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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
Este proyecto técnico pretende estudiar el estado fresco de los hormigones reciclados de 
consistencia fluida o líquida, demandas actuales y tendencias de la ingeniería civil. 
En este contexto, trabajos previos confirman que las partículas finas generadas durante 
el amasado de hormigones reciclados pueden perjudicar el comportamiento reológico 
del hormigón. Las características del árido reciclado lo hacen propenso a generar 
partículas finas con forma irregular y textura rugosa entre las que, además, pueden 
encontrarse algunas con capacidad para hidratarse. Por lo tanto, tiempos de amasado 
más largos conducirán a una generación mayor de finos lo que repercutirá, sin duda, en 
el comportamiento reológico de estos hormigones. 
El objetivo de este trabajo es estudiar el cambio que se produce en la granulometría del 
árido reciclado cuando se somete a procesos de mezclado de distinta duración y evaluar 
la repercusión de dicho cambio en el comportamiento reológico de los hormigones. 
La campaña experimental consiste en la fabricación de hormigones de consistencia muy 
fluida con distintas relaciones agua/cemento y distintos porcentajes de sustitución en 
volumen del árido natural por árido reciclado de hormigón, tanto de la fracción gruesa 
como de la fina. Todos ellos se fabrican con tres tiempos de amasado, tras los que se 
realizan los ensayos reológicos habituales (stress growth test y flow curve test).  
 
OBJETIVO: avanzar en el desarrollo de una guía de uso práctico de hormigones 
sostenibles (fabricados con árido reciclado) con consistencias fluidas que proporcione 
un protocolo de amasado (tiempo óptimo) para distintas aplicaciones en el sector de la 
construcción.  
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