado comercial.  
 

La arena silícea comercial fue utilizada como agregado fino en todas las 
dosificaciones. 
 

Para dosificar el árido fino se utilizó una composición de dos arenas, una fina (AF) y 
otra gruesa (AG); y la arena proveniente del canto rodado; resultando un modulo de 
fineza del conjunto (AG+AF+ACR) de  2, 84.  
 

El material pasante el tamiz Nº4 del canto rodado comercial (9,15 % en peso) fue 
considerado como arena (ACR). Gráfico 2. 
  
La granulometría del árido grueso reciclado fue compuesta en laboratorio idéntica a 
la del agregado natural comercial, con tamaño máximo de 25 mm (1”) obteniéndose 
un módulo de fineza de 6,02. Gráfico 3. 
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Gráfico 2: Composición granulométrica del agregado fino 

 

En la Tabla 1 se indican las principales características de los agregados utilizados 
en la mezcla. Se puede observar el mayor desgaste obtenido en el árido reciclado, 
debido fundamentalmente al desprendimiento durante el ensayo del mortero 
adherido a las partículas pétreas. 
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Gráfico 3: Composición granulométrica del agregado grueso 

 

Tabla 1.Características de los agregados 
 

Tipo de Agregado Densidad 
S.S.S.  
(gr./cm3) 

Absorción  
% 

Módulo 
de fineza 
 

Peso Seco 
Compactado 
(gr./cm3) 

Desgaste 
Los Ángeles 
(%) 

Canto Rodado 2.640 0,93 1.592 19.6 
Agregado Reciclado 2.590 3,28 

6,02 
1.410 34.0 

Arena Fina (AF) 2.644 1,20 1,73   
Arena gruesa (AG) 2.640 1,00 3,47   
Arena en canto rodado 2.640 1,00 3,19   

 

Dosificación del hormigón. 

Se procedió a realizar la dosificación de los diferentes hormigones siguiendo el 
método de los pastones de prueba, adaptándolo a las condiciones de utilización 
simultánea de dos agregados gruesos diferentes, uno comercial y otro reciclado. 
 

Parámetros de diseño de la mezcla: 
• Resistencia característica: 25 Mpa. 
• Relación a/c: 0.44 
• Asentamiento esperado, medido con el cono de Abrams: 5 cm 
• Se utilizó cemento Pórtland Tipo CPC40. 
 

Los pastones se elaboraron con idénticas técnicas, no obstante, debido a la mayor 
absorción del agregado reciclado, para mantener la trabajabilidad de la mezcla fue 
necesario saturarlo, previo a su utilización.  
 

En la Tabla 2 se indican los valores de densidades frescas, endurecidas  y 
asentamientos,  medidos en los diferentes tipos de pastones. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2.Propiedades de la mezcla 
 
Tipo de Hº Df - Densidad del Hº 

fresco (kg/m3) 
De - Densidad del Hº 
endurecido (kg/m3) 

Asentamientos 
promedios (cm) 

Hº Testigo 2402 2394 4,5 
Hº 25% 2342 2334 4,0 
Hº 50% 2342 2330 5,0 
Hº 75% 2342 2323 4,5 
Hº 100% 2313 2301 4,0 

 

Se observa una tendencia a la disminución de la densidad del hormigón endurecido 
a medida que se incrementa en la mezcla la proporción del árido grueso reciclado. 
La densidad del hormigón fresco, tiende a disminuir a medida que aumenta el 
porcentaje de hormigón reciclado, no observándose mayores diferencias en los 
hormigones intermedios. 
 

Elaboración de probetas para ensayo de compresión simple. 
Para cada tipo de hormigón se moldearon 30 probetas cilíndricas de 15cmx30cm, 
sin incorporación de aditivos, curadas en cámara húmeda,  y posteriormente 
ensayadas a la compresión simple, previo encabezado, a los 28 días. 
 

En la Tabla 3 se indican los resultados de la resistencia  a la compresión axil de 
cada tipo de hormigón. 
 

Tabla 3.Características resistentes a compresión axil del hormigón 
 
Tipo de Hº σ´bm (MPa) σ´bk (MPa) Desviación Standard CV Asentamiento 

medio (cm) 
Hº Testigo 31,96 27,98 2,33 7,29 4,5 
Hº 25% 24,90 21,57 1,75 7,03 4,0 
Hº 50% 30,37 25,04 2,81 7,25 5,0 
Hº 75% 29,72 27,79 1,04 3,45 4,5 
Hº 100% 33,57 30,31 1,88 5,6 4,0 

 

Se observa que la resistencia característica del  hormigón con agregado reciclado  
crece a medida que crece el porcentaje del mismo, y que para el pastón con 100% 
de agregado reciclado es mayor en un 8.33% a la del hormigón testigo.  
Para la resistencia media esta tendencia no se manifiesta muy marcadamente, pero 
también se verificó que los valores del hormigón con 100% de agregado reciclado 
superan al hormigón testigo.  
Según lo indicado por el ACI 214, los valores de CV determinados, reflejan un 
hormigón de excelente a muy buena calidad.  
 

