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Resumen 

Esta Tesis Doctoral es una contribución al conocimiento y la investigación sobre la 

utilización de subproductos procedentes del sector del corcho, como el granulado de 

refugo, para su uso como árido ligero en la fabricación de hormigones y piezas de 

albañilería de hormigón. 

El deterioro del medio ambiente, y particularmente los cambios en el clima, obliga al 

conjunto de la sociedad y a todos los sectores productivos y económicos a una 

reorientación profunda de las pautas de producción y consumo. 

El sector de la construcción contribuye de manera importante a ese deterioro en sus 

distintas fases y necesita dar un giro notable hacia la adopción de decisiones 

encaminadas hacia la sostenibilidad. 

Los recursos naturales del mundo se reducen drásticamente debido al aumento de la 

demanda de áridos naturales para la industria de la construcción. Esto también ha 

degenerado el medio ambiente y ha dado impulso a los estudios e investigaciones para 

el desarrollo sostenible mediante el uso de diferentes productos de desecho en la 

industria de la construcción. 

Los áridos ligeros de residuos industriales, como cenizas volantes o escoria de alto 

horno han proporcionado hormigones ligeros más sostenibles. El uso de estos áridos 

ligeros en materiales de base cemento hace más fácil la construcción, reduce costos de 

construcción y explota materiales de construcción verde, pero debido a la escasez de 

técnicas de producción, muchos de los países desarrollados y subdesarrollados no han 

sido capaces de utilizarlas en su beneficio. Por ello, en los últimos años se ha 

incrementado la investigación en el uso de áridos ligeros orgánicos procedentes de 

materiales naturales por sus beneficios medioambientales, propiedades térmicas y 

poca necesidad de tratamiento previo que presentan. Entre ellos se encuentran los 

subproductos procedentes del sector del corcho. 
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Para esta Tesis se empleó granulado de refugo de tamaño 3,2/5 mm procedente de la 

fabricación de granulado de corcho destinado fundamentalmente a la elaboración de 

tapones de corcho aglomerado. En una primera etapa se realizó un estudio de su 

microestructura, composición química y propiedades físicas para su uso como árido 

ligero en la fabricación de hormigones. 

Posteriormente se llevó a cabo un estudio previo de dosificaciones de hormigón con 

granulado de refugo con cuatro niveles de sustitución de árido natural de fracción 2/5 

mm por refugo de granulometría 3,2/5 mm, 10%, 20%, 30% y 40%. Para ello se 

seleccionó como hormigón de referencia un hormigón convencional usado 

habitualmente en una planta de prefabricado para la fabricación de bloques. 

Posteriormente con el objetivo de seleccionar el hormigón con granulado de refugo 

comercialmente viable con los criterios de aligeramiento y disminución contenida de 

resistencia, se evaluaron propiedades básicas como densidad aparente, absorción de 

agua, porosidad, absorción de agua por capilaridad, resistencia a flexión y a 

compresión 

Seleccionados los niveles de sustitución susceptibles para ser usados en la fabricación 

de bloques de hormigón, se procedió a ampliar el conocimiento de estos en 

laboratorio. Se realizaron ensayos en fresco como la densidad y mecánicos en 

diferentes tipos de probetas. Además se caracterizaron sus propiedades térmicas y 

acústicas. Con el fin de profundizar en su microestructura se determinó la estructura 

porosa de estos y se estudió la zona de contacto refugo-pasta de cemento. La 

durabilidad en condiciones extremas de hielo-deshielo y temperatura también fue 

evaluada. 

Para finalizar se validó a escala industrial mediante la fabricación de bloques dentro 

del intervalo de las sustituciones que se habían seleccionado como comercialmente 

viables para su uso en piezas prefabricadas. Además el estudio se complementó con 

bloques con mayor nivel de sustitución de granulado de refugo de los seleccionados en 

el estudio de laboratorio y con una estructura granular algo más abierta. La 

caracterización de los bloques se fundamentó principalmente en las características y 

los requisitos de prestaciones que recoge la norma armonizada UNE-EN 771-3:2011 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte3: Bloques de hormigón 

(áridos densos y ligeros). Esta establece las condiciones que deben cumplir los bloques 

de hormigón para su comercialización dentro del ámbito europeo (Marcado CE). 

También se realizó un estudio microestructural y de durabilidad de los diferentes 

bloques. 

vi



vii 

Los resultados obtenidos muestran la potencialidad de este uso alternativo del 

granulado de refugo, si bien plantea la necesidad de realizar estudios adicionales tanto 

en el tratamiento del subproducto como en los criterios para la fabricación de los 

elementos de hormigón.  
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Abstract 

This thesis is a contribution to the knowledge and research on the use of waste from 

the cork sector, such as granulated refuse, for its use as light aggregate in the 

manufacture of concrete and masonry units. 

The environmental degradation and climate change require a profound reorientation 

in the production a consumption patterns of the society and all the productive and 

economic sectors. 

The construction sector contributes significantly to the deterioration in its different 

stages and it should introduce significant transformations addressed towards 

sustainability. 

The increased demand for natural aggregate in the construction industry is 

contributing to the depletion of natural resources and to the decline in environment. 

This demand has boosted studies and research for sustainable development through 

the use of different kind of wastes in the construction industry. 

The lightweight aggregate based on industrial wastes, such as fly ash or blast furnace 

slag, have provided more sustainable lightweight concrete. Using these lightweight 

aggregate in cement-based materials makes construction easier, reduces costs and 

takes benefits from green building materials. However, as production techniques 

extent is limited, many developed and developing countries have not been able to use 

their advantage. As a consequence the research in the use of organic lightweight 

aggregates from natural materials has increased in recent years due to its 

environmental benefits, thermal properties and little need for pre-treatment. Among 

them are the products from the cork sector. 

In this thesis granulated refuse with size 3,2/5 mm was employed. It resulted from the 

manufacture of granulated cork intended primarily for the production of agglomerate 

cork stoppers. Firstly, microstructure, chemical composition and physical properties 

were studied. 
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Then a preliminary study of concrete mixtures containing refuse granules was carried 

out. Four levels of substitution of the natural aggregate fraction with 2/5 mm grain size 

by refuse with 3.2/5 mm grain size, 10%, 20%, 30% and 40% were considered. In this 

study conventional concrete was selected as a reference. This study was made using 

the typical mixture of a plant for manufacturing blocks. After that, in order to select 

the concrete with granulated refuse that was commercially viable according to 

lightening and reduction of contained resistance, basic properties such as bulk density, 

water absorption, porosity, capillary water absorption, flexural and compression were 

evaluated. 

Once the more suitable mixtures for the manufacture of concrete were selected, 

additional studies related to their performance in laboratory were done. Thus, fresh 

density or mechanical tests were accomplished using different specimens. Moreover, 

thermal and acoustic properties were evaluated. The porous structure was determined 

and the refuse-cement contact area was analysed by scanning electron microscopy 

(SEM) in order to deepen concrete mixture microstructure. The durability in extreme 

conditions and freeze-thaw temperature were also evaluated. 

Finally, the study carried out was validated on an industrial scale by manufacturing 

masonry units within the range of substitutions that were selected as commercially 

viable in the laboratory. Additional masonry units were manufactured with higher 

replacement percentages of aggregates by refuse granules than the selected mixtures 

from the laboratory study and with a more open grain structure. The characterization 

of the masonry units was based mainly on the properties and performance 

requirements according to the standard UNE-EN 771-3: 2011 Specification for masonry 

units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates). 

Microstructural and durability analysis of the specimens manufactured were also 

carried out. 

The obtained results show the potential of using granulated cork refuse as concrete 

aggregates. However further studies and tests based on either the waste treatment or 

the criteria for the manufacture of masonry units are needed. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

El deterioro del medio ambiente, y particularmente los cambios en el clima, obliga al 

conjunto de la sociedad y a todos los sectores productivos y económicos que lo 

provocan a una reorientación profunda de las pautas de producción y consumo. 

El sector de la construcción contribuye de manera importante a ese deterioro en sus 

distintas fases (extracción y fabricación de materiales, diseño de la edificación y de sus 

instalaciones que influye decisivamente en el rendimiento energético de la misma, 

gestión de la obra y de sus residuos) y necesita dar un giro notable hacia la adopción 

de decisiones encaminadas hacia la sostenibilidad. 

La construcción tiene notables impactos ambientales en cuanto a consumo de recursos 

naturales y energía o emisión de gases de efecto invernadero, de ahí la necesidad de 

considerar la dimensión ambiental como clave en un enfoque de construcción 

sostenible. 

El proceso de fabricación de los materiales de construcción, así como de los productos 

de los cuales muchos están formados, ocasiona un impacto ambiental. Este impacto 

tiene su origen en la extracción de los recursos naturales necesarios para su 

elaboración, incluyendo el proceso de fabricación y el consumo de energía, que se 

deriva en emisiones tóxicas a la atmósfera, que resultan contaminantes, corrosivas y 

altamente perjudiciales para la salud (Alavedra, 1997). Lo que se pretende con la 

aplicación de los criterios de la construcción sostenible es la disminución del uso de 

estos materiales o mejorar los procesos de producción hacia otros menos 

contaminantes o energéticamente más eficientes. 
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Una estrategia óptima para minimizar el impacto ambiental de los materiales de 

construcción es aquella que utilice soluciones que reduzcan al mínimo, de manera 

equilibrada, los efectos que estos producen sobre el medio ambiente, es decir, sobre el 

consumo de energía, la producción de residuos y la contaminación.  

Entre estas soluciones que van dirigidas a la fabricación de materiales que disminuyan 

su impacto ambiental se encuentran: 

 La utilización de materia prima extraída de fuente natural renovable, con

mínimos procesos de transformación y adaptación.

 La reutilización o reciclado de los residuos de otras construcciones u otras

industrias, en un nivel de alta calidad y que no sean utilizados en aplicaciones de

baja importancia o vertidos en los vertederos.

 Fabricación de materiales más ligeros debido a que al transporte de los

materiales supone un coste indirecto en términos de contaminación, en cuanto a

las emisiones de CO2 producidas por los gases de escapes peligrosos y la

incorporación de materiales y componentes con un bajo índice de potencial de

agotamiento del ozono.

También es preciso advertir que el uso de determinados materiales interviene 

positivamente en la evaluación de la sostenibilidad de los edificios donde se ubican, ya 

que con su uso disminuyen las necesidades de climatización, mejorando la calidad de 

vida de las personas y evitando consumos elevados de energía y emisiones de CO2 a la 

atmósfera.

En este contexto, el corcho aparece como una oportunidad como materia prima en la 

fabricación de materiales de construcción que permitan incrementar la sostenibilidad 

de esta. Se trata de un recurso natural renovable que posee una estructura interna que 

puede permitir fabricar materiales y componentes más ligeros y aislantes térmicos. 

En la actualidad, el corcho se utiliza en muchas aplicaciones, incluyendo tapones de 

botellas, suelos, sistemas de protección contra el ruido y aplicaciones en aeronáutica.  
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Se estima que un 75% de la cosecha de corcho se descarta para la fabricación de tapón 

natural. Parte de este corcho se trituran en pequeños gránulos fundamentalmente 

para su uso en productos de corcho aglomerado bien para revestimiento o tapones 

aglomerados. Sin embargo, una gran parte de estos granulados (20-25% por peso) que 

se estima que cada año, 68000-85000 toneladas de este tipo de corcho sigue siendo un 

subproducto infrautilizado (Panesar y Shindman, 2012). Entre estos granulados se 

encuentra el granulado de refugo, un granulado con mayor densidad y carácter más 

leñoso que el granulado de corcho. Por tanto, parece claro que es necesario aportar 

soluciones rápidas, técnicamente viables y con alto grado de efectividad para 

aprovechar el potencial de este subproducto. 

En los últimos años ha proliferado el número de investigaciones en relación a la 

inclusión del granulado de corcho en materiales de base cemento (Moreira et al., 

2014, Brás et al., 2013, de-Carvalho et al., 2013 Panesar y Shindman, 2012,) aun así 

todavía la producción científica sigue siendo escasa y muy localizada. La motivación 

principal ha sido su uso en la fabricación de hormigón ligero. Estas investigaciones han 

puesto de manifiesto un consenso general de que la incorporación de granulado de 

corcho en el hormigón mejora su resistencia térmica, pero reduce las propiedades 

mecánicas. La baja densidad y alto contenido de gas de la estructura celular del corcho 

contribuye a la baja conductividad térmica. Sin embargo, pocos estudios han 

examinado la microestructura y durabilidad de los hormigones fabricados con corcho, 

siendo además nula en el caso del granulado de refugo. 

En este contexto preservar el equilibrio natural se presenta como una de las 

necesidades prioritarias de la sociedad del siglo XXI. El sector de la construcción no 

puede permanecer ajeno a esta necesidad y debe concienciarse en crear estrategias 

encaminadas a reducir el impacto medioambiental y consumo energético potenciando 

el uso de: 

 Recursos naturales y renovables.

 Desecho de otras industrias.

 Materiales y componentes más ligeros.

1.1. Objetivo general 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral es estudiar la viabilidad del granulado de 

refugo como árido ligero en la fabricación de piezas de hormigón para fábrica de 

albañilería con fines no estructurales. De esta manera se pretender contribuir a las 

iniciativas encaminadas a favorecer la sostenibilidad en el sector de la construcción. 

1-3



Capítulo 1. Introducción 

1-4 

Por otro lado, se pretende sentar las bases de una línea de investigación dirigida a 

ampliar el conocimiento científico de los hormigones fabricados con subproductos 

procedentes del sector del corcho (granulado de corcho, granulado de refugo, 

granulado de corcho expandido). Estos subproductos se presentan como una 

alternativa potencial para su uso como árido ligero en la fabricación de hormigones, al 

tratarse de materiales ecológicos y con propiedades aislantes. 

1.2. Objetivos específicos 

La consecución del objetivo general precisa de una serie de estudios que en sí mismos 

constituyen los objetivos específicos del presente trabajo de investigación. Estos 

objetivos se describen a continuación: 

 Conocer la microestructura, composición química y las propiedades físicas del

granulado de refugo que permita entender el comportamiento de los

hormigones fabricados con este material.

 Analizar la viabilidad de la incorporación del granulado de refugo como sustituto

del árido natural definiendo niveles de sustitución que permitan obtener

hormigones con granulado de refugo comercialmente viables atendiendo a los

criterios de aligeramiento y disminución contenida de resistencia.

 Evaluar la influencia sobre el comportamiento en estado freso del hormigón, así

como la influencia en las prestaciones en estado endurecido, incluyendo las

mecánicas, físicas (hídricas, térmicas, acústicas) y de durabilidad, aportadas por

el granulado de refugo en los hormigones en comparación a las aportadas por un

árido natural de origen inorgánico.

 Extrapolar los resultados obtenidos en laboratorio con hormigones fabricados

con granulado de refugo a piezas de escala real y evaluar los resultados de los

mismos al objeto de validar los resultados obtenidos en laboratorio.

1.3. Estructura de la Tesis 

Para conseguir los objetivos propuestos se han desarrollado distintos estudios, los 

cuales dan contenido a los ocho capítulos de esta tesis. A continuación se describe 

brevemente la metodología seguida en cada uno de ellos. 

En este Capítulo 1 se presenta una introducción al tema de la Tesis Doctoral, 

manifestando el interés del uso de granulado de refugo de corcho como alternativa 
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sostenible a los áridos ligeros actuales empleados en construcción. En este capítulo 

también se definen los objetivos de la Tesis Doctoral. 

El Capítulo 2 contiene una revisión bibliográfica del estado actual del conocimiento 

sobre los áridos ligeros de origen orgánico e inorgánico, y de las propiedades 

microestructurales, químicas, físicas y mecánicas del corcho. Se describen los estudios 

realizados por distintos autores, cabe destacar que la utilización de áridos ligeros de 

origen inorgánico ha presentado más interés que los orgánicos. Entre estos, la 

utilización de granulado de corcho en materiales de base cemento es muy escasa y la 

utilización de granulado de refugo no se conoce hasta ahora. 

En el Capítulo 3 se describe la metodología empleada en la evaluación del granulado 

de refugo para su uso como árido en el hormigón y se presentan los resultados 

obtenidos. Se analizan su microestructura, su composición química y propiedades 

físicas.  

El Capítulo 4 detalla los materiales empleados en la fabricación de los hormigones y el 

estudio experimental de dosificaciones desarrollado. También se muestra la 

metodología empleada para le evaluación de los hormigones y los resultados 

obtenidos. Se justifica la selección de los hormigones comercialmente viables en 

función de los resultados obtenidos. 

En el Capítulo 5 se estudian más extensamente las propiedades de los hormigones con 

granulado de refugo, en el se evalúan propiedades en estado fresco como la densidad 

y en estado endurecido la conductividad térmica y la absorción acústica. También se 

presenta un estudio de propiedades físico-mecánicas de hormigones fabricados con 

refugo en probetas de diferentes dimensiones y con métodos de fabricación 

diferentes, pero todos bajo normativa UEN-EN. Se describe la metodología empleada y 

los resultados obtenidos. 

A lo largo del Capítulo 6 se presenta el resultado de una aplicación práctica consistente 

en la fabricación de bloques de hormigón con granulado de refugo. Se analizan las 

propiedades evaluadas, el resultado obtenido y la comparación entre ellos y con los 

hormigones fabricados en laboratorio con el mismo porcentaje de sustitución y 

esqueleto granular. 

Finalmente en el Capítulo 7 se presentan las conclusiones parciales y generales 

obtenidas. 
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Por último, se presentan las referencias bibliográficas empleadas en el desarrollo de la 

presente Tesis Doctoral  
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CAPÍTULO 2 

Estado del arte 

La mejora de los indicadores económicos, sociales y medioambientales del desarrollo 

sostenible está dirigiendo su atención a la industria de la construcción, un sector de 

gran importancia en países desarrollados y emergentes. Debido a ello es de interés que 

este sector considere el fomento de prácticas de construcción sostenibles. Hoy en día 

la agenda de sostenibilidad contempla al mismo tiempo la conservación de energía 

junto con el uso de materiales de bajo impacto para reducir, el consumo de materias 

primas, evitar emisiones de gases de efecto invernadero y en consecuencia, el 

calentamiento global.  

2.1. Construcción y sostenibilidad 

Resulta evidente que con el actual ritmo de crecimiento demográfico, a una velocidad 

tal, que podría llegar a duplicar la población humana mundial en poco tiempo la actual 

utilización de los recursos naturales y del medio ambiente supone una disminución del 

potencial de estos recursos para las generaciones futuras (Xercavins, 1996). 

En el año 2005 la construcción absorbía en la Unión Europea el 40% de los materiales, 

generaba el 40% de los residuos y consumía el 40% de la energía primaria (Baño y Vigil-

Escalera, 2005). Tras el periodo de crecimiento económico y el inicio de la recesión en 

el sector de la construcción se toma conciencia del notable impacto ambiental que 

generan los residuos de construcción y demolición, así como la importancia de la 

eficiencia energética y la administración responsable de los recursos.  
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La construcción comporta unos impactos ambientales que incluyen la utilización de 

materiales que provienen de recursos naturales, la utilización de grandes cantidades 

de energía a lo largo de su ciclo de vida y el impacto ocasionado en el emplazamiento. 

El material utilizado en el campo de la construcción, fuertemente manipulado y debido 

a los procesos de fabricación que requiere, tiene unos efectos medioambientales muy 

importantes, con un contenido muy intensivo en energía. 

No se pueden olvidar los costes ecológicos que suponen tanto la extracción de los 

recursos minerales (canteras, minas, etc.) como la deposición de los residuos 

originados, que abarcan desde las emisiones tóxicas a la contaminación de las aguas 

por parte de los vertederos. La construcción y el derribo de los edificios originan una 

gran cantidad de residuos (Avaledra, 1997). 

Asimismo, los edificios, una vez construidos, continúan siendo punto directo de 

contaminación, por el impacto sobre el territorio, y por ser una fuente indirecta por el 

consumo de energía y agua necesarias para su funcionamiento. 

La aplicación de los criterios de sostenibilidad y de una utilización racional de los 

recursos naturales disponibles en la construcción, requerirá realizar unos cambios 

importantes en los valores que esta tiene como cultura propia. Estos criterios, llevarán 

hacia una conservación de los recursos naturales, una maximización en la reutilización 

de los recursos, una gestión del ciclo de vida de los materiales, así como reducciones 

de la energía utilizada (Alavedra, 1997). 

2.1.1. Desarrollo sostenible 

Según el informe Brundtland (1987), el desarrollo sostenible se define como la 

satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este 

concepto ha emergido como el principio para el desarrollo mundial a largo plazo. El 

ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: 

ecológico, económico y social (Figura 1.1). 
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Es necesario recordar los tres principios básicos que, formulados por el economista 

Herman Daly (2002), permiten avanzar, medioambientalmente hablando, hacia un 

desarrollo sostenible: 

 Para una fuente de recursos renovables, no consumirla a una velocidad superior

a la de su renovación natural.

 Para una fuente no renovable, no consumirla sin dedicar la parte necesaria de la

energía resultante en desarrollar una nueva fuente que, agotada la primera, nos

permita continuar disfrutando de las mismas prestaciones.

 Para un residuo, no generar más, que el sumidero correspondiente sea capaz de

absorber e inertizar de forma natural (Xercavins, 1996).

Figura 2.1. Esquema de los principios del desarrollo sostenible (Departamento Mundial de 
Medio Ambiente, 1991). 

2.1.2. La construcción sostenible 

A continuación se recogen algunas definiciones del concepto de construcción 

sostenible, que, asumidas globalmente aportan una buena comprensión de la idea que 

comportan. 

Equitativo 

Viable Soportable 

  Sostenible 

2-3



Capítulo 2. Estado del Arte 

2-4 

La construcción sostenible, se puede definir como aquella que, con especial respeto y 

compromiso con el Medio Ambiente, implica el uso sostenible de la energía. Cabe 

destacar la importancia del estudio de la aplicación de las energías renovables en la 

construcción de los edificios, así como una especial atención al impacto ambiental que 

ocasiona la aplicación de determinados materiales de construcción y la minimización 

del consumo de energía que implica la utilización de los edificios (Casado, 1996). 

La construcción sostenible se dirige hacia una reducción de los impactos ambientales 

causados por los procesos de construcción, uso y derribo de los edificios y por el 

ambiente urbanizado (Lanting, 1996). 

El término de construcción sostenible abarca, no sólo a los edificios propiamente 

dichos, sino que también debe tener en cuenta el entorno en el que se sitúan y la 

manera como se comportan para formar las ciudades. El desarrollo urbano sostenible 

deberá tener la intención de crear un entorno urbano que no atente contra el medio 

ambiente, con recursos, no sólo en cuanto a las formas y la eficiencia energética, sino 

también en su función, como un lugar para vivir (WWF, 1993). 

La construcción sostenible deberá entenderse como el desarrollo de la construcción 

tradicional, pero con una responsabilidad considerable con el Medio Ambiente por 

todas las partes y participantes. Ello implica un interés creciente en todas las etapas de 

la construcción, en favor de la minimización del agotamiento de los recursos, 

previniendo la degradación ambiental o los perjuicios y proporcionando un ambiente 

saludable (Kibert, 1994). 

A grandes rasgos se podrían esbozar los principios de toda construcción sostenible 

como (Baño y Vigil-Escalera, 2005): 

 Una construcción adaptada y respetuosa con su entorno. El respeto por el

entorno donde una construcción se asienta parece la primera de las máximas en

la regeneración ecológica del sector. Respeto por el agua, la flora, la fauna, lo

social, lo cultural. Una construcción respetuosa con su entorno parece también

una construcción adaptada al entorno.

 Una construcción que ahorra energía. Este principio está muy relacionado con la

arquitectura bioclimática la cual consigue un ahorro sustancial en el consumo

energético de la vivienda a través de las estrategias adecuadas.
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 Una construcción que ahorra recursos. Mediante el empleo de materiales de

bajo impacto ambiental y social a lo largo de todo su ciclo de vida.

 Una construcción que cuenta con los usuarios.

2.1.3. Materiales de construcción sostenible 

El proceso de fabricación de los materiales de construcción, así como de las materias 

primas de los cuales muchos están formados, ocasiona un impacto ambiental. Este 

impacto tiene su origen en la extracción de los recursos naturales necesarios para su 

elaboración, incluye el proceso de fabricación y el consumo de energía asociado a este, 

que deriva en emisiones tóxicas a la atmósfera, que resultan contaminantes, corrosivas 

y altamente perjudiciales para la salud (Alavedra, 1997). El concepto de construcción 

sostenible supone una disminución de la cantidad de materiales necesarios y evitar, 

siempre y cuando sea posible, la utilización de aquellos que, al final de su ciclo de vida, 

originen residuos peligrosos  

Evaluar la dimensión medioambiental de un producto de construcción es intentar 

calificar y cuantificar el peso de los impactos que se le asocian por el conjunto de su 

ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el final de su vida 

(Moch, 1996). 

Los principales efectos que los materiales utilizados en la construcción provocan sobre 

el medio Ambiente son los siguientes: 

 Consumo de recursos naturales.

 Consumo energético.

 Producción de residuos sólidos.

 Incidencia en el efecto invernadero.

 Incidencia en la capa de ozono.

 Otros factores de contaminación ambiental (Casado, 1996).

Una estrategia óptima para minimizar el impacto ambiental de los materiales de 

construcción, sería aquella que utilizase soluciones que redujesen al mínimo, de 

manera equilibrada, los efectos que estos producen sobre el medio ambiente, es decir, 

sobre el consumo de energía, la producción de residuos y la contaminación (Speare, 

1995). 
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Entre las soluciones que están encaminadas a mejorar el comportamiento 

medioambiental de los materiales de construcción se encuentran:  

 La utilización de materias primas procedentes de fuentes renovables y

abundantes con mínimos procesos de transformación y adaptación.

 El uso de residuos procedentes de otras construcciones u otras industrias en un

nivel de alta calidad y evitar aplicaciones de baja importancia o eliminación en

vertederos (Speare, 1995).

 El uso de materiales más ligeros que permiten la disminución en términos de

contaminación en cuanto a las emisiones de CO2 producidas por los gases de

emisión debido al transporte.

También hay que señalar el beneficio medioambiental que supone la utilización de 

materiales adecuados para una construcción energéticamente eficiente. El uso de este 

tipo de materiales permite alcanzar el confort de los usuarios disminuyendo las 

necesidades de climatización evitando así elevados consumos de energía y emisiones 

de CO2. 

Los métodos de análisis de ciclo de vida evalúan el impacto que ocasionan los 

materiales en cada una de las fases de su vida (extracción, producción, transporte, 

puesta en obra y deconstrucción). El análisis de las fases anteriores en todo el ciclo de 

vida del material nos puede determinar una serie de pautas a seguir para seleccionar 

los materiales más sostenibles. Son los materiales que: 

 Procedan de fuentes renovables y abundantes.

 No contaminen.

 Consuman poca energía en su ciclo de vida.

 Sean duraderos.

 Puedan estandarizarse.

 Sean fácilmente valorizables.

 Procedan de una producción justa.

 Tenga valor cultural en su entorno.

 Tengan bajo coste económico.
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Si se compara el impacto ambiental de los principales materiales de construcción 

(Tabla 2.1), la madera resulta ser uno de los materiales que pueden considerarse más 

sostenibles.  

Una de las ventajas que ofrece la madera frente a otros elementos constructivos es la 

eficiencia energética ya que no emite mucho CO2 en su ciclo de vida. La madera es un 

recurso natural y su proceso de transformación y puesta en obra requiere mucha 

menos energía que otros materiales de construcción. Además, las actividades 

necesarias para su aprovechamiento son poco contaminantes.  

Al final de la vida útil de la madera, esta puede ser recuperada, reciclada o convertida 

en biomasa. Hay que señalar que los tratamientos de conservación y protección que se 

apliquen pueden originar emisiones y residuos tóxicos.  

Tabla 2.1. Impacto ambiental de los principales materiales de construcción según el Programa 

Simapró de Análisis de Ciclo de Vida (Baño y Vigil-Escalera, 2005). 

Material 
Efecto 

invernadero 
Acidificación 

Contaminación 

atmosférica 
Ozono 

Metales 

pesados 
Energía 

Residuos 

sólidos 

Cerámica +++ +++ +++ +++ +++ +++ + 

Piedra +++ +++ +++ +++ +++ +++ + 

Acero ++ ++ + +++ ++ ++ +++ 

Aluminio + + ++ +++ + + +++ 

PVC ++ ++ + +++ ++ ++ ++ 

Poliestireno ++ + + ++ + + ++ 

Poliuretano + ++ + + ++ ++ +++ 

Pino +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

+++ impacto pequeño; ++ impacto medio; + impacto elevado. 

El corcho es también una materia prima de gran sostenibilidad. La importancia de 

mantener ecosistemas de gran riqueza biológica como son los alcornocales supone la 

necesidad de mantener el mercado del corcho y la búsqueda de nuevas aplicaciones, 

para evitar el impacto ambiental que supondría dejar de utilizar este material natural. 

Las ventajas más destacables del corcho son: 

 Es renovable y biodegradable.

 Su extracción es un proceso respetuoso con el medio ambiente, durante el cual

no es necesario dañar ni cortar ningún árbol.

 Su elaboración tiene un impacto ambiental ínfimo.
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2.2. El corcho 

La UNE-EN ISO-633:2010 define al corcho como la corteza o capa protectora del 

alcornoque (Quercus suber L.) (Figura 2.2) que puede ser sacada periódicamente del 

tronco y de las ramas y que constituye la materia prima para la fabricación de 

productos de corcho

Este árbol crece solamente en China y en países del Mediterráneo Occidental, con una 

extensión de 2,7 millones de hectáreas distribuidas entre Portugal, España, Argelia, 

Marruecos, Italia, Túnez y Francia. Requiere mucha iluminación solar y una 

combinación poco usual de escasas precipitaciones y valores de humedad elevados. 

(Reis, 2005). En España, segundo productor del mundo por detrás de Portugal, la 

producción de corcho se sitúa en torno a las 55000 t anuales. Más del 60% de la misma 

procede de Andalucía, Extremadura produce en torno al 23% y por detrás se sitúa 

Cataluña con un 11% aproximado. Otras regiones españolas como Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Cantabria y la Comunidad Valenciana aportan alrededor del 2% de 

corcho a la producción nacional (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, 2011). 

Figura 2.2. Quercus suber L. 

El corcho es un tejido protector que separa las células vivas en el tronco del 

alcornoque del ambiente exterior. El árbol produce cada año un espesor de corcho que 

varía de uno a diez milímetros según la edad de la corteza del árbol, su salud y las 

condiciones ambientales en las que se encuentra.  
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Cada crecimiento anual queda separado del precedente por una franja bien definida 

de color más oscuro. Este tejido se extrae cuidadosamente del tronco del árbol cada 9-

12 años en forma de unas piezas denominadas panas de corcho, mediante un proceso 

conocido como saca o descorche.  

En una pana de corcho se pueden distinguir dos partes claramente diferenciadas: la 

espalda y el vientre o barriga (Ávila et al., 1998) La espalda es la parte que, en el árbol, 

se encuentra en contacto con el aire. En ella se observa una zona leñosa, dura, oscura 

y frágil que se denomina raspa. El vientre o barriga es la parte que en el momento de 

la saca está en contacto con los tejidos vivos del árbol (Figura 2.3). 

La raspa se puede considerar como un revestimiento protector provisional ante la 

necesidad del árbol de preservar sus tejidos interiores de cualquier tipo de influencia 

externa. El espesor de la raspa en la pana de corcho tiene un calibre que oscila entre 

menos de 2 mm y más de 4 mm (Calderón, 2012). 

Figura 2.3. Panas de corcho (espalda y vientre). 

En el procesado del corcho se aprovecha únicamente el 65% del peso de la materia 

prima, como media de todos los casos, siendo el 35% restante subproductos de 

elaboración (espalda, vientre e impurezas). 

vientre 

espalda 
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2.2.1. Estructura del corcho 

Si se considera un corte transversal del alcornoque (Barker et al., 2001), se distinguen 

los siguientes tejidos del exterior al interior (Figura 2.4): 

A.- Corcho 

B.- Cambio subero-felogénico 

C.- Felógeno 

D.- Líber 

E.- Cambium 

Figura 2.4. Corte transversal del tronco del alcornoque (Silva et al., 2005). 

Las células de corcho se encuentran ordenadas en filas radiales desde los tejidos vivos 

hacia el exterior, formando un tejido compacto con espacios vacíos. Son células 

muertas y huecas, debido a que su contenido celular, líquido principalmente, termina 

desapareciendo con el tiempo, a la vez que se va formando la pared celular en un 

proceso conocido como suberificación de la membrana. La pared celular está 

constituida por una pared primaria formada principalmente por celulosa y pectinas en 

contacto con el interior celular. Conforme la célula va creciendo, se va sintetizando una 

segunda pared celular compuesta por suberina, que se deposita sobre la primera 

pared celular. La pared suberizada es poco permeable a los gases y al agua y es 

resistente a la acción de los ácidos. Otros componentes no estructurales de la pared 

celular, como las ceras contribuyen a disminuir la permeabilidad al agua. El contenido 

de la cavidad celular es gaseoso y de composición muy parecida a la del aire (Pereira, 

2007). 

El corcho es un tejido muy homogéneo en cuanto al tipo de células que lo forman. Sin 

embargo, siempre presenta una estructura típica de discontinuidad: la lenticela o poro, 

que recorre radialmente la masa de corcho. Macroscópicamente las lenticelas se 

presentan en el tapón en forma de agujeros y son transversales al crecimiento de los 

anillos (Figura 2.5). Las lenticelas son permeables a los gases y su función consiste en 

regular el intercambio de gases entre el medio ambiente y los tejidos vivos del tronco 

del árbol, aunque también son invadidas fácilmente por microorganismos (Juanola et 

al., 2004).  
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Figura 2.5. Lenticelas en el corcho. 

El corcho debe ser lavado con agua hirviendo antes de su preparación, para convertirlo 

en un material más flexible y para expandir totalmente la pared celular. Las células del 

corcho extraído del árbol están arrugadas, pero tras ser sometidas al proceso de 

cocido, el gas del interior de las células se expande y crea un tejido rígido y una 

estructura celular uniforme. 

Las propiedades de los sólidos celulares dependen de la forma en que la fracción sólida 

se distribuye en las caras de las células y los ejes. Por lo tanto la geometría y las 

dimensiones celulares son muy importantes (Pereira et al., 1992). El corcho fue uno de 

los primeros materiales observados al microscopio. Rigurosos dibujos de finas láminas 

de corcho vistas al microscopio, fueron publicadas por Hooke en 1665, en su 

monografía titulada Micrographia (Figura 2.6). En ellas se representan dos secciones 

de corte, una en la que aparecen células rectangulares alineadas en filas paralelas (A) y 

la otra donde las células tienen una forma similar a hexágonos (B). Desde entonces han 

sido numerosas las revisiones que se han hecho de la estructura de este material 

según observaciones de microscopía cada vez más avanzadas. 

Figura 2.6. Reproducción de la estructura del corcho. 

lenticelas 
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La descripción de la estructura del corcho requiere su localización en el espacio, en 

relación a su posición original en el árbol. Para ello se suele utilizar la nomenclatura 

utilizada en la anatomía de la planta, asociada al crecimiento del árbol. Así, la dirección 

axial (eje z) se refiere al crecimiento apical, que en el caso del alcornoque corresponde 

al crecimiento vertical del árbol. Las direcciones en el plano perpendicular a la 

dirección axial son la dirección radial (eje y), correspondiente al crecimiento radial del 

árbol. La dirección perpendicular a la radial y a la axial se llama tangencial (eje x) 

(Figura 2.7). 

a) b) c) 
Figura 2.7. Diagrama para la descripción espacial de la estructura del corcho, relacionando el 

sistema de ejes y la nomenclatura de la anatomía de la planta (Pereira, 2007). 

La estructura del corcho observada mediante microscopía electrónica de barrido se 

muestra en la Figura 2.8.  

a) b) c) 
Figura 2.8. Micrografías SEM de corcho natural: a) sección tangencial; b) sección radial; c) 

sección axial(Pereira, 2007). 

En la sección tangencial, las células del corcho son polígonos ordenados de forma 

similar a un panal de abejas. La mitad de las células, aproximadamente, tiene seis lados 

y el resto, en su mayoría tiene cinco o siete lados.  
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Las secciones radial y axial son similares entre ellas y difieren de la sección tangencial. 

Su apariencia es similar a la de una pared de ladrillos, con las células alineadas en filas 

paralelas. Las células individuales parecen rectangulares pero según su descripción 

topológica tres lados se encuentran en cada vértice y el número medio de lados de 

cada célula es de seis, con una distribución que no difiere sustancialmente de la 

sección tangencial. 

En las secciones radial y axial del corcho se puede observar que los lados de las células 

orientados a lo largo de la dirección radial, en muchos casos no son lisos, sino que 

muestran una ondulación irregular en la pared celular (Pereira, 2007). 

Las dimensiones de una célula media ideal serían las siguientes: una altura de prisma 

comprendida entre 10 μm y 70 μm, el diámetro del círculo inscrito en la sección 

tangencial oscila entre 10 μm y 50 μm, el espesor de la pared celular 1 μm, con dos o 

tres ondulaciones por cara lateral del prismas y con una longitud de onda de 15 μm y 

una amplitud de 5-6 μm. Sin embargo, las dimensiones celulares del corcho no son 

uniformes y hay grandes variaciones incluso en una misma muestra (Gibson et al., 

1981). 

2.2.2. Composición química 

Las propiedades de los materiales dependen en cierta medida de las características 

químicas de sus componentes, sus cantidades relativas y su distribución en el sólido. La 

casi nula reactividad química o la durabilidad del corcho dependen exclusivamente de 

su composición química, mientras que el comportamiento mecánico y la interacción 

con fluidos dependen tanto de la estructura celular como de la estructura química. 

Cada pared que separa dos células adyacentes está constituida por cinco laminillas de 

distinto espesor que se encuentran íntimamente unidas entre sí (Figura 2.9): 

 Dos laminillas de naturaleza celulósica que recubren las cavidades celulares: la

celulosa es un polímero lineal de D-glucosa que ofrece una gran tenacidad y

resistencia al conjunto.