Elaboración de probetas para ensayo de flexión. 
Se elaboraron pastones de idénticas características, dosificación, procesos y curado 
que los elaborados para compresión, respetando las variables de incorporación de 
agregado reciclado en un 25%, 50%, 75% y 100% respectivamente. 
Se confeccionaron 8 probetas prismáticas de 15 cm. x 15 cm. x 75cm, para cada tipo 
de hormigón. En la Tabla 4 se indican los resultados obtenidos de la resistencia  a 
flexión. 



Tabla 4.Características resistentes a flexión del hormigón 
 

Hormigón 
Porcentaje de Canto 
rodado reciclado 

Resistencia media a la 
flexión (Mpa) 

Porcentaje de diferencia 
con el Hº Testigo % 

Testigo 0% 3.70 0.00 
Hº 25 25% 2.93 -20.81 
Hº 50 50% 3.81 2.97 
Hº 75 75% 3.87 4.59 
Hº 100 100% 3.27 -11.62   

 

Elaboración de probetas para ensayo de tracción por  compresión diametral 
Se elaboraron  para cada dosificación 8 probetas cilíndricas de 15 cm. x 30 cm. 
En la Tabla 5 se indican los resultados de la resistencia  de tracción por compresión 
diametral obtenidos. 
 
Tabla 5. Resistencia  de tracción por compresión diametral 
 

Hormigón 
Porcentaje de Canto 
rodado reciclado 

Resistencia media a la 
tracción  (Mpa) 

Porcentaje de diferencia 
con el Hº Testigo %  

Testigo 0% 3.26 0.00  
Hº 25 25% 2.91 -10.74  
Hº 50 50% 3.50 7.36  
Hº 75 75% 3.48 6.75  

Hº 100 100% 3.06 -6.13  
 
 
3.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se observa que para la resistencia a la flexión los resultados obtenidos con un 50% 
y 75% de agregado reciclado resultan incluso superiores a las del hormigón testigo. 
En cambio resultan menores para hormigones con 100% y 25% de reciclado. 
 
Esta dispersión puede ocurrir debido a la utilización de  metodologías de cálculo 
para hormigones convencionales. 
Deberían incrementarse los estudios de este nuevo material reciclado a los efectos 
de ir generando en el futuro nuevas tablas y fórmulas de cálculo. 
 

Se observa en los resultados a la tracción por compresión diametral que 
nuevamente los valores con 50% y 75% de agregado reciclado son superiores a los 
del hormigón testigo y también resultan menores para hormigones con 100% y 25% 
de reciclado. 
Es nuevamente válida la consideración realizada en el párrafo anterior respecto a la 
variación en los resultados. 
 

4.- CONCLUSIONES 
 

a. La densidad del agregado reciclado es  aproximadamente un 2% menor respecto 
a la del canto rodado comercial. 



b. Se registraron valores de desgaste promedio, 73% mayores en los agregados 
reciclados, respecto del agregado de control.  

 

c. Se observan valores de absorción del árido reciclado del orden de 3 veces 
superiores a la del agregado de control.  

 

d. Se observa una disminución de las densidades del hormigón a medida que se 
incrementa la incorporación del agregado reciclado en la mezcla elaborada. Para 
valores intermedios de incorporación de áridos reciclados, esta tendencia es mas 
marcada para el hormigón endurecido que para el hormigón fresco. 

 

e. El asentamiento obtenido en los pastones de los distintos tipos de hormigón 
estudiados no evidencia variaciones sustanciales, estando dentro de las 
tolerancias previstas por el Reglamento CIRSOC vigente. 

 

f. Según ACI 214, los valores de CV determinados, reflejan un hormigón de 
excelente a muy buena calidad. 

 

g. La resistencia característica, aumenta con el incremento de la cantidad de 
agregado reciclado en la mezcla. El valor de la resistencia característica del 
hormigón 100% reciclado es mayor que la del hormigón testigo en el orden del 
8.33%. 

 

h.  La resistencia media del hormigón con 100% de agregado reciclado supera en 
un 5% a la del hormigón testigo. El incremento de resistencia en los pastones 
con porcentajes intermedios de árido grueso reciclado, no evidencia una 
tendencia marcada. 

 

i. La resistencia a la flexión y la resistencia a tracción por compresión diametral en 
los hormigones con 50% y 75% de agregado reciclado resultan superiores a las 
del hormigón testigo. En cambio son menores para los hormigones con 100% y 
25% de reciclado, siendo en este último caso más notoria la diferencia. 

 

j. Los resultados obtenidos tornan factible la posibilidad de la utilización de estos 
agregados reciclados para nuevos pavimentos como contribución al ahorro 
energético, a la disminución de los costos de construcción y al cuidado del medio 
ambiente. 

 

k. Estos hormigones pueden ser tratados como hormigones convencionales, pero 
teniendo en cuenta las diferencias entre el árido reciclado y el convencional. En 
particular tanto la absorción de agua como el desgaste, experimentan  un 
importante aumento en los agregados reciclados respecto a los naturales. El 
aumento de la absorción condiciona sustancialmente la trabajabilidad, y el mayor 
desgaste la durabilidad. 

 



l. Se considera conveniente estudiar las mezclas a utilizar para cada proyecto con 
el fin de determinar los parámetros resistentes a incorporar en el cálculo, dadas 
las variaciones que se pueden registrar respecto de los valores recomendados 
por los manuales para mezclas convencionales. 
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