 Dos laminillas suberificadas: esta capa presenta un gran espesor. En ella se

diferencian entre 100 y 150 subcapas alternadas de suberina y cera.
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 Una laminilla central lignificada: compuesta por lignina, es la encargada de dar

rigidez a la membrana celular.

Figura 2.9. Pared de las células del corcho (Brás et al., 2013). 

La pared celular del corcho está formada por dos tipos de componentes: (a) 

componentes estructurales o macromoléculas de naturaleza polimérica que son 

insolubles y no pueden ser extraídos de la pared celular sin afectar la estructura y las 

propiedades de las células. Entre ellos se encuentran la suberina, la lignina, la celulosa 

y la hemicelulosa; (b) componentes no estructurales que se pueden disolver con 

disolventes adecuados. También se llaman extraíbles y una parte de ellos forma las 

cenizas tras una incineración completa. Normalmente son grasas y sustancias 

fenólicas. 

2.2.2.1. Celulosa y hemicelulosa 

Los polisacáridos estructurales de las paredes celulares de las plantas son la celulosa 

(homopolímero) y la hemicelulosa (heteropolímero). En el corcho, estos polisacáridos 

representan un porcentaje variable entre el 12% y el 30% de los componentes. 

Consisten en secuencias de monómeros o cadenas de bajo peso molecular conectados 

mediante enlaces glucosídicos. Estos polímeros le dan rigidez estructural a las células 

del corcho. Son los componentes más sensibles al calor. 

Se han realizado algunos estudios que dan información genérica sobre los 

polisacáridos del corcho y más específicamente sobre las hemicelulosas. Asensio y 

Seoane (1987) mediante hidrólisis ácida encontraron que los principales monómeros 

componentes del corcho son glucosa (68,8%), xilosa (20,7%) y pequeñas cantidades de 

arabinosa, manosa y galactosa. Algo más tarde, Pereira (1988), tras un proceso de 

hidrólisis y derivatización a acetatos, detectó glucosa (50,6%), xilosa (35,0%), arabinosa 

(7,0%), galactosa (3,6%) y manosa (3,4%). 

celulósica 

suberificada 

lignificada 
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2.2.2.2. Suberina 

La suberina supone entre un 33% y un 53% de la composición total del corcho. Se trata 

de una macromolécula polimérica, cuya estructura aún no se conoce totalmente, a 

pesar de los estudios que se han realizado para elucidar su estructura (Parameswaran, 

et al., 1981; Rosa y Pereira, 1994; Graça y Pereira, 1997; Graça y Pereira, 2000; Neto et 

al., 1995). El análisis de los resultados obtenidos, permite asignar a esta molécula una 

serie de características tales como: 

 El glicerol tiene un papel central en la estructura del polímero y es uno de los

monómeros más importantes en términos de porcentaje molar.

 Las principales familias monoméricas son diácidos e hidroxiácidos grasos de

cadena larga, con 18-22 átomos de carbono en su mayoría. Algunos de ellos

incluyen un grupo epóxido en el medio de las cadenas.

 El polímero se forma mediante uniones de tipo éster entre grupos funcionales

hidroxilos y grupos carboxilos.

 Existen compuestos aromáticos (el ácido ferúlico) unidos al polímero. La

composición de las fracciones aromáticas no se ha elucidado aún

completamente. Estos componentes presentan características similares a los de

la lignina.

Recientemente H. Pereira (2007) ha propuesto un posible modelo para el oligómero 

suberínico en su monografía sobre este material. La estructura se muestra en la Figura 

2.10. En ella se observan siete monómeros de glicerol esterificados con quince 

monómeros de ácidos grasos. También aparece el ácido ferúlico.  

La suberina le confiere al corcho su carácter hidrofóbico, protege a la célula de 

patógenos, evita la evaporación del agua, interviene en la cicatrización de heridas del 

corcho y actúa como órgano de excreción. 
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Figura 2.10. Estructura tentativa de suberina en corcho de Quercus suber L. Arriba: estructura 

química. Abajo: representación tri-dimensional (Pereira, 2007). 
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2.2.2.3. Lignina 

Es un polímero entrecruzado de naturaleza aromática. Es el segundo componente más 

importante del corcho, con cantidades que varían entre el 18 y el 34% según la 

especie. La lignina es un polímero rígido y duro, en cuya estructura los enlaces 

covalentes se distribuyen como una red tridimensional. Es el compuesto químico 

responsable de la rigidez de la pared celular. Presenta características hidrofóbicas y 

baja capacidad para absorber agua.  

En la Figura 2.11 se muestra un modelo de molécula de lignina, elaborado por 

Marques (1999) a partir de un modelo de lignina de madera e incluyendo información 

relacionada con el enlace entre monómeros en la lignina del corcho. 
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Figura 2.11. Modelo propuesto para la lignina del corcho de Quercus suber L. 
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La lignina se encuentra unida a la parte alifática de la suberina mediante enlaces de 

tipo éster, según se ha establecido mediante análisis de resonancia magnética nuclear 

de 13C (13C-RMN). Es una macromolécula formada por la polimerización de tres 

monómeros de fenilpropano: ácido p-hidroxicinámico, alcohol coniferílico y alcohol 

cumarílico. La proporción de los monómeros que participan en la construcción de la 

macromolécula depende del tipo de especies y células y también de su localización en 

la pared celular. 

2.2.2.4. Componentes extraíbles 

Los extraíbles son moléculas de peso molecular bajo o medio que se pueden obtener 

de las células mediante extracción sin afectar la estructura celular del material y sus 

propiedades mecánicas. 

En el corcho la cantidad de sustancias extraíbles es muy elevada y también variable. 

Suele representar entre el 8% y el 24% de su composición, con los valores medios 

entre el 14% y el 18%. Normalmente se clasifican en dos grupos: los alifáticos que se 

disuelven en disolventes de baja polaridad (hexano, diclorometano o cloroformo) y los 

fenoles, extraídos con disolventes polares (etanol y agua).  

Los compuestos alifáticos representan aproximadamente un tercio de los extraíbles (5-

8% del corcho). Los principales componentes son triterpenos (cerina, friedelina, 

betulina, ácido betulínico y esteroles), n-alcanos (C16-C34), n-alcanoles (C20-C26) y 

ácidos grasos (monoácidos e hidroxiácidos) (Sousa et al., 2006; Conde et al., 1999). 

Los compuestos fenólicos (Figura 2.12) representan del 6 al 9% del corcho. Incluyen 

fenoles simples (fenol, ácido benzoico y ácido cinámico) y polifenoles (ácidos fenólicos, 

taninos y flavonoides).  
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Figura 2.12. Estructuras fenólicas monoméricas presentes en el corcho. 
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Estos últimos constituyen un alto porcentaje de la composición del polvillo marrón-

rojizo que se encuentra en las lenticelas (Pereira, 1988; Conde et al., 1997; Conde et al. 

1998). 

2.2.2.5. Compuestos inorgánicos 

Los componentes inorgánicos en materiales lignocelulósicos forman parte de lo que se 

denomina contenido en cenizas y representan el residuo sólido que queda tras la 

combustión. El corcho tiene un contenido entre el 1% y el 2% de compuestos 

inorgánicos. Entre ellos el más importante es el calcio, representando un 60% del total. 

El fósforo, el sodio, el potasio y el magnesio también están presentes en cantidades 

que pueden considerarse significativas. 

2.2.3. Propiedades físicas del corcho 

El corcho es un material ligero que flota en el agua con gran dinamismo y que absorbe 

el agua solo muy lentamente. Esto es el resultado de su estructura celular formada por 

células cerradas y huecas con una pequeña fracción sólida que se concentra en las 

paredes celulares delgadas. 

2.2.3.1. Densidad 

Como consecuencia de las características estructurales específicas del tejido suberoso, 

la densidad aparente del corcho () en equilibrio con el aire, es muy baja, con valores 

medios comprendidos en el rango 150-160 Kg/m3. Algunos tejidos presentan 

densidades de hasta 120 Kg/m3 y otros de 200 Kg/m3. Estos valores dependen de la 

densidad del sólido (s) de las paredes celulares, y de la fracción sólida (f), que es la 

relación entre el volumen ocupado por las paredes celulares y el volumen total, f=vs/vt. 

Los materiales celulares tienen en común una fracción sólida inferior al 30%. En el 

corcho la fracción sólida varía entre la zona de corcho más joven de una pana (8-9%) y 

la de corcho más viejo (15-22%). En un estudio se ha calculado la densidad del material 

de la pared celular del corcho, resultando ser de 1150 kg/m3 (Gibson et al., 1981). 

La densidad del corcho puede variar en función de los siguientes factores 

estructurales: (a) el tamaño de las células; (b) la proporción de corcho joven y corcho 

tardío; (c) las rugosidades en la pared celular; (d) la extensión de la porosidad debido a 

los canales lenticulares y (e) las discontinuidades. 
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En el caso de las panas de corcho, su densidad es el resultado de considerar las 

densidades de los materiales de naturaleza diferente que la forman (tejido suberoso y 

espalda) y su proporción relativa. La espalda del corcho tiene una densidad media de 

550 Kg/m3, conforme a su naturaleza lignocelulósica. Además, el tejido suberoso no es 

uniforme, varía en dirección radial según el crecimiento anual del tejido. La densidad, 

por tanto, varía algo en la misma dirección, pero no lo hace con un patrón constante. 

Como ejemplo, cabe señalar un estudio realizado en una muestra de 680 árboles, el 

valor medio de densidad de las panas de corcho secadas al aire, después de haber sido 

cocidas en agua, fue de 251 Kg/m3, con valores individuales comprendidos en el rango 

entre 162 y 474 Kg/m3 (Pereira, 2007). 

2.2.3.2. Humedad 

El corcho se caracteriza por absorber agua muy lentamente. El contenido máximo de 

humedad en poros accesibles (absorción) del corcho se calcula según la ecuación 2.1: 

𝐻𝐻(%) =  𝑀𝑀𝑤𝑤 − 𝑀𝑀𝑑𝑑
𝑀𝑀𝑑𝑑

 𝑥𝑥 100 
(2.1) 

En la que 𝑀𝑀𝑤𝑤 y 𝑀𝑀𝑑𝑑, son las masas del material totalmente saturado de agua y seco 

respectivamente.  

El agua puede formar parte del corcho de dos maneras diferentes: (a) agua enlazada, 

adsorbida a las paredes celulares mediante fuerzas intermoleculares, de tipo puente 

de hidrógeno; (b) agua libre en los vacíos estructurales. Es más difícil eliminar el agua 

unida por puentes de hidrógeno, y tanto más, cuanto mayor sea la afinidad de la pared 

celular por el agua. El carácter hidrofóbico de los diferentes componentes de la pared 

celular depende de su estructura molecular y varía de la siguiente forma: hemicelulosa 

< celulosa < lignina < suberina. La presencia de extraíbles no polares de naturaleza 

alifática disminuye el carácter higroscópico del corcho. Además, los canales 

lenticulares están rellenos de un material más higroscópico que la pared celular, ya 

que no contiene suberina y sí más polisacáridos. Esto mismo es aplicable a los tejidos 

de la corteza del corcho. 

Los canales lenticulares del corcho, huecos tales como galerías de insectos y otros que 

son posibles reservas para contener agua libre, también aumentan la zona de contacto 

para el agua de adsorción. 
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El contenido máximo de humedad que puede existir en el corcho depende de su 

densidad. Un incremento de la densidad y una disminución del volumen de espacios 

vacíos intracelulares llevan asociada una disminución de la cantidad de agua que se 

puede encontrar de forma libre. Por ejemplo, el contenido máximo de humedad en el 

corcho de una densidad de 160 Kg/m3 sería del 545%, mientras que para una densidad 

de 190 Kg/m3 sería del 446% (Pereira, 2007). El valor medio de humedad contenida en 

el corcho, tras un proceso de secado al aire y en equilibro con un ambiente interior es 

del 7%.  

2.2.3.2.1. Isotermas de absorción 

El contenido de humedad del corcho es importante, porque influye en sus propiedades 

mecánicas. Depende de la temperatura y las condiciones de humedad relativa del 

ambiente que le rodea. La variación del contenido de agua de un material con la 

humedad relativa del ambiente se denomina isoterma de sorción. Esta variación puede 

ocurrir tanto por absorción de agua como por desorción.  

La Figura 2.13 representa el contenido de humedad del corcho en función de la 

humedad relativa para 20 °C y 40 °C, cuando el corcho seco absorbe agua y alcanza el 

equilibrio higroscópico en el exterior. El contenido de agua en el corcho aumenta con 

la humedad relativa del aire, a velocidad aproximadamente constante hasta una HR 

del 80% y después la velocidad de absorción aumenta. Las isotermas disminuyen al 

aumentar la temperatura. Así, se observa una disminución del 2-3% de humedad del 

corcho entre 20 °C y 40 °C. El tratamiento del corcho con vapor de agua saturado a 100 

°C y presión atmosférica, da lugar a un contenido de humedad de aproximadamente el 

17%. 

Figura 2.13. Isotermas de adsorción del corcho a 20 °C y 40 °C (Pereira, 2007). 
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Las isotermas de adsorción correspondientes a la espalda del corcho son diferentes a 

las correspondientes a otras capas de la pana de corcho, debido a las diferencias 

químicas y estructurales entre ellas (Figura 2.14).  

A la misma humedad relativa, la espalda del corcho tiene aproximadamente el doble 

de humedad que el corcho. 

Figura 2.14. Isotermas de adsorción a 22 °C correspondientes a la espalda del corcho y al 

corcho convencional (Pereira, 2007). 

2.2.3.2.2. Velocidad de absorción de agua 

La cinética de absorción de agua, depende de las características estructurales del 

material. Debido a que el corcho es estructuralmente anisotrópico, la difusión de agua 

en su interior no se produce a la misma velocidad en las diferentes direcciones. 

La Figura 2.15 muestra la cinética de absorción de agua medida por la variación de 

masa en las principales direcciones (Pereira, 2007). Las curvas tienen tres partes 

diferenciadas: una fase inicial, en la que el agua se absorbe rápidamente con una 

velocidad constante. A continuación sigue otra fase caracterizada por la disminución 

de la velocidad, hasta una fase final en la que la velocidad es muy lenta, y se obtiene 

una masa constante que se corresponde con la máxima capacidad de agua que puede 

tener el corcho. 
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La absorción en la dirección radial es mayor que en las otras dos direcciones. La 

difusión a lo largo de las direcciones axial y radial es igual en una primera etapa, pero 

después la absorción a lo largo de la dirección axial es ligeramente superior a la radial. 

Esto se debe a que el área de la pared celular está dividida en un corte tangencial, 

dando lugar a un área de difusión para la penetración radial. La velocidad de absorción 

aumenta con la temperatura. 

a) 

b) 
Figura 2.15. Absorción de agua en corcho con el tiempo a 20 °C y 90 °C, medida como 

incremento de masa en las muestras, en tres direcciones de penetración (radial, axial y 

tangencial): a) 20 °C; b) 90 °C (Pereira, 2007). 
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Como consecuencia de su capacidad para absorber humedad, el corcho se hincha 

cuando absorbe agua. Debido a una cierta anisotropía, la variación dimensional que 

experimenta no es igual en las tres direcciones del espacio. Además se debe tener en 

cuenta otro factor que influye en la variación dimensional del corcho con la humedad, 

y es el estiramiento de las paredes celulares corrugadas. Una manera de evitar las 

consecuencias de esta característica consiste en cocer las muestras de corcho con agua 

hirviendo a 100 °C para expandir la pared celular y eliminar las ondulaciones. 

En experimentos a 20 °C, la variación dimensional máxima se consiguió después de 70 

h aproximadamente, con una expansión radial del 0,7% y una expansión no radial del 

1,8%. La expansión del volumen aumenta con la absorción de agua a una velocidad 

constante hasta alcanzar un máximo (Figura 2.16). 

Figura 2.16. Representación de la variación del volumen del corcho con la absorción de 

agua (Pereira, 2007). 

En referencia al corcho secado al aire con un contenido de humedad del 5%, el 

aumento dimensional de las muestras a 15% de humedad es de 2,2%, 0,9% y 0,4% en 

las direcciones axial, tangencial y radial, respectivamente (Reis, 1988). 

2.2.4. Propiedades mecánicas 

El corcho presenta unas propiedades mecánicas particulares. Sometido a compresión 

se produce la compactación de la estructura celular y su densificación.  

Las curvas tensión-deformación a compresión unidireccional del corcho en las 

direcciones radial, tangencial y axial, tras someter al corcho a un proceso de cocido 

inicial, siguen una tendencia como la que se indica en la Figura 2.17. 
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Las curvas de tensión-deformación del corcho muestran tres fases asociadas a 

diferentes procesos de deformación (Rosa y Fortes, 1988): 

 Hay una primera fase para pequeñas tensiones a las que se producen

deformaciones de 5 al 7%. En ella existe una relación casi lineal entre la tensión y

la deformación de las células.

 La segunda región forma una gran meseta que es aproximadamente horizontal

hasta deformaciones de aproximadamente el 50%. Esta región corresponde a

flexiones de las células.

 La última fase que comienza cuando las deformaciones son de aproximadamente

el 70%, muestra un incremento agudo de tensión y una pendiente pronunciada

que corresponde con la densificación del material y la aglomeración de las

células. Las máximas deformaciones que se han conseguido son del 80-85%.

Figura 2.17. Curvas de tensión ()-deformación() para la compresión del corcho en las 

direcciones radial (R), axial (A) y tangencial (T) (Pereira, 2007). 

El módulo de elasticidad se determina como la pendiente inicial de la parte lineal de la 

curva tensión-deformación. Su valor en comprensión se encuentra entre los 10 y los 20 

MPa en las diferentes direcciones, según diferentes estudios. 

La comparación de las curvas de tensión-deformación obtenidas para la compresión en 

las diferentes direcciones muestra que la resistencia del corcho en la dirección radial 

es mayor que en las otras direcciones, en las que la resistencia es bastante similar 

entre ellas. Este comportamiento corresponde a una estructura celular de prisma 

hexagonal perfecta donde hay simetría en la dirección radial.  
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En cuanto al coeficiente de Poisson, en el corcho presenta un valor casi nulo, debido a 

la ondulación de las pareces celulares, permitiendo una gran deformación sin que 

tenga lugar una expansión lateral. Cuando el corcho se somete a tensiones muy 

elevadas, el coeficiente de Poisson alcanza valores negativos debido a la compresión 

de las células y la disminución de su dirección radial. 

 

El proceso de precocido en el acondicionamiento del corcho afecta a sus propiedades 

mecánicas tal y como se describe a continuación: (a) hay una reducción general de la 

resistencia; (b) hay una reducción general de la anisotropía, particularmente en la 

región elástica, (c) hay un límite de elasticidad más nítido, con comportamiento inicial 

más lineal. 

 

El corcho no recupera instantáneamente sus dimensiones iniciales tras ser sometido a 

un proceso carga-descarga, tratándose por tanto de un material viscoelástico. Sin 

embargo, la deformación permanente del corcho es muy pequeña. Recupera a corto 

plazo una gran parte de sus dimensiones y después de unos días la deformación 

residual es mínima (Pereira, 2007).  

 

2.2.5. Propiedades de superficie 

 

2.2.5.1.1. Mojabilidad 

 

Se trata de la capacidad que tiene un líquido para extenderse sobre una superficie con 

la que entra en contacto o permanecer en forma de gotas. Se mide mediante el cálculo 

del ángulo de contacto del líquido con la superficie.  

 

En el caso del corcho, el ángulo de contacto con agua es de 84°, un valor relativamente 

alto, que manifiesta la baja afinidad entre el agua y el corcho. El ángulo de contacto 

disminuye con el tiempo, hasta 40° en 1 h. Esto se debe a que el agua penetra en el 

corcho y modifica sus características de superficie (Pereira, 2007). Los disolventes 

apolares, como n-alcanos, se difunden espontáneamente sobre la superficie de 

contacto con ángulo cero (Gomes et al., 1993). 
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2.2.5.1.2. Características ácido/base 

La relación entre la constante de acidez y la de basicidad (Ka/Kb) para la superficie del 

corcho es de 1,1. Según este valor, el corcho presenta una naturaleza anfótera, en la 

que contribuyen de una forma muy similar el carácter ácido y el básico de alguno de 

sus componentes. De esta manera el corcho es compatible tanto con matrices ácidas 

como con otras básicas (Pereira, 2007). 

2.2.5.1.3. Fricción 

Esta propiedad describe la resistencia que ofrece el corcho al movimiento en una 

superficie. Depende de la adherencia de las superficies y de la flexión por deformación 

de las paredes de las células. Los coeficientes de fricción del corcho presentan valores 

elevados, ya que las células actúan como pequeñas ventosas en la superficie del 

corcho debido a la gran elasticidad de sus membranas (Pereira, 2007). 

2.2.5.1.4. Desgaste 

La superficie del corcho es muy resistente al desgaste. Cuando se frota con materiales 

suaves, las células se comprimen. Sin embargo, granos abrasivos desgarran la 

superficie (Pereira, 2007).  

2.2.5.2. Propiedades térmicas 

La capacidad del corcho para transmitir el calor es muy baja debido a las siguientes 

razones: (a) la pared que rodea a las células es muy resistente al paso del calor por 

radiación; (b) el enorme número de células que lo componen rellenas de aire (o un gas 

parecido a éste) encerrado y sin posibilidad de moverse impide la dinámica convectiva; 

(c) el alto porcentaje en volumen que representa este gas inmóvil, junto con la baja 

capacidad de absorción de humedad, permiten una alta resistencia al paso de calor por 

conducción (Gybson y Ashby, 1997). 

Si el corcho se compara con otras espumas utilizadas para el aislamiento, se ve que 

tienen propiedades de transferencia de calor comparables a pesar de presentar mayor 

densidad. Ello es debido a que el corcho tiene células mucho más pequeñas que 

permite alcanzar una baja conductividad térmica (Pereira, 2007). 
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Cuando aumenta la temperatura, en los sólidos tiene lugar una expansión térmica. En 

el corcho, ocurren dos cosas: (a) una expansión de la pared celular; (b) una atenuación 

de la ondulación de la pared celular, aumentando su volumen. Así, los tratamientos 

térmicos, especialmente en agua, tienen como consecuencia el estiramiento de la 

pared celular, lo cual puede producir un aumento del volumen celular del 15% para un 

tratamiento a 100 °C. 

Es posible modificar las dimensiones y la estructura celular del corcho, sometiéndolo a 

temperaturas suficientemente altas. Así, tras ser lavado en agua hirviendo y tras ser 

calentado hasta 150 °C, las celdas se encogen ligeramente en un rango entre el 1% y el 

4% en las tres direcciones del espacio. A temperaturas más altas, entre 200 y 300 °C, 

hay una expansión lineal del corcho, las células se hinchan debido a la presión más alta 

del gas dentro de las células y las paredes celulares se estiran completamente (Pereira, 

2007). 

2.2.5.3. Absorción de energía 

Una de las propiedades del corcho es su capacidad para absorber energía. La energía 

requerida para deformar el corcho es en parte almacenada en el material y en parte 

disipada, normalmente en forma de calor. La energía disipada resulta del hecho de que 

el corcho no es perfectamente elástico (Pereira, 2007). 

2.3. Explotación del corcho 

2.3.1. Clasificación del corcho 

El alcornoque en su ciclo de vida produce principalmente dos tipos de corcho: (a) el 

corcho bornizo, que procede de la primera saca del tronco y de las ramas y (b) el 

corcho de reproducción, que sólo se forma tras la saca del corcho bornizo. Este último 

se divide a su vez en corcho de primera reproducción (segundero) y corcho de segunda 

reproducción y siguientes (corcho fábrica). El corcho segundero proviene de la primera 

saca del corcho de reproducción, después de la saca del corcho bornizo. El corcho 

fábrica es el corcho de reproducción sacado posteriormente al corcho de la primera 

reproducción (UNE-EN ISO 633:2010). 
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El corcho bornizo (Figura 2.18) es el resultado del primer aprovechamiento corchero. 

La primera saca también llamada desbornizamiento (Calderón, 2012), suele realizarse 

a la edad de los 25 o 30 años. Su espalda es muy rugosa y su calibre no es homogéneo. 

Su vientre es irregular y se traba con el tronco. No sirve para tapón natural. 

Figura 2.18. Corcho bornizo. 

El corcho segundero se obtiene en la segunda saca (nueve o doce años después). Su 

espalda presenta bastantes grietas, aunque no tantas como el bornizo. Su vientre es 

liso. Su color es más oscuro que el bornizo. Este tipo de corcho, salvo excepciones, aún 

no es útil para tapón, por ello suele dedicarse a la trituración. 

El corcho de fábrica presenta espalda y vientre lisos. Su homogeneidad en cuanto a sus 

calibres, como a sus propiedades físicas, hace que presente excelentes aptitudes para 

la industria taponera (Calderón, 2012) y otros usos como disco y granulado de corcho. 

La norma UNE-EN 633:2010 sobre corcho define además otros tipos de corchos tras la 

saca y son los siguientes: 

 Refugo: corcho de reproducción de calidad inferior no susceptible de

transformación por corte como tapón y disco.

 Bornizo de las talas: corcho bornizo o de reproducción extraído de arboles

recientemente cortados.

 Corcho de rebusca: piezas de corcho bornizo o de reproducción que permanecen

en los alcornocales durante la explotación normal y que son recogidas

posteriormente.
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 Corcho de recogida (corcho de rebusca): piezas de corcho bornizo procedentes 

de partes secas de los árboles que se han caído o podado. 

 

 Pedazos de corcho: piezas de corcho bornizo o de reproducción cuya superficie 

es inferior a 400 mm2. 

 

 Zapatas: parte del corcho que se forma en la base del tronco. 

 

Los tipos de corcho descritos anteriormente se refieren a una clasificación del corcho 

en campo (corcho crudo), pues no han sufrido ninguna transformación tras la saca. 

 

El corcho de reproducción puede presentar calidades muy diferentes que se 

corresponden con precios muy distintos. La industria preparadora clasifica y enfarda el 

corcho por calibres y aspectos en lotes homogéneos. De esta manera da respuesta a 

las demanda de las industrias de segunda transformación, que solicitan a la industria 

preparadora la calidad que cada uno necesita según el tipo de transformado que 

fabrique (Ávila et al., 1998). 

 

Los parámetros determinantes de la calidad del corcho están agrupados en dos clases 

principales, en relación con dos características importantes: (a) el calibre del corcho, y 

(b) el aspecto que presenta tanto en el costado como en el vientre y la espalda 

(Calderón, 2012). 

 

Se denomina calibre a la dimensión de la plancha en sentido radial, es decir, el grosor 

de la plancha entre la barriga y la raspa y es el resultado de la suma de los distintos 

crecimientos producidos durante los años que dura el turno (Ávila et al., 1998). La 

norma UNE 56-915:88 de corcho en plancha comercialmente seco lo define como la 

distancia entre el vientre y la espalda, expresado en milímetros, como media de cuatro 

mediciones efectuadas en puntos de su superficie lo más alejados entre sí como sea 

posible. 

 

El aspecto es un factor cualitativo que valora la capacidad de cerramiento del tapón, el 

aspecto estético, la higiene, el comportamiento ante la extracción, etc. Hay una serie 

de detalles intrínsecos y casuales que lo conforman: porosidad, densidad, estado de la 

barriga y la espalda, color y crecimiento. 
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A partir de los parámetros caracterizadores de la calidad del corcho, diversas 

instituciones han promovido una serie de clasificaciones e índices de calidad. Con ello 

se trata de simplificar la labor de clasificación del corcho. La tabla más habitual en 

España para calibre es la propuesta por el Instituto del Corcho y la Madera, IPROCOR, 

(Calderón, 2012) aunque existen otras como la de la UNE-EN-56-915:88 o la que refleja 

Pereira (2007) por calidad y aspecto. 

Las tablas anteriores son de uso común, aunque normalmente cada fábrica puede 

disponer de su propia tabla que depende de su estrategia comercial, de la calidad del 

corcho con el que suele trabajar y del tipo de demanda que tengan (Calderón, 2012). 

Las pana de corcho se clasifican en relación a su idoneidad para su procesado industrial 

y el potencial valor de los productos que se obtienen de ellas. El tapón de corcho 

natural es el más rentable, por su valor en el mercado. Se puede decir que una plancha 

de corcho es de buena calidad cuando de ella se pueden obtener una gran cantidad de 

tapones, extraídos directamente de la plancha de corcho, de manera que el 

desperdicio sea mínimo. 

La pana de refugo adquiere en el mercado un valor mucho menor que la pana de 

corcho de calidad, porque sus características no son aptas para la fabricación de tapón 

natural ni discos, por ello, generalmente, se tritura y se destina a la industria del 

granulado de corcho. 

2.3.2. Preparación del corcho en plancha, discos y granulado de corcho 

Entre los productos resultantes de la transformación del corcho se encuentra el corcho 

en plancha preparado para tapón natural, los discos y el granulado de corcho. La 

obtención de estos productos precisa de una serie de procesos básicos que describen 

en los apartados siguientes tal y como se realiza en la empresa Eurocork S.L. En la 

manufactura del corcho en plancha y discos se generan una serie de subproductos que 

son utilizados en la fabricación del granulado de corcho. 

2.3.2.1. La saca del corcho 

El descorche o la saca es el proceso por el cual se extrae la corteza que reviste a los 

alcornoques. Se realiza entre los meses de mayo o junio y agosto, período que 

corresponde a la fase más activa del crecimiento anual del alcornoque.  
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La extracción cíclica del corcho de los alcornoques permite el crecimiento saludable del 

árbol a lo largo de toda su vida. De media, cada alcornoque es sometido a 16 sacas, 

una cada nueve o doce años, por un periodo aproximado de 150 años. 

La saca se realiza de forma artesana desde hace décadas. Consta de cinco fases: 

abertura, separación, división, extracción y remoción. 

2.3.2.2. Estabilización del corcho bruto 

Las planchas cosechadas se transportan a los patios de las industrias preparadoras, 

donde se separan en función de su calidad y procedencia, y se amontonan durante seis 

meses o más, permaneciendo al sol, al viento y a la lluvia. Durante este tiempo los 

factores atmosféricos eliminan la savia del corcho, los polifenoles se oxidan y la textura 

del corcho se estabiliza (Figura 2.19). 

Figura 2.19. Planchas de corcho estabilizadas en el patio de Eurocork s.l. 

2.3.2.3. Cocido 

Tras el período de estabilización, las planchas de corcho se cuecen en agua limpia 

durante una hora a temperaturas variables entre 95 °C y 102 °C (Figura 2.20). De esta 

forma se vuelve más flexible y se expanden las paredes celulares onduladas. Este 

proceso aumenta el volumen del corcho en aproximadamente un 20%, su superficie se 

suaviza y se alisa y es más fácil de trabajar. También se disuelve una cierta cantidad de 

tricloroanisoles y de taninos. 
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Figura 2.20. Calderas de cocción. 

2.3.2.4. Retaceo, calibrado y escogido de corcho en plancha 

Tras ser cocidas, las planchas de corcho se clasifican manualmente, en función de su 

calibre (espesor) y calidad según su porosidad y de ciertos defectos estructurales que 

pueda presentar el corcho. 

Posteriormente las planchas se secan durante al menos 24 h en almacenes con niveles 

de humedad y temperatura controlados. La humedad estructural debe ser como 

máximo del 12% tras esta etapa. 

Posteriormente, se procede al retaceo del corcho, que consiste en separar mediante 

cortes de cuchilla en la plancha partes de diferentes calidades o espesor, recortar las 

aristas y darles forma rectangular y homogénea a las planchas, así como, dejar al 

descubierto un corte liso y limpio de los bordes. (Figura 2.21). 

Figura 2.21. Retaceo, calibrado y escogido. 
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2.3.2.5. Fabricación de disco natural 

Se produce mediante la perforación de láminas de corcho de 6 mm de espesor y 

limpias de la espalda y de la barriga del corcho denominadas plantillas. Estas se 

introducen en las máquinas perforadoras con las que se obtienen discos con las 

dimensiones adecuadas (Figura 2.22). 

Figura 2.22. Proceso de fabricación de discos: a) laminación para disco b) equipo de 

laminación; c) subproductos de laminación; d) entrada a la perforadora; e) salida perforadora; 

f) clasificación de discos en función de su densidad; g) clasificación de discos en función de su

calidad; h) clasificación de discos en función de su calibre; i) subproducto de perforación. 

Los restos de las láminas de corcho que no se convierte en tapón o disco, y que sigue 

siendo corcho de gran calidad, son triturados en forma de gránulos.  
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2.3.2.6. Fabricación de granulados 

Las planchas de corcho que no tienen un calibre suficiente para la producción de 

tapones o discos naturales, así como los restos obtenidos tras la perforación de los 

discos naturales y aquellos que no presentan la suficiente calidad, como el refugo, son 

triturados (Figura 2.24). 

Figura 2.23. Triturado de los subproductos del corcho (refugo). 

Los gránulos obtenidos posteriormente se secan pasando a través de intercambiadores 

de vapor. 

Finalmente, los gránulos de corcho se clasifican según su tamaño en mesas vibradoras. 

Los de mayor tamaño se vuelven a someter a un proceso de trituración y los de menor 

tamaño pasan al siguiente proceso de clasificación. Este consiste en separar los 

gránulos en función de su densidad mediante corrientes de aire. Así se obtienen 

gránulos de diferente calidad con aplicaciones diferentes. Los de mayor calidad, es 

decir, los de menor densidad, se utilizan principalmente para fabricar tapones de 

corcho aglomerado y los de menor calidad en otras industrias. 

Figura 2.24. Clasificación de los gránulos de corcho. 
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2.3.3. Aplicaciones del granulado de corcho 

El corcho, presenta varias aplicaciones. La más importante, por su elevado valor 

añadido y por la amplitud del mercado, es la fabricación de tapones de corcho natural. 

Anualmente se producen en el mundo unos quince mil millones de tapones destinados 

a cubrir las necesidades de la industria enológica. El corcho se recomienda para 

botellas de vino de reserva o vinos que han de envejecer en botella. Las características 

del corcho como su impermeabilidad a líquidos y permeabilidad a gases, su elevada 

compresibilidad y flexibilidad, hacen que se considere un material ideal para cerrar 

botellas. 

Los residuos generados en la fabricación de los tapones del corcho, comenzaron a 

aprovecharse a partir de 1892, en forma granulado para la fabricación de aglomerados 

(Pereira, 2007). Existen diversos tipos de aglomerados: 

Aglomerados puros, en los que el producto se obtiene sin necesidad de añadir

aglutinantes externos. Los gránulos de corcho se aglomeran mediante la propia

resina natural del corcho. Estos a su vez se dividen en:

- Aglomerados puros no expandidos, blancos o de revestimiento. En su proceso 

de fabricación no se produce una modificación sensible del tejido suberoso. 

- Aglomerados puros expandidos, negros o de aislamiento, en los que el tejido 

suberoso se modifica ligeramente. 

Aglomerados compuestos: se obtienen mediante la adición de aglutinantes o

materias extrañas al corcho.

Las láminas de aglomerado de corcho de diferentes tipos, tamaños y diseño se utilizan 

para cubrir suelos y para el revestimiento de paredes mejorando su comportamiento 

térmico y acústico. Permite diversos acabados: pulido, recubrimientos de cera, barniz. 

La resistencia a la abrasión de este material, facilita su utilización en todo tipo de 

edificios públicos tales como escuelas, hospitales, bibliotecas, aeropuertos,…. Además 

son destacables otras propiedades como su resistencia a la humedad y sus 

propiedades antideslizantes.  

Los aglomerados compuestos, comprimidos bajo presión y altas temperaturas, se 

utilizan en la fabricación de suelas de zapatos, paneles y regalos como cajas de 
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cigarros, monederos, bolsos, carpetas,… En los deportes también se utiliza el corcho en 

dianas, bates, raquetas, pelotas de hockey, golf o béisbol. 

La NASA también utiliza el aglomerado de corcho como revestimiento de naves 

espaciales y cohetes. El corcho actúa como material termoaislante para evitar que el 

intenso calentamiento aerodinámico, causado por la fricción del aire contra la frágil 

piel del vehículo en aceleración agujeree las paredes de los vehículos.  

Últimamente también se están utilizando los extractos de corcho en la formulación de 

productos dermatológicos anti-envejecimiento, debido a su capacidad para suavizar y 

estirar la piel y en medicina. Así, los extractos de suberina parece ser que pueden 

actuar como antimutágenos, o poseen actividad antiinflamatoria, anti-HIV-1 o 

citotóxica (Pereira, 2007).  

En el caso del uso del granulado de corcho como árido ligero en la fabricación de 

materiales de base cemento a pesar de existir investigaciones satisfactorias al 

respecto, aún es escasa su explotación comercial. Aun menor es la del granulado de 

descarte o de refugo, un tipo de granulado que tampoco se suele utilizar en la 

fabricación de aglomerado. Su uso principal es la de relleno para aislamiento térmico 

por la falta de calidad de este para ciertos aglomerados. Añadir que las investigaciones 

realizadas por Maderuelo (2014) sobre granulado de refugo muestran un buen 

comportamiento de este como absorbente acústico. 

2.4. Áridos ligeros 

Los áridos que forman parte de la composición del hormigón son materiales granulares 

inertes, de tamaño comprendido entre 0 mm y 100 mm, de naturaleza inorgánica y, en 

menor proporción, orgánica, y de procedencia natural o artificial (Fernández, 2007). 

Anteriormente los áridos se consideraban como un material inerte, pero el creciente 

conocimiento de las propiedades del hormigón desvela que los áridos influyen 

notablemente en ellas (Mehta y Monteiro, 1994). Estos materiales contribuyen a la 

estabilidad de volumen, resistencia y durabilidad del hormigón en estado endurecido, 

y a la trabajabilidad en estado fresco así como, a su economía. 

Los áridos ligeros pueden clasificarse por su densidad de partícula o aparente. La 

norma UNE-EN 13055-1:2033 Parte 1: Áridos ligeros para hormigón, mortero e 

inyectado los define como aquellos áridos de origen mineral cuya densidad de 

partícula no es superior a 2000 kg/m3 o con una densidad aparente no superior a 1200 

kg/m3. 
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La norma de áridos ligeros incluye a los áridos naturales, áridos fabricados a partir de 

materiales o de subproductos obtenidos de procesos industriales y subproductos 

obtenidos en proceso industriales. 

La característica esencial de los áridos ligeros comunes es la alta porosidad que 

poseen, lo cual les proporciona una baja densidad de partícula (Neville, 2002), 

resistencia a la helada y alto poder aislante térmico y acústico (Faust and Beck, 1999).  

Existen muchos tipos de áridos ligeros, utilizados en todo el mundo, cuyas densidades 

aparentes abarcan un amplio espectro: desde los áridos más ligeros de densidad en 

torno a 100 kg/m3, muy porosos y poco resistentes, aptos para su utilización en 

aislamientos térmicos y acústicos, hasta áridos de estructura porosa cerrada, de 

densidad superior y por tanto, más resistentes, aplicables a hormigones estructurales 

(Aineto, 2002). 

El componente que más influencia tiene en la densidad de un hormigón es el árido, 

debido al gran porcentaje en que entra en su composición, por consiguiente si se 

desea obtener un hormigón de baja densidad una de las formas es recurrir al empleo 

de áridos ligeros. La obtención de hormigones ligeros tiene interés en construcción por 

las ventajas que reportan al disminuir el peso de las estructuras o al aumentar de 

forma notable el aislamiento térmico en elementos de cerramiento como 

consecuencia de su baja conductividad. 

Las normas elaboradas por el ASTM (American Society for Testing and Materials) 

definen las características que deben cumplir los áridos ligeros en función de su 

aplicación final, hormigones estructurales (ASTM C330/C330M-14), hormigones 

aislantes (ASTM C332-09) y piezas de albañilería de hormigón (ASTM C331/C331M-14). 

En Alemania e Inglaterra, los hormigones de áridos ligeros se han empleado con 

profusión en la construcción de láminas armadas alcanzando resistencias de 40 a 50 

N/mm2 con densidades de 1700 kg/m3 (Fernández, 2007). 

En Noruega se ha empleado, en 1993, un hormigón con árido de arcilla expandida de 

1900 kg/m3 y 55 N/mm2 de resistencia característica a compresión en los pontones del 

puente flotante de Bersoysundent. Más recientemente, y también en Noruega, en la 

plataforma offshore Heidrun TLP se ha empleado un hormigón de 60 N/mm2 y 

densidad 1900 kg/m3 (Fernández, 2007). 
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2.4.1. Clasificación de los áridos ligeros 

Los áridos ligeros según su naturaleza pueden clasificarse en orgánicos e inorgánicos 

(Fernández, 2007).  

En la Tabla 2.2 se recoge en función de su naturaleza, procedencia y método de 

obtención, una clasificación de los áridos ligeros empleados industrialmente, así como 

algunos de los que están siendo investigados como alternativa potencial a estos. 

Tabla 2.2. Tipo de áridos ligeros y clasificación. 

In
or

gá
ni

co
 

Áridos naturales 
Áridos artificiales 

Áridos subproductos Materiales 
naturales 

Subproductos 
industriales 

Diamotea Arcilla expandida Escoria de alto horno 
expandida 

Clinker de hornos 
(centrales térmicas 
carbón) 

Piedra Pómez Pizarra expandida Cenizas volantes 
sinterizadas (carbón) 

Cenizas de hogar 
(centrales térmicas 
carbón) 

Escoria volcánica Esquisto expandido Vidrio expandido Escorias (centrales 
térmicas carbón) 

Ceniza volcánica Perlita expandida Cenizas de hogar 
(RSU) 

Cenizas de hogar 
(centrales térmicas 
biomasa) 

Toba Vermiculita 
expandida 

Lodos de depuradora 
y arcilla 

Conchas de moluscos 

O
rg

án
ic

o 

Áridos sintéticos 
Áridos subproductos 

Materiales naturales Materiales sintéticos 

Perlitas de poliestireno expandido Residuos agrarios Residuos plásticos 

Residuos madera 

Subproductos de corcho 

En relación a su procedencia y métodos de obtención los áridos ligeros inorgánicos de 

origen mineral se clasifican en áridos naturales, áridos artificiales y áridos 

subproductos. Los áridos naturales proceden de materiales naturales que se han 

sometido a procesos mecánicos. Los áridos artificiales son los resultantes de un  

proceso industrial que supone una alteración térmica u otra a partir de materiales 

naturales o subproductos obtenidos en procesos industriales. Los áridos subproductos 

se obtienen en procesos industriales y se somete posteriormente únicamente a 

procesos mecánicos (UNE-EN 13055-1:2003). Existen otros áridos inorgánicos 

fabricados a partir de residuos (lodos de depuradora ó conchas de molusco) que sin ser 
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de origen mineral pueden clasificarse como áridos artificiales y áridos subproductos 

respectivamente. 

En cuanto a los áridos orgánicos se pueden clasificar en áridos sintéticos y áridos 

subproductos, bien procedentes de materiales de origen natural o sintético. 

2.4.2. Áridos ligeros inorgánicos 

2.4.2.1. Áridos ligeros naturales 

Los principales áridos en esta categoría son la diatomea, piedra pómez, escoria, cenizas 

y toba. A excepción de la diatomea, todas las demás son de origen volcánico. Estos 

áridos se encuentran en algunas partes del mundo por lo que su uso no está muy 

extendido (Neville, 2002). 

La piedra pómez es el árido ligero natural más frecuentemente utilizado y tal vez el 

más antiguo de todos. La composición de la piedra pómez es la de un vidrio volcánico 

ácido y el aspecto de una esponja de lava. Los poros internos tubulares más o menos 

grandes forman células unas aisladas y otras intercomunicadas, que están formadas 

por gases que trataban de escapar cuando la lava fundida fue lanzada al exterior de la 

tierra (Fernández, 2007). Sus propiedades varían según las fuentes de origen (Aineto, 

2009). 

Hay tipos de piedra pómez que poseen resistencia suficiente para dar lugar a buenos 

hormigones estructurales que pueden emplearse en suelos y cubierta armadas, 

pavimentos, paredes y paneles prefabricados (Fernández, 2007). 

El árido de piedra pómez se caracteriza por tener unos valores de densidad aparente 

en el rango de los 500 y los 900 kg/m3  (Neville, 2002) aunque recientemente se han 

encontrado valores de 970 kg/m3 (Nguyen et al., 2014). Fernández (2007) presenta 

valores de densidad de partícula para la piedra pómez entre 480 y 1650 kg/m3 en línea 

a las obtenidas por otros autores en investigaciones llevadas a cabo con este árido 

ligero (Nguyen et al., 2014; Hossain et al., 2011; Gündüz, 2008). 

En general la capacidad de absorción de estos áridos en la bibliografía consultada 

(Nguyen et al., 2014; Hossain et al., 2011; Gündüz, 2008; Fernández, 2007) se 

encuentra en el intervalo del 15% al 30%. 
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2.4.2.2. Áridos ligeros artificiales 

Los áridos ligeros producidos industrialmente se fabrican a través de un proceso de 

transformación térmica y otras a partir de materias primas naturales (arcilla, pizarras, 

esquistos, perlita, vermiculita) o bien de subproductos industriales (cenizas volantes, 

escoria de alto horno, o vidrio reciclado (Aineto, 2009; Neville, 2002). 

Los áridos ligeros artificiales fabricados con materiales naturales son: la arcilla, pizarra 

y esquistos expandidos. Se obtienen mediante el calentamiento de las materias primas 

adecuadas en un horno rotatorio a fusión incipiente (1000 ºC a 1200 ºC). Cuando la 

expansión del material tiene lugar debido a la generación de gases estos son atrapados 

en una masa piroplástica viscosa. Esta estructura porosa se mantiene en el 

enfriamiento de modo que la densidad de partícula específica del material expandido 

es mucho menor que antes del calentamiento. A menudo, la materia prima se reduce 

hasta el tamaño deseado antes de la calcinación, pero después de la expansión 

también se puede aplicar la trituración. La expansión también se puede lograr 

mediante el uso de sinterización. Aquí el material humedecido (que contiene 

materiales carbonosos o se mezcla con el combustible) se traslada por una rejilla móvil 

bajo quemadores de modo que la quema penetra gradualmente en toda la 

profundidad del lecho del material. Su viscosidad es semejante cuando los gases son 

atrapados. Con un horno rotatorio la masa enfriada es triturada (Neville, 2002). 

Las arcillas expandidas son el árido ligero de más extensión en sus aplicaciones en todo 

el mundo, existiendo fábricas en muchos países europeos y americanos. Su empleo se 

extiende desde elementos estructurales, hasta bloques, pavimentos, cubiertas, etc. 

(Fernández, 2007) 

Neville (2002) indica densidades aparentes de la arcilla y el esquito expandido entre 

650 kg/m3 a 900 kg/m3 cuando son fabricados mediante procesos de sinterización y de 

300 kg/m3 a 655 kg/m3 cuando se trata de horno rotatorio. En cuanto a su densidad de 

partícula refiere densidades entre 1200 kg/m3 a 1500 kg/m3 cuando se trata de áridos 

gruesos y de 1300 kg/m3 a 1700 kg/m3 cuando es árido fino. Por su parte, Fernández 

(2007) indica valores de densidad de partícula para la arcilla y pizarra expandida en el 

rango de 600 kg/m3 a 1900 kg/m3 y absorciones del 2% al 15%. En el caso de la arcilla 

indica valores de absorción mayores del 12% pudiendo alcanzar valores del 50% en las 

fracciones finas. 

En las investigaciones realizadas por Cui et al. (2012) con diferentes tipo de arcilla 

expandida y un tipo de esquisto expandido, los valores de densidad aparente y de 
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partícula se encontraban entre 360-790 kg/m3 y 593-1544 kg/m3 respectivamente. En 

cuanto a la absorción a 1 h esta variaba en el rango de 4,8-11%. El esquisto expandido 

era el que presentaba mayor densidad y menor absorción. 

La perlita expandida es uno de los áridos inorgánicos más ligeros que existen. La perlita 

es una roca efusiva que pertenece al grupo de la riolita, teniendo una densidad 

elevada, un alto contenido en agua que varía entre el 2% y el 6% y una estructura 

interna formada por capas concéntricas que recuerdan a la cebolla. La expansión se 

realiza calentándola hasta una temperatura de 1000 ºC a 1200 ºC en hornos, con lo 

cual el material adquiere un estado pastoso y el agua contenida en su estructura se 

convierte en vapor, que ejerce cierta presión pero sin llegar a escaparse creando poros 

internos. Los hormigones fabricados con árido de perlita expandida no se emplean en 

hormigones estructurales sino más bien como aislantes (Fernández, 2007). 

La densidad aparente de los áridos de perlita expandida se encuentran entre 30 kg/m3 

y 240 kg/m3 (Neville, 2002). Valores de 50 kg/m3 y 160 kg/m3 ha encontrado Sing et al. 

(1991) para la perlita expandida. La densidad de partícula varía entre 50 kg/m3 y 130 

kg/m3 (Fernández, 2007) . En cuanto a la absorción puede encontrarse en un rango de 

valores entre 10% y 30% (Fernández, 2007) aunque se han llegado a encontrar valores 

de absorción de 310% y 181% (Sengul et al., 2011; Lanzón, et al., 2008). 

La vermiculita es un material con una estructura laminar similar a la mica. Cuando se 

calienta a temperaturas entre 650 ºC a 1000 ºC la vermiculita experimenta aumentos 

de quince a treinta veces su volumen inicial debido a la exfoliación de sus delgada 

láminas (Fernández, 2007; Neville, 2002). Como resultado la densidad aparente del 

árido de vermiculita expandida es solamente de 60 kg/m3 a 130 kg/m3 (Neville, 

2002).La densidad de partícula oscila entre 50 kg /m3 y 150 kg /m3 (Fernández, 2007). 

La absorción de agua se encuentra entre un 10% y un 30% (Fernández, 2007), aunque 

investigaciones como la de Kolsal et al. (2015) indican absorciones en volumen del 28% 

y en masa de 240%. 

Las propiedades térmicas son muy parecidas a las de la perlita expandida por lo que se 

emplea, como aquella, principalmente en hormigones aislantes. 

Los principales subproductos industriales utilizados para la fabricación de los áridos 

ligeros son las escorias de alto horno y las cenizas volantes procedentes de la 

combustión del carbón en las centrales térmicas (Fernández, 2007; Neville, 2002). 
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Las escorias son un subproducto de la industria siderúrgica y proceden de la 

combinación a altas temperaturas de sílice, alúmina, caliza y hierro. Se recogen 

fundidas en la parte baja del alto horno a una temperatura de 1400 ºC a 1600 ºC. 

Cuando la escoria se enfría mediante una cantidad controlada de agua, el vapor 

formado queda en el interior de la masa dando lugar a un producto poroso parecido a 

la piedra pómez y que es conocido como escoria de alto horno expandida. Este 

material se tritura y clasifica hasta conseguir tamaños adecuados para su empleo como 

árido. Las escorias con alto contenido de cal y sílice son las que dan mejores áridos 

ligeros (Fernández, 2007). 

No todas las escorias de alto horno, aunque se puedan expandir, son aptas para su 

empleo en hormigones ligeros debido a que algunas pueden reaccionar 

desfavorablemente con los cementos, es decir, ser incompatibles con ellos. Las 

escorias más ligeras se emplean para fabricar hormigón aislante para cubiertas, 

paredes y bloques de edificios, y las más pesadas se utilizan en paneles y losas 

armadas.  

La densidad aparente de las escoria de alto horno expandida es de 900 kg/m3 cuando 

se trata de árido fino y de 650 kg/m3 cuando se trata de árido grueso (Neville, 2002). La 

densidad de partícula oscila entre 400 kg/m3 y 2000 kg/m3 y su absorción entre el 10% 

y el 45% (Fernández, 2007). 

Dentro los áridos ligeros fabricados a partir de las cenizas volantes obtenidas en la 

combustión del carbón en las centrales térmicas se encuentran las cenizas volantes 

sinterizadas. Éstas producen un árido ligero muy interesante por sus características y 

costos. La ventaja del empleo de cenizas volantes es que son un producto muy 

abundante, económico, que se encuentran en la proximidad de las grandes ciudades y 

por tanto de la industrias de la construcción, poseen del orden de un 3% a un 10% de 

carbón con lo cual se reduce mucho el consumo de combustible empleado en su 

sinterización (Fernández, 2007). 

La estructura interna de las cenizas volantes sinterizadas es multicelular estando 

formadas las células por la evaporación del agua de amasado y por los gases 

producidos por la combustión de su carbón de composición (Fernández, 2007). 

Los gránulos sinterizados pueden tener forma irregular, esférica o cilíndrica y su color 

oscuro. A veces se machacan y clasifican para obtener los tamaños deseados 

(Fernández, 2007). 
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Las cenizas más pesadas son empleadas en estructuras mientras las más ligeras en la 

confección de hormigones más ligeros (Fernández, 2007).  

La densidad aparente de las cenizas volantes sinterizadas presenta densidades entre 

1000 kg/m3 y 1200 kg/m3 cuando se trata de árido fino (Neville, 2002). En cuanto a los 

valores de densidad de partícula se encuentran en el rango de 1300 kg/m3 a 2100 

kg/m3  y las absorciones entre el 30% a 50% (Fernández, 2007). Estos áridos presentan 

valores de absorción del 4,1% (Kan, et al., 2009). 

La Tabla 2.3 resume los valores de densidad de partícula, aparente y absorciones para 

los áridos ligeros artificiales descritos anteriormente. 

Tabla 2.3. Densidad de partícula y aparente de distintos tipos de áridos ligeros artificiales. 

Tipo de árido 
Densidad 
de partícula 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente 
(kg/m3) 

Absorción 
(%) Referencia 

Arcilla, esquisto 
y  
pizarra expandida 

593-1900 300-900 2-50 
(Cui et al., 2012); 
(Fernández, 2007); (Neville, 
2002) 

Perlita expandida 50-130 30-240 10-310 

(Sengul et al., 2011); 
(Lanzón, et al., 2008); 
(Fernández, 2007); (Neville, 
2002); (Sing, 1991) 

Vermiculita 
expandida 50-150 60-120 10-240 

(Koksal et al., 2015); 
(Fernández, 2007); (Neville, 
2002) 

Escorias de alto 
horno expandida 400-2000 650-900 10-45 (Fernández, 2007); (Neville, 

2002) 

Cenizas volantes 
sinterizadas 1300-2100 1000-1200 30-50 (Fernández, 2007); (Neville, 

2002) 

El incremento de la demanda de áridos ligeros para obtener hormigones y 

prefabricados de baja densidad, ha provocado el creciente interés en investigar una 

gran diversidad de residuos para la fabricación de áridos ligeros artificiales. La 

fabricación de estos áridos a partir de residuos diferentes a los habituales es una 

opción viable, dada su creciente demanda y sostenibilidad medioambiental, por la 

posibilidad de incorporar los residuos en grandes proporciones (Aineto, 2009). 

Los resultados de estas investigaciones han demostrado la viabilidad de esta aplicación 

para una gran variedad de residuos, como cenizas de incineradoras de residuos 

urbanos (Cheeseman et al., 2005; Bethanis et al., 2004), lodos residuales de industrias 

papeleras (Tsai et al., 2006; Laursen et al., 2006), cenizas de lodos de depuradoras 
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(Wang et al., 2005), estériles de canteras (Pafield et al., 2004), sedimentos dragados 

portuarios (Hamenr et al., 2003), vidrio reciclado (Ducman et al., 2002). 

2.4.2.3. Áridos subproductos 

En cuanto a los áridos subproductos de origen mineral admitidos actualmente se 

encuentran los subproductos procedentes de las centrales térmicas de carbón como 

son el clínker de horno y las cenizas de hogar. 

El clínker de horno es un árido que se obtiene a partir de antiguas centrales eléctricas 

donde los quemadores son alimentados con combustible sólido. Son hornos de alta 

temperatura, el clínker residual tiene bajo contenido en combustible. Si este clínker 

presenta altos contenidos en carbón sin quemar o parcialmente quemado, el árido 

resulta defectuoso y dará bajas resistencias mecánicas al hormigón. Además, el clínker 

contiene azufre y otros elementos que pueden causar la corrosión de las armaduras de 

refuerzo (Aineto, 2009). 

En las centrales térmicas de combustión, además de cenizas volantes (75-90%), 

pueden recogerse las cenizas de hogar o de fondo (10-25%), que a veces se obtienen 

en forma de clínker. Las cenizas de fondo, incluso en forma de clínker, pueden ser muy 

variables en composición y calidad. Sin embargo, tras una molienda y clasificación 

granulométrica es posible aprovechar los tamaños más adecuados como áridos ligeros. 

Las cenizas de fondo de horno no son recomendables para utilizarlas en hormigones 

que requieran alta durabilidad ya que presentan un elevado valor de pérdida por 

calcinación debido a que contienen un alto contenido en combustible no quemado 

(Aineto, 2009) 

También se podrían incluir en este grupo los residuos procedentes del sector pesquero 

como son las conchas de molusco (Prusty, et al., 2015). 

2.4.3. Áridos ligeros orgánicos 

Los áridos ligeros orgánicos pueden ser áridos derivados de la madera, de materiales 

poliméricos y de otros materiales de origen vegetal. 

2.4.3.1. Áridos sintéticos 

Entre los áridos que proceden de materiales poliméricos expandidos, se encuentran las 

perlas de poliestireno expandido. Se obtienen a partir de poliestireno con un agente de 

expansión incorporado que se expande al ser calentado con vapor. La estructura de un 
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gránulo es alveolar y puede albergar hasta un millón de celdillas. Los áridos se 

presentan en forma de esferas blancas de color nieve y con diámetros muy variables 

aunque no suelen pasar de 12 mm. Son muy ligeros, su densidad aparente puede 

variar entre 9 y 25 kg/m3. Tienen muy baja conductividad, pero poseen el 

inconveniente de su elevado precio. Además el amasado, transporte y puesta en obra 

del hormigón presenta dificultades debido a su baja densidad. 

2.4.3.2. Áridos subproductos 

En relación a los residuos o subproductos que se están empleando como áridos ligeros 

de origen orgánico, se distinguen dos grupos, aquellos que proceden de materiales 

sintéticos como son los residuos plásticos y los procedentes de materiales naturales 

del sector de agricultura, madera y el corcho. 

2.4.3.2.1. Sintéticos 

El reciclaje de los plásticos es una opción posible. Como el plástico es un material de 

base orgánica de cadenas de carbono, su alto valor calorífico puede utilizarse a para la 

incineración o en otros procesos de alta temperatura. Pero, el quemado de los 

plásticos libera una variedad de productos químicos tóxicos en el aire, incluyendo 

dioxinas, bastante tóxicas. Los residuos plásticos también se pueden utilizar para 

producir nuevos plásticos. Sin embargo, no es un procedimiento económicamente 

viable, ya que el reciclado plástico se degrada en calidad y requiere nuevo plástico para 

hacer el producto original. 

Aunque estas alternativas son viables a excepción de relleno de tierra, el reciclaje de 

residuos plásticos para producir nuevos materiales, como materiales de base cemento, 

aparece como una buena solución para la eliminación de residuos de plásticos, debido 

a sus ventajas económicas y ecológicas (Saikia y Brito, 2012). La investigación sobre el 

uso de residuos plásticos como árido ligero se ha desarrollado extensamente. Entre 

estos residuos destacan, politereftalato de etileno (PET) de botellas (Akcaozoglu et al., 

2010; Choi et al., 2009), policloruro de vinilo (PVC) tubos (Kou et al., 2009), 

termoendurecidos plásticos (Panyakapo et al., 2008), espuma de poliestireno 

expandido (EPS) (Kan et al., 2009) espuma de poliuretano (Fraj et al., 2010; Mounanga 

2008) 

En la Tabla 2.4 se pone de manifiesto que las menores densidades se alcanzan en los 

residuos procedentes de plástico expandido. 
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Tabla 2.4. Densidad de partícula, aparente y absorción de distintos residuos plástico como 

árido. 

Tipo de árido 
Densidad 
de partícula 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente 
(kg/m3) 

Absorción 
(%) Referencia 

Politereftalato de 
etileno (PET) - 844 0 

(Remadnia et al., 2009, Choi 
et al., 2009; Choi et al., 
2005) 

Policloruro de vinilo 
(PVC) 1400 546 - (Kou et al., 2009) 

Poliestireno 
expandido (EPS) 40 9-20 - 

Chandra y Berntsson, 2002; 
Babu et al., 2005; Brás et 
al., 2013; Ferrandiz-Mas et 
al., 2014) 

Plásticos 
termoendurecidos 1480 - 5,6% (Panyakapo et al., 2008) 

Poliuretano 
expandido 45 21-26 19,9% (Fraj et al., 2010), 

(Mounanga, et al., 2008) 

2.4.3.2.2. Naturales 

En estos últimos años, se está incrementando la investigación de diferentes tipos de 

residuos agrarios como alternativa potencial para su uso como áridos ligeros. En 

ciertos países, el uso de estos residuos como árido ligero pueden derivar en el 

desarrollo de plantas industriales de producción con gran dependencia exterior para el 

suministro de éstos (Aineto, 2009).  

Entre los residuos agrarios que se están investigando como áridos ligeros en la 

fabricación de hormigones se encuentran, la semilla del dátil (Adefami et al., 2013), 

semilla de caucho sabanero (Muthusamy et al., 2014), mazorca de maíz (Pinto et al., 

2012) la cascara de coco (Gunasekaran et al., 2015;  Yerramala et al., 2012) y de palma 

de aceite (Alengaram et al., 2013, Yewa et al., 2014 ; Teo et al., 2006). 

Son las cáscaras de coco de aceite y de palma los residuos agrarios que más 

extensamente han sido investigados. En relación a las cáscara de coco y palma de 

aceite según la bibliografía recopilada por Prusty y Patro (2015) los valores de densidad 

aparente se encuentran en el rango de de 1050 a 2330 kg/m3 y 1028 a 2290 kg/m3, es 

decir algunas cáscaras de coco presentan valores superiores a 2000 kg/m3 pero al ser 

densidades aparentes (Tabla 2.5) inferiores a 1200 kg/m3 se considerarían como áridos 

ligeros.  
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En cuanto a las absorciones varían para la cáscara de coco de 8 al 25% y 9 al 33% para 

la de palma de aceite. 

En cuanto a los áridos derivados de la madera, como son las virutas, serrín, etc, son 

adecuados para su utilización como hormigones ligeros. Tanto las virutas como el 

serrín de madera, poseen un alto contenido de celulosa que podría aportar rigidez y 

resistencia al hormigón, pero también contienen glucosa, ácidos, resinas, ceras y otras 

sustancias orgánicas, muchas de las cuales actúan desfavorablemente sobre el 

fraguado y endurecimiento del hormigón. Como consecuencia de lo anterior, se hace 

necesario un tratamiento previo de la madera o la incorporación de aditivos en la 

mezcla de preparación de hormigón (Cánovas, 2007).

Existen investigaciones relacionadas en el uso de granulado de corcho para para su uso 

como árido ligero (Panesar et al., 2012; Brás 2013) y granulado procedente de corcho 

expandido (Moreira et al., 2014), aunque no son muy extensas las investigaciones y 

aún menos aquellas donde se determina la densidad de partícula (Karade et al., 2006; 

Moreira et al., 2014).  

La Tabla 2.6 refleja valores de densidad de partícula, aparente y absorción de los 

residuos y subproductos de origen natural que están siendo investigados para su uso 

como árido ligero en la fabricación de hormigones. 

Tabla 2.5. Densidad de partícula, aparente y absorción de distintos de áridos subproductos 

procedentes de materiales naturales. 

Tipo de árido 
Densidad 
de partícula 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente 
(kg/m3) 

Absorción 
(%) Referencia 

Semilla de dátiles 1390 462 8 (Adefemi et al., 2013) 
Semilla de caucho 
sabanero - - 28 (Muthusamy et al., 2014) 

Cáscara de coco 1050-2330 550-592,59 8-25 (Prusty et al., 2015) 
Cáscara de palma 
de aceite 1028-2290 500-600 9,03-33 (Prusty et al., 2015) 

Madera de pino 570 510 - (Westerhof, et al., 2011; 
Karade et al., 2002) 

Madera de abeto - 512-545 - Karade, 2002; Bederina 
et al., 2009 

Madera de fresno - 689 - Karade, 2002 

Madera de haya - 690 - Karade, 2002 

Granulado de 
corcho 233-391 104-171 63-100 (Brás et al., 2013); (Karade 

et al., 2006) 
Granulado de 
corcho expandido 100-130 60-70 57,1-108,0 (Moreira et al., 2014) 
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2.5. Hormigón de áridos ligeros 

En los últimos años, se ha prestado más atención al desarrollo de hormigones de 

áridos ligeros. El hormigón ligero reduce el costo de construcción, facilita la 

construcción y tiene la ventaja de ser un material de construcción relativamente verde.  

2.5.1. Hormigones de áridos ligeros inorgánicos 

Las características porosas de los áridos ligeros inorgánicos tradicionales y su 

capacidad de adherencia a la pasta determinan el comportamiento de los distintos 

tipos de áridos ligeros en cuanto a la reología de las mezclas, la microestructura y las 

propiedades finales del hormigón endurecido (Chandra y Berntson, 2003; Metha y 

Monteiro, 1993). Sin embargo, y de modo general, pueden señalarse una serie de 

propiedades del hormigón que mejoran con el empleo de áridos ligeros porosos en su 

composición, como su menor conductividad térmica y acústica, elevada durabilidad 

frente a agentes externos y mayor resistencia al fuego (ACI, 2003; Vaysburd, 1996).  

La demanda de agua del hormigón con áridos ligeros se ve fuertemente afectada por la 

textura de la superficie y la forma de las partículas del árido. Una consecuencia de esto 

es la variación de la cantidad de cemento para una resistencia en función del tipo de 

árido ligero (Neville, 2002). 

La sustitución parcial de árido fino ligero por árido fino de densidad normal facilita la 

colocación y compactación de los hormigones. Sin embargo la densidad resultante se 

ve incrementada dependiendo del porcentaje y la densidad de partícula de los dos 

áridos (Neville, 2002). La sustitución de árido fino ligero por árido de densidad normal 

puede incrementar la densidad del hormigón entre 80 kg/m3 a 160 kg/m3 (Horiguchi, 

et al., 1994; Holm, 1994). 

La trabajabilidad se ve muy afectada por el grado de saturación del árido ya que en 

este estado puede absorber más o menos agua de la mezcla fresca. La capacidad de 

absorción de agua del árido en la amasada afecta el grado de pérdida de consistencia. 

(Neville, 2002). Los superplastificantes pueden ser empleados en la fabricación de los 

hormigones ligeros como se constatan en las investigaciones llevadas a cabo en 

diferentes tipo de árido ligeros inorgánicos (Arkadani et al., 2014; Liu et al., 2011; 

Kockal et al., 2011)  

Una característica importante de estos hormigones de áridos ligeros es la buena unión 

entre el árido y la pasta de cemento hidratado que lo rodea. Esta puede ser 

consecuencia de varios factores. Primero, la textura de superficie rugosa de muchos 
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áridos ligeros es propicia para una buena adherencia entre los dos materiales. De 

hecho, a menudo hay algo de penetración de pasta de cemento en los poros abiertos 

superficiales (Figura 2.25). Segundo, los módulos de elasticidad de los áridos ligeros y 

la pasta de cemento endurecida no difieren mucho uno del otro, en consecuencia 

impide la aparición de microfisuras en la zona interfacial, haciendo que el hormigón 

sea menos permeable y en consecuencia de mayor durabilidad (Bremmer y Holm, 

1986). Tercero, el agua absorbida por el árido en el momento del amasado se 

comporta como una reserva de agua adicional, para completar las reacciones de 

hidratación del cemento con el tiempo, denominado y como curado interno del 

hormigón. Como la mayor parte de este hidratación adicional se produce en la 

interfase de la pasta de cemento y áridos, la unión entre el árido y la matriz se vuelve 

más fuerte ayudando a mejorar su capacidad resistente, y durabilidad (Wasserman y 

Bentur, 1996; Phileo, 1991)  

Figura 2.25. Esquema de la zona de contacto árido-cemento en áridos en ligeros y 

densos (Aineto, 2009). 

Otro aspecto a considerar, resaltado por Zhang y Gorjv (Zhang y Gorjv, 1990) es la 

especial cohesión de la interfase árido-pasta de cemento observada en los áridos 

ligeros que presentan una proporción de sílice amorfa o vítrea en su estructura. La 

adhesión entre la matriz cementicia y el árido es mayor al producirse una reacción 

puzolánica entre la superficie del árido ligero y el hidróxido cálcico de la pasta en la 

que ese árido está inmerso, produciéndose así un reforzamiento general de la 

estructura. Sin embargo los áridos ligeros procedentes de cenizas volantes o escoria de 

alto horno que podrían ser considerados como potencialmente puzolánicos, solamente 

una reacción puzolánica muy limitado se ha observado en la interfase de las partículas 

del árido y la pasta de cemento (Neville, 2002). 
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En términos generales, para la misma resistencia del hormigón, el contenido de 

cemento en un hormigón ligero es más alta que en el hormigón de peso normal. Un 

alto contenido de cemento del hormigón con relación a la cantidad de agua significa 

que tiene una baja relación agua-cemento, por lo que la resistencia de la matriz es alta. 

Al igual que ocurre en los hormigones de densidad normal el humo de sílice mejora el 

desarrollo de las resistencias de los hormigones de áridos ligeros (Neville, 2002). Otras 

adicciones minerales como cenizas volantes también pueden ser incorporados (Yasar 

et al., 2003; Demirboğa et al., 2002). 

Los ensayos de resistencia muestran que normalmente la rotura tiene lugar a través 

del árido grueso, lo que confirma la buena unión del árido y la pasta de cemento 

(Mevrlo, 1990). La resistencia a la fatiga del árido ligero es tan buena o similar a los 

hormigones de densidad normal. 

Uno de los efectos de la buena unión de los áridos ligeros inorgánicos tradicionales y la 

matriz es la ausencia del desarrollo temprano de microfisuras (Neville, 2002). 

El menor módulo de elasticidad de los hormigones ligeros permite el desarrollo de 

deformaciones de rotura más altas comparadas con los hormigones de densidad 

normal para un misma resistencia (Neville, 2002). 

Debido a que el sistema de poros en el árido ligero es generalmente discontinuo, la 

porosidad del árido no influye en la permeabilidad del hormigón, el cual es controlado 

por la permeabilidad de la pasta de cemento endurecida (Zhang y Gjorv, 1991).Sin 

embargo, la permeabilidad del hormigón se reduce cuando se utiliza árido fino de 

densidad normal para reemplazar árido fino ligero (Zhang y Gjorv, 1991; Nyame, 1985). 

La razón probable de esto es que, en el primer caso, la relación agua-cemento sea 

menor (Neville, 2002).  

La baja permeabilidad del hormigón ligero puede ser el resultado de varios factores: la 

relación agua-cemento de la pasta de cemento es baja; la calidad de la zona de 

interfase alrededor del árido es alta, y la compatibilidad de los módulos de elasticidad 

de las partículas de árido y de la matriz significa poca microfisuración bajo carga o 

como consecuencia de variación de temperatura. Por otra parte, el suministro de agua 

del árido permite hidratación continua del cemento con la consiguiente reducción de 

la permeabilidad (Neville, 2002) 

Las investigaciones de Liu et al. (2011) ponen de manifiesto que en hormigones con 

sustituciones de áridos de densidad normal por arcilla expandida para una relación 

2-51



Capítulo 2. Estado del Arte 

2-52 

agua-cemento de 0,38 la profundidad de penetración bajo presión es menor y el 

coeficiente de permeabilidad mayor. Aunque en general en los hormigones ligeros 

existe una mejor interfase entre el árido ligero y la pasta de cemento mejor hidratada 

debido al curado interno por el agua absorbida por los áridos ligeros que reduce la 

porosidad capilar, los áridos ligeros son porosos y el agua puede penetrar a través de 

ellos bajo presión. Esto significa que hay un incremento de la masa de los hormigones 

ligeros que puede ser más grande que el hormigón de control. El mayor incremento de 

masa es relativamente más alto que la porosidad en los hormigones ligeros 

conduciendo a coeficientes de permeabilidad algo más altos. 

 

No hay serias diferencias en la durabilidad por el uso de áridos ligeros respecto a un 

hormigón de densidad normal, excepto cuando el árido saturado es sometido a hielo 

deshielo pues puede existir un riesgo de fallo bajo condiciones de congelación-

descongelación, a menos que el hormigón haya sido capaz de secarse antes de la 

exposición a congelación (Neville, 2002). 

 

Los hormigones fabricados con áridos ligeros exhiben una mayor dilatación por 

humedad que en el caso de los hormigones habituales. Tienen una retracción inicial 

alta por secado, de un 5% a un 40%. más alto que el hormigón convencional. Los 

hormigones elaborados con arcilla expandida, pizarra expandida y escoria expandida 

son los que menor retracción total presentan. Debido a la baja resistencia a tracción 

del hormigón con árido ligero, existe el peligro de agrietamiento por retracción aunque 

algo se compensa por el bajo modulo de elasticidad de estos hormigones (Neville, 

2002). 

 

La conductividad térmica disminuye con el porcentaje de sustitución de árido de 

densidad normal por árido ligero. Se han obtenido hormigones con reducciones de 

conductividad del 65% en sustituciones totales de árido fino de densidad normal por 

perlita expandida. Además de observarse una fuerte relación entre conductividad 

térmica y la densidad de los hormigones (Sengul et al., 2011). Esta relación entre la 

densidad y la conductividad también se hace evidente cuando se incrementa la 

cantidad de cemento para un mismo porcentaje de sustitución de árido natural por 

piedra pómez. La densidad y la conductividad térmica de los hormigones ligeros se 

incrementan (Uysal et al., 2004). La conductividad térmica se ve incrementada con el 

aumento de árido fino de densidad normal (Neville, 2002). 

 

La absorción acústica de hormigón ligero puede ser calificada como buena, la energía 

sonora transmitida por el aire se convierte en calor cuando atraviesa los huecos, de 

modo que el coeficiente de absorción del sonido es aproximadamente el doble que 
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para el hormigón normal. Una superficie rugosa, sin embargo, podría ofrecer una 

mucho más alta. Los hormigones de áridos ligeros no poseen buenas propiedades de 

aislamiento debido a que la absorción acústica es más alta cuando mayor sea la 

densidad del material (Neville, 2002). 

Los áridos ligeros son estables a altas temperaturas, sí ha habido procesado a 

temperaturas superiores a 1100 °C (Holm, 1994).  

2.5.2. Hormigones de áridos ligeros orgánicos 

2.5.2.1. Hormigones de áridos sintéticos 

Con estos áridos, se fabrican hormigones de muy bajo peso específico que se utilizan 

en cerramientos aislantes y en elementos prefabricados muy ligeros. La densidad de 

los hormigones conseguidos con este tipo de áridos se mueve entre 200 y 1600 kg/m3, 

oscilando la resistencia a compresión entre 0,3 y 18 N/mm2. El aislamiento térmico es 

muy bueno obteniéndose valores de conductividad térmica de 0,35 Kcal/m h ºC para 

densidades de 800 kg/m3 y de 0,45 Kcal/m h ºC para hormigón de densidad 1000 kg/m3 

(Cánovas, 2007). 

2.5.2.2. Hormigones de áridos subproductos 

En los últimos años se ha incrementado el número de investigaciones en relación al 

hormigón ligero fabricado a partir de residuos o subproductos de origen procedentes 

de materiales sintéticos o naturales. Debido a la variedad de estos áridos, los 

hormigones pueden presentar comportamientos diferentes entre sí. A continuación se 

describen detalladamente propiedades evaluadas en hormigones fabricados con 

residuos plásticos, residuos agrarios, residuos de madera y subproductos del corcho. 

2.5.2.2.1. Residuos de plástico 

Parecen existir dos comportamientos respecto a la trabajabilidad en los hormigones 

que contienen áridos ligeros procedentes de residuos plásticos. Esto es debido 

principalmente al tamaño y la forma del árido plástico. Las formas alargadas así como 

los áridos plásticos porosos disminuyen el asentamiento en estado fresco (Albano et 

al., 2009; Kou et al., 2009; Ismail et al., 2008) mientras que las áridos con formas 

esféricas (Choi et al; 2009; Choi et al; 2015) las incrementan. 

La densidad de los hormigones fabricados con residuos de plásticos generalmente 

disminuyen independientemente del tipo y porcentaje de sustitución como 
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consecuencia de la natural ligereza de los residuos de plástico (Choi et al; 2009; Choi et 

al; 2015; Marzouk et al., 2007; Kou et al., 2009; al-Manaseer et al., 1997; Hannawi et 

al., 2010). 

En la revisión bibliográfica realizada por Saikia y Brito (2012) sobre el uso de los 

residuos de plástico como áridos para morteros y hormigones se indica que 

independientemente del tipo de plástico y la cantidad de sustitución, la incorporación 

de agregado de plástico reduce las diversas propiedades de resistencia. Esto es debido 

principalmente a la baja unión entre la superficie del plástico y la pasta de cemento. La 

reducción de la resistencia a tracción indirecta y a flexión es menor la reducción que la 

obtenida a compresión. El hormigón fabricado con residuo de plásticos es más dúctil 

que el hormigón convencional y por tanto puede detener las fisuras generadas durante 

la fractura mecánica del hormigón. 

Albano et al. 2009 observaron una mayor absorción de agua para hormigón que 

contiene PET como árido que para el hormigón que contiene áridos naturales 

solamente. La absorción de agua se incrementa aún más con el aumento de contenido 

de PET en el hormigón, el aumento del tamaño de las partículas PET y un aumento de 

la relación agua/cemento. Según los autores, la diferencia de tamaño, distribución, así 

como la forma del árido de plástico fue el responsable de este comportamiento. 

En relación a la durabilidad de estos hormigones existen investigaciones (Fraj et al., 

2010; Mounanga et al., 2008; Akcaozoglu et al., 2010) que indican un incremento en la 

retracción por secado debido entre otras causas a su menor módulo de elasticidad . En 

cuanto a la resistencia al hielo-deshielo (Kan y Demirboğa, 2009) presentan un mejor 

comportamiento de los hormigones fabricados con poliestireno expandido modificado 

(MEPS) que el hormigón convencional.  

Además estos hormigones con residuos presentan menor conductividad debido a la 

menor capacidad calorífica que poseen (Saikia y Brito, 2012). 

2.5.2.2.2. Residuos agrarios 

Prusty y Patro (2015) indican que en todos los hormigones fabricados con semilla de 

dátil, semilla de caucho sabanero, mazorca de maíz y cascaras procedentes de coco y 

palma de aceite, el valor del asentamiento, la densidad y la resistencia a la compresión 

disminuyen con el incremento del porcentaje de sustitución de los áridos 

convencionales por estos residuos de origen agrario. Además la densidad disminuye

con el uso de ceniza volante (Shafigh et al., 2013) como sustituto de cemento en 

hormigones fabricados con cáscara de la palma de aceite  
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En relación a la unión entre el árido procedente de la cáscara de la palma de aceite y la 

pasta de cemento se observó que a edades tempranas la rotura a compresión de la 

muestra era debida a las grietas que se producían a través de la interfase árido-pasta 

de cemento. A edades entre 56-180 días la unión entre el árido y la pasta de cemento 

es más fuerte y la grieta se produce a través del árido (Alengaram et al., 2013). 

Olapnipekun et al. (2006) en sus investigaciones muestran que la absorción de agua 

aumenta con el porcentaje de sustitución de cáscara de la palma de aceite y de coco 

como árido grueso. Los valores más altos que presentan los hormigones podrían ser 

debido a su mayor capacidad de absorción de agua. Alengaram et al. (2013) en la 

bibliografía consultada por ellos atribuyen la alta absorción de agua que parece 

presentar la de cáscara de la palma de aceite a través de hormigón a la superficie 

convexa del aceite cáscara de palma. 

El módulo de elasticidad es aún tema de investigación y hay poco disponible en la 

bibliografía (Prusty y Patro, 2015). Es en la cáscara de aceite de palma donde este 

parámetro ha sido discutido (Alengaram et al., 2010) y se observa que módulo de 

elasticidad del hormigón fabricado con cáscara de palma es un 47% la del hormigón de 

control. 

Pinto et al. (2012) en su estudio sobre mazorca de maíz como árido ligero indica la 

pobre resistencia a la compresión de los hormigones fabricados con éste. Sin embargo, 

la investigación muestra el mejor comportamiento térmico de los hormigones 

fabricados con mazorca de maíz que con arcilla expandida.  

2.5.2.2.3. Residuos de la madera 

Los productos derivados de la madera, generalmente en forma de residuos 

procedentes de aserraderos, de la construcción o de la industria mobiliaria, se han 

utilizado en forma de partículas o fibras, como relleno o como agentes de refuerzo en 

materiales compuestos de cemento tales como hormigón o paneles de cemento y 

madera. Son materiales procedentes de fuentes vegetales con características aislantes 

térmicas y acústicas. Entre sus principales ventajas están su baja densidad, su bajo 

coste, su naturaleza no abrasiva, sus altos efectos de relleno, bajo consumo de energía 

y la amplia variedad de maderas que existen, cada una con sus características.  

La adición de virutas de madera a hormigones obtenidos de arenas de río y de duna, 

da lugar a un material de estructura homogénea, con una buena adherencia madera-

matriz y densidad reducida. Para un contenido de madera de 100 kg/m3, la densidad se 

reduce aproximadamente en un 30%. Estos hormigones, además, presentan una 
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conductividad térmica inferior. Sin embargo, su resistencia mecánica también 

disminuye. Así un hormigón obtenido a partir de arena de río con 100 kg/m3 de virutas 

de madera tiene una resistencia de 6,2 MPa (Bederina et al., 2007). 

Resultados similares han sido obtenidos en un estudio más reciente (Taoukil et al., 

2013). En general, la incorporación de virutas de madera a una mezcla de arena y 

cemento, incrementa la porosidad del material, disminuyendo su densidad y por tanto 

su conductividad térmica.  

El proceso de preparación de hormigón conteniendo partículas de madera presenta 

una dificultad, debido al carácter higroscópico de la madera, que disminuye la relación 

agua-cemento de la mezcla de áridos, cemento y agua, disminuyendo su 

trabajabilidad. Además produce variaciones dimensionales en los materiales 

compuestos obtenidos a partir de la madera, y pérdidas de sus propiedades. Una 

manera de mantener la proporción cemento-agua añadida, consiste en saturar con 

agua las partículas de madera en una etapa previa a la preparación de mezcla (Tamba 

et al., 2001).  

Diversos estudios, realizados en materiales compuestos madera-cemento, han dirigido 

su interés a intentar limitar la capacidad de absorción de agua de la madera. Para ello, 

se han aplicado diferentes tratamientos térmicos (calor, hidrólisis a altas temperaturas 

y baja presión), que disminuyen o eliminan su contenido de hemicelulosa, polímero 

responsable del incremento de volumen. También se ha lavado la madera con agua 

caliente (Moslemi et al., 1983), o se ha sometido a un proceso de remojado y enjuague 

con agua fría (Rashwan et al., 1992). Otros tratamientos, basados en una modificación 

química, evitan la fijación de moléculas de agua por los grupos hidroxilo de la 

estructura de los distintos polímeros que componen la madera. Además se han 

estudiado procesos físicos que permitan limitar la transferencia de agua al ambiente 

externo sin alteración química de la madera.  

Así, se han evaluado procesos de impregnado con sales minerales, que producen una 

mineralización de la madera o la aplicación de recubrimientos sobre la superficie de la 

madera; se ha considerado el tratamiento de partículas de madera con disoluciones de 

sulfato de aluminio y caolinita (Walter and Walter-Gurzelir, 1989) o silicatos (Halwani, 

1993) que recubren agregados de partículas y además la adición de aceleradores, 

como el FeCl3, CaCl2, Ca(OH)2, MgCl2, Fe2(SO4), Na2SiO3, SnCl2, AlCl2 y Fe(NO3)3 (Lee and 

Short 1989; Zhengtian and Moslemi 1985; Okino et al., 2004; Tabarsa and Ashori, 

2011; Ashori et al., 2012). Las virutas de madera también se han pulverizado con aceite 

de linaza y aceite residual (Ledhem, et al., 2000) o se han tratado con cal hidraúlica 
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(Ledhem et al. 2000). Todos estos procesos requieren un consumo energético elevado 

y/o equipos muy sofisticados.  

En cuanto a las propiedades mecánicas de los hormigones resultantes de la utilización 

de madera tratada, dependen del tratamiento aplicado. Así, la resistencia mecánica del 

material compuesto resultante de tratar las virutas de madera con aceites tiende a 

disminuir con un incremento de la proporción aceite/partícula de madera. A modo de 

ejemplo cabe mencionar que un material compuesto de este tipo, con densidad de 850 

kg/m3, tiene una resistencia de 8,9 MPa. Sin embargo, la utilización de cal mejora la 

resistencia, al dar lugar a una microestructura más compacta. La adición de CaCl2, 

también produce una mejora de las propiedades mecánicas del hormigón, al mejorar 

la compatibilidad entre el cemento y la madera (Ashori et al., 2012).  

Otro factor necesario a considerar en cuanto a la capacidad de la madera para 

absorber agua, es su procedencia. Maderas de especies diferentes, presentan una 

composición química diferente y por tanto, mayor o menor carácter hidrofóbico, que 

afecta de forma importante a las propiedades del hormigón resultante (Tabarsa and 

Ashori, 2011). Los restos de fibras de densidad media, MDF, que presentan una 

absorción de agua inferior. Sus materiales compuestos madera-cemento presentan 

una dureza y una resistencia a la tracción indirecta inferior que el material de 

referencia (Wolfe and Gjinolli, 1999).  

Por otra parte, la hemicelulosa, uno de los componentes de la madera, es soluble en 

medios alcalinos, propiedad de la pasta de cemento húmeda y puede reducir la 

velocidad de hidratación del cemento, la resistencia y la durabilidad del cemento, 

propiedades que dependen del carácter y la naturaleza de los enlaces estructurales 

formados entre sus componentes. Otras especies químicas, como los extraíbles, los 

terpenos y resinas pueden emigrar a la superficie de las partículas de madera durante 

el secado y crear una capa en la superficie que inhiba el enlace entre la madera y el 

cemento. Para evitarlo, se han utilizado agentes acoplantes, como alcóxidos de titanio, 

dihaluros de bis(ciclopentadienil) de metales como silicio, vanadio o titanio (Coutts and 

Campbell, 1979) y resinas acrílicas o de alquilalcoxisilanos (Blankenhorn et al., 1999), 

que favorecen las interacciones químicas interfaciales entre la madera y el cemento. 

Estos tratamientos mejoran las propiedades mecánicas y de durabilidad de los 

materiales compuestos. Otras propuestas para solucionar este aspecto han sido: (a) la 

modificación de la alcalinidad del cemento, mediante la adición de humo de sílice por 

ejemplo (Bentur and Akers 1989); (b) la adición de bicarbonato potásico, para 

disminuir la absorción de agua de la madera, o bien de una disolución de silicato 

sódico (SiO2 y NaOH), para evitar el contacto de la madera con el medio alcalino del 

cemento; (c) la adición de una sal condensada de ácido naftalenosulfónico, como 
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acelerador, un plastificante (un surfactante no iónico) (Stahl et al., 2002). La adición de 

silicato sódico mejora la durabilidad del material. Su resistencia a la compresión es de 

10 MPa a los 28 días (Pascale et al., 2006). 

En un estudio reciente, Karade, 2010) ha utilizado partículas de madera procedentes 

de los residuos de la construcción en Japón para hacer hormigón, con restos de 

productos químicos utilizados para aumentar su durabilidad (arseniato de cobre 

cromado es el más importante). Como resultado ha obtenido un material cuya 

densidad oscila entre 920 y 1250 Kg/m3. Los valores de resistencia a la flexión varían 

entre 4 y 7 MPa y de resistencia a la compresión entre 5-8 MPa. La relación entre la 

resistencia a la flexión y a la compresión es mayor que para el hormigón normal, 

indicando la capacidad de refuerzo de la madera (Karade, 2010). Partículas de madera 

de pino similares, derivadas de la construcción, también influyen positivamente en el 

índice de dureza I5, que da una idea de la capacidad del material para absorber energía 

durante un fallo del material (Wolfe et al., 1999) 

2.5.2.2.4. Subproductos de corcho 

Los gránulos de corcho presentan una densidad de partícula sobre 300 kg/m3, más 

pequeña que la de la mayoría de los áridos ligeros utilizados en la fabricación de 

hormigón Por tanto pueden utilizarse en la preparación de compuestos de base 

cemento ligeros. Además, debido a su estructura celular el corcho presenta otras 

ventajas. Su deformación elástica por tracción puede llegar hasta un 5%, 

deformaciones mayores no son reversibles. El corcho representa una resistencia a la 

tracción de 1,1±0,2 MPa en paralelo (axial y tangencial) y de 1,0±0,2 MPa en 

perpendicular (radial). Su resistencia a la compresión es de 12,5 MPa en las tres 

direcciones del espacio. Además, el corcho se caracteriza por tener una baja 

conductividad térmica, una buena absorción del sonido (Karade et al., 2002).  

En cuanto a la composición química del corcho, la hemicelulosa, presente en el corcho 

en menor proporción que en la madera, junto a otros azúcares solubles en agua 

podrían producir un efecto de retardo en el fraguado del cemento, disminuyendo los 

valores de resistencia del material. Además, la celulosa y la hemicelulosa podrían sufrir 

procesos químicos de hidrólisis en una matriz cementicia, debido a la alcalinidad del 

agua que se acumula en los poros del hormigón y que provocaría una pérdida de 

resistencia del material (Alvarez-Vasco y Zhang, 2013). La suberina podría 

experimentar reacciones de hidrólisis en medio alcalino, generando fragmentos de 

ácidos y alcoholes grasos, que en principio serían poco solubles en agua (Pereira, 

2007c) y la lignina experimentaría procesos de depolimerización dando lugar a 

monómeros fenólicos que podrían ser difundidos por el medio en la probeta (Long et 
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al., 2015). Por otra parte, también se ha sugerido que los compuestos fenólicos 

vegetales, presentes también en el corcho, podrían formar complejos con el cemento 

en las etapas iniciales de los procesos de hidratación, dando lugar a un retraso en el 

fraguado del cemento (Karade, et al. 2006; Bras et al., 2013; Panesar and Shindman, 

2012). Sin embargo, se ha demostrado que los extractos vegetales de taninos se 

comportan como superplastificantes en mezclas de cemento y hormigón, debido a su 

capacidad para complejar iones metálicos tales como Fe2+/Fe3+ y Al3+ (Pizzi y Kaspar, 

1996). Los superplastificantes son productos que disminuyen la viscosidad y mejoran la 

trabajabilidad de una mezcla fresca de hormigón, sin dar lugar a un retardo importante 

en el proceso de fraguado o una resistencia inicial más baja. Así, los taninos podrían 

ejercer un efecto fluidificante en la mezcla y dar lugar a una excelente resistencia tras 

el fraguado.  

El mecanismo por el cual se produce este efecto se basa en la reacción de 

autocondensación de los taninos para formar un polímero de peso molecular elevado. 

Esta reacción se produce en medio alcalino (matriz cementicia) con pequeñas 

cantidades de ácidos de Lewis tales como silicatos o aluminatos. De esta forma los 

taninos alcanzan pesos moleculares propios de superplastitificantes, que forman 

soluciones coloidales y dispersan la matriz cementicia. Una dosis del 0,25% de taninos 

es efectiva como superplastificante, ya que mejora la hidratación de las fases -C2S y 

C3A del cemento y por tanto el proceso global de hidratación.  

La utilización de corcho, como árido ligero, en la preparación de hormigones de baja 

densidad fue estudiada por primera vez en 1979 (Aziz et al., 1979). Para ello mezclaron 

inicialmente gránulos de corcho y cemento en proporciones volumétricas variables de 

1:1 a 1:3 y en seco, para evitar problemas de segregación, posteriormente añadieron 

agua y compactaron. Obtuvieron así muestras de densidades comprendidas entre 475 

y 890 Kg/m3, que presentaban valores de resistencia a la comprensión entre 4,2 y 12,0 

MPa y de resistencia a la tracción entre 0,6 y 2,0 MPa. Estos valores eran inferiores a 

los presentados por hormigones aligerados estructurales, pero superiores a los de 

otros hormigones aireados, espumados o celulares.  

La compatibilidad del corcho con el cemento ha sido estudiada por Karade et al. (2002; 

2006), mediante la preparación de un material compuesto corcho-cemento y el 

estudio de algunas de sus propiedades físicas y mecánicas. Mediante microscopía 

electrónica de barrido observó la existencia de una buena interacción entre el corcho y 

el cemento, que incluso permanece intacta al agrietarse la pasta de cemento. Los 

gránulos de corcho reducen considerablemente la densidad y la resistencia del 

compuesto, pero contribuyen significativamente a la mejora de su tenacidad. El 

tamaño de partícula, su densidad y la cantidad de gránulos de corcho influyen en la 
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variación de la temperatura de hidratación del cemento con el tiempo. Un test de 

hidratación ha mostrado que los gránulos de tamaño medio (~1 mm) y grande (2-3 

mm) son compatibles con el cemento y es posible añadir hasta un 30% en peso. Sin 

embargo, los de tamaño inferior, podrían requerir un pre-tratamiento. La 

compatibilidad entre el corcho y el cemento se reduce con la cantidad de corcho 

añadida. 

 

A la vista de estos resultados y con el objetivo de conseguir un material compuesto 

más ligero pero sin discriminar mucho su resistencia, este mismo autor mezcló 

gránulos de corcho de diferentes tamaños. 

 
Los más pequeños podrían llenar los espacios vacíos y así conseguir mejores 

propiedades mecánicas. Los gránulos de corcho utilizados presentaban tres tamaños 

diferentes: pequeño, mediano y grande y dos valores de densidades de partícula 

diferentes: alta (583 kg/m3), media (271-391 kg/m3). Considerando una proporción de 

corcho determinada y un valor de densidad aparente, las muestras de cemento con 

gránulos de corcho de diferente tamaño son más resistentes a la compresión y a la 

flexión que las obtenidas a partir de un solo tamaño de gránulos de corcho. En cuanto 

al aspecto estético, la calidad del acabado superficial se mejora al utilizar gránulos de 

corcho de diferente tamaño, ya que disminuye el número de huecos (Irle et al., 2004).  

 

La adición de polvo de corcho, como un componente adicional a una dosificación 

preestablecida de un hormigón base o de referencia, ha puesto de manifiesto la gran 

avidez del polvo de corcho por el agua. La cantidad de agua necesaria para el amasado 

del hormigón es equivalente al 250% del peso del corcho. La resistencia final del 

hormigón resultante fue muy baja. El valor más alto obtenido fue de 4,3 MPa (casi un 

20% de la del hormigón de referencia), a 42 días, en muestras fabricadas con un 10% 

de polvo de corcho respecto de la grava en seco (González et al., 2007).  

 

El posible efecto negativo de los taninos del corcho en los procesos de hidratación del 

cemento ha sido considerado por Panesar y Shindman. Estos autores estudiaron el 

efecto de una serie de tratamientos térmicos y de lavado, previos a la mezcla de los 

gránulos de corcho con el resto de componentes del mortero u hormigón. Parece ser 

que la inmersión en agua de los gránulos, seguida del escurrido de los mismos y secado 

hasta conseguir una superficie saturada, afecta positivamente al desarrollo de la 

resistencia de un material compuesto corcho-cemento. Esto puede ser debido a una 

extracción de los taninos del corcho durante el proceso de lavado. 

 

La adición de un superplastificante y un agente reductor de agua en el diseño de las 

mezclas de amasado no parece influir en la resistencia a la compresión al sustituir un 
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10% de árido por corcho por arena o grava. El hormigón resultante presenta una 

resistencia a la compresión un 51% y un 66% inferior a los 7 y a los 28 días que una 

muestra de hormigón similar sin corcho. Sin embargo, el hormigón con gránulos de 

corcho gana entre un 14 y un 17% de resistencia entre los días 7 y 28 de curado. Por 

tanto la velocidad de hidratación es más baja que en el hormigón convencional, en el 

que la ganancia es del 25%. Esta observación demuestra que el corcho influye en los 

procesos de hidratación del cemento (Panesar y Shindman, 2012). 

La sustitución de áridos naturales finos o gruesos por gránulos de corcho natural o 

expandido también afecta a la resistencia del hormigón. Cuando el 30% de áridos 

gruesos se sustituyó por gránulos de corcho natural, el peso del hormigón se redujo en 

un 25%. Sin embargo, sustituyendo arena en la misma proporción, la pérdida de peso 

fue solamente del 10%. En cuanto a la resistencia a la compresión, ésta disminuyó con 

un incremento del porcentaje de gránulos de corcho. Así para porcentajes de árido 

grueso sustituido variables entre el 10 y el 30% en peso, la resistencia a la compresión 

a los 28 días disminuyó entre un 32,6 y un 74,9%. Para sustituciones de árido fino por 

gránulos de corcho similares, la resistencia a la compresión disminuyó entre un 26,5 y 

un 52,8% (Branco, 2007).  

Dada la capacidad amortiguadora del corcho, se ha evaluado recientemente la 

capacidad disipante de energía del material resultante de la incorporación de gránulos 

de corcho en morteros tradicionales cementíceos. Se observó una mejora en 

diferentes niveles de deformación en pruebas de compresión cíclica uniaxial, 

especialmente para granulometrías de corcho medianas (2,5-4,5 mm). Por tanto, la 

incorporación de gránulos de tamaño mediano en el cemento, mejora su capacidad 

para disipar energía y por tanto, la inclusión de gránulos de corcho, en fracciones 

volumétricas controladas, en morteros, es beneficiosa para la protección de edificios 

contra terremotos (de-Carvalho, 2013). Por otra parte, la conductividad térmica de 

hormigones conteniendo corcho se ha comparado con la de un hormigón de 

referencia. El hormigón con corcho presenta una conductividad térmica inferior que el 

de referencia, concretamente un 16% o un 30% inferior para porcentajes de corcho en 

el hormigón del 10% y el 20% respectivamente (Karade y Shindman, 2012). 

No hay mucho publicado en referencia a la durabilidad de hormigones fabricados con 

granulado de corcho mediante ensayos de ciclo hielo-deshielo también se ha 

estudiado. El corcho se utilizó sustituyendo una cierta proporción de arena con el 

volumen equivalente. Las muestras se sometieron a ciclos de hielo y deshielo. La 

degradación de las especies se cuantificó midiendo su pérdida de masa tras ser 

sometidas a un determinado número de ciclos. Los resultados de este estudio 

mostraron que la sustitución de arena por gránulos de corcho no mejora 
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significativamente la resistencia del hormigón a las condiciones de hielo y deshielo, 

aunque a partir del ciclo 28 sí se observa cierta mejoría (Branco, 2008).  
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CAPÍTULO 3 

Estudio del refugo de corcho 

En este capítulo se describe el estudio de la microestructura, composición química y 

propiedades físicas de un granulado de refugo de corcho de fracción granulométrica 

3,2/5 mm con el objetivo de evaluar su viabilidad para ser utilizado como árido ligero 

en la fabricación de hormigones. Esta caracterización resulta fundamental para que se 

pueda analizar y entender el comportamiento de los hormigones fabricados con este 

material, por la posible influencia de éste en su proceso de hidratación, tanto en el 

fraguado como en el endurecimiento, así como en propiedades como la consistencia y 

densidad y en su durabilidad.  

3.1. Toma de muestra 

El material analizado en el presente estudio es un granulado de refugo procedente de 

la fabricación de granulado de corcho destinado fundamentalmente a la elaboración 

de tapones de corcho aglomerado (Figura 3.1).  

Las muestras de refugo fueron proporcionadas por la empresa Eurocork S.L., situada en 

el municipio de Almendral (Badajoz). Se tomaron de la producción de granulado de 

corcho procedente de la trituración de los subproductos (aparas y panas de corcho de 

refugo) originados en la preparación de corcho en plancha para tapón natural y la 

fabricación de discos (Figura 3.2a). 

Las panas de corcho procedían de la saca realizada entre los meses de junio, julio y 

agosto de 2012 en alcornocales de la región de Extremadura, y Oeste de Andalucía. 

Estas, una vez extraídas del árbol fueron sometidas a un proceso de cocido con vapor 

de agua para modificar su forma y eliminar la microflora y los microorganismos. 
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Figura 3.1. Granulado de corcho (izq.) y de refugo (dcha.). 

Los gránulos de refugo se presentaban en big-bags de rafia (Figura 3.2b) con un peso 

de aproximadamente 12 kilos, de las que se tomaron dos para la posterior reducción 

de las muestras en laboratorio, según los parámetros de la norma UNE-EN 932-2:1999 

de áridos utilizando el método de división en 5/8, con la ayuda de los divisores de 

muestras. 

a) b) 
Figura 3.2. Toma de muestra: a) panas de corcho en instalaciones de Eurocork S.L.; b) big-bags 

de granulado de refugo. 

3.2. Estructura del refugo 

3.2.1. Método de ensayo 

La microestructura del granulado de refugo se analizó mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM). Esta técnica permite ofrecer un variado rango de 

información procedente de la superficie de una muestra. 
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La técnica SEM se basa en la interacción entre un haz de electrones emitido por una 

fuente y el material objeto de estudio.  

En el microscopio, se emite un haz de electrones generado mediante un cañón de 

electrones, que incide sobre la muestra. Al ionizarse los átomos de la muestra se 

emiten electrones secundarios hacia el exterior, generando vacantes que son 

reemplazadas por un electrón de una órbita más externa y así sucesivamente. Esto 

conlleva una emisión de rayos X característicos, en función del número atómico (Ley 

de Moseley). Estos rayos X se recogen y se miden en forma de energía. 

Se utilizó un microscopio electrónico de barrido Hitachi S-4800 (Figura 3.3). El estudio 

se ha realizado sobre muestras secas recubiertas con oro, en condiciones de alto vacío 

y voltajes de 10 kV y 15 kV según los distintos tipos de superficie del granulado de 

refugo, utilizando un detector de electrones secundarios. Este es el que ofrece la típica 

imagen en blanco y negro de la topografía de la superficie examinada. Es la señal más 

adecuada para la observación de la muestra por ser la de mayor resolución. 

Figura 3.3. Microscopio electrónico de barrido Hitachi S-4800. 

Este estudio se realizó en el Servicio de Análisis y Caracterización de Sólidos y 

Superficies de la Universidad de Extremadura (UEX). 
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3.2.2. Resultados y análisis 

La muestra de refugo presenta dos tipos de superficie, ambas con distinta tonalidad.  

Una más clara parecida al corcho, que se ha denominado zona suberosa y una más 

oscura y leñosa denominada raspa. El análisis SEM de cada una de ellas diferencia sus 

microestructuras. 

En la Figura 3.4 aparecen las micrografías SEM obtenidas en diferentes áreas de la 

superficie de la zona suberosa de los gránulos de refugo. La micrografía 3.4a muestra 

una estructura celular poco homogénea. Las células no tienen una forma totalmente 

regular y su distribución en filas no se encuentra perfectamente definida. En las 

micrografías 3.4b, 3.4c y 3.4d se observa una estructura celular, algo más homogénea 

y ordenada, similar a la observada en las micrografías del corcho (Pereira, 1987; Rocha 

2000). Las células se encuentran cerradas, pero resulta difícil definir su estructura 

poligonal. Las paredes celulares muestran una cierta ondulación. 

a) b) 

 
c) d) 

Figura 3.4. Micrografías SEM de muestras de gránulos de refugo, en su zona suberosa: a) x 

200 aumentos; b) x 300 aumentos; c) x 600 aumentos; d) x 1200 aumentos. 

x 200 200 m 

x 600 50 m x 1.20k 40 m 

x 300 100 m 
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Las micrografías SEM correspondientes a la superficie de la raspa (Figura 3.5), 

muestran una estructura celular heterogénea y poco definida, con células cerradas, 

pero muy irregulares, sin forma poligonal alguna y dispuestas sin el orden 

característico de las células del corcho. 

a) b) 

 
c) d) 

Figura 3.5. Micrografías SEM de muestras de gránulos de refugo, en la raspa: a) x 250 

aumentos; b) x 300 aumentos; c) x 700 aumentos; d) x 1000 aumentos. 

3.3. Composición química 

El estudio de la composición química del refugo es interesante para poder comprender 

la interacción a nivel molecular de este material con la pasta del cemento y su 

influencia en los procesos de hidratación del mismo durante el fraguado y 

endurecimiento del hormigón. Las reacciones químicas que ocurren durante la 

hidratación de la pasta de cemento determinan la microestructura del hormigón y por 

tanto, controlan el desarrollo de su resistencia y su fisuración térmica. 

Además, la naturaleza química de los áridos influye en la cantidad de agua necesaria 

para producir una mezcla trabajable de áridos, cemento y agua, factor que también 

controla la resistencia del hormigón. 

x 250 200 m x 300 100 m 

x 700 50 m x 1.0k 50 m 
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Por otra parte, la composición de los áridos define la del hormigón, que junto a las 

condiciones ambientales, determinan la resistencia del hormigón a factores externos y 

por tanto su durabilidad. 

3.3.1. Composición extraíble 

Los compuestos extraíbles del corcho se clasifican en dos grupos: (a) los compuestos 

alifáticos que se disuelven en disolventes de baja polaridad (hexano, diclorometano o 

cloroformo). Entre estos compuestos se encuentran triterpenos, n-alcanos, n-alcanoles 

y ácidos grasos. (b) Los fenoles, extraídos con disolventes polares (etanol y agua). Estos 

compuestos polares pueden ser fenoles simples y polifenoles (taninos y flavonoides).  

Como se ha explicado en el Capítulo 2, los fenoles presentes en la composición del 

corcho, podrían afectar a las propiedades de los materiales de base cementicia 

preparados con este material, modificando el proceso de hidratación de los 

componentes del cemento y la trabajabilidad de la mezcla áridos, cemento y agua. 

Este tipo de compuestos, de carácter ácido interaccionarían con el agua alcalina 

mezclada con cemento y podrían formar iones fenolatos, que serían fácilmente 

solubles en agua y podrían pasar fácilmente a la matriz cementicia en el proceso de 

producción del hormigón. 

3.3.1.1. Método de ensayo 

3.3.1.1.1. Extracción total 

Los gránulos de refugo de corcho (10 g) se extrajeron en un equipo Soxhlet, utilizando 

como disolventes hexano y agua destilada, de forma secuencial, durante 6 h para cada 

disolvente a temperatura ambiente. El proceso se repitió cinco veces. Una vez 

finalizado el proceso, se juntaron todos los extractos del mismo disolvente. El hexano 

se eliminó mediante evaporación a presión reducida y el agua se eliminó mediante 

liofilización. La masa de los residuos sólidos resultantes, es la correspondiente a los 

extraíbles de refugo en hexano y en agua. 

3.3.1.1.2. Extracción de fenoles totales 

A una muestra de 15 g de gránulos de refugo de corcho se le añadieron 300 ml de agua 

destilada. La mezcla se mantuvo en ebullición durante un período de 2 h y 

posteriormente se filtró.  
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El filtrado acuoso resultante se concentró a presión reducida hasta un volumen de 100 

ml y se utilizó para la determinación cuantitativa de los fenoles totales en la muestra 

inicial de refugo. 

Esta determinación se realizó según el método de Folin-Ciocalteu (Folin y Denis, 1912; 

Singleton y Rossi, 1965). En este método se utiliza un reactivo con el mismo nombre, 

que consiste en una disolución ácida de polímeros complejos de los ácidos 

fosfomolíbdico y fosfowolfrámico. Este reactivo de color amarillo oxida a los fenolatos 

en medio básico (Na2CO3 al 5-10 %, acuoso), para dar lugar a un complejo azul de 

molibdeno-wolframio, que puede ser identificado y cuantificado por espectroscopía de 

UV/vis (espectrofotómetro Jasco UV/vis V-530) debido a que absorbe a una longitud 

de onda aproximada de 700 nm. En ocasiones se produce un precipitado blanco que 

interfiere la colorimetría directa. Para prevenir su formación, se le añade sulfato de 

litio al reactivo. 

Una vez extraídos los polifenoles del refugo del corcho, se añadieron el reactivo de 

Folin-Ciocalteu (2,5 ml), previamente diluido con agua (1:10, v/v), y 2 ml de carbonato 

sódico acuoso (75g/l) a diferentes alícuotas de extractos (pesados de forma rigurosa) y 

disueltos en 0,5 ml de agua o metanol, con concentraciones comprendidas entre 40 y 

310 g de extracto/ml. Cada mezcla se mantuvo 5 min a 50 °C y, después de enfriar, se 

midió su absorbancia a 670 nm, utilizando para ello un espectrofotómetro UV/vis Cary 

50 Probe, de la marca Varian. El contenido total fenólico se calculó como equivalentes 

del ácido gálico (EAG), a partir de una curva de calibrado de disoluciones estándar de 

ácido gálico (1,5-60,0 g/ml) y se expresó como g EAG/kg corcho seco. Los análisis se 

realizaron por triplicado y se calculó el valor medio (Santos et al., 2010). 

Estos ensayos se realizaron en el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal 

(IPROCOR). 

3.3.1.2. Resultados y análisis 

3.3.1.2.1. Extracción total 

La composición extraíble lipófila del refugo de corcho analizado en este trabajo se 

muestra en la Tabla 3.1. Estos resultados se expresan como la proporción de extracto 

con hexano (medido en mg) por gramo de refugo inicial. 
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El valor medio obtenido (6,35 mg de extracto/gramo de refugo), es aproximadamente 

un orden de magnitud inferior al rango de valores medios referentes a extractos de 

corcho con diclorometano publicados (Pereira 1988; Miranda et al., 2013) (54-79 mg 

de extractos/gramo de corcho). El diclorometano con momento dipolar 1,55, es algo 

más polar que el hexano, con momento dipolar casi nulo, y por tanto el primero podría 

tener más capacidad para disolver los extraíbles alifáticos del refugo. 

Tabla 3.1. Rendimientos de la extracción de refugo con hexano. 

Muestra Extractos en hexano (mg/g)* 

1 6,4 

2 8,0 

3 4,5 

4 6,5 

*mg de extracto/g de refugo.

Los compuestos polares del refugo, se extrajeron con agua (Tabla 3.2). En ellos se 

incluyen los fenoles y polifenoles de peso molecular elevado. La masa extraída (9,7-

16,2 mg/g) es algo inferior a la resultante de los procesos de extracción en gránulos de 

corcho publicados (Pereira 1988; Miranda et al., 2013), que varían entre 19 y 40 mg 

por gramo de corcho extraído. 

Tabla 3.2. Rendimientos de la extracción de refugo con agua. 

Muestra Extractos en agua (mg/g)* 

1 13,2 

2 9,70 

3 16,2 

4 8,40 

*mg de extracto/g de refugo.

3.3.1.2.2.Extracción de fenoles totales 

La cantidad de fenoles totales presentes en los gránulos de refugo, expresada en 

forma de cantidad de ácido gálico se muestra en la Tabla 3.3. Los valores obtenidos, 

son algo inferiores, pero del mismo orden de magnitud que los resultantes de los 

análisis de gránulos de corcho de muestras procedentes de la región de Jerez de los 

Caballeros (Badajoz) y El Chaparral (Cáceres) (valor medio de 9,36 y 9,42 mg de ácido 

gálico/g de corcho respectivamente) (Conde et al., 1998).  
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En el caso del corcho, el proceso de extracción se realiza con una mezcla de 

disolventes metanol/agua (80:20), de polaridad algo inferior al agua que es el 

disolvente utilizado en el caso del refugo, en la que presumiblemente los fenoles del 

corcho serían menos solubles, por tener estos compuestos químicos ciclos de carbono 

apolares en su estructura. Las condiciones de extracción, 24 h y temperatura ambiente 

para el corcho, son diferentes también a las utilizadas para el refugo, 2 h a ebullición.  

Tabla 3.3. Rendimientos de la extracción de los polifenoles del corcho con agua. 

Muestra Absorbancia 
Concentración 

de ácido galico1 
EAG2 

1 0,99635 7,697 7,902 

2 0,91135 7,043 7,184 

3 0,65920 5,103 8,130 
1Expresado en ppm de ácido gálico (mg de ácido gálico/L de disolución). 
2Expresado en mg de ácido gálico/ g de corcho. 

De los resultados obtenidos en estos análisis se espera que el impacto causado por los 

compuestos polares presentes en el granulado de refugo en las propiedades de 

hormigones con granulado de refugo sea similar al causado por el granulado de 

corcho. Estos compuestos podrían afectar a la trabajabilidad de las mezclas 

anteriormente mencionadas, bien negativamente (Panesar et al., 2012; Brás et al., 

2013), causando retardos en la velocidad de hidratación de la pasta de cemento o bien 

causando fluidez en la mezcla sin afectar al proceso de hidratación y al desarrollo de 

propiedades mecánicas (Pizzi, 1996). 

3.3.2. Composición de superficie 

3.3.2.1. Métodos de ensayo 

3.3.2.1.1. Espectroscopía de infrarrojos FTIR-ATR 

La espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una de las técnicas 

espectroscópicas más versátiles y de mayor aplicación en la caracterización e 

identificación de materiales y productos. Cuando una molécula absorbe radiación 

infrarroja, la vibración intramolecular con frecuencia igual a la de la radiación, 

aumenta en intensidad, lo que genera señales con frecuencias que corresponden a la 

vibración de un enlace específico. La reflexión total atenuada (ATR) es una técnica de 

muestreo utilizada en el infrarrojo especialmente útil para el análisis de sólidos. 
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Los espectros de infrarrojo se midieron utilizando un espectrómetro de FTIR (Figura 

3.6) modelo Nicolet 6700 de Thermoscientific, equipado con un accesorio Miracle ATR, 

con lentes de CsI y un diamante de ATR de reflexión simple. La resolución fue de 4 cm-

1. Una media de 32 espectros se acumularon en cada muestra, para mejorar la relación 

señal-ruido. El espectro se registró utilizando el programa de Análisis Jasco Spectra.  

Figura 3.6. Espectrómetro Nicolet 6700 de Thermoscientific. 

Los espectros de infrarrojo en el rango comprendido entre los 450 y los 4000 cm-1 se 

registraron a partir de las siguientes muestras: un gránulo de refugo y uno de corcho, 

en contacto con el cristal ATR al aplicar una presión moderada sobre ellas. El diámetro 

de estos gránulos en todos los casos fue superior al del cristal de ATR. 

3.3.2.1.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX) 

La caracterización microanalítica de este material se determinó mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y espectroscopia de rayos X de dispersión de energía 

(EDX). 

La EDX es una técnica de análisis basada en la dispersión de energía de rayos X emitida 

por un elemento excitado mediante un haz de electrones acelerados. La fuente de 

electrones acelerados es el microscopio electrónico de barrido. La energía de los 

fotones de rayos X emitidos está directamente relacionada con el peso atómico del 

elemento emisor. Esto se debe a que la diferencia de energía entre orbitales aumenta 

según lo hace el peso atómico, ya que también aumenta el número de protones en el 

núcleo. 
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Con esta técnica normalmente se obtiene un análisis cualitativo de los elementos 

constituyentes mayoritarios y minoritarios de pequeñas áreas (1 mm2). También es 

posible hacer análisis cuantitativos, con precisión normalmente superior al ± 2% y 

límites de detección entre el 0,1% y el 1% en masa, dependiendo del elemento que se 

pretende analizar y de la matriz en que se encuentra. 

El microanálisis químico del granulado de refugo fue realizado en tres áreas 

seleccionadas de la superfice de la raspa y tres del tejido suberoso de un gránulo de 

refugo. Se realizó utilizando un detector de silicio (SDD) XFlash 5010 de Bruker, de 

espectroscopía de rayos X de dispersión de energías, con un voltaje de 30 kV, acoplado 

al equipo de microscopía SEM descrito anteriormente. 

Este estudio se realizó en el Servicio de Análisis y Caracterización de Sólidos y 

Superficies de la Universidad de Extremadura (UEx). 

3.3.2.2. Resultados y análisis 

3.3.2.2.1. Espectroscopía de infrarrojos FTIR-ATR 

Los espectros de FTIR-ATR de la superficie de un gránulo de refugo, registrados entre 

los 4000 y los 400 cm-1, se muestran en las Figuras 3.7 y 3.8. El espectro que aparece 

en la Figura 3.7 corresponde a la superficie de la zona suberosa de un gránulo de 

refugo. En él aparecen las bandas características del corcho. Así, las bandas intensas 

centradas a ~2881, 1732, 1255 y ~1100 cm-1, corresponden a las vibraciones de 

enlaces C-H y O-C=O que se pueden encontrar en ésteres grasos alifáticos y suberina. 

Concretamente, el multiplete centrado en torno a 2881 cm-1, se puede asignar a las 

vibraciones de tensión de los enlaces C-H en las diferentes estructuras moleculares 

que componen el corcho: suberina, lignina, carbohidratos y polifenoles. En él, la banda 

centrada a 2851 cm-1 podría asignarse a las vibraciones de tensión de los enlaces H-C-

O, presentes en la estructura de la lignina y en los carbohidratos. La banda centrada a 

1732 cm-1 podría corresponder a la vibración de tensión de los enlaces –C=O presentes 

en los ácidos grasos y los grupos éster de la estructura de la suberina. La absorbancia a 

1255 cm-1 podría resultar de la vibración de tensión del enlace C-O en los grupos fenol 

de la suberina y la centrada en torno a los 1100 cm-1, a las vibraciones de tensión 

simétrica y asimétrica del enlace C(O)-O en los grupos éster de los ácidos grasos. 
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Las bandas medias a 1630, 1607 y 1510 cm-1, podrían corresponder a la vibración de 

los enlaces –C=C- alifáticos y aromáticos con distintos patrones de sustitución. Además 

de estas, las bandas a 1460 y 1419, se podrían asignar a la vibración de tensión de 

grupos –H2C-C- y -CH2-C=C- respectivamente, en los ácidos grasos de la suberina. 

Además de las mencionadas anteriormente, la banda de intensidad media a 3342,17 

cm-1 correspondería a las vibraciones de tensión de los enlaces O-H presentes en los 

carbohidratos y la lignina y las bandas a 1255, 1100 y 1030 cm-1 se podrían asignar a 

enlaces -C-O- de los tipos -C-O-C=C-, -C-O-C- y –CH2-OH- respectivamente (Ortega-

Fernández et al., 2013; Miranda et al., 2013). Este espectro es similar al obtenido de la 

superficie de un gránulo de corcho (Figura 3.9).  

El espectro FTIR-ATR correspondiente a la superficie de la raspa de un gránulo de 

refugo se muestra en la Figura 3.8. En este espectro, no se observan las bandas a 1732 

y ~1100 cm-1, propias de los ácidos grasos de la estructura de la suberina. Sin embargo, 

si se encuentran las absorbancias características de la lignina y los carbohidratos 

componentes del corcho: 3278, 2920 y 2848, 1635 y 1230 cm-1. La banda a 1027 cm-1 

presenta una gran intensidad relativa respecto al resto de bandas del espectro. Esta 

banda, además de asignarse a enlaces de tipo –C-O- se encuentra en la región 

característica a la vibración de tensión de enlaces -Si-O-, lo cual podría poner de 

manifiesto la presencia de derivados de óxidos de silicio en esta zona del refugo, 

debida a la exposición ambiental durante el período de la formación del corcho en el 

árbol. 

Figura 3.7. Espectro de FTIR-ATR de la superficie de un gránulo de refugo (4000-400 cm-1), en su 
zona suberosa. 
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Figura 3.8. Espectro de FTIR-ATR de la superficie de un gránulo de refugo (4000-400 cm-1), en la 
raspa. 

Figura 3.9. Espectro de FTIR-ATR de la superficie de un gránulo de corcho (4000-400 cm-1). 

3.3.2.2.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX) 

El microanálisis de la superficie del granulado de refugo mediante la metodología SEM-

EDX da información de su composición atómica relativa. Los elementos mayoritarios 

tanto en la zona suberosa como en la raspa de los gránulos, C y O, forman parte de la 

composición atómica de la suberina, la lignina, los carbohidratos y los compuestos 

extraíbles.  
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Además, en el espectro EDX de la superficie de los gránulos de refugo en su zona 

suberosa (Figura 3.10) y en la Tabla 3.4, se observa la existencia de trazas de Cl, Ca, Al y 

K.  

El Cl forma parte de la estructura de los haloanisoles, compuestos derivados de los 

fenoles, que se encuentran en el corcho (Rubio-Coque et al., 2005). Este elemento se 

encuentra en el refugo en una proporción muy pequeña, y por tanto, es muy poco 

probable que afecte a la durabilidad del hormigón. El Ca y el K, pueden formar parte de 

la composición de las células del corcho, en forma de iones Ca2+ o K+, con un origen 

biológico, o pueden encontrarse en forma de Ca3(PO4)2, CaO o K2O, de origen mineral. 

El Al podría tener un origen mineral y encontrarse en forma de óxido o como parte de 

la composición de otras sales presentes en el terreno en el que ha crecido el 

alcornoque. (Catinon, 2009). 

Figura 3.10. Espectro de EDX de la superficie de refugo, en su zona suberosa. 

Tabla 3.4. Análisis EDX de la superficie de refugo en la zona suberosa. 

% Atómico relativo 
Elemento O C Cl K Ca Al 

Refugo 76,94 21,89 0,40 0,34 0,27 0,17 

El espectro EDX correspondiente al área de la superficie de la raspa de los gránulos de 

refugo se observa en la Figura 3.11 y su composición atómica relativa se muestra en la 

Tabla 3.5.  
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En esta superficie también aparecen las bandas correspondientes a Ca y K de orígenes 

biológico y mineral, Al de origen mineral y además Si, probablemente en forma de 

óxido, con origen mineral. Podría pensarse, que una parte del Al y del Si se encuentran 

formando parte de estructuras de aluminosilicatos presentes en arcillas y feldespatos 

de origen mineral que llegan a la pared celular de la corteza del árbol a través de sus 

raíces (Catinon, et al., 2009).  

Figura 3.11. Espectro de EDX de la superficie del refugo en la raspa. 

Tabla 3.5. Análisis EDX de la superficie del refugo en la raspa. 

% Atómico relativo 
Elemento O C K Ca Al Si 

Refugo 76,83 22,50 0,39 0,18 0,05 0,03 

3.4. Propiedades físicas 

3.4.1. Densidad de partículas, absorción de agua y porosidad 

Generalmente, los áridos tienen poros que pueden ser accesibles o abiertos y con 

comunicación al exterior e, inaccesibles, cerrados y aislados del exterior. Esto hace que 

no se pueda hablar de una sola densidad del árido sino de varias que dependerán del 

volumen que estemos considerando, incluyamos o no estos dos tipos de poros 

(Fernández, 2007) y de la humedad que posean. 
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Para los fines de esta Tesis se han tomado las definiciones de densidad de partículas 

que se describen a continuación y que están recogidas en la norma UNE-EN 1097-

6:2014 para la evaluación de densidad de partículas y la absorción de agua en los 

áridos: 

 Densidad aparente de partículas, 𝜌𝜌𝑎𝑎: relación obtenida por división de la masa

secada en estufa de una muestra de árido por el volumen que ocupa en agua,

incluyendo el volumen de cualquier hueco interno sellado, pero excluyendo el

volumen de agua en cualquier hueco accesible al agua.

 Densidad de partículas secadas en estufa, 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟: relación obtenida por división de

la masa secada en estufa de una muestra de árido por el volumen que ocupa en

agua, incluyendo el volumen de cualquier hueco interno sellado y el volumen de

cualquier hueco accesible al agua.

 Densidad de partículas saturadas y secadas superficialmente, 𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟: relación

obtenida por división de la suma de la masa secada en estufa de una muestra de

árido y la masa de agua necesaria para rellenar todos los huecos accesibles al

agua por el volumen que ocupa en agua, incluyendo el volumen de cualquier

hueco interno sellado y el volumen de cualquier hueco accesible al agua.

La absorción y porosidad de los áridos tiene una gran influencia en su adherencia con 

la pasta del cemento y por tanto, en las resistencias mecánicas del hormigón. 

Igualmente, influye en el comportamiento de los áridos frente a los ciclos de hielo-

deshielo, su estabilidad química, resistencia a la abrasión y en definitiva en su 

durabilidad (Fernández, 2007; Neville 2002). 

La absorción de agua en los áridos se define como la máxima masa de agua absorbida 

expresada como un porcentaje de la masa secada en estufa de la muestra de árido 

(UNE-EN EN 1097-6: 2014). En cuanto a la porosidad se puede definir como la relación 

obtenida por división del volumen de huecos accesibles al agua contenido en los 

granos y el volumen de la muestra de áridos, incluido todos los huecos (Amaral, 1999). 

Un esquema de las definiciones de densidad de partículas, absorción y porosidad 

dadas se presenta en la Figura 3.12. 

Neville (2002) en su tratado sobre el hormigón y sus propiedades comenta que aunque 

no existe una relación clara entre la resistencia del hormigón y la absorción de agua del 

árido utilizado, los poros accesibles de la partícula afectan a la adherencia entre el 
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árido y la pasta de cemento, y esto puede afectar a la resistencia del hormigón. 

Además indica, que normalmente se asume que el árido durante el tiempo de 

fraguado se encuentra en estado saturado y con superficie seca. En el caso de que el 

árido se dosifique en un estado muy seco, se considera que absorberá suficiente 

cantidad de agua de la mezcla hasta alcanzar la saturación y este agua no es incluida 

como agua efectiva de la mezcla de hormigón.  

Es posible sin embargo que cuando el árido seco es usado este se cubra rápidamente 

con la pasta de cemento lo cual puede impedir la absorción del agua necesaria para la 

saturación. Esto es particularmente así en el árido grueso, en el que el agua puede 

penetrar más profundamente y como consecuencia la relación agua/cemento es 

superior a la necesaria si se considera una absorción en sentido estricto del agua por el 

árido. 

Figura 3.12. Definiciones de densidad aparente de partículas, densidad de partículas secadas 

en estufa, densidad de partículas saturadas y secadas superficialmente, absorción de agua y 

porosidad. 

Volumen total de partículas         𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝑂𝑂 + 𝑉𝑉𝑐𝑐 + 𝑉𝑉𝑠𝑠 

Densidad de partículas secadas en estufa 𝑉𝑉 = ms V⁄  

Densidad de partículas saturadas y secadas superficialmente     𝜌𝜌𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = (𝑚𝑚𝑠𝑠 + 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎)
𝑉𝑉⁄  

Densidad aparente de partícula    𝜌𝜌𝑎𝑎 = 𝑚𝑚𝑠𝑠
(𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎)⁄

Absorción de agua   𝑊𝑊𝑊𝑊 = 100 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑠𝑠⁄ = 100 𝜌𝜌𝑊𝑊
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑠𝑠⁄

Porosidad       𝑃𝑃 = 100 𝑉𝑉𝑂𝑂 𝑉𝑉⁄

Porosidad

Árido saturado Árido secado en estufa

𝑉𝑉𝑂𝑂 

𝑉𝑉𝑠𝑠 
𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝑉𝑉𝑐𝑐 
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En la práctica, el comportamiento de la mezcla de hormigón se ve afectado por el 

orden de adición de los ingredientes en la mezcladora. Debido a que la absorción del 

agua se desacelera o se para como consecuencia del recubrimiento de las partículas 

con la pasta de cemento, a menudo es útil calcular el agua absorbida a los 10 o 30 min 

en lugar del la absorción total. Este concepto de absorción a tiempo limitado permite 

analizar algunos comportamientos en estado fresco del hormigón, y su evolución en 

las primeras horas, cuando los áridos llegan a obras secos. 

3.4.1.1. Método de ensayo 

La determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua se realizó 

siguiendo el método de ensayo descrito en la norma UNE-EN-1097-6:2014 Anexo C 

específica para los áridos ligeros.  

Para determinar la porosidad se aplicó la definición descrita en el apartado 3.4.1. Los 

resultados de absorción y de volumen de densidad de partículas secadas en estufa 

obtenidos siguiendo el procedimiento descrito en la norma se aplicaron para el cálculo 

de la porosidad. 

Previamente a la realización del ensayo se procedió a la calibración del picnómetro 

determinando la masa del picnómetro, embudo, rejilla y agua en el calibrado (𝑀𝑀3). 

Se procedió al secado de dos submuestras de granulado de refugo y de corcho, de 

granulometría similar, a 105 °C hasta masa constante (Figura 3.13a y 3.13b). Una vez 

enfriadas estas, se procedió a pesarlas (𝑀𝑀4). El granulado de corcho correspondía a 

granulado para fabricación de tapón aglomerado y presentaba una granulometría de 

4/5 mm. 

Se llenó el picnómetro con agua hasta la marca del embudo y se agitó cuidadosamente 

para eliminar el aire atrapado. Se fue añadiendo agua para mantener el nivel de agua 

en la marca del embudo. Después de 5 min se pesó, 𝑀𝑀2 (5 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚). Se repitió la 

operación a los 10 min, 𝑀𝑀2 (10 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) y las 24 h, 𝑀𝑀2 (24 ℎ) (Figura 3.13c y 3.13d). 

Tras la medida final se vertió el agua del picnómetro y se procedió a eliminar el agua 

superficial de los granulados con un paño seco y se pesaron 𝑀𝑀1 (24 ℎ). 
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a) b) 

c) d) 
Figura 3.13. Ensayo de densidad de partículas y absorción: a) submuestra de granulado de 

refugo; b) pesada del picnómetro, embudo, rejilla, agua y granulado de refugo a los 10 min; c) 

submuestra de granulado de corcho; d) pesada del picnómetro, embudo, rejilla, agua y 

granulado de corcho a los 10 min. 

El cálculo de la densidad de partículas del granulado de refugo y corcho aparente 

 (𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿), secadas en estufa  (𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿), saturadas y secadas superficialmente (𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿) se 

realizó conforme a las ecuaciones 3.1, 3.2 y 3.3. 

𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝜌𝜌𝑤𝑤
𝑀𝑀4

 𝑀𝑀4 − (𝑀𝑀2(24 ℎ) − 𝑀𝑀3) (3.1) 

𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝜌𝜌𝑤𝑤
𝑀𝑀4

 𝑀𝑀1 (24 ℎ) − (𝑀𝑀2(24 ℎ) − 𝑀𝑀3) (3.2) 

𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝜌𝜌𝑤𝑤
𝑀𝑀1

 𝑀𝑀1 (24 ℎ) − (𝑀𝑀2(24 ℎ ) − 𝑀𝑀3) (3.3) 

La absorción de agua después de 24 ℎ se calculó de acuerdo a la ecuación 3.4. 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿24 = 100 𝑀𝑀1(24 ℎ ) − 𝑀𝑀4
 𝑀𝑀4

(3.4) 
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La absorción para los dos tiempos intermedios de inmersión (𝑡𝑡 𝑡 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) y (𝑡𝑡 𝑡
10𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) se calculó de acuerdo a la ecuación 3.5. 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑡 𝑡𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿24 − 100 (𝑀𝑀2𝑡(24𝑡ℎ) − 𝑀𝑀2(𝑡𝑡))
𝑀𝑀4

(3.5) 

En cuanto al cálculo de la porosidad se aplicó la ecuación 3.6. 

𝑃𝑃𝐿𝐿 𝑡 100𝑡 𝑊𝑊𝑊𝑊𝐿𝐿24
𝑡𝑀𝑀1𝑡(24𝑡ℎ) − (𝑀𝑀2(24𝑡ℎ) − 𝑀𝑀3)

(3.6) 

3.4.1.2. Resultados y análisis 

Los resultados de densidad aparente de partícula (Tabla 3.4) muestran una densidad 

del granulado de refugo de 573 kg/m3, valor muy inferior a los áridos empleados en los 

hormigones convencionales, ya sean naturales o reciclados (Ulloa, 2012) por lo que 

entraría dentro del grupo de los áridos clasificados como árido ligero.  

Si se compara la densidad de partícula del refugo respecto a los áridos ligeros, esta 

dependerá del tipo de árido ligero considerado. El granulado de refugo presenta 

valores de densidad inferiores a los áridos ligeros de origen inorgánico ya sean 

naturales como artificiales. Los valores encontrados en la bibliografía se mueven en un 

rango muy amplio entre 900 kg/m3-1180 kg/m3. Sin embargo no ocurre lo mismo en el 

caso de áridos ligeros sintéticos, procedan o no de residuos, ya que depende de si 

estos han sufrido o no un proceso de expansión, pues parece que el granulado de 

refugo presentaría valores menores de densidad a los de estos áridos cuando no son 

expandidos, pero mayores valores que los áridos poliméricos expandidos. 

Si se comparan las densidades del granulado de refugo con el granulado de corcho, se 

observa que la densidad de partícula del refugo es superior. Esto podría demostrar que 

tanto su microestructura como su composición química descritas en los apartados 

3.2.2 y 3.3.2.2, algo diferentes entre sí, parecen influir en esta propiedad. La 

microestructura del granulado de refugo presenta un carácter celular menos definido 

que la del corcho, y por tanto, el refugo tendrá una menor proporción de aire ocluido, 

lo cual explicaría la mayor densidad de partícula que presenta el refugo respecto al 

corcho. 
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Los resultados obtenidos en el ensayo de absorción presentan valores muy elevados 

tanto para el granulado de corcho como para el granulado de refugo respecto a los 

valores habituales que presentan los áridos naturales de densidad normal y áridos 

reciclados (Ulloa, 2012) empleados en la fabricación de hormigones. 

Tabla 3.4. Densidad de partículas, absorción y porosidad de los granulados de refugo y corcho. 

Propiedades 
Tipo de árido 

Granulado de refugo Granulado de corcho 

Densidad aparente 

de partículas, 𝝆𝝆𝑳𝑳𝑳𝑳(kg/m3 )
573,6 182,6 

Densidad de partículas 

secadas en estufa, 𝝆𝝆𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 (kg/m3 )
388,8 152,9 

Densidad de partículas 

saturadas y secadas superficialmente, 

𝝆𝝆𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 (kg/m3 )

712,2 317,4 

Absorción 5 min, 𝑾𝑾𝑾𝑾𝑳𝑳𝑳𝑳 (%) 64,62 73,14 

Absorción 10 min, 𝑾𝑾𝑾𝑾𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 (%) 66,74 76,13 

Absorción 24 h, 𝑾𝑾𝑾𝑾𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 (%) 83,19 107,6 

Porosidad, PL (%) 28,97 42,71 

Si comparamos los valores de absorción del refugo respecto a los áridos ligeros de 

origen inorgánico tanto natural como artificial, observamos que éstos se encuentran 

en un intervalo de valores muchos menores que los obtenidos para el refugo de 

corcho, aunque puedan existir excepciones como ciertas perlitas que presentan 

valores de absorción superiores al refugo, 181% (Lanzón et al., 2008).  

En cuanto a los áridos de origen orgánico, la bibliografía analizada muestra valores de 

absorciones inferiores a la del granulado de refugo tanto si se trata de áridos ligeros 

artificiales como el poliestireno expandido con absorciones de 4,1% o áridos ligeros 

procedentes de residuos como las virutas de madera de abeto con un 36% o la cáscara 

de la palma de aceite entre 22% y 33%.  

La absorción del refugo en general parece algo inferior a la del corcho evaluado, 

especialmente a las 24 h. Lo anterior podría explicarse posiblemente debido a la 

estructura celular más homogénea del granulado de corcho respecto a la del refugo, 

capaz de retener más agua en su interior. Las absorciones para el corcho expandido 

presentan valores del mismo orden de magnitud cuando se trata de corcho expandido 

de granulometría similar, 108,0% (Moreira et al., 2014).  
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Según estos resultados, la microestructura del refugo, con un cierto carácter celular, 

pudiera explicar sus valores de absorción, intermedios a los presentados por el corcho 

(con microestructura totalmente celular) y la madera (fibrosa). 

En cuanto a la porosidad al agua a las 24 h, se observa, que es el granulado de corcho 

el que parece presentar mayor porosidad y además estaría en línea con los resultados 

de absorción, en los que se evidencia una mayor absorción de agua de éste y por tanto 

una porosidad abierta algo más elevada.  

A pesar de presentar el granulado de corcho mayor porosidad (incremento de un 13%) 

y absorción (incremento del 24%) que el granulado de refugo, parece que no es 

proporcional a los resultados de densidad mucho menores (102%). El hecho de que la 

diferencia de porosidad y de absorción no justifique completamente la diferencia de 

densidades indica que hay una variación en la microestructura que puede ser por la 

presencia de una mayor cantidad de huecos inaccesibles del granulado de corcho y la 

composición química. En su superficie, la raspa del refugo no presenta suberina, pero 

el corcho sí, como ya ha sido justificado. 

3.4.2. Densidad aparente de conjunto y oquedad 

Las densidad de partículas se refiere a áridos aislados sin embargo, en obra no se usan 

partículas aisladas, sino conjuntos de ellas y entre las mismas existen huecos más o 

menos grandes dependiendo de la forma de éstas y de la variabilidad de los tamaños 

de las partículas que forman estos conjuntos. El conocimiento de la densidad aparente 

es un parámetro interesante en el empleo de los áridos ligeros (Neville, 2002). 

Al cociente obtenido al dividir la masa del árido seco sin compactar, contenido en un 

recipiente determinado, por el volumen de dicho recipiente se define como densidad 

aparente (UNE-EN 1097-3:1999). 

En el caso de un conjunto de granos podemos definir la oquedad como la relación 

existente entre el volumen de los huecos comprendido entre los granos y el volumen 

aparente (Fernández, 2007). 
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3.4.2.1. Método de ensayo 

La densidad de conjunto y la oquedad se calculó siguiendo el procedimiento descrito 

en la norma UNE-EN 1097-3:1999 para áridos. 

Tres submuestras de granulado de refugo (3,2/5 mm) y corcho de granulometría 

similar (4/5 mm) se secaron a una temperatura de 105 °C hasta masa constante (dos 

pesadas sucesivas no diferían más del 0,1% en masa a intervalos de 1 h). Cada 

submuestra tenía una masa del 150% de la necesaria para rellenar el recipiente.  

Una vez enfriadas las submuestras se procedió a pesar un recipiente vacío (𝑚𝑚1) con 

una capacidad de 1 l (𝑉𝑉). Posteriormente se llenó con el granulado de refugo y se pesó 

el recipiente una vez lleno (𝑚𝑚2) (Figura 3.14). 

a) b) c) 
Figura 3.14. Ensayo de densidad aparente y oquedad: a) submuestra de granulado de refugo; 

b) pesada del recipiente vacío; c) pesada del recipiente y de la submuestra de granulado de

refugo. 

La densidad aparente del refugo, se calculó como la media aritmética de la densidad 

aparente de cada submuestra, (𝜌𝜌𝑏𝑏), a partir de la siguiente ecuación: 

𝜌𝜌𝑏𝑏 =  𝑚𝑚2 − 𝑚𝑚1 
 𝑉𝑉 (3.7) 

El porcentaje de huecos (𝑣𝑣) expresado en %, se calculó a partir de la densidad 

aparente (𝜌𝜌𝑏𝑏) y la densidad de partícula tras secado en estufa (𝜌𝜌𝑝𝑝 = 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ) a partir de 

la siguiente ecuación: 

𝑣𝑣 =  
𝜌𝜌𝑝𝑝 − 𝜌𝜌𝑏𝑏

 𝜌𝜌𝑝𝑝
 × 100 (3.8) 
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3.4.2.2. Resultados y análisis 

Los resultados de densidad aparente y oquedad se reflejan en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Densidad aparente de conjunto y oquedad de los granulados de refugo y corcho. 

Tipo de árido Densidad aparente, 𝝆𝝆𝒃𝒃 (kg/m3) Oquedad, 𝒗𝒗 (%) 

Granulado de refugo 208,6 46,36 

Granulado de corcho 74,97 50,97 

Si comparamos la densidad aparente del refugo con los áridos ligeros inorgánicos, 

podemos decir que presenta densidades inferiores a los áridos inorgánicos de origen 

natural que pueden oscilar entre 500-800 kg/m3 y similar al valor de la perlita 

expandida, 30-240 kg/m3. Karade et al. (2002) en sus investigaciones, clasificaron al 

corcho dentro del grupo de la perlita y la vermiculita. 

En cuanto a los áridos orgánicos el refugo, presenta densidades aparentes inferiores a 

las maderas blandas y duras (510 kg/m3-690 kg/m3) así como a la corteza de la palma 

de aceite (500-600 kg/m3) tal y como se ha recogido en el Capítulo 2. También es 

inferior a la densidad aparente de los áridos orgánicos de naturaleza polimérica no 

expandidos. 

Los resultados de densidad aparente del granulado de refugo y del corcho de 

granulometría similar, muestran la menor densidad de este último. También presenta 

el refugo valores de densidad de conjunto mayores a los corchos expandidos de 

granulometrías similares (Moreira et al., 2014). 

La oquedad del refugo, presenta valores ligeramente inferiores al corcho de 

granulometría 4/5 mm y similar (44,44%) a la de granulados de corcho expandido con 

tamaños de granos similares 3/5 mm, (Moreira et al., 2014). Los resultados de 

oquedad obtenidos podrían poner de manifiesto una compactación similar (en nuestro 

caso la no existencia de compactación) de los granulados y que la diferencia entre las 

densidades aparentes entre el granulado de corcho y el refugo de este estudio no 

depende de cómo densamente están empaquetados los gránulos. 
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3.4.3. Densidad aparente en estado saturado y expansión 

3.4.3.1. Método de ensayo 

La determinación de la densidad aparente en estado saturado y la expansión del 

granulado de refugo en agua se llevaron a cabo mediante un procedimiento propio.  

Una vez determinada la densidad aparente de una muestra de granulado del refugo 

(3,2/5 mm) y de granulado de corcho (3,15/4 mm) para un recipiente calibrado de 1 l, 

de acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.4.2.1, se procedió a saturar en agua las 

muestras de granulado contenidas en el recipiente durante 24 h. Con el material 

saturado y secado superficialmente, se procedió a llenar de nuevo el recipiente de 1 l 

alisando su superficie y descartando el material sobrante.  

Posteriormente, se secó la cantidad de muestra contenida en el recipiente obteniendo 

así, la densidad aparente en estado saturado, 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏 .Una vez obtenido su valor se 

procedió a calcular el volumen que ocuparía la misma masa en estado seco: 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑏𝑏 𝜌𝜌𝑏𝑏⁄ . La 

diferencia entre el volumen que ocupa la muestra en estado seco y el volumen que 

ocupa una vez saturada expresada en porcentaje sobre el volumen en estado seco, se 

consideró como el valor de la expansión. También se calculó la humedad en % y la 

masa por litro de material húmedo en kg/m3. 

Detalles del procedimiento de ensayo seguido para la determinación de la densidad 

aparente en estado saturado y la expansión pueden observarse en la Figura 3.15. 

a) b) c) 
Figura 3.15. Ensayo de densidad aparente en estado saturado y expansión: a) saturación del 

granulado de refugo a 24 h; b) granulado de refugo saturado secado superficialmente; c) 

pesada de la muestra saturada una vez secada del granulado de corcho (expansión). 
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3.4.3.2. Resultados y análisis 

La Tabla 3.6 recoge los resultados de densidad aparente en estado seco, saturado, la 

expansión y la humedad. Como se observa, es la densidad aparente en estado seco la 

que alcanza el mayor valor tanto para el granulado de refugo como para el granulado 

de corcho. También, como cabía esperar, la densidad en estado saturado es menor 

que en estado seco. 

En cuanto a la expansión, se observa que tanto el granulado de refugo como el del 

corcho presentan expansión, algo que no ocurre en áridos de origen mineral. Si 

comparamos la expansión del granulado de refugo respecto a la del corcho se observa 

que son similares a pesar de que la absorción del corcho es mayor. Esto puede indicar 

que la expansión no se debe tanto a la entrada de agua en los huecos, sino al carácter 

hidrofílico de las paredes celulares que es similar en ambos productos. 

Tabla 3.6. Densidad aparente en estado seco, saturado, expansión y humedad. 

Propiedades 
Tipo de árido 

Granulado de refugo Granulado de corcho 

Densidad aparente en estado seco, 

𝝆𝝆𝒃𝒃 (kg/m3)
229,3 73,62 

Densidad aparente en estado 

saturado, 𝝆𝝆𝒃𝒃𝒃𝒃 (kg/m3)
167,3 53,62 

Masa por litro de material 

húmedo, (kg/m3) 
338,7 130,1 

Expansión, (%) 37,05 37,30 

Humedad, (%) 102,4 142,7 

3.4.4. Análisis granulométrico 

La granulometría es muy útil para la fabricación del hormigón porque determina la 

trabajabilidad, y la cohesión del hormigón fresco, siendo su conocimiento fundamental 

para la dosificación. 

3.4.4.1. Método de ensayo 

La evaluación de la granulometría del granulado de refugo fue realizado siguiendo el 

método de ensayo descrito en la norma ISO 2030:1990 (F) “Granulés crus de liége. 

Analyse granulométrique par tamisage mécanique”. Esta norma prescribe un método 

para obtener la distribución granulométrica de los gránulos de corcho mediante 

tamizado mecánico.  
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La determinación de la granulometría del granulado de refugo se realizó en el Instituto 

del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (IPROCOR). 

Se tomó una muestra de aproximadamente 1000 g. Se formó una columna de tamices, 

se levantó la tapa, se colocó la muestra en la columna de la criba superior y se colocó 

la tapa superior. Se instaló la columna de tamices en el vibrador y se le hizo funcionar 

durante un período de entre 9 min y 11 min. Posteriormente se pesó en la balanza la 

cantidad de gránulos retenidos  en cada tamiz y la cantidad recogida en el fondo. 

3.4.4.2. Resultados y análisis 

La granulometría (Tabla 3.7) para la muestra de granulado de refugo evaluada es la 

obtenida en el proceso de manufacturación de granulado de corcho. La Figura 3.16 

muestra su curva granulométrica. 

Tabla 3.7. Granulometría del granulado de refugo. 

Tamiz luz 

(mm) 

Masa de material 

retenido (g) 

Retenido 

parcial (%) 

Retenido 

acumulado (%) 

Pasa acumulado 

(%) 

5,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

5,0 9,5 1,0 1,0 99,0 

4,0 332,5 34,7 35,7 64,3 

3,2 577,9 60,4 96,1 3,9 

2,8 17,8 1,9 98,0 2,0 

2,5 1,0 0,1 98,1 1,9 

<2,5 2,2 0,2 98,3 1,7 

Figura 3.16. Curva granulométrica del granulado de refugo. 
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Fernández (2007) define como tamaño máximo del árido a la mínima abertura de 

tamiz por el que pasa más del 90% en peso y cuando además pase el total por el tamiz 

de abertura doble. El tamaño mínimo del árido viene dado por la máxima abertura por 

el que pase menos del 10% en peso. 

A la vista de las definiciones dadas, el granulado de refugo objeto de estudio presenta 

un tamaño mínimo y máximo de 3,2 y 5 mm, es decir, se trata de una fracción 

granulométrica 3,2/5 mm y por tanto con un rango de tamaños muy pequeño. 

3.4.5. Forma, color y textura 

Además de la naturaleza del árido, sus características externas son de importancia, en 

particular la forma y la textura superficial. 

La forma del árido en los áridos naturales (Neville, 2002) viene determinada en gran 

medida por la resistencia a la compresión y a abrasión de la roca origen además de las 

acciones a las que haya sido sometida ésta. Esta propiedad del árido tiene una gran 

influencia en algunas de las propiedades del hormigón fresco y endurecido, como 

pueden ser, la docilidad y las resistencias mecánicas respectivamente (Bustillos, 2008). 

La textura superficial es una propiedad que depende de la naturaleza de la roca de 

origen, su dureza, tamaño de grano, porosidad así como de las acciones a que hayan 

estado sometidas las partículas para los áridos de origen natural. Esta al igual que la 

forma, tiene una gran influencia en las resistencias del hormigón, repercutiendo más 

en la resistencia a flexotracción que en la de compresión. Esto se debe a que cuanto 

más rugoso es el árido mayor superficie de contacto tiene con la pasta de cemento y 

por consiguiente mayor adherencia a ella presentará (Fernández, 2007). 

La textura superficial también afecta a la demanda de agua de la mezcla, 

especialmente en el caso de áridos finos y la estimación visual de la rugosidad es muy 

real (Neville, 2002). 

3.4.5.1. Método de ensayo 

La norma UNE-EN 933- 3:2012 para la determinación de la forma mediante el índice de 

lajas no se consideró de aplicación para evaluar la forma del granulado de refugo 

debido a la granulometría que presentaba este.  
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A pesar de presentar un tamaño mayor de 4 mm, el porcentaje de paso acumulado de 

tamaño máximo de 5 mm era del 99% (apartado 3.3.4.) por lo que para la mayor parte 

de la fracción granulométrica no era de aplicación la norma. Por ello se estableció 

como método una inspección visual de los gránulos de refugo, tomando un criterio 

propio basado en la clasificación definida por la BS :812-1:1975 para la determinación 

del tamaño y forma de los áridos Testing aggregates. Methods for determination of 

particle size and shape y las figuras empleadas por Krumbein y Sloss (1963) para 

evaluar la redondez y esfericidad de las partículas de forma granular (Tabla 3.8) 

Tabla 3.8. Clasificación de la forma de partículas. 

Clasificación Descripción Figura 

Redondeadas 
Totalmente desgastadas por agua o completamente 

conformada por fricción. 

Irregulares 
Naturalmente irregular o parcialmente conformada 

por fricción y con bordes redondeados. 

Angulosas 
La posesión de bordes bien definidos, formados por 

la intersección de las caras más o menos planas. 

Planas o 

laminares 

Material en el cual el espesor es pequeño en relación 

a las otras dos dimensiones. 

Aciculares 

Material, usualmente angular, en el cual el largo es 

considerado más grande que las otras dos 

dimensiones 

En cuanto a la textura se estableció así mismo una inspección visual y la clasificación 

definida en la BS: 812-1:1975, pero tomando como criterio solamente las definiciones 

de rugosa y suave de la norma, al ser las más aplicable al material objeto de estudio 

Tabla 3.9.  

Tabla 3.9. Clasificación de la textura de partículas. 

Textura Rugosa Suave 

Características 

Fractura rugosa de roca, con granos 

finos y medios, con constituyentes 

cristalinos no fácilmente visibles. 

Desgastado por el agua o debido 

a la fractura de roca de grano 

fino. 

En el caso del color de los gránulos de refugo se determinó utilizando la escala de 

Munsell, preparada por The Rock-Color chart Committee (GSA, 1995). 
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Para obtener un parámetro (estimación) cuantitativo del color, la forma y textura de 

los gránulos de refugo se tomaron 500 gramos de muestra y se cuarteó hasta obtener 

aproximadamente 50 granos (Amaral, 1999). 

3.4.5.2. Resultados y análisis 

En el granulado de refugo se observaron gránulos de tres colores: un marrón muy 

oscuro (10YR/2), un amarillo (10YR7/6) y gránulos de refugo que poseían ambos 

colores (Figura 3.17). 

La distribución porcentual de gránulos según estos colores en la muestra evaluada, fue 

la siguiente: 

 Gránulos de color marrón muy oscuro, 6%.

 Gránulos de color amarillo, 14%.

 Gránulos de color mezclado (marrón muy oscuro y amarillo), 80%.

La existencia de dos colores diferentes en los gránulos de refugo se puede 

correlacionar con la existencia de las dos microestructuras diferentes según las 

observaciones realizadas en el apartado 3.2. y con los espectros de infrarrojo que 

diferenciaban dos tipos de superficie de composición química diferente (apartado 

3.3.2), un tejido suberoso y la raspa. 

a) b) c) 
Figura 3.17. Colores de los gránulos de refugo: a) color marrón muy oscuro; b) color amarillo c) 

color mezclado (marrón muy oscuro y amarillo). 
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Haciendo una inspección visual en los gránulos del refugo se pudieron distinguir 

gránulos de forma laminar e irregular, con la siguiente distribución: 

 Gránulos con forma laminar, 22%.

 Gránulos con forma irregular, 78%.

Los resultados de forma parecen presentar un granulado no muy lajoso y por tanto 

dentro de los valores habituales para su uso como árido ligero (Figura 3.18). 

a) b) 
Figura 3.18. Formas de los gránulos de refugo: a) forma laminar; b) forma irregular. 

En cuanto a la textura superficial del granulado de refugo, se puede considerar rugosa 

en el 100% de los gránulos (Figura 3.19).  

Figura 3.19. Gránulos de refugo con textura rugosa. 

Si comparamos la compacidad de conjunto, relación entre el volumen total de los 

granos y el volumen conjunto de estos (𝜌𝜌𝑏𝑏 𝜌𝜌𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿⁄ ) (Neville 2003), del granulado de 

refugo con el del corcho, presentan valores muy similares entre ellos (0,538 y 0,490). 
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La comparación del granulado de refugo con los áridos naturales también muestra 

valores  en el rango de estos (0,540-0,610) (Moreira et al., 2014; Bogas et al., 2014). Se 

puede decir que el granulado de refugo presenta buena forma y similar a la del 

granulado de corcho y áridos naturales. 

3.4.6. Conclusiones del capítulo 

Considerando todos los resultados que se han expuesto a lo largo de este capítulo, a 

continuación se resumen las conclusiones más importantes que pueden deducirse del 

estudio realizado: 

 En las micrografías SEM de la superficie de un gránulo de refugo se observan dos

zonas claramente diferenciadas, una zona correspondiente al área suberosa del

gránulo con microestructura celular, similar a la del corcho, y otra

correspondiente a la superficie de la raspa en la que se observa una división

celular muy irregular y heterogénea, las celdas no están distribuidas en un orden

tan perfecto como en el caso de la superficie del corcho.

 Según los análisis realizados en extractos, el refugo de corcho, contiene

compuestos extraíbles polares y apolares. El análisis cuantitativo realizado

muestra que en el refugo de corcho, la cantidad de extraíbles apolares es de un

orden de magnitud inferior a la del corcho y la de extraíbles polares es algo

inferior también.

 Los espectros de FTIR-ATR de la superficie del refugo diferencian la

funcionalización química de la zona suberosa y de la raspa de cada gránulo. La

zona suberosa presenta un espectro similar al del corcho. Sin embargo, en el

espectro de la raspa no se observan las bandas que podrían corresponder a los

grupos funcionales de la suberina.

 En el análisis EDX de la superficie de refugo, los elementos que aparecen en

mayor proporción relativa son el C y el O, poniendo de manifiesto la naturaleza

orgánica de este material. Además aparecen otros elementos como el K, el Ca y

el Al en una proporción mucho menor. En la zona suberosa observan trazas de Cl

y en la raspa trazas de Si.

 El refugo posee una densidad de partícula de 573,6 kg/m3 y aparente de 208,6

kg/m3 por lo que presenta valores de densidades muy inferiores de 2000 kg/m3 y
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aparente de 1200 kg/m3 y por tanto, cumple ampliamente las prescripciones de 

densidades recogidas en la bibliografía para áridos ligeros. 

 La densidad del granulado de refugo muestra valores de densidad de partícula

inferiores a los áridos ligeros naturales de naturaleza inorgánica y similares a los

artificiales que existen en el mercado. En cuanto a los de naturaleza orgánica

presentaría densidades inferiores, si proceden de polímeros que no han sufrido

proceso de expansión y residuos agrarios.

 El granulado de refugo presenta valores de densidad de partícula superiores a la

del granulado de corcho. Una microestructura más compacta y de menor

carácter celular respecto al granulado de corcho, pudiera explicar la mayor

densidad de partículas de éste.

 En cuanto a la absorción, el granulado de refugo presenta mayores valores que

los áridos ligeros que existen en el mercado o han sido evaluados en

investigaciones, a excepción de ciertas perlitas. Muestra valores de absorción

intermedios entre el corcho y los áridos de origen orgánico, como las virutas de

madera, que podrían explicarse por el carácter celular del corcho y fibroso de la

madera. La porosidad al agua que presenta el granulado de refugo a 24 horas

parece menor que la del corcho.

 El granulado de refugo presenta valores de densidad aparente menores que los

áridos inorgánicos naturales y en el rango de la perlita expandida, cuando se

trata de los artificiales. En cuanto a los de origen orgánico muestra menores

valores de densidad aparente de los áridos que derivan de la madera y residuos

agrarios y mayores a los que proceden de materiales poliméricos sintéticos

cuando éstos no han sido expandidos. Respecto al granulado de corcho, muestra

también valores inferiores, tal y como ocurría en la densidad de partícula.

 El granulado de refugo muestra expansiones, algo que no ocurre en los áridos de

origen inorgánico. En cuanto a esa expansión parece similar a 24 horas respecto

a la que presenta granulado de corcho.

 El granulado de refugo objeto de estudio exhibe una granulometría de muy poco

rango al igual que pueden presentar los áridos de origen mineral. En cuanto a la

forma, color y textura, los gránulos de refugo presentan una mezcla de colores

entre marrón muy oscuro y amarillo, una forma principalmente irregular y una

textura rugosa que lo podrían hacer apto para su uso como árido ligero.
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CAPÍTULO 4 

Estudio previo de dosificaciones del hormigón 

con refugo 

En este capítulo se describe un estudio comparativo entre un hormigón convencional, 

como hormigón de referencia, y hormigones con diferentes cantidades de granulado 

de refugo en su composición. El objetivo es buscar un nivel de sustitución en peso de 

árido natural por granulado de refugo que permita obtener hormigones con granulado 

de refugo comercialmente viables con los criterios que se proponen en este apartado 

(aligeramiento y disminución contenida de resistencia).  

Este estudio previo de dosificaciones de hormigón con refugo permitirá realizar 

posteriormente una evaluación detallada de los hormigones comercialmente viables y 

seleccionar aquellos a utilizar en la fabricación de piezas de hormigón en fábrica para 

validar los resultados obtenidos en laboratorio.  

Este capítulo también presenta las características de los materiales utilizados como 

componentes del hormigón convencional y de los hormigones con granulado de refugo 

fabricados en la presente Tesis.  

El estudio previo de dosificaciones de hormigón con refugo se desarrolló en diferentes 

etapas que se describen a continuación:  

 Primeramente se seleccionó una fórmula de trabajo de hormigón atendiendo a

las empleadas en una empresa de prefabricados como fórmula de trabajo del

hormigón de referencia del estudio. A continuación se procedió a decidir cuál de

las fracciones granulométricas de árido natural que formaba parte del hormigón

de referencia sería sustituida por granulado de refugo.
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 Una vez seleccionada la fracción de árido natural a sustituir se procedió a la

definición de diferentes niveles de sustitución en porcentaje en peso de fracción

de árido natural a sustituir por granulado de refugo.

 Una vez definidos los niveles de sustitución de granulado por árido natural y

manteniendo constante el resto de los componentes, se procedió a fabricar

amasadas de prueba y ensayos previos que permitieran determinar la relación

agua-cemento de trabajo en laboratorio. La relación agua-cemento seleccionada,

fue la relación mínima que permitiera obtener hormigones trabajables en

laboratorio y por tanto las dosificaciones de los hormigones a evaluar en el

estudio.

 Definida la dosificación del hormigón convencional como hormigón de referencia

y las dosificaciones del hormigón con granulado de refugo se procedió a

establecer un programa de ensayos que permitiera evaluar la influencia de este

nuevo árido en la fabricación de hormigones tanto en estado fresco como en

estado endurecido. Como el tamaño máximo de los áridos naturales, tal y como

se ha descrito en el Capítulo 4, es de 8 mm, esto permitió emplear para la

caracterización de los hormigones los métodos de ensayos recogidos en la

normativa UNE-EN aplicables a morteros. La norma UNE-EN 13139: 2003 Áridos

para mortero admite este tamaño de árido para su uso en morteros.

 Finalmente se procedió a la fabricación de las amasadas de hormigón

correspondientes de tal manera que se obtuviera muestra suficiente para

desarrollar el programa de ensayos establecido. Lo anterior permitiría

caracterizar los hormigones, analizar los resultados obtenidos y así poder

seleccionar aquellos hormigones comercialmente más efectivos para su uso en la

fabricación de piezas para fábrica de albañilería.

4.1. Materiales empleados 

4.1.1. Cemento 

El cemento empleado fue un CEM II/A-L 42.5 R. Fue suministrado por la empresa 

especializada en prefabricados de hormigón Grupo Herrera y procedía de la fábrica de 

cementos A.G. Cementos Balboa S.A. situada en la Ctra.EX-101 km 14,500 de Alconera 

(Badajoz).  
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Este cemento además de poseer su marcado CE, estaba en posesión de la marca N de 

AENOR de cementos, con nº 015/001781, un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido a efectos de lo dispuesto en la reglamentación de hormigones y cemento, 

EHE-08 y RC-08 (Ministerio de Fomento, 2011; Ministerio de Fomento, 2009) que 

aseguraba el cumplimiento de las prescripciones marcadas por ambas. 

El cemento se seleccionó por ser el empleado habitualmente en la planta de 

prefabricados del Grupo Herrera en la producción de sus productos de hormigón. 

En la Tabla 4.1 se presentan las características físicas y mecánicas del cemento 

proporcionadas por la fábrica de cemento. 

Tabla 4.1. Propiedades físicas y mecánicas del cemento. 

Propiedades Método de ensayo Resultados 

Físicas 
Tiempo de 

fraguado 
UNE-EN 196-3:2005 

Inicio de fraguado 158 min 

Fin de fraguado 271 min 

Mecánicas 
Resistencia a 

compresión 
UNE-EN 196-1:2005 

1 día 12,6 N/mm2 

2 días 25,2 N/mm2 

7 días 41,6 N/mm2 

28 días 54,2 N/mm2 

4.1.2. Áridos naturales 

Los áridos naturales empleados en la fabricación de los hormigones fueron 

suministrados por la empresa Grupo Herrera, del centro de producción que poseía en 

Puebla de la Calzada (Badajoz). Al igual que ocurría con el cemento, estos se 

correspondían con los áridos que usaban de manera habitual en la elaboración de sus 

prefabricados de hormigón. Se trataban de áridos de origen calizo de machaqueo.  

Tres fracciones se utilizaron en el estudio, las fracciones 4/8 mm y 2/5 mm como árido 

grueso y la fracción 0/4 mm como árido fino (Figura 4.1). 

Los áridos procedían de la finca Los Caleños situada en el término municipal de 

Torremayor (Badajoz). Estos áridos poseían certificado de conformidad CE 

1170/CPR/AR.00453 y cumplían las especificaciones marcada por la EHE-08 (Ministerio 

de Fomento, 2011) 
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a) b) c) 

Figura 4.1. Áridos naturales: a) árido grueso calizo 4/8 mm; b) árido grueso calizo 2/5 

mm; c) árido fino calizo 0/4 mm. 

4.1.2.1. Análisis granulométrico 

La granulometría de los áridos naturales se determinó por el método del tamizado de 

acuerdo al procedimiento ensayo descrito en la norma UNE-EN 933-1:2012 para las 

propiedades geométricas de los áridos.  

El ensayo consistió en dividir y separar un material, mediante una serie de tamices, en 

varias fracciones granulométricas de tamaño decreciente. Los tamaños de abertura y 

el número de tamices se seleccionaron según el tamaño de la muestra. 

La granulometría y curvas granulométricas de cada una de las tres fracciones, dos 

áridos gruesos calizos (4/8 mm, 2/5 mm) y un árido fino calizo (0/4 mm) se encuentran 

recogidas en la Tabla 4.2 y Figura 4.2. 

Tabla 4.2. Granulometría de los áridos naturales. 

Tamiz (mm) 

Árido grueso calizo 

(4/8 mm) 

Árido grueso calizo 

(2/5 mm) 

Árido fino calizo 

(0/4 mm) 

% Pasa 

10 100,0 100,0 100,0 

8 99,8 100,0 99,7 

6,3 72,3 99,9 99,4 

5 23,9 97,8 98,6 

4 5,8 72,7 96,9 

2 2,2 6,7 73,1 

1 2,1 2,8 50,1 

0,5 2,0 2,6 32,2 

0,25 2,0 2,4 21,4 

0,125 1,9 2,3 13,0 

0,063 1,8 2,1 6,3 
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Figura 4.2. Curva granulométrica de los áridos naturales. 

4.1.2.2. Densidad de partículas, absorción de agua y porosidad 

La densidad y la absorción de agua de los áridos se evaluaron según la norma UNE-EN-

1097-6:2014. En el caso de la determinación de la porosidad se realizó tal y como se ha 

descrito en el apartado 3.4.1.1. del Capítulo 3 para el granulado de refugo y corcho. 

Los valores obtenidos en los ensayos correspondientes a las densidades y la absorción 

están reflejados en la Tabla 4.3: 

Tabla 4.3. Densidad de partículas, absorción y porosidad de los áridos naturales. 

Propiedades 
Árido grueso 

calizo (4/8 mm) 

Árido grueso 

calizo (2/5 mm) 

Árido fino 

calizo (0/4 mm) 

Densidad aparente 

de partículas, 𝝆𝝆𝒂𝒂(kg/m3 )
2812 2782 2823 

Densidad de partículas 

secadas en estufa, 𝝆𝝆𝒓𝒓𝒓𝒓 (kg/m3 )
2728 2733 2769 

Densidad de partículas 

saturadas y secadas 

superficialmente, 𝝆𝝆𝒔𝒔𝒔𝒔𝒓𝒓 (kg/m3 )

2758 2750 2788 

Absorción 24 h, 𝑾𝑾𝑾𝑾𝟐𝟐𝟐𝟐 (%) 1,085 0,643 0,690 

Porosidad, PL (%) 0,082 0,034 0,042 

10 10 8 6,3 5 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 
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Los resultados de densidad de partículas de los diferentes áridos naturales muestran 

su mayor valor respecto a los obtenidos en el Capítulo 3 en referencia al granulado de 

refugo (573,6 kg/m3) y el corcho (182,6 kg/m3). El valor de densidad aparente en los 

áridos naturales es aproximadamente cinco veces mayor a la presentada por el refugo 

y quince veces respecto al corcho. 

En cuanto a la absorción se observa que es muy baja en los áridos naturales, en el 

orden de un 1%, mientras que en el granulado de refugo y corcho alcanza valores 

mayores de un 80%.  

La porosidad calculada tras la saturación a 24 h, pone de manifiesto la mayor cantidad 

de huecos accesibles que presentan tanto el granulado de refugo y corcho con valores 

del 28,97% y 42,71% respecto a los áridos naturales empleados en el estudio y los 

árido naturales en general. Los áridos deben presentar absorciones menores al 5% 

según prescribe la EHE (Ministerio de Fomento, 2011) para su uso en hormigones. 

4.1.3. Granulado de refugo 

La granulometría y la densidad de este material ya se han descrito en el Capítulo 3 

Estudio del refugo de corcho. 

4.1.4. Agua 

Para la fabricación de los hormigones se utilizó agua potable tomada directamente 

desde la red de suministro de la ciudad de Cáceres. Este tipo de agua cumplía con las 

prescripciones marcadas en el artículo 27 de la EHE-08 (Ministerio de Fomento, 2011) 

referido a los requisitos de agua para amasado de hormigones. 

4.2. Dosificaciones 

La fórmula de trabajo de hormigón que se tomó como base de partida para la 

determinación de la dosificación del hormigón de referencia fue la empleada por el 

Grupo Herrera en la fabricación de los bloques denominados comercialmente como 

Bloque Liso Gris sin Hidrofugar (serie 20) que no empleaba aditivos en la elaboración 

de sus hormigones y cuya composición está recogida en la Tabla 4.4. 
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Tabla 4.4. Fórmula de trabajo del hormigón de referencia. 

Materiales Pesos (kg) 

Cemento 110 

Árido fino calizo (0/4 mm) 825 

Árido grueso calizo (2/5mm) 200 

Árido grueso calizo (4/8 mm) 200 

Una vez seleccionada la fórmula de trabajo del hormigón de referencia, un hormigón 

convencional de árido natural, se procedió a definir la dosificación de este hormigón y 

las dosificaciones del hormigón con granulado de refugo manteniendo constante el 

resto de componentes. Tres fueron los pasos establecidos para la determinación de la 

dosificación del hormigón de referencia y las dosificaciones de hormigón con 

granulado de refugo: 

(a) Selección de la fracción granulométrica de árido natural a sustituir por el 

granulado de refugo: se seleccionó la fracción 2/5 mm del árido natural al 

presentar esta y el refugo granulometrías similares tal como se comprueba 

comparando los resultados (Figura 4.3) con los presentados en el Capítulo 3 para el 

refugo. 

Figura 4.3. Granulado de refugo 3,2/5 mm (izq.) y árido natural 2/5 mm (dcha.). 

(b) Definición del porcentaje y criterio de sustitución: definición de cuatro niveles 

de sustitución creciente de árido natural 2/5 mm por granulado de refugo, no muy 

altos pero si suficientes para influir en la resistencia a compresión del hormigón de 

referencia. El nivel máximo fijado correspondía a un nivel de sustitución que 

producirá pérdidas de resistencia del hormigón mayores al 50%.  

2 cm
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En la bibliografía (Panesar, et al., 2012) sustituciones de árido natural del 40% en 

peso por granulado de corcho de granulometría similar al refugo presentan 

disminuciones de resistencia del hormigón de referencia mayores al 50%. Los 

porcentajes de sustitución en peso de árido natural 2/5 mm por granulado de 

refugo seleccionados fueron (10%, 20%, 30% y 40%). El porcentaje en peso del 

granulado de refugo sobre el total del árido grueso (2/5 mm y 4/8 mm) representa 

un 5%, 10%, 15% y 20%. Ambas fracciones presentan el mismo peso en la fórmula 

de trabajo. 

El criterio de sustitución consistió en sustituir árido natural por granulado de 

refugo de manera que el volumen total de los áridos se mantuviera constante. 

(c) Determinación de la relación agua-cemento: se determinó una relación agua-

cemento mínima que permitiera obtener hormigones trabajables en las 

condiciones de laboratorio y consistencias lo más similares posible a las empleadas 

en fábrica para la elaboración de piezas de hormigón. 

La determinación de la relación agua-cemento se llevó a cabo mediante ensayos 

previos de información. Estos ensayos consistieron en la fabricación de varias 

amasadas de hormigón con refugo con un nivel de sustitución del 40%, al considerar 

que este hormigón es el que iba a permitir conocer la relación agua-cemento mínima 

para obtener unos hormigones trabajables en laboratorio. Se fabricaron hormigones 

con relaciones agua-cemento de 0,8, 1,0 y 1,2 y se evaluó su consistencia por la mesa 

de sacudida según la norma y sus modificaciones respectivas UNE-EN 1015-3:2000, 

UNE-EN 1015-3:2000/A1:2005 y UNE-EN 1015-3:2000/A2: 2007 para morteros de 

albañilería en estado fresco. La relación agua-cemento seleccionada fue de 1,2, ya que 

con el resto de relaciones se obtenían hormigones no trabajables en laboratorio. La 

cantidad de agua total estaba formada por el agua de amasado y la cantidad de agua 

absorbida por los áridos y el granulado de refugo. Los áridos naturales estaban secos y 

en el caso del granulado de refugo, con una humedad del 4,5% fue secado 

previamente. La cantidad de agua adicional para que los hormigones fueran 

trabajables en las condiciones de laboratorio (36 l), debería coincidir con la absorción 

de los áridos y granulado de refugo a los 10 min, al encontrarse ambos en estado seco 

(Neville, 2002). Por tanto, o de este modo, la cantidad de agua total, coincidiendo con 

la añadida, se hizo coincidir en las dosificaciones con la cantidad de agua efectiva más 

la absorción a los 10 min. 
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Las dosificaciones de hormigón fueron cinco, la del hormigón de referencia 

denominado como R, con un nivel de sustitución nulo de refugo y los hormigones C1, 

C2, C3, C4 con niveles de sustitución de granulado de refugo sobre el peso de árido de 

fracción granulométrica 2/5mm del 10%, 20%, 30% y 40% respectivamente. 

Las dosificaciones del hormigón de referencia y con granulado de refugo para 1 m3 

obtenidas se muestran en la Tabla 4.5. 

El peso total de la dosificación para 1 m3 de los hormigones se corresponde con la 

densidad teórica de estos. 

Tabla 4.5. Dosificaciones del hormigón de referencia y los hormigones con granulado de refugo 

para 1 m3. 

Materiales 
R C1 C2 C3 C4 

Pesos (kg/m3) 

Cemento 182 182 182 181 181 

Árido fino calizo (0/4 mm) 1365 1362 1361 1359 1357 

Árido grueso calizo (2/5 mm) 331 297 264 231 197 

Granulado de refugo (3,2/5mm) --- 8 15 23 31 

Árido grueso calizo (4/8)mm 331 330 330 329 329 

Agua  218 218 218 217 217 

Peso total 2427 2397 2370 2340 2311 

4.3. Programa de ensayos 

El programa de ensayos establecido pretendía evaluar la influencia de diferentes 

niveles de sustitución de árido natural por granulado de refugo en un hormigón 

convencional. Para ello se caracterizaron propiedades como la consistencia en estado 

fresco y propiedades físicas y mecánicas en estado endurecido, como la densidad 

aparente, absorción, porosidad, absorción por capilaridad, resistencia a flexión y 

compresión. Todas ellas son propiedades básicas que permitirían entender el 

comportamiento de los hormigones con granulado de refugo en su composición 

respecto al hormigón de referencia  

Este programa de ensayos precisaba de la cantidad de muestra suficiente por tipo de 

hormigón, que permitiera la realización de un ensayo de consistencia y la fabricación 

de doce probetas prismáticas de 160x40x40 mm a las que posteriormente se les 

realizarían los ensayos que se describen a continuación de acuerdo a lo indicado en la 

Tabla 4.6.  
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 Un ensayo de resistencia a flexión y compresión a 7 días en una serie de tres

probetas y seis semi-probetas (resultantes del ensayo de la resistencia a flexión)

respectivamente.

 Un ensayo de resistencia a flexión y compresión a 28 días en una serie de seis

probetas y seis semi-probetas (resultantes del ensayo de la resistencia a flexión)

respectivamente.

 Un ensayo de densidad aparente de hormigón endurecido en una serie de tres

probetas.

 Un ensayo de absorción y porosidad en una serie de tres probetas.

 Un ensayo de absorción de agua por capilaridad en una serie de seis semi-

probetas.

Tabla 4.6. Programa de ensayos. 
Nº Probeta Ensayo Norma 

1, 2, 3 Resistencia a flexión a 7 días UNE-EN 1015-11:2000 y 

UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B Resistencia a compresión a 7 días 

4, 5, 6 Resistencia a flexión a 28 días UNE-EN 1015-11:2000 y 

UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B Resistencia a compresión a 28 días 

7, 8, 9 

Densidad aparente 
UNE-EN 1015-10:2000 y 

UNE-EN 1015-10 2000/A1:2007 

Absorción de agua total y porosidad 
Procedimiento propio basado 

en la norma ASTM C642-06 

10, 11, 12 Resistencia a flexión a 28 días 
UNE-EN 1015-11:2000 y 

UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007 

10A, 10B, 11A, 11B, 

12A, 12B 
Absorción de agua por capilaridad UNE-EN 1015-18:2003 

4.4. Fabricación de hormigones 

Una vez establecidas las dosificaciones de los hormigones a estudiar, R, C1, C2, C3 y C4, 

y el programa de ensayo, se procedió a la fabricación de las amasadas de hormigón 

correspondientes para el desarrollo de éste. El volumen de muestra de hormigón 

fabricado por cada amasada fue aproximadamente de 6 l.  
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El número de amasadas total fue de cinco para el hormigón de referencia y cuatro, 

para los hormigones con granulado de refugo. 

4.4.1. Preparación de los materiales 

Los áridos naturales estaban disponibles separados por fracciones en bolsas de plástico 

cerradas dentro de la nave de almacenamiento de muestras. Estos áridos se 

encontraban secos tal y como se comprobó según el procedimiento de ensayo descrito 

en la norma UNE-EN 1097-5:2009 para la determinación de la humedad en los áridos. 

El método de secado empleado proporciona una medida del contenido total de agua 

libre presente en una muestra de áridos. El agua puede estar presente en la superficie 

del árido y en los poros accesibles al agua dentro de las partículas de árido. 

Se pesó una muestra de árido (𝑀𝑀𝑎𝑎) en una balanza con una exactitud de 0,1% y 

posteriormente, dicha muestra se introdujo en una estufa a 105 °C para su secado 

hasta masa constante (𝑀𝑀𝑠𝑠). El contenido de agua de la muestra, expresado en % fue 

determinado mediante la siguiente expresión: 

𝑤𝑤 (%) =  𝑀𝑀𝑎𝑎 − 𝑀𝑀𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑠𝑠

 𝑥𝑥 100 (4.1) 

En el caso del refugo de corcho, se mantuvo en los big-bags de rafia en los que venía 

almacenado de fábrica. El granulado de refugo, presentaba una humedad del 4,5%, 

siguiendo el método de ensayo descrito anteriormente, aunque como ya se ha descrito 

estos se secaron previamente a la fabricación de muestras de hormigón. 

Al no presentar humedad ni los áridos ni el granulado de refugo no fue necesario 

realizar corrección por humedad en las dosificaciones obtenidas del hormigón de 

referencia y los hormigones con granulado de refugo. 

El cemento también se mantuvo en la nave de almacenamiento de muestras en bolsas 

de plástico como los áridos naturales. 

4.4.2. Amasado 

Para la fabricación de los diferentes hormigones se empleó una amasadora de la casa 

Proeti (Figura 4.4) que constaba esencialmente de: 
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 Un recipiente de acero inoxidable de una capacidad aproximada de 10 l equipado

de manera que pueda estar fijamente sujeto al bastidor.

 Una pala de acero inoxidable accionada por un motor eléctrico con movimientos

de rotación sobre su propio eje y con movimiento planetario alrededor del eje

del recipiente.

Se comenzó pesando por separado, con ayudas de recipientes de plástico, las 

cantidades necesarias de cada uno de los componentes de los hormigones (cemento, 

agua, áridos y granulado de refugo). Para el peso de los materiales se empleó una 

balanza And Electronic Balance con una capacidad máxima de 20000 g y resolución de 

0,1 g. 

Figura 4.4. Amasadora de hormigón Proeti. 

Antes de introducir los materiales en la mezcladora se humedeció con agua el interior 

del tambor. El proceso de fabricación de las diferentes muestras de hormigón fue el 

siguiente (Figura 4.5): 

 Aporte del árido grueso (natural y granulado de refugo) y giro durante 30

segundos para facilitar su extendido.

 Vertido de la arena y giro de la amasadora durante 30 segundos para lograr su

mezclado con el resto del material.

4-12



Capítulo 4. Estudio previo de dosificaciones de hormigón con refugo 

4-13 

 Aporte del cemento, extendido manual, arranque de la amasadora y giro durante

30 segundos.

 Por último, se añadió el agua y comenzó el amasado.

 Después de cinco minutos de amasado finalizó el proceso. Posteriormente se

removió el material manualmente.

El proceso de amasado de las distintas muestras de hormigón se realizó de la misma 

manera para todos los hormigones.  

a) b) c) 

d) e) f) 
Figura 4.5. Proceso de amasado: a) aporte de árido grueso y granulado de refuo; b) vertido de 

la arena; c) aporte del cemento;c) añadido del agua; d) amasado; e) muestra de hormigón para 

ensayo. 

4.4.3. Enmoldado, curado y conservación de probetas 

La preparación y conservación de las probetas de hormigón en fresco se realizó según 

el método de ensayo descrito en la norma UNE-EN 1015-11:2000 para la 

determinación de la resistencia a flexión y a compresión de morteros para albañilería. 
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Tras obtener las diferentes amasadas, se rellenaron los moldes necesarios y se 

fabricaron las probetas prismáticas de 160x40x40 mm en dos capas aproximadamente 

iguales, compactando cada capa con 25 golpes de pisón (Figura 4.6). El tiempo 

transcurrido desde el amasado hasta la fabricación fue suficientemente pequeño para 

que el hormigón no perdiera trabajabilidad (<30 min). 

a) b) c) 
Figura 4.6. Proceso de fabricación de las probetas: a) primera capa de llenado compactada; b) 

segunda capa de llenado compactada; c) probetas después de ser fratasadas manualmente. 

El curado y conservación se realizó de igual forma para todas las probetas fabricadas. 

Permanecieron durante 7 días en cámara húmeda (95% + 5% de humedad y 20°C + 

2°C), los dos primeros días en el molde y el resto fuera del molde (Figura 4.7) hasta ser 

sometidas a ensayo a esta edad. 

a) b) 
Figura 4.7. Conservación en cámara húmeda: a) conservación en molde; b) conservación sin 

molde. 

Posteriormente se introdujeron en una cámara de ambiente controlado (65% + 5% de 

humedad y 20°C + 2°C) hasta el momento preciso de someterlas a los ensayos 

programados a los 28 días (Figura 4.8). 
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a) b) 

c) d) 
Figura 4.8. Probetas de hormigón de referencia y con granulado de refugo a 28 días de edad: a) 

R-C1; b) R-C2; c) R-C3; d) R-C4. 

4.5.Propiedades de los hormigones 

4.5.1. Consistencia 

La composición de la masa de un hormigón tiene una gran importancia en la cohesión 

de los componentes al igual que en la oposición que presenta este para experimentar 

deformaciones, es decir, en su consistencia. Desde este punto de vista, la forma, 

granulometría, y tamaño máximo del árido, así como la dosificación de cemento, 

cantidad de agua de amasado eventual y empleo de aditivos, tienen una influencia 

muy elevada en esta propiedad (Fernández, 2007). Por tanto parece interesante 

conocer la influencia del uso de granulado de refugo como árido en esta propiedad.  

4.5.1.1. Método de ensayo 

La determinación de la consistencia del hormigón fresco se realizó por el método de la 

mesa de sacudida siguiendo la noma UNE-EN 1015-3:2000 de morteros para 

albañilería y sus modificaciones UNE-EN 1015-3:2000/A1:2005 y UNE-EN 1015-

3:2000/A2:2007.  
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Esta norma determina la consistencia por medio del valor de escurrimiento. La medida 

de la consistencia se realizó en una sola muestra. 

El valor de escurrimiento se calculó midiendo el diámetro medio de una muestra de 

hormigón fresco colocado, con la ayuda de un molde, sobre el disco de una mesa de 

sacudidas (Figura 4.9a). El hormigón se sometió a 15 sacudidas verticales (Figura 4.9b), 

levantando la mesa de sacudidas y dejándola caer libremente desde una altura 

determinada. 

a) b) 
Figura 4.9. Ensayo de consistencia; a) molde, mesa de sacudidas y pisón; b) muestra de 

hormigón después de ser sometido a la mesa de sacudidas. 

Al extenderse el hormigón sobre el disco se midió el diámetro del hormigón en las dos 

direcciones perpendiculares entre sí con la ayuda de un calibre.  

4.5.1.2. Resultados y análisis 

En la Tabla 4.7 aparecen los valores de escurrimiento de cada uno de los hormigones 

ensayados. Los resultados son la media de dos medidas realizadas a una muestra y su 

resultado fue redondeado con una exactitud de 1 mm. 

Tabla 4.7. Escurrimiento para hormigones con diferentes niveles de sustitución de granulado de 

refugo. 

Hormigón Escurrimiento (mm) 

R 143 

C1 144 

C2 139 

C3 134 

C4 138 
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La norma UNE-EN 1015-6:1999 de densidad aparente del mortero fresco relaciona el 

valor del escurrimiento y la consistencia tal y como se muestra en la Tabla 4.8 

Tabla 4.8. Relación de la consistencia y el valor del escurrimiento. 

Tipo de consistencia Valor de escurrimiento (mm) 

Seca <140 

Plástica 140-200 

Fluida >200 

Los valores de escurrimiento muestran que para una misma relación agua–cemento, 

tanto las dosificaciones de hormigón con presencia de granulado de refugo en los 

niveles de sustitución seleccionados como la dosificación del hormigón de referencia 

presentan una consistencia en la frontera seco-plástica. Aún así, la tendencia es a la 

disminución de la consistencia a medida que aumenta la cantidad de refugo (Figura 

4.9). Un comportamiento similar presentan los morteros con corcho investigados por 

Brás et al. (2013) en los que también se mantiene o disminuye ligeramente la 

consistencia entre el mortero de referencia y los morteros fabricados con cantidades 

pequeñas de granulado de corcho en su composición. 

La pequeña pérdida de trabajabilidad que se observa en los hormigones con mayor 

cantidad de refugo en su composición puede ser debida a la reducción de la pasta de 

cemento (Brás et al., 2013). La mayor absorción que presenta el granulado de refugo 

frente a los áridos naturales restaría agua de amasado y por tanto de pasta de 

cemento, que se traduciría en una ligera pérdida de docilidad de los hormigones que 

tenderían a rigidizarse (Fernández, 2007). 

De lo anterior, se deduce que la mayor capacidad de absorción de los gránulos de 

refugo comparado con los áridos naturales, requeriría una relación agua-cemento algo 

más alta si se quisiera mantener la misma consistencia con el aumento de la cantidad 

de refugo (Brás et al., 2013). 

Los resultados obtenidos también parecen indicar que los hormigones fabricados con 

granulado de refugo pudieran admitir más cantidad de sustitución de árido natural 

para una misma relación agua-cemento y una consistencia similar que en el caso de 

que se tratara de corcho, ya que este presenta mayor absorción de agua que el refugo, 

tal y como se ha visto en el Capítulo 3. 
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Figura 4.10. Escurrimiento para hormigones con diferentes niveles de sustitución de granulado 

de refugo. 

Recuérdese que los tiempos son fundamentales y que la medida de la consistencia fue 

realizada en los 5 min siguientes después de la finalización del amasado. Medidas de la 

consistencia a otros tiempos podrían cambiar el valor obtenido, pues la absorción del 

granulado de refugo es progresiva. Medidas de la consistencia a tiempos diferentes 

darían lugar a consistencias diferentes.  

4.5.2. Densidad aparente, absorción de agua y porosidad 

La densidad es una característica física del hormigón que nos da una idea muy 

apreciable sobre su comportamiento tanto físico como químico (Fernández, 2007). En 

la densidad de un hormigón, uno de los componentes que más influencia tiene, debido 

al gran porcentaje que entra en su composición, es el árido (Bustillos, 2008; Sánchez, 

2004) de ahí la importancia de evaluar esta propiedad en hormigones fabricados con 

granulado de refugo. 

Por otro lado, la absorción es una propiedad de los hormigones que indica la tendencia 

a que esos huecos sean llenados totalmente de agua en condiciones de inmersión. No 

da una medida de la permeabilidad real pero puede tenerse en cuenta como método 

para estimar la permeabilidad del hormigón (Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, 1989). 
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4.5.2.1. Método de ensayo 

4.5.2.1.1. Densidad aparente 

La determinación de la densidad aparente en seco de los hormigones endurecidos se 

realizó según la norma UNE-EN 1015-10:2000 de morteros para albañilería y la 1º 

modificación que la complementa y modifica, la UNE-EN 1015-10:2000/A1:2007. 

Aunque la modificación UNE-EN 1015-10:2000/A1:2007 elimina de la norma la 

determinación del volumen de la probeta por desplazamiento de agua y la sustituye 

por el volumen del molde (256x10-6 m3), se optó por realizar ambos métodos para 

determinar la densidad aparente. También se calculó la densidad aparente en estado 

saturado aunque no fuera objeto de la norma. 

Para llevar a cabo este ensayo, la probeta se secó previamente en estufa, a una 

temperatura de 65 °C, hasta que se alcanzó masa constante (𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠). 

Para determinar el volumen de la probeta por desplazamiento de agua, se sumergió 

esta en agua a 20 °C ± 2 °C hasta que no se observó aumento de masa tras permanecer 

sumergida durante 24 h (dos pesadas sucesivas no diferían más del 0,2% en masa). La 

masa de la probeta saturada fue determinada después de que esta fuera secada 

superficialmente (𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠). Posteriormente se procedió a determinar la masa aparente 

de la probeta saturada por pesada hidrostática (𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠).  

El volumen de la probeta expresado en m3, se calculó mediante la ecuación 4.2: 

𝑉𝑉𝑠𝑠 =  𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝜌𝜌𝑤𝑤

(4.2) 

La densidad aparente en estado seco y saturado en agua de cada probeta de hormigón 

se calculó dividiendo la masa de la probeta secada en estufa (𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) y saturada en 

agua, (𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) por el volumen de la probeta del hormigón endurecido, 𝑉𝑉𝑠𝑠, calculado 

por desplazamiento de agua o según el volumen del molde (256x10-6 m3). 

Para la realización del ensayo se empleó una balanza digital de Mettler Toledo con una 

capacidad máxima de 8100 g y resolución de 0,1 g. 
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La Figura 4.11 muestra algunas imágenes del procedimiento de ensayo. 

a) b) 

c) d) 
Figura 4.11. Ensayo de densidad: a) pesada de probeta en seco; b) probetas sumergidas en 

agua; c) pesada de probeta saturada con superficie seca; d) pesada hidrostática de probeta 

saturada. 

4.5.2.1.2. Absorción de agua y porosidad 

La normativa española no establece un método de ensayo específico para la 

determinación de la absorción de agua y la porosidad por lo que ambas propiedades se 

calcularon mediante un procedimiento propio basado en la norma ASTM C642-06 

Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete. 

La absorción de agua fue estimada mediante la diferencia de masa en probetas 

prismáticas de 160x40x40 mm cuando fueron secadas en estufa hasta masa constante 

(𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) y después de haber permanecido sumergida en agua al menos 24 h hasta 

masa constante (𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠). 

La absorción % se determinó aplicando la expresión 4.3: 

𝑊𝑊𝑠𝑠 =  𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

 𝑥𝑥100 (4.3) 

4-20



Capítulo 4. Estudio previo de dosificaciones de hormigón con refugo 

4-21 

En cuanto a la medición de la porosidad en laboratorio se obtuvo secando las probetas 

en estufa hasta masa constante y saturándolas de agua hasta masa constante (tras 

haber estado al menos 24 h sumergidas) y examinado las diferencias de masas 

mediante el uso de la siguiente ecuación: 

𝑃𝑃𝑎𝑎 =  𝑚𝑚𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 − 𝑚𝑚𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
 𝑚𝑚𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑚𝑚𝑠𝑠,𝑖𝑖

 𝑥𝑥100 (4.4) 

La masa de la probeta secada en estufa (𝑚𝑚𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠), saturada de agua con superficie seca 

(𝑚𝑚𝑠𝑠,𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠) , y saturada sumergida en agua (𝑚𝑚𝑠𝑠,𝑖𝑖) se determinaron tal y como se ha 

descrito para la densidad aparente. 

4.5.2.2. Resultados y análisis 

La densidad de los hormigones fue medida a los 28 días de edad y sus resultados se 

muestran en las Tablas 4.9 y 4.10 y están representados en la Figura 4.12. Todas las 

medidas de densidad de los hormigones son la media de tres valores. A título 

informativo en la tablas también se incluye una medida de la dispersión de los 

resultados, el recorrido relativo. Este se ha definido como la diferencia entre el mayor 

y menor valor de los resultados expresado en porcentaje sobre el valor medio de los 

resultados. 

A la vista de los resultados, el material que tiene mayor densidad aparente es el 

hormigón que no presenta granulado de refugo en su composición. Sabido es que la 

densidad de un hormigón depende principalmente de los áridos empleados, ya que 

éstos constituyen un elevado porcentaje sobre los componentes del hormigón. Como 

cabía esperar, también se constata que para todos los hormigones fabricados con 

granulado de refugo existe una disminución cuasi lineal de la densidad con respecto al 

hormigón de referencia a medida que aumenta el porcentaje de sustitución de este 

por árido natural tal y como ocurre en morteros y hormigones con granulado de 

corcho (Moreira et al., 2014; Panesar et al., 2012 Branco et al., 2007). Es el hormigón 

C4 el que presenta la menor densidad entre los hormigones con granulado de refugo.  

Esta tendencia de aligeramiento del hormigón a medida que aumenta la proporción de 

granulado de refugo, es similar a la encontrada cuando una cierta cantidad de áridos 

se sustituye por residuos de madera (Taoukil et al., 2013; Bederina et al., 2009) y otros 

residuos orgánicos tal y como se presenta en el estado del arte. 
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Tabla 4.9. Densidad aparente en estado seco para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 

Densidad aparente en 

estado seco por 

desplazamiento de agua 

(kg/m3 ) 

Recorrido 

relativo 

(%)

Densidad aparente en 

estado seco por 

volumen del molde  

(kg/m3 ) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

R 2170 0,94 2220 1,92 

C1 2090 1,03 2130 1,80 

C2 2040 0,29 2080 2,55 

C3 2010 0,64 2020 0,12 

C4 1870 1,66 1890 2,98 

Tabla 4.10. Densidad aparente en estado saturado para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 

Densidad aparente en 

estado saturado por 

desplazamiento de agua 

(kg/m3 ) 

Recorrido 

relativo 

(%)

Densidad aparente en 

estado saturado por 

volumen del molde 

(kg/m3 ) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

R 2320 0,79 2370 1,93 

C1 2240 0,95 2280 1,64 

C2 2190 0,67 2230 2,73 

C3 2160 0,46 2170 0,14 

C4 2040 1,21 2050 2,53 

Figura 4.12. Densidad aparente para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 
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La ligereza de los hormigones con granulado de refugo se debe, por una parte a su 

composición y a la estructura celular del granulado de refugo y por otra, a una posible 

porosidad adicional existente en la matriz. Si comparamos los valores de densidad 

teórica de los hormigones (Tabla 4.5) respecto a su densidad real (experimental), se 

observa que la diferencia entre dichas densidades es mayor en los hormigones con 

granulado de refugo que en el hormigón de referencia (Tabla 4.11). Esa porosidad 

adicional en la matriz pudiera ser debida a diferentes causas como la incorporación de 

más aire en la fabricación, por algún proceso químico que pudiera darse entre los 

componentes del granulado de refugo en la matriz cementicia o por la generación de 

aire en la interfase por tensión superficial. Ese aire que parece existir generaría una 

estructura porosa algo distinta a la del hormigón de referencia. 

Tabla 4.11. Variación de la densidad real (experimental) para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo respecto a su densidad teórica. 

Hormigón 

Variación entre valor experimental y valor teórico (%) 

Densidad 

aparente en 

estado seco por 

desplazamiento 

de agua 

Densidad 

aparente en 

estado seco por 

volumen del 

molde 

Densidad 

aparente en 

estado saturado 

por 

desplazamiento 

de agua 

Densidad 

aparente en 

estado saturado 

por volumen del 

molde 

R 10,59 8,529 4,409 2,349 

C1 12,81 11,14 6,550 4,881 

C2 13,92 12,24 7,595 5,907 

C3 14,10 13,68 7,692 7,265 

C4 19,08 18,22 11,73 11,29 

La densidad de los hormigones R, C1, C2 y C3 se encuentra dentro del rango de 

densidades que presentan los hormigones normales. El hormigón con refugo C4, 

podría clasificarse como hormigón ligero ya que presenta densidades inferiores a 2000 

kg/m3 (Fernández, 2007). 

Se ha calculado la reducción de densidad de los hormigones con refugo respecto al 

hormigón de referencia (𝜌𝜌𝐶𝐶𝐶𝜌𝜌𝑅𝑅
 𝜌𝜌𝑅𝑅

 𝑥𝑥 100) y se ha representado gráficamente en la Figura

4.13. 
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Figura 4.13. Variación de la densidad aparente para hormigones con diferentes niveles de 

granulado de refugo respecto al hormigón de referencia. 

El descenso de densidad obtenido en los hormigones fabricados con refugo respecto a 

la densidad del hormigón de referencia se encuentra en el rango de 3%-15% por el 

volumen del molde y de 3%-14% por desplazamiento de agua. Aunque existe una 

disminución de la densidad en estado seco y saturado de 4,054 % y 3,797% por medida 

y de 3,687% y 3,448% por desplazamiento de agua para el hormigón C1, estas 

disminuciones son pequeñas. 

Por otro lado, también se observa que los hormigones C3 y C4 presentan menos 

diferencias entre los valores de densidad determinados por los dos métodos, por 

pesada hidrostática y por la medida del volumen del molde. Tal y como se recoge en el 

la Tabla 4.11, las porosidades son mayores en estos hormigones respecto a los 

hormigones R, C1 y C2. Esto se justifica admitiendo que parte del agua entra en el 

granulado de refugo, pero no toda la posible, al poder existir taponamiento por la 

pasta de una parte de los poros del granulo de refugo. Se disminuye así la absorción de 

agua. Si esto no ocurriera, la porosidad debería ser aún mayor a la obtenida, con lo 

cual no debería producirse la diferencia entre densidades calculadas por 

desplazamiento de agua y volumen de molde. 

La absorción de agua total y la porosidad al igual que la densidad, fueron determinadas 

a los 28 días de edad y sus valores se recogen y representan en la Tabla 4.12 y Figura 

4.13 respectivamente. Cada valor es la media de las medidas realizadas en tres 

probetas diferentes. La Tabla 4.12 también incluye el recorrido relativo obtenido para 

los tres valores. 
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Tabla 4.12. Absorción de agua y porosidad para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 
Absorción de agua 

(%) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

Porosidad 

(%) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

R 6,701 2,46 14,57 0,58 

C1 7,002 2,33 14,66 2,04 

C2 7,172 2,67 14,66 2,96 

C3 7,631 2,56 15,34 1,92 

C4 8,805 5,55 16,47 3,90 

Figura 4.14. Absorción de agua y porosidad para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo. 

Los resultados muestran que los hormigones con granulado de refugo presentan 

mayores valores de absorción de agua que el hormigón de referencia, aunque de 

manera menos significativa en las dos primeras dosificaciones de hormigón con refugo. 

La mayor absorción de agua en los hormigones con granulado de refugo respecto al 

hormigón de referencia corresponde a los hormigones C3 y C4 y que puede explicarse 

por el incremento de porosidad que presentan estos respecto al hormigón de 

referencia de 5,284% y 13,04% (Tabla 4.13) y por tanto, una porosidad abierta algo 

más elevada que el resto de los hormigones. En la Figura 4.13, se observa un 

incremento de la absorción y la porosidad a medida que aumenta la cantidad de 

granulado de refugo en la composición de los hormigones, como lo demuestran sus 

tendencias con pendientes similares en ambos. 
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Una relación inversa de tipo cuadrático (Figura 4.15) parece existir entre la densidad y 

la absorción de agua total y la porosidad en los hormigones fabricados en la presente 

Tesis. A medida que disminuye la densidad aumenta la capacidad de absorción de agua 

de los hormigones con refugo y la porosidad de forma algo más lenta en los niveles de 

sustitución más bajos.  

Figura 4.15. Densidad aparente vs a la absorción de agua y la porosidad. 

La Tabla 4.13 muestra los incrementos de absorción de agua total y porosidad de cada 

uno de los hormigones con granulado de refugo respecto al hormigón de referencia.  

Tabla 4.13. Variación de la absorción de agua y porosidad para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo respecto al hormigón de referencia. 

Hormigón 
Variación (%) 

Absorción de agua Porosidad 

C1 4,487 0,632 

C2 7,030 0,632 

C3 13,88 5,284 

C4 31,40 13,04 

Los resultados de absorción muestran que los hormigones C1, C2 presentan 

incrementos de absorción (4,487%, 7,030%) similares a las disminuciones de densidad 

aparente por desplazamiento de agua (3,687%, 5,991%). Sin embargo en los 

hormigones C3 y C4 estos aumentos de absorción de agua total (13,88%, 31,40%) son 

más elevados que las disminuciones de densidad aparente (7,373% y 13,82%). Es 

conocido que en los hormigones cuando el árido es poroso, el agua que pasa a través 

del hormigón no lo hace en su totalidad por la pasta de cemento o matriz cementicia.  
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Los resultados parecen indicar el protagonismo del granulado de refugo en los 

hormigones con mayor cantidad de este y podría justificar la falta de proporcionalidad 

entre la densidad y la absorción en los hormigones C3 y C4. 

4.5.3. Resistencia a flexión y compresión 

La característica física o mecánica más frecuentemente medida en los hormigones es la 

resistencia a compresión y esto es debido a que es muy fácil de determinar. Muchas 

propiedades están relacionadas con ella, de aquí, que su conocimiento nos dé un 

índice de su comportamiento frente a otras acciones. Por otra parte, el hormigón es un 

material que, generalmente, se diseña para trabajar a compresión y, por consiguiente, 

el conocer su resistencia frente a esta solicitación es de gran interés (Fernández, 2007). 

El hormigón presenta una resistencia a tracción baja. Esta debilidad es causa frecuente 

de la fisuración del mismo. La ausencia de fisuras es importante para que se preserve 

la continuidad del hormigón y para garantizar la durabilidad. La determinación de la 

resistencia a tracción del hormigón tiene importancia en determinados casos, 

especialmente cuando se quiere conocer su comportamiento frente a la fisuración. 

La tensión con la que se forman fisuras depende mucho de las propiedades de los 

áridos que conforman el hormigón, fundamentalmente de los áridos gruesos (Amaral, 

1999). Parece entonces necesario conocer el comportamiento a tracción de los 

hormigones con granulado de refugo, un tipo de material con propiedades algo 

diferentes a los áridos utilizados habitualmente en el hormigón. La determinación de la 

resistencia a tracción pura de un hormigón es muy difícil de llevar a efecto, de ahí que 

se utilice el método de la resistencia a flexión para ello. 

4.5.3.1. Método de ensayo 

Para determinar las características mecánicas a flexión y compresión de los 

hormigones se siguió el procedimiento de ensayo basado en la norma UNE-EN 1015-

11:2000 y su primera modificación la UNE-EN 1015-11:200/A1:2007. En ella se evalúa 

primero la resistencia a flexión y a continuación la resistencia a compresión.  

La resistencia a flexión del hormigón se determinó aplicando una carga en tres puntos 

de los prismas enmoldados de hormigón endurecido, hasta su rotura. La resistencia a 

compresión del hormigón se determinó en cada una de las dos mitades (semiprismas) 

resultantes del ensayo de la resistencia a flexión.  
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Para la determinación de la resistencia a flexión se empleó un equipo provisto de dos 

rodillos de apoyo en acero, con una longitud comprendida entre 45 mm y 50 mm y un 

diámetro de (10 ± 0,5) mm, espaciados entre sí (100 ± 0,5) mm, y de un tercer rodillo 

de carga de la misma longitud y diámetro instalado centralmente entre los rodillos de 

apoyo (Figura 4.16b). Una de las caras de la probeta que estuvieron en contacto con 

las paredes del molde durante el enmoldado se colocó sobre los rodillos de apoyo. Se 

aplicó una carga sin aceleraciones bruscas, a una velocidad uniforme comprendida de 

50 N/s.  

La carga máxima aplicada se registró (Figura 4.16c) y se calculó su resistencia a flexión, 

𝑓𝑓𝑓𝑓mediante la siguiente expresión: 

𝑓𝑓 = 1,5𝑓 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑓𝑏𝑏𝑑𝑑2
(4.5) 

Siendo 𝐹𝐹, la carga máxima aplicada a la probeta, 𝐹𝐹 la distancia entre los ejes de los 

rodillos de apoyo, 𝑏𝑏 el ancho de la probeta y 𝑑𝑑 el canto de la probeta. 

a) b) 

c) d) 
Figura 4.16. Ensayo de resistencia a flexión a 7 días: a) probetas antes de ensayo; b) probeta 

durante ensayo; c) carga máxima aplicada de una probeta; d) probetas tras rotura. 
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Para el ensayo de compresión se utilizó un equipo con platos de 40 mm de longitud 

por (40 + 0,1) mm de ancho y 10 mm de espesor (Figura 4.17a). La probeta se alineó, 

cuidadosamente de tal modo que la carga se aplicó en todo el ancho de las caras en 

contacto con los platos. La carga se aplicó sin aceleraciones y se aumentó 

progresivamente a una velocidad de 400 N/s. Se registró la carga máxima aplicada y la 

resistencia a compresión se calculó dividiendo la carga máxima soportada por la 

probeta por su sección transversal. 

a) b) 
Figura 4.17. Ensayo de resistencia a compresión a 7 días: a) probeta durante ensayo; b) 

probetas tras rotura. 

La prensa que se utilizó fue una prensa multiensayos de la marca Sistemas de Ensayos 

empleando la célula de carga de 50 kN. 

4.5.3.2. Resultados y análisis 

La resistencia a flexión de los hormigones fabricados con refugo fue comparada con la 

del hormigón de referencia a los 7 y 28 días de edad y sus valores se recogen en la 

Tabla 4.14. Cada valor es la media de las medidas realizadas en tres probetas 

diferentes a 7 días y seis probetas a 28 días. La Tabla 4.13 incluye el recorrido relativo 

como medida de dispersión para los tres valores de resistencia obtenidos a los 7 días 

de edad y el coeficiente de variación para los seis valores de resistencia a flexión 

obtenidos a los 28 días de edad. 

Los resultados de resistencia a flexión muestran que es el hormigón de referencia el 

que presenta la mayor resistencia a flexión y el hormigón con refugo C4, el hormigón 

con mayor cantidad de refugo, el que presenta el menor valor de resistencia. Los 

hormigones C2 y C3 presentan los mismos resultados a 7 días y los hormigones C1 y C2 

valores muy similares a los 28 días de edad.  
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Tabla 4.14. Resistencia a flexión a 7 y 28 días de edad para hormigones con diferentes niveles 

de sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 

Resistencia a 

flexión a 7días 

(MPa) 

Recorrido 

relativo (%) 

Resistencia a 

flexión a 28días 

(MPa) 

Coeficiente de 

variación (%) 

R 3,352 9,79 4,406 8,77 

C1 2,508 11,2 3,969 8,00 

C2 2,297 8,16 4,051 10,8 

C3 2,297 0,00 3,402 13,9 

C4 1,328 7,06 2,504 8,97 

Tras siete días de curado, se observa una caída de la resistencia a la flexión con la 

presencia de refugo, que se mantiene prácticamente similar para los porcentajes de 

sustitución de árido natural del 10%, 20% y 30% y disminuye bruscamente al aumentar 

más la proporción. En las hormigones a la edad de 28 días, la caída de resistencia es 

menos acentuada en C1 respecto a su resistencia a flexión a los 7 días (Figura 4.18). Un 

comportamiento similar ocurre en los morteros con granulado de corcho evaluados 

por Brás y colaboradores (2013). 

Figura 4.18. Resistencia a flexión a 7 y 28 días de edad para hormigones con diferentes niveles 

de sustitución de granulado de refugo. 

Los valores de resistencia a flexión a 28 días del estudio oscilan entre 3,969-2,502 MPa 

con densidades comprendidas entre 2090-2130 kg/m3 y 1870 -1890 kg/ m3 en función 

del método de ensayo considerado en la determinación de la densidad.  
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Este resultado muestra que el refugo es menos eficiente que el residuo de madera 

procedente de la construcción, con los que Kasai et al. (1998) obtiene hormigones con 

densidades comprendidas entre los 920 kg/m3 y los 1250 kg/m3, con resistencias a 

flexión variables entre los 4 MPa y los 7 MPa. Posiblemente la estructura más fibrosa 

de la madera ayuda a obtener mejores resistencia a flexión. Las disminuciones de 

resistencia a flexión del hormigón con refugo con respecto al hormigón de referencia 

oscilan entre el 25% y 61% a los 7 días y entre el 9% y 44% a los 28 días (Figura 4.19).  

La rotura a flexión se produce cuando las fisuras existentes a nivel microscópico se 

propagan hasta atravesar la sección de la probeta ensayada. En los hormigones con 

granulado de refugo, pudiera ocurrir que estas microfisuras cuando alcanzan la 

interfase entre la matriz cementicia y los granulados de refugo, debido a la elasticidad 

del refugo, se propagarían de forma más lenta y el resultado sería una resistencia a 

flexión menos elevada, pero con mayor capacidad de deformación. Es decir, harían al 

hormigón algo más dúctil. Un comportamiento similar parecen presentar materiales de 

base cementicia fabricados solamente con granulado de corcho (Irle et al., 2004) 

donde se observa que la adición de corcho hace al material de base cemento más 

resistente y capaz de absorber más energía a expensas de cierta reducción de 

resistencia a la rotura. 

Figura 4.19. Variación de la resistencia a flexión a 7 y 28 días de edad para hormigones con 

diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo respecto al hormigón de referencia. 
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En la Tabla 4.15 se recogen los datos de resistencia a compresión a los 7 y 28 días de 

edad y sus coeficientes de variación correspondientes. 

Tabla 4.15. Resistencia a compresión a 7 y 28 días de edad para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 

Resistencia  

a compresión 

7 días (MPa) 

Coeficiente de 

variación (%) 

Resistencia  

a compresión 

28 días (MPa) 

Coeficiente de 

variación (%) 

R 10,44 8,92 17,17 7,07 

C1 9,218 7,46 14,02 5,25 

C2 8,123 2,94 14,05 6,08 

C3 7,282 5,92 11,61 4,80 

C4 4,541 3,61 7,853 0,01 

Al igual que ocurría con los valores de resistencia a flexión, se observa que la 

resistencia a compresión más alta de todos los hormigones fabricados corresponde al 

hormigón de referencia, independientemente de la edad que presenten estos. Esto 

concuerda con los resultados procedentes de otros estudios previos sobre materiales 

de matriz cementicia y corcho, aunque en ellos, la composición, tamaño de grano, 

densidad y tipos de corchos utilizados fueran diferentes (Irle et al., 2004; Brás, et al, 

2013; Panesar et al., 2012; Moreira et al., 2014; Branco et al., 2007 

Como cabe esperar, el hormigón con refugo que alcanza menor resistencia tanto a los 

7 como a los 28 días de edad, es el que presenta mayor sustitución de árido natural, 

C4. Al igual que ocurría con la resistencia a flexión a los 28 días los hormigones C1 y C2 

presentan valores similares. A partir de la sustitución del 30% de árido natural por 

refugo (C3), se observan los valores menores de resistencia en ambas edades. 

La Figura 4.20 muestra que para el hormigón fabricado con refugo de corcho a los 7 

días, existe una relación lineal entre el aumento de la proporción de granulado de 

refugo y su resistencia a compresión hasta un porcentaje de sustitución por granulado 

de refugo del 30%, correspondiente a C3. Cantidades superiores de granulado de 

refugo dan lugar a una caída de la resistencia mayor. En cuanto a los 28 días de edad, 

existe una disminución brusca de resistencia en el primer nivel de sustitución C1, algo 

más atenuada desde C2 hasta C3 para volver a una disminución de resistencia más 

acentuada en C4. Los hormigones con granulado de refugo al igual que los que 

contienen granulado de corcho necesitarían más cantidad de cemento o aditivo 

reductor de agua si se quisiera mejorar la resistencia (Brás et al., 2013). 
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Figura 4.20. Resistencia a compresión a 7 y 28 días de edad para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Según los datos bibliográficos, un efecto similar se produce cuando una parte de los 

áridos se sustituye por virutas de madera. A medida que aumenta el contenido en 

madera, se reduce la resistencia mecánica del hormigón. Esta tendencia es debida a la 

baja resistencia de las partículas de madera y al aumento de la porosidad (Taoukil, et 

al., 2013). Kasai et al. (1998) en un estudio basado en la utilización de madera 

procedente de los residuos de la construcción en la fabricación de hormigón de 

densidades comprendidas entre los 920 kg/m3 y los 1250 kg/m3, llegaron a conseguir 

resistencias a la compresión entre 5 y 8 MPa. En este estudio se obtienen resistencias 

mayores 14,02 MPa y 7,853 MPa pero para densidades de 2090-2130 kg/m3 y 1870-

1890 kg/m3 (según método de ensayo). Sin embargo en el caso de la resistencia a 

flexión no se obtenían valores superiores al del estudio de Kasai et al. (1998), a pesar 

de presentar mayor densidad los hormigones de nuestro estudio. Lógicamente la 

madera, con una estructura más fibrosa que el corcho incrementa la resistencia a 

flexión en los hormigones. 

Las disminuciones de resistencia del hormigón con granulado de refugo con respecto al 

hormigón de referencia (Figura 4.21) oscilan entre el 11% y el 57% a los 7 días y el 18% 

y el 55% a los 28 días. Las sustituciones al 10% y al 20% (C1 y C2) alcanzan reducciones 

respecto al hormigón de referencia en el rango de 12%-22% y el 19%-18% a los 7 y 28 

días respectivamente. La sustitución del 30% (C3) presenta una reducción de 

resistencia de aproximadamente un tercio y para la sustitución del 40% (C4) la 

resistencia se reduce a la mitad. 
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Figura 4.21. Variación de la resistencia a compresión a 7 y 28 días de edad para hormigones 

con diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo respecto al hormigón de 

referencia. 

 

Las reducciones a los 28 días con respecto al hormigón de referencia son algo 

superiores a las obtenidas en la resistencia a flexión comentados anteriormente.  

 

El incremento de resistencia a compresión entre los 7 y 28 días de edad en cada uno 

de los diferentes hormigones fabricados con refugo (52%, 74%, 59% y 76%) respecto al 

hormigón de referencia (65% de media), indica que el granulado de refugo no afecta a 

la velocidad de hidratación de los hormigones. Panesar y colaboradores (2012) 

concluyen en su estudio de hormigones con granulado de corcho y aditivos 

(plastificantes y superplastificantes) que en general presentan una velocidad de 

hidratación más baja respecto al hormigón de referencia, debido posiblemente a la 

hemicelulosa, celulosa y pequeños azúcares presentes en el corcho. Por su parte Brás y 

colaboradores (2013) en morteros con granulado de corcho y superplastificante,  

indican que los extraíbles del corcho, también pueden ejercer un efecto negativo en la 

hidratación del cemento. Podrían inhibir los procesos de hidratación y desacelerar la 

evolución de la pasta de cemento. Por lo que se puede deducir, que posiblemente el 

hecho de no utilizar aditivos en los hormigones con granulado de refugo fabricados en 

la presente Tesis, puede explicar algo el comportamiento observado. 

 

Los resultados de resistencia a compresión a 28 días indican una relación estrecha con 

la densidad aparente (Figura 4.22). Una tendencia lineal representa una buena 

aproximación para esta relación. 
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Sin embargo, tan solo un pequeño número de ensayos fueron desarrollados y por 
tanto no es posible extraer conclusiones definitivas.  

Figura 4.22. Densidad aparente vs a la resistencia a compresión. 

También se muestra un relación lineal entre los resultados obtenidos para la 

resistencia a compresión y la resistencia a flexión a los 7 y 28 días de los hormigones 

estudiados. Se obtuvo que la resistencia a flexión en los hormigones con granulado de 

refugo representaba entre un 27%-32% y 28%-32% de la resistencia a compresión a los 

7 y 28 días de edad y un 32% y 26% en el hormigón de referencia a las edades 

indicadas. Las Figuras 4.23 y 4.24 muestran estas relaciones.  

Figura 4.23. Resistencia a compresión vs a la resistencia a flexión a los 7 días. 
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Figura 4.24. Resistencia a compresión vs a la resistencia a flexión a los 28 días. 

En el apartado 4.5.2.2 se ha observado una diferencia entre la densidad teórica y la 

real mayor en los hormigones con granulado de refugo que en el hormigón de 

referencia, debido a una porosidad adicional originada por diferentes causas. Esta 

diferencia es aun mayor a medida que aumenta la cantidad de granulado de refugo en 
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que la cantidad real de cemento de los hormigones con granulado de refugo, al 

contener más aire en su interior no es igual a la del hormigón de referencia, sino algo 

inferior para el mismo m3.  

Tal y como se observa en la Tabla 4.16, las cantidades de cemento real de los 

hormigones con granulado de refugo son inferiores a la del hormigón de referencia.  
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Tabla 4.16. Cantidad de cemento real para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 

Hormigón 
Densidad 

teórica 

Densidad teórica/Densidad real

Densidad 

aparente en 

estado seco por 

desplazamiento 

Densidad 

aparente en 

estado seco 

por volumen 

del molde 

Densidad 

aparente en 

estado saturado 

por 

desplazamiento 

de agua 

Densidad 

aparente en 

estado 

saturado por 

volumen del 

molde 

R 2427 1,118 1,093 1,046 1,024 

C1 2397 1,147 1,125 1,070 1,051 

C2 2370 1,162 1,139 1,082 1,063 

C3 2340 1,164 1,158 1,083 1,078 

C4 2311 1,236 1,223 1,133 1,127 

Hormigón 
Cemento 

teórico 

Cemento real/m3

Densidad 

aparente en 

estado seco por 

desplazamiento 

Densidad 

aparente 

en estado 

seco por 

volumen 

del molde 

Densidad 

aparente en 

estado saturado 

por 

desplazamiento 

de agua 

Densidad 

aparente en 

estado saturado 

por volumen del 

molde 

R 182 163 166 174 178 

C1 182 159 162 170 173 

C2 182 157 160 168 171 

C3 181 155 156 167 168 

C4 181 146 148 160 161 

4.5.4. Absorción de agua por capilaridad 

El movimiento vertical del agua a través de los materiales (ascensión capilar) se 

fundamenta en la presión de succión. Un material poroso como el hormigón, puesto 

en contacto con una película de agua, es capaz de absorber agua con una presión que 

es inversamente proporcional al tamaño de los capilares. Los fenómenos de succión 

capilar se ponen particularmente de manifiesto en los hormigones situados en las 

bases de los edificios, dado que la humedad del terreno (suelo) se traspasa a los 

materiales más próximos, ocasionando variaciones sensibles en su contenido en agua. 
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4.5.4.1. Método de ensayo 

La determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad de los 

hormigones se ha realizado según la norma UNE-EN 1015-18:2003 de morteros para 

albañilería. 

El coeficiente de absorción de agua por capilaridad se determinó en probetas 

prismáticas a presión atmosférica. Después de ser rotas las probetas a la mitad éstas 

fueron secadas a 60 °C hasta masa constante. Posteriormente la parte inferior de las 

cuatro caras mayores de las probetas se selló con clorocaucho. Las caras rotas de las 

probetas prismáticas se sumergieron en agua hasta una altura de 5 mm a 10 mm 

(Figura 4.25b y 4.25c) 

a) b) 

c) d) 

Figura 4.25. Ensayo de capilaridad; a) probetas selladas; b) probetas sumergidas en recipiente 

de metacrilato; c) detalle de probetas sumergidas; d) pesada de probeta una vez sumergida. 

Al cabo de 10 min se retiraron las probetas del recipiente y se pesaron,  𝑀𝑀1. Se repitió 

el mismo procedimiento después de 90 min y se pesaron las probetas nuevamente, 

𝑀𝑀2.  
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El coeficiente de absorción de agua por capilaridad, C, expresado en kg/(m2 min0,5) se 

calculó según la ecuación 4.6: 

𝐶𝐶 =  0,1  (𝑀𝑀2 − 𝑀𝑀1) (4.6) 

4.5.4.2. Resultados y análisis 

Los resultados del coeficiente de absorción de agua por capilaridad y coeficiente de 

variación se recogen en la Tabla 4.17. Cada valor es la media de las medidas realizadas 

en seis semiprismas obtenidos de tres probetas diferentes. Se tomó el coeficiente de 

variación como valor de dispersión de los resultados. 

Tabla 4.17. Coeficiente de absorción de agua por capilaridad para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 
Coeficiente de absorción de agua por capilaridad 

(kg/(m2·min0,5)) 

Coeficiente de variación 

(%) 

R 0,500 9,80 

C1 0,433 5,78 

C2 0,353 7,73 

C3 0,372 4,31 

C4 0,408 10,3 

Los valores de absorción de agua debidos a la capilaridad obtenida, indican que la 

sustitución de árido natural por granulado de refugo en los hormigones no aumenta la 

absorción por capilaridad, e incluso se reduce para ciertos porcentajes de sustitución 

árido natural por refugo de corcho (C2 y C3). Esta disminución de la absorción de agua 

por capilaridad, también se observa en morteros fabricados con granulado de corcho 

(Brás et al., 2013). La absorción por capilaridad de los morteros fabricados con corcho 

decrece linealmente en los porcentajes de sustitución más bajos. Entre porcentajes de 

sustitución intermedios, los valores de absorción se mantienen casi constantes. A 

continuación, en los porcentajes mayores de sustitución, la absorción se incrementa 

sin alcanzar el valor del mortero de referencia para las sustituciones seleccionadas. Un 

comportamiento similar al descrito muestran los hormigones fabricados con granulado 

de refugo de nuestro estudio (Figura 4.26.). 

En las investigaciones realizadas por Liu et al. (2011), hormigones ligeros fabricados 

con arcilla expandida, presentan valores de absorción por capilaridad comparables al 

hormigón de referencia para los porcentajes de sustitución inferiores de arcilla 

expandida y valores mayores en los porcentajes de sustitución más altos
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En cuanto a morteros fabricados con perlas de poliestireno expandido (EPS), éstos 

presentan en general valores superiores a los morteros con granulado de corcho en los 

mismos porcentajes de sustitución (Brás et al., 2013). 

Figura 4.26. Coeficiente de absorción por capilaridad para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo. 

Los resultados obtenidos podrían explicarse por la existencia de poros de mayores 

dimensiones dentro de los hormigones con refugo debido a la adición del granulado de 

refugo y que por lo tanto tal vez proporcionase vasos capilares más gruesos y flujos de 

agua más pequeños (Brás et al., 2013). De hecho, la trabajabilidad que se observó 

tendía a disminuir algo con el incremento de la cantidad de refugo debido a la 

reducción en la pasta de cemento siempre cuando aumenta la cantidad de este (Brás 

et al., 2013). 

También habría que tener en cuenta el carácter hidrofóbico que pueden tener los 

gránulos de refugo debido a la suberina. Este polímero natural mayoritario en la 

composición de la zona suberosa de los gránulos de refugo, tal vez pudiera retrasar la 

capacidad de absorción de agua por capilaridad por parte del refugo. 

La Figura 4.27 muestra la disminución del coeficiente de absorción por capilaridad de 

las dosificaciones de hormigón fabricadas con refugo respecto a la dosificación del 

hormigón referencia, fabricada con árido natural. 
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Figura 4.27. Variación de la absorción de agua por capilaridad para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo respecto al hormigón de referencia. 

4.6. Conclusiones del capítulo 

Considerando todos los resultados que se han expuesto a lo largo de este apartado, a 

continuación se resumen las conclusiones más importantes que pueden deducirse del 

trabajo realizado: 

 Tanto el hormigón de referencia como los hormigones fabricados con los

diferentes niveles de sustitución de árido natural por granulado de refugo

seleccionados, presentan una consistencia en la frontera seco-plástica para la

relación agua-cemento seleccionada. Aún así la tendencia parece indicar una

disminución de la trabajabilidad a medida que aumenta la cantidad de granulado

en el hormigón. Esto podría explicarse por la mayor absorción de agua que

presentan el granulado de refugo frente al árido natural.

 A medida que aumenta la cantidad de granulado de refugo en las dosificaciones

de hormigón, se observa una disminución de la densidad de estos. Cuando se

sustituye el 40% en peso de la fracción granulométrica 2/5 mm de árido natural

por granulado de refugo, el hormigón obtenido podría clasificarse como

hormigón ligero, al presentar densidades inferiores a 2000 kg/m3.

 La absorción de agua total en los hormigones fabricados con granulado de refugo

se incrementa con la cantidad de éstos en su composición. Esto se explicaría por

la mayor porosidad que parecen presentar éstos respecto al resto de los

hormigones. También se observa una relación entre la densidad y la absorción y
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la porosidad de tipo cuadrático. La absorción de los hormigones en los 

porcentajes de sustitución más elevados no parece ser proporcional a las 

disminuciones de densidad. 

 En cuanto a la resistencia a flexión es el hormigón de referencia el que presenta

mayor resistencia. La mayor disminución de resistencia a los 7 y 28 días se

produce en los hormigones con mayor cantidad de granulado de refugo en su

composición. Por otro lado, parece que la disminución de resistencia a flexión de

los hormigones con refugo respecto al hormigón de referencia a 28 días es

menor que cuando se trata de la resistencia a compresión. Estas pérdidas de

resistencia se deben también a que realmente los hormigones con granulado de

refugo presentan menos cantidad de cemento en su dosificación que la teórica

por m3.

 En general, la resistencia a compresión disminuye en los hormigones cuando se

incorpora granulado de refugo en su composición tanto a los 7 días como a los

28 días de edad, comportamiento que también se aprecia en los hormigones con

granulado de corcho. Los incrementos de resistencia de los 7 a 28 días de edad

parece indicar que el granulado de refugo no ha afectado al grado de hidratación

de los hormigones.

 Existe una relación lineal entre la densidad aparente de los hormigones

fabricados con refugo y la resistencia a compresión obtenidas. Esta misma

relación también parece mostrarse en los hormigones fabricados con corcho.

También es lineal la relación entre la resistencia a flexión y compresión

representando la flexión a los 28 días entre un 28% y 32% de la resistencia a

compresión en los hormigones con granulado de refugo y un 26% en el hormigón

de referencia.

 La absorción por capilaridad disminuye en los hormigones que presentan

granulado de refugo en su composición para los niveles de sustitución

seleccionados. Puede ser, que el volumen de poros capilares de mayor tamaño

sea mayor en los hormigones con granulado de refugo y explique la disminución

de la absorción por capilaridad. Esta disminución de absorción por capilaridad

también se da en hormigones en los que se sustituye parte de los áridos

naturales por granulados de corcho.

A la vista de los resultados obtenidos en el estudio previo de dosificaciones de 

hormigón con refugo se concluye que son los hormigones fabricados con niveles de 
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sustitución de árido natural por granulado de refugo C2 y C3, los comercialmente más 

efectivos. Ambos presentan pérdidas de resistencia en relación a pérdidas de peso de 

una forma sostenida. Esta selección permitirá realizar posteriormente un estudio 

detallado de sus propiedades con el objetivo de seleccionar cuál de ellos será el 

empleado en la fabricación de piezas de hormigón en fábrica. 
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CAPÍTULO 5 

Estudio del hormigón con refugo de corcho 

Una vez seleccionadas en el estudio previo las dosificaciones de hormigón con 

granulado de refugo C2 y C3, se procedió a realizar un estudio detallado de estas, en el 

que se consideraron los siguientes aspectos: 

 Una evaluación microestructural de su porosidad y la zona de contacto granulado

de refugo-pasta de cemento.

 Una evaluación físico-mecánica que permitiera verificar el comportamiento de

los hormigones C2 y C3 observado en el Capítulo 4 con probetas de diferentes

tamaños.

 Una evaluación de sus propiedades térmicas y acústicas. Es conocida la mejora

del aislamiento térmico en los hormigones con áridos ligeros de origen

inorgánico (Neville, 2002). Además, el corcho se caracteriza por tener una baja

conductividad térmica, y una buena absorción del sonido (Karade et al., 2002).

 La durabilidad. El hormigón no solo debe resistir las cargas o acciones mecánicas

previstas sino también aquellas acciones ambientales de tipo físico o químico

que puedan deteriorarlo reduciendo su vida en servicio.

5-1



Capítulo 5. Estudio del hormigón con refugo 

5-2 

5.1. Dosificaciones 

Las dosificaciones de hormigón seleccionadas para este estudio fueron aquellas que 

presentaban en su composición sustituciones del 20% (C2) y 30% (C3) de peso de árido 

natural con granulometría 2/5mm por el mismo volumen de granulado de refugo 3,2/5 

mm. Las composiciones de estos hormigones se han descrito en el Capítulo 4 y se 

indican en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Dosificaciones del hormigón de referencia R y los hormigones con granulado de 

refugo C2 y C3 para 1 m3. 

Materiales 
R C2 C3 

Pesos (kg/m3) 

Cemento 182 182 181 

Árido fino calizo (0/4 mm) 1365 1361 1359 

Árido grueso calizo (2/5 mm) 331 264 231 

Granulado de refugo (3,2/5 mm) --- 15 23 

Árido grueso calizo (4/8)mm 331 330 329 

Agua  218 218 217 

Peso total 2427 2370 2340 

5.2. Programa de ensayos 

El programa de ensayos establecido permitía conocer con mayor detalle la influencia 

de la sustitución de árido natural por granulado de refugo en el hormigón. Este 

programa incluía una caracterización de propiedades físico-mecánicas en probetas de 

diferentes tamaños y nuevas propiedades del hormigón en estado fresco, como la 

densidad y el aire ocluido y en estado endurecido, la conductividad térmica y acústica. 

Además también se estudió la microestructura (estructura porosa y zona de contacto) 

y durabilidad de los hormigones.  

Este programa precisaba de la cantidad de muestra suficiente (170 l) que permitiera la 

realización de un ensayo de consistencia, dos densidades en fresco y la fabricación de 

dieciocho probetas cúbicas de 150 mm de lado, seis probetas cúbicas de 100 mm de 

lado, seis probetas prismáticas de 275x75x75 mm, doce probetas cilíndricas de 

Ø29x100 mm, Ø100x100 mm y Ø150x300 mm. Posteriormente se realizaron a las 

probetas los ensayos que se describen a continuación de acuerdo a lo indicado en las 

Tablas 5.2a y 5.2b: 
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 Un ensayo de porosidad en una serie de tres probetas y cuatro ensayos SEM y

EDX en una serie de una probeta a los 7 y 28 días de edad, después de ser

sometida a choque térmico y exposición a altas temperaturas.

 Un ensayo de densidad aparente en estado seco en tres series de tres probetas,

cada serie de distinto tamaño y forma.

 Un ensayo de densidad aparente en estado saturado a 7, 28 y 90 días en una

serie de nueve probetas.

 Un ensayo de resistencia a flexión a 7, 28 y 90 días en una serie de seis probetas.

 Un ensayo de resistencia a compresión a 7, 28 y 90 días, en una serie de nueve

probetas.

 Un ensayo de absorción de agua por capilaridad a 7, 28 y 90 días en una serie de

seis probetas.

 Un ensayo de módulo de elasticidad en una serie de tres probetas.

 Un ensayo de conductividad térmica en una serie de tres probetas.

 Un ensayo de absorción acústica en una serie de seis probetas.

 Un ensayo de penetración de agua bajo presión en una serie de tres probetas.

 Un ensayo de resistencia a la heladicidad en una serie de tres probetas.

 Un ensayo de resistencia al envejecimiento por choque térmico en una serie de

tres probetas.

 Un ensayo de exposición a altas temperaturas en una serie de seis probetas.
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Tabla 5.2a. Programa de ensayos. 
Nº 

Probeta 
Tipo probeta Ensayo Norma 

1, 2, 3 Cúbica 150 mm 

Resistencia a compresión 

a 7 días 
UNE-EN 12390-3:2003 

Densidad en estado saturado 

a 7 días 
UNE-EN 12390-7:2009 

SEM y EDX No aplica (N.A.) 

4, 5, 6 Cúbica 150 mm 

Resistencia a compresión 

 a 28 días 
UNE-EN 12390-3:2003 

Densidad en estado saturado 

a 28 días 
UNE-EN 12390-7:2009 

SEM y EDX N.A. 

7, 8, 9 Cúbica 150 mm 

Resistencia a compresión 

a 90 días 
UNE-EN 12390-3:2003 

SEM y EDX N.A 

10, 11, 12 Cúbica 150 mm Conductividad térmica 

Procedimiento propio basado 

en la norma UNE-EN ISO 

13787 

13, 14, 15 Cúbica 150 mm Resistencia a la heladicidad 
Procedimiento propio basado 

en la UNE-EN 12371:2011 

16, 17, 18 Cúbica 150 mm 

Resistencia al envejecimiento 

por choque térmico 

Procedimiento propio basado 

en la UNE-EN 14066:2003 

Densidad aparente en estado 

saturado y seco 
UNE-EN 12390-7:2009 

SEM y EDX N.A. 

1, 2 ,3 Cúbica 100 mm Resistencia a compresión UNE-EN 12390-3:2003 

4, 5, 6 Cúbica 100 mm 

Densidad aparente en estado 

saturado y seco 
UNE-EN 12390-7:2009 

Exposición a altas 

temperaturas 

Procedimiento propio basado 

en Zhen-jun y Yu-pu (2010)  

SEM y EDX N.A 

1,2, 3 
Cilíndrica  

Ø100x100 mm 

Absorción acústica UNE-EN ISO 10534-2: 2002 

4,5, 6 
Cilíndrica 

Ø29x100 mm 
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Tabla 5.2b. Programa de ensayos. 
Nº 

Probeta 
Tipo probeta Ensayo Norma 

1, 2 
Prismática 

275x75x75 mm 

Resistencia a flexión a 7 días UNE-EN 12390-5:2001 

Absorción de agua por capilaridad 

a 7 días 
UNE-EN 1015-18:2003 

3, 4 
Prismática 

275x75x75 mm 

Resistencia a flexión a 28 días UNE-EN 12390-5:2001 

Absorción de agua por capilaridad 

a 7 días 
UNE-EN 1015-18:2003 

5, 6 
Prismática 

275x75x75 mm 

Resistencia a flexión a 90 días UNE-EN 12390-5:2001 

Absorción de agua por capilaridad 

a 90 días 
UNE-EN 1015-18:2003 

1, 2, 3 
Cilíndrica  

Ø150x300mm 
Módulo de elasticidad UNE 83316:1996 

4, 5, 6 
Cilíndrica  

Ø150x300mm 

Penetración de agua bajo presión UNE-EN 12390-8:2009 

Densidad aparente en estado seco UNE-EN 12390-7:2009 

5.3. Fabricación de hormigones 

Una vez seleccionadas las dosificaciones de los hormigones a estudiar, R, C2 y C3 y el 

programa de ensayo, se procedió a la fabricación de las amasadas de hormigón 

correspondientes. El volumen de muestra de hormigón fabricado por cada amasada 

fue de aproximadamente de 170 l. El número de amasadas total fueron tres y 

correspondían al hormigón de referencia y a las de los dos hormigones con refugo. 

5.3.1. Preparación de los materiales 

Las condiciones de los materiales fueron las mismas que se han descrito en el apartado 

4.4.1 del Capítulo 4. 

5.3.2. Amasado 

Para la fabricación del hormigón de referencia y de los hormigones con refugo de 

corcho se empleó una amasadora tipo PEMAT PM-250 de cubeta anular con engranaje 

cilíndrico de suspensión central y motor propulsor horizontal, con un volumen de cuba 

de 250 l según fabricante (Figura 5.1).  
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Antes de introducir los materiales en la amasadora se humedeció con agua el interior 

del tambor. 

Figura 5.1. Amasadora de hormigones Pemat PM-250. 

El proceso de fabricación de los diferentes hormigones fue tal y como se ha descrito en 

el apartado 4.4.2 del Capítulo 4 pero con tiempos de 60 s y de 10 min de amasado. 

Los materiales se pesaron en una báscula Balanco con una capacidad máxima de 100 

kg y una resolución de 100 g. 

5.3.3. Enmoldado, curado y conservación de probetas 

La preparación y conservación de las probetas se realizó siguiendo el método de 

ensayo descrito en la norma UNE-EN 12390-2:2001 para ensayos de resistencia de 

hormigón endurecido. 

Las probetas se fabricaron por compactación manual con barra. Las muestras de 

hormigón se homogeneizaron previamente mediante una pala, antes del llenado de 

los moldes de las probetas. Las probetas se compactaron en dos capas las cúbicas de 

150 mm, tres las cilíndricas de Ø150x300 y una las cúbicas de 100 mm. Las probetas 

cilíndricas de Ø100x100 y Ø29x100 también se compactaron en una sola capa pero con 

maza de compactar. El tiempo transcurrido desde el amasado hasta la fabricación fue 

suficientemente pequeño para que el hormigón no perdiera trabajabilidad (< 60 min), 

para ello tres auxiliares cualificados por INTROMAC para la acreditación ENAC en 

hormigones, colaboraron en la fabricación de las probetas. 
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a) b) c) 

d) e) f) 
Figura 5.2. Proceso de fabricación: a) moldes de probetas; b) moldes de probetas cilíndricas 

Ø100x100 mm y Ø29x100 mm; c) amasada homogeneizada; c) compactación; d) nivelación de 

superficie; e) probetas fabricadas. 

La compactación se realizó de modo que la barra compactadora no golpeara de forma 

considerable el fondo del recipiente al compactar la primera capa, ni penetrara de 

forma significativa en la capa anterior. Se sometió el hormigón a 25 golpes por capa 

(Figura 5.3a). Con el fin de quitar las burbujas de aire atrapado, después de la 

compactación de cada capa se golpeó el recipiente con una maza, hasta que las 

grandes burbujas de aire dejaran de aparecer en la superficie y las huellas dejadas por 

la barra compactadora desaparecieron. Finalmente se eliminó el hormigón sobrante y 

se niveló la superficie del hormigón mediante el uso de llanas (Figura 5.3b y 5.3c). 

a) b) c) 
Figura 5.3. Compactación manual con barra: a) compactación de una capa de hormigón; b) 

capa hormigón compactada despúes de ser golpeada con la maza; c) superficie de la última 

capa de compactación enrasada. 
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Las probetas se marcaron de forma clara y duradera, sin ser dañadas. Las anotaciones 

efectuadas se conservaron a fin de asegurar la trazabilidad de la muestra desde la 

toma hasta el ensayo. 

Después de retirar las probetas de los moldes se sometieron a un proceso de curado 

en una cámara a 20 °C ± 2 °C y a una humedad relativa > 95% hasta ser sometidas a 

ensayos (Figura 5.4). 

Figura 5.4. Curado de probetas en cámara húmeda. 

Las probetas se mantuvieron en el molde al menos 24 h, pero no más de 3 días, 

protegidas de impactos, vibraciones y deshidratación, a una temperatura de 25 °C ± 5 

°C. 

5.4. Propiedades de los hormigones en estado fresco 

5.4.1. Consistencia 

En el Capítulo 4 se justificó la necesidad de evaluar esta propiedad en los hormigones 

fabricados con granulado de refugo por la influencia que tienen en ella los áridos como 

componente. 
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5.4.1.1. Método de ensayo 

La determinación de la consistencia se realizó según el procedimiento de ensayo 

descrito en la norma UNE-EN 12350-2:2006 de hormigón fresco. En ella se establece 

como asentamiento, el descenso producido por el asiento del hormigón cuando se 

levanta el molde donde este es compactado (Figura 5.5). 

a) b) 
Figura 5.5. Ensayo de consistencia: a) asentamiento del hormigón; b) medida del asentamiento. 

El ensayo de consistencia se realizó nada más finalizar el periodo de tiempo 

establecido para el amasado y se determinó para cada amasada de hormigón. 

5.4.1.2. Resultados y análisis 

Los resultados (Tabla 5.3) muestran los valores de asentamiento de cada unos de los 

hormigones fabricados en la segunda amasada de la presente Tesis. Los resultados son 

la media de las dos determinaciones realizadas por amasada y fueron redondeados a 

los 5 mm. 

Tabla 5.3. Asentamiento para hormigones con diferentes niveles de sustitución de granulado de 

refugo. 
Hormigón Asentamiento (cm) 

R 2,5 

C2 2,0 

C3 2,0 

La Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08 (Ministerio de Fomento, 2011) en su 

artículo 31.5 clasifica la consistencia de los hormigones en función del asentamiento y 

el artículo 86.5.2.1 las tolerancias para la consistencia del hormigón. 
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El comportamiento observado en los hormigones fabricados en esta segunda amasada 

de hormigón indica que los hormigones R, C2 y C3 presentan una consistencia en la 

frontera seco-plástica, similar al obtenido en la primera amasada fabricada en el 

estudio. 

5.4.2. Densidad y contenido de aire 

La densidad en fresco parece un parámetro interesante desde el punto de vista del 

consumo energético. En procesos como el amasado, la cantidad de energía consumida 

para el mismo volumen de hormigón pudiera ser inferior en los hormigones con áridos 

ligeros que en hormigones con áridos naturales de densidad normal. 

Por otro lado, es conocida la importancia de la presencia de ciertos huecos en el 

hormigón que pueden reducir enormente su resistencia, además de su durabilidad 

(d'Hainaut, 1976). Estos huecos son los que provienen del aire atrapado durante los 

procesos de fabricación, transporte y puesta en obra.  

Hay disponibles varios métodos de medir el contenido de aire del hormigón fresco. 

Uno de ellos es el método gavimetríco (ASTM 138/C138M-01a) que permite mediante 

la densidad en fresco calcular la cantidad de aire del hormigón conociendo su densidad 

teórica. La determinación de la cantidad de aire partiendo de la densidad en fresco es 

un procedimiento adecuado para hormigones fabricados con áridos ligeros. 

Posiblemente los métodos basados en someter a las muestras de hormigón en fresco a 

presión pueden alterar los resultados cuando en su composición forman parte los 

áridos ligeros. 

5.4.2.1. Método de ensayo 

5.4.2.1.1. Densidad 

La densidad del hormigón fresco se determinó según el método de ensayo decrito en 

la norma UNE-EN 12350-6:2006 de hormigón fresco. 

Previamente se calibró un recipiente rígido y estanco al agua, para obtener su volumen 

y se pesó para determinar su masa.  El hormigón se compactó manualmente en tres 

capas en el recipiente. Se aseguró que la barra compactadora no golpeara de forma 

considerable el fondo del recipiente al compactar la primera capa, ni penetrará de 

forma significativa en la capa anterior. Se sometió el hormigón a 25 golpes por capa 

(Figura 5.6a). 
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Con el fin de quitar las burbujas de aire atrapado, después de la compactación de cada 

capa se golpeó el recipiente con una maza hasta que las grandes burbujas de aire 

dejaron de aparecer en la superficie y las huellas dejadas por la barra compactadora 

desaparecieron(Figura 5.6b). Finalmente se fratasó (Figura 5.6c) y se pesó el recipiente 

con el hormigón (Figura 5.6d). 

a) b) 

c) d) 
Figura 5.6. Ensayo de densidad en fresco: a) compactación de una capa de hormigón; b) capa 

hormigón compactada después de ser golpeada con la maza; c) superficie de la última capa de 

compactación enrasada ; d) pesada del recipiente con la masa de hormigón. 

Se empleó una balanza Metter Toledo con capacidad máxima de 32100 g y resolución 

de 1 g. 

5.4.2.1.2. Contenido de aire 

La normativa española no establece un método de ensayo específico para la 

determinación del contenido de aire en fresco por el método gravimétrico, por lo que 

esta propiedad se calculó mediante un procedimiento propio basado en la norma 

ASTM 138/C138M-01a Standard Test Method for Density (Unit Weight), Yield, and Air 

Content (Gravimetric) of Concrete. 
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El contenido en aire de los hormigones se obtuvo calculando la diferencia entre la 

densidad teórica y la densidad experimental determinada en estado fresco. El 

resultado se expresó en porcentaje de la densidad teórica. 

5.4.2.2. Resultados y análisis 

La densidad de los hormigones se midió una vez realizado el ensayo de consistencia. 

Los resultados se muestran en la Tabla 5.5 y están representados en la Gráfica 5.7. 

Todas las medidas de densidad de los hormigones son la media de dos valores, 

redondeandas a los 10 kg/m3 más próximos. A título informativo en la Tabla 5.4 

también se incluye una medida de la dispersión de los resultados. La medida de 

dispersión utilizada fue el recorrido relativo. 

Tabla 5.4. Densidad en fresco para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 
Hormigón Densidad en fresco (kg/m3) Recorrido relativo (%) 

R 2360 0,86 

C2 2210 4,26 

C3 2110 2,54 

Figura 5.7. Densidad en fresco para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 

Los resultados de densidad del hormigón fresco muestran que la densidad de los 

hormigones con granulado de refugo en su composición es menor que la del hormigón 

de referencia. También se observa que esta disminución aumenta a medida que se 

incrementa la cantidad de refugo en el hormigón, comportamiento también observado 

en estudios sobre corcho para esta propiedad (Panesar et al., 2012). 
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La Tabla 5.5 muestra la disminución de densidad de los de hormigones fabricados con 

refugo, respecto al hormigón fabricado con árido natural. En ella se observa que los 

hormigones con granulado de refugo presentan disminuciones de densidad 

significativas.  

Tabla 5.5. Variación de la densidad en fresco para hormigones con diferentes niveles de 

granulado de refugo respecto al hormigón de referencia. 
Hormigón Variación (%) 

R - 

C2 -6,356 

C3 -10,59 

En relación a la cantidad de aire (Tabla 5.6), los hormigones con refugo muestran una 

cantidad de este en el intervalo de 6-10%, mientras que el hormigón de referencia, 

presenta un valor de 2,6%. (Tabla 5.7).  

Tabla 5.6. Contenido en aire para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo para 1 m3. 
Hormigón Densidad teórica (kg) Densidad experimental (kg) Aire (%) 

R 2427 2363 2,637 

C2 2369 2212 6,632 

C3 2340 2112 9,759 

La cantidad de aire del hormigón de referencia, se encuentra dentro de la cantidad de 

aire que presentan los hormigones sin cualquier tipo de aditivo una vez compactados y 

medidos por el método de presión. Cualquiera que sea la intensidad de la 

compactación, queda siempre en el hormigón sin aditivo entre un 0,5% y un 2% de aire 

dependiendo de la finura de la arena y las dosificaciones de cemento y agua (Gorisse, 

1980). La cantidad aire adicional de los hormigones con granulado de refugo C2 y C3 se 

incrementa en un 4,001% y 7,128%. Esta cantidad de aire adicional no es aire que 

ocluye sino que puede ser debido a que parte los huecos accesibles del granulado de 

refugo no llegan a llenarse por el agua teórica de absorción, o que debido a su 

expansión el volumen de huecos puede ser mayor a los previstos. 

La cantidad de aire adicional que aporta la masa de granulado de refugo que hay en el 

m3 de hormigón C2 y C3, es de un 26,66% y de un 30,99% respectivamente. De lo 

anterior se deduce que la absorción real (experimental) que se produce es inferior a la 

absorción teórica del granulado del refugo a 24 h (que es del 83,19%) (por falta del 

tiempo necesario). Se calcula que el porcentaje de absorción que realmente se alcanza 

es del 53%-57% del valor teórico (Tabla 5.7). 
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Tabla 5.7. Cantidad de aire que proporciona el granulado de refugo a 1 m3 en los hormigones 

C2 y C3. 

Hormigón 
Masa de granulado de 

refugo en 1 m3 (kg) 

Cantidad de aire adicional 

del refugo en 1 m3 

Absorción 

experimental (%) 

C2 15 26,66 56,53 

C3 23 30,99 52,20 

 

Lo anterior indica que la incorporación de refugo de corcho en los hormigones no 

ocluye más que si no se utilizará este material como árido. 

 

5.5. Propiedades de los hormigones en estado endurecido 

 

5.5.1. Estructura porosa 

 

En la estructura del hormigón endurecido se consideran tres fases: el árido, pasta de 

cemento y la zona interfacial de transición entre ambas. Las características de las tres 

fases y su interacción entre ellas son las responsables de las propiedades mecánicas 

del hormigón y la durabilidad. 

 

Una de las características más importantes de la microestructura del hormigón es la 

porosidad caracterizada por el tamaño, forma y distribución de los poros (Bermejo, 

2009). 

 

Las clasificaciones más elementales referentes a la porosidad están en función del 

tamaño y la forma de los poros. No obstante, aunque se acepte este hecho que podría 

ser útil para homogeneizar los criterios, la bibliografía existente sobre el tema muestra 

la gran diversidad de valores límites empleados en las clasificaciones. 

 

La clasificación seguida en la presente Tesis es la propuesta por el Comité Euro-

Internacional du Béton CEB (CEB, 1993), que describe la estructura porosa del 

hormigón tal y como se puede observar en la Figura 5.8. 

 

Los poros capilares y los macroporos son los que suelen afectar a la durabilidad 

(Bermejo, 2009) del hormigón y, especialmente, los capilares determinan el 

comportamiento permeable del hormigón por su mayor conexión (Aligizaki, 2006; De 

Schutter. et al., 2008.). 
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Figura 5.8. Estructura porosa del hormigón. 

 

El objetivo de realizar el ensayo de porosimetría de intrusión de mercurio (MIP) en la 

presente Tesis, fue caracterizar la estructura porosa de los hormigones con refugo 

mediante la porosidad total y la distribución e interconexión de los poros. Lo anterior 

permite entender el comportamiento de otras propiedades como la permeabilidad o la 

absorción capilar en estos hormigones. 

 

5.5.1.1. Método de ensayo 

 

La caracterización de la estructura porosa de los hormigones se llevó a cabo siguiendo 

un procedimiento propio basado en la norma ASTM D4404:2004 Standard test method 

for determination of pore volume distribution of soil and rock by mercury porosimetry 

(Monteagudo, 2014; Bermejo 2009).  

 

Previamente a la realización del ensayo se procedió a la preparación de las muestras 

de hormigón. Estas procedían de las probetas cilíndricas de Ø150x300 mm empleadas 

en el ensayo de penetración de agua. Primeramente se obtuvieron fragmentos de cada 

una de las probetas por machaqueo y posteriomente se trituraron hasta obtener un 

tamaño de partícula comprendido entre 15-20 mm. Entre ellos se seleccionaron 

aquellos más representativos del conjunto del tipo de hormigón a estudiar.  

 

Con el fin de eliminar el agua residual, las muestras se sometieron a vacío en un 

desecador conectado a una bomba de vacío tipo Edwards RV3 durante unas 100 h.  
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Una porción de las muestras sometidas a vacío fueron calentadas en estufa a 105 °C 

durante 24 h para confirmar la completa eliminación del agua evaporable. La 

existencia de agua remanente se corrigió sobre la masa de muestra utilizada en el 

ensayo para calcular la misma exenta de agua. Durante la realización de este tipo de 

análisis las muestras se almacenaron en tubos de plástico con tapones roscados dentro 

de un desecador para evitar una posible rehidratación.  

 

La intrusión de mercurio se realizó con un porosímetro Micromeritics tipo Autopore IV 

9500 (Figura 5.9). Para los diferentes ensayos se utilizó mercurio tridestilado con una 

tensión superficial de 0,485 N/m. En el equipo empleado las muestras se sometieron 

durante 4 h a un vacío adicional inferior a 50 µm Hg. El tiempo de equilibrio la 

intrusión el tiempo de equilibrio empleado durante cada medida de presión fue de 20 

s y el rango de presión establecido aplicado sobre la muestra fue de 0,0036 - 227 MPa. 

Se consideró un ángulo de contacto entre el mercurio y el hormigón de 140°. Este dato 

es importante ya que junto con el valor de la presión medida permite calcular el 

tamaño de los poros usando la ecuación de Washburn-Laplace (ecuación x): 

 

p
r  cos2


 

(5.1) 

 

De donde p es la presión a la que el mercurio es intruido en el interior de la muestra 

expresada en Pa,  es la tensión superficial del mercurio (N/m),  es el ángulo de 

contacto del mercurio y r es el radio de poro (μm). 

 

 
Figura 5.9. Porosímetro de mercurio Micromeritics Autopore IV 9500. 
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Muestras de granulado de refugo también se evaluaron siguiendo el mismo método de 

ensayo. 

 

Los parámetros determinados fueron la porosidad total, el radio de poro medio y la 

distribución de la estructura porosa. 

 

5.5.1.2. Resultados y análisis 

 

Las Figuras 5.10 y 5.11 presentan los resultados de los volúmenes de intrusión de 

mercurio acumulado (curvas de intrusión) y la derivada del volumen de intrusión de 

mercurio respecto a la derivada del logaritmo del radio (curvas de distribución de 

porosidad) obtenidas para cada hormigón estudiado. En la Tabla 5.8 se pueden 

observar los parámetros principales obtenidos a partir de los resultados del ensayo de 

porosimetría por intrusión de mercurio. Todos los resultados corresponden a la media 

obtenida de tres probetas. La Figura 5.12 muestra la curva de distribución de 

porosidad del granulado de refugo. 

 

 
Figura 5.10. Curvas de intrusión de hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 
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Figura 5.11. Curvas de distribución de porosidad de hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo. 

 

 
Figura 5.12. Curvas de distribución de porosidad del granulado de refugo. 

 

Las curvas de intrusión manifiestan la influencia de la incorporación del granulado de 

refugo en la porosidad de los hormigones. En general, para los hormigones fabricados 

en el estudio, la microtextura está fundamentalmente constituida por poros de tipo 

capilar inferiores a 1 µm de radio de poro. También se observa una mayor cantidad de 

este tipo de poros para los hormigones con granulado de refugo en su composición. 

Por otro lado, entre 10-100 µm, se aprecia un ligero incremento en el volumen de 

intrusión de mercurio en los hormigones con presencia de granulado de refugo. 
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Las curvas de distribución de porosidad de los hormigones presentan características 

comunes con ligeras diferencias en función de la cantidad de granulado de refugo en 

su composición. En general se observa la existencia de dos picos, asociados a los poros 

capilares. El primero situado entre 0,01-0,1 µm y el otro en el intervalo entre 0,1-10 

µm.  

 

Los picos entre 0,01-0,1 µm son característicos de la porosidad capilar de menor 

tamaño presente en el cemento y formada durante el proceso de hidratación de éste. 

Se aprecia que el máximo de este pico se mantiene prácticamente igual en tamaño e 

idéntica posición independientemente del contenido de refugo con respecto al 

hormigón de referencia. Esto indica que estos poros pueden ser debidos 

exclusivamente al cemento.  

 

En el caso del hormigón de referencia, el pico 0,1-1 µm refleja la existencia de poros 

capilares de un mayor tamaño debido a la porosidad existente en la zona de transición 

interfacial entre la pasta de cemento y el árido natural que entre sus características 

principales destaca su mayor porosidad y poros de mayor tamaño (Monteagudo, 2014; 

García, 2004). En los hormigones con granulado de refugo se observa un importante 

incremento del pico entre 0,1-10 µm con respecto al de 0,01-0,1 µm con el grado de 

sustitución del refugo por árido natural. Esto indicaría que el incremento puede ser 

debido a la porosidad del granulado de refugo. Si se observa la curva de distribución 

del granulado de refugo (Figura 5.13) los tamaños de poro que más presenta son los de 

de tamaño de 1 µm, lo cual puede explicar la mayor cantidad de tamaños de este tipo 

en los hormigones con granulado de refugo. 

 

El granulado de refugo también incorpora tamaños de poros del orden de los 

clasificados como macroporos que explicaría el incremento de la porosidad en este 

rango de poro en los hormigones con granulado de refugo. 

 
Tabla 5.8. Parámetros texturales obtenidos a partir de los volúmenes de intrusión de mercurio. 

Hormigón 

Volumen 

de 

mercurio 

intruido 

(cm3/g) 

Porosidad (%) 
Radio 

de 

poro 

medio 

(µm) 
Total 

Capilares Capilares/Macroporos 

0,01-0,1 µm 0,1-10 µm 10-100 µm 

R 0,075 16,75 8,050 7,587 1,114 0,036 

C2 0,089 19,27 7,454 10,40 1,794 0,052 

C3 0,101 21,14 5,886 13,43 2,739 0,064 
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Al aumentar el grado de sustitución de árido natural por granulado de refugo en los se 

observa un incremento del volumen de mercurio intruido. Esto se traduce en un 

aumento del porcentaje de poros totales o porosidad total respecto al hormigón de 

referencia. La porosidad total de los hormigones con granulado de refugo C2 y C3 se 

presentan respecto al hormigón de referencia R un 2,52% y 4,39% más de porosidad.  

 

Todo lo comentado anteriormente parece ser la causa del incremento del valor de 

porosidad total de los hormigones estudiados, además de influir en el valor del radio 

de poro medio de los hormigones, el cual también se incrementa con el contenido de 

refugo.  

 

A pesar de la interpretación realizada, se ha de tener en cuenta que la caracterización 

del sistema poroso mediante la técnica de intrusión de mercurio, es un método de 

ensayo en el que la presión que se ejerce puede alterar la red capilar de los 

hormigones con refugo, al tratarse éste de un material viscoelástico. Existen 

parámetros para corregir esta compresibilidad que no se suelen tener en cuenta en los 

estudios habituales de porosimetría de hormigones. 

 

5.5.2. Microestructura de la zona de contacto refugo-pasta de cemento 

 

Las propiedades mecánicas y la durabilidad del hormigón dependen de su 

microestructura, que a su vez depende de las características de las pasta de cemento, 

de las características del árido y de la ligazón entre ellos (Amaral, 1999). Esta ligazón 

depende de la unión mecánica (función de la forma y rugosidad del árido), de las 

interacciones intermoleculares entre los distintos componentes del hormigón, del 

crecimiento epitaxial de cristales en la superficie de los áridos y del desarrollo del 

proceso de hidratación del cemento (Tasong et al., 1998; George y Serratino, 1982; 

Mindess et al., 1986; Massazza y Costa, 1986).  

 

5.5.2.1. Método de ensayo. 

 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) se puede considerar como una 

metodología muy útil en la determinación de la microestructura del hormigón, ya que 

proporciona un análisis topográfico y químico de los materiales. Esta técnica se ha 

utilizado en el estudio de la microestructura de la zona de refugo-pasta de cemento en 

probetas de hormigón. Para ello se ha seguido la metodología explicada en el Capítulo 

3, utilizando un microscopio electrónico de barrido Hitachi S-4800.  
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También se han realizado microanálisis químicos en la zona de contacto mediante un 

detector de silicio (SDD) XFlash 5010 de Bruker, de espectroscopía de rayos X de 

dispersión de energías, con un voltaje de 30 kV acoplado al equipo de microscopía SEM 

descrito anteriormente. 

 

El estudio se realizó sobre muestras secas, fijadas a un portamuestras y con su 

superficie metalizada con oro para garantizar la conductividad. Las medidas se llevaron 

a cabo en condiciones de alto vacío y utilizando voltajes de aceleración de 20 kV y un 

detector de electrones secundarios. Las muestras estudiadas corresponden a las 

probetas de hormigón C2 y C3 sometidas previamente al ensayo de compresión a los 7 

y 28 días de edad. En cada una de ellas se analizaron tres áreas de la zona de contacto 

refugo-pasta de cemento. Las micrografías más representativas se muestran a 

continuación. También se realizaron microanálisis químicos a lo largo de una línea de 

longitud variable entre 637 y 840 μm en una zona de contacto refugo-pasta de 

cemento. 

 

5.5.2.2. Resultados y análisis 

 

5.5.2.2.1. Matriz de hormigón con refugo. Edad de 7 días. 

 

Las Figuras 5.13 y 5.14, muestra una estructura densa, compacta y continua en la que 

el refugo parece estar bien integrado en la matriz cementicia. Se observa, sin embargo, 

una zona de contacto definida que separa los dos materiales, pasta de cemento y 

refugo. El material orgánico, conserva su estructura celular, aunque las celdas del 

refugo aparecen algo deformadas, posiblemente debido a la presión ejercida por la 

pasta de áridos y cemento que las rodea. 

 

  
Figura 5.13. Micrografías SEM de granulado de refugo y pasta de cemento en muestras C2 de 7 

días de edad: a) x 120 aumentos; d) x 120 aumentos. 

  

x 200 200 m x 220 200 m 
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Figura 5.14. Micrografías SEM de granulado de refugo y pasta de cemento en muestras C3 de 7 

días de edad: a) x 120 aumentos; B) x 120 aumentos. 

 

5.5.2.2.2.Matriz de hormigón con refugo. Edad de 28 días. 

 

A los 28 días de edad, la estructura del hormigón mantiene una apariencia en la que el 

granulado de refugo continúa bien integrado en la matriz cementicia. El material 

orgánico, conserva su estructura celular. La pasta de cemento parece estar bien 

adherida a la superficie del refugo. Incluso se pueden observar restos de pasta en el 

interior de las células de refugo (Figura 5.15 y 5.16). 

 

  
Figura 5.15. Micrografías SEM de granulado de refugo y pasta de cemento en muestras C2 de 

28 días de edad: a) x 120 aumentos; b) x 130 aumentos. 
 

  
Figura 5.16. Micrografías SEM de granulado de refugo y pasta de cemento en muestras C3 de 

28 días de edad: a) x 250 aumentos; b) x 250 aumentos. 

  

x 120 400 m x 120 400 m 

x 120 400 m x 130 400 m 

x 250 200 m x 250 200 m 
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5.5.2.2.3. Zona de contacto refugo-pasta de cemento 

 

La zona de contacto entre la pasta de cemento y los áridos es el área más frágil del 

hormigón, debido a que en ella se suele acumular el agua (Shi et al., 2012). La pasta de 

cemento hidratada, cercana a la superficie del árido en el hormigón no presenta 

necesariamente la misma microestructura que en la matriz (Barnes et al., 1978). Los 

efectos de superficie producidos por el árido, dan lugar a la formación de zonas de la 

matriz de cemento con una mayor relación agua/cemento en la zona de contacto. Esta 

cantidad extra de agua permite una mejor difusión de los iones y al mismo tiempo 

elimina algunas tensiones en la matriz, causando mayor porosidad y la formación de 

cristales de mayor tamaño en la zona interfacial (Monteiro et al., 1985). En el 

hormigón objeto de estudio, el cemento se encuentra adherido a la superficie del 

refugo. Estos dos materiales, de composición química tan diferente, al entrar en 

contacto, cabe esperar que den lugar a una microestructura compleja y variada. La 

morfología de esta zona en las muestras de hormigón con refugo de corcho a los 7 días 

de edad (C2 y C3) se puede observar en las Figuras 5.17a y 5.17b y de 28 días de edad 

en las Figuras 5.17c y 5.17d. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

Figura 5.17. Micrografías SEM de granulado de refugo y pasta de cemento: a) C2 x 1000 

aumentos, 7 días de edad; b) C3 x 600 aumentos, 7 días de edad; c) C2 x 1000 aumentos, 28 

días de edad; d) C3 x 700 aumentos, 28 días de edad. 

  

Gel CSH 

Fase  
AFt 

Gel CSH 

Ca(OH)2 

Ca(OH)2 

Fase AFt 
Gel CSH 

Ca(OH)2 

Gel CSH 

x 1.00k 50 m x 600 50 m 

x 1.00k 50 m x 700 50 m 
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Estas imágenes muestran en la pasta de cemento de la zona de contacto y del interior 

de las células del refugo, estructuras poco cristalinas, de apariencia amorfa, 

posiblemente debidas a depósitos de hidrato de silicato cálcico C-S-H. Las estructuras 

en las micrografías de hormigón de 7 días de edad presentan una mayor porosidad que 

en las correspondientes a muestras con 28 días de edad, en las que la estructura 

parece más compacta y densa, como consecuencia del desarrollo del hidrato de 

silicato cálcico. En la superficie de la muestra que aparece en la Figura 5.17a, 

correspondiente a hormigón con refugo de corcho C2, se observan partículas con 

forma acicular, presumiblemente debidas a fases AFt o etringita. Estas estructuras 

también aparecen en la Figura 5.17c, aunque en menor cantidad, lo cual podría 

deberse a una transformación de la fase AFt a una fase AFm, como consecuencia de la 

evolución del proceso de hidratación del cemento (Barnes et al., 1978). Esto, en un 

proceso normal ocurre tras 1–3 días. En este caso la hidratación de la pasta de 

cemento puede haber experimentado algo de retardo ya que en estas muestras, a los 

siete días de curado, todavía se observan bastantes estructuras aciculares. Esto podría 

deberse a la capacidad de las paredes del corcho para absorber agua en el proceso de 

amasado. Posteriormente podrían ir liberando el agua progresivamente hacia la pasta 

de cemento, manteniendo de esta forma los componentes del cemento disueltos 

durante más tiempo, y entre ellos los iones sulfato que favorecen la formación de 

etriginta (Hewlett, 2001). 

 

En las micrografías correspondientes a muestras de hormigón C3 no se observan estas 

estructuras aciculares. Esto podría explicarse por la mayor proporción de refugo de 

este hormigón, que conlleva la disolución de una mayor proporción de taninos con 

propiedades superplastificantes y su difusión entre los componentes del cemento. 

Algunos autores indican que estos aditivos inhiben la precipitación de etringita, debido 

a una interacción química entre el superplastificante y la superficie de las partículas de 

etringita. Debido a ello se impide el acceso de agua a las partículas de aluminato 

cálcico. Otros autores (Prince et al., 2003; Puertas y Vázquez, 2001) apuntan a que esa 

adsorción se produce sobre un precursor de la etringita y se evita la formación de esta. 

 

La variación de la composición atómica a lo largo de la zona de contacto entre el 

refugo y la pasta de cemento, según los análisis realizados mediante EDX, se muestra 

en la Figura 5.18, para muestras de hormigón con granulado de refugo C3 a los 7 y 28 

días de edad. 

  

5-24



Capítulo 5. Estudio del hormigón con refugo 

5-25 

 

  
Figura 5.18. Análisis EDX de la zona de contacto entre granulado de refugo y pasta de cemento 

en muestras C3 de 7 días de edad. 

 

En el gráfico que aparece en la Figura 5.18 se observa, un aumento progresivo del 

porcentaje atómico relativo de calcio, silicio y magnesio a medida que se avanza desde 

el refugo a la matriz cementicia y una disminución del porcentaje de carbono, principal 

componente del refugo, en una zona de unos 50 m. Además, se observa cierta 

proporción de Ca sobre la superficie del refugo, debida en parte a la propia 

composición del material, aunque posiblemente también a cristales de hidróxido 

cálcico, procedentes del cemento, que se depositan en el interior de las células del 

refugo, tal y como se pueden observar en algunas de las imágenes SEM. Esto mismo se 

puede corroborar, al analizar los porcentajes atómicos relativos, estudiados en áreas 

muy concretas de la superficie del refugo y de la pasta de cemento, cercanas a la zona 

de contacto. Los análisis EDX muestran un alto contenido en calcio en la superficie del 

refugo analizada y cierto porcentaje de carbono en la pasta de cemento (Figura 5.19 y 

Tabla 5.9). La elevada proporción de Ca, respecto a la de Si, en la superficie de la pasta 

de cemento analizada, indica una mayor presencia de portlandita (hidróxido cálcico) 

respecto a la cantidad de hidrato de silicato cálcico. 

 

 
Figura 5.19. Superficie próxima a la zona de contacto entre granulado de refugo y pasta de 

cemento en una muestra C3 de 7 días de edad (x 120 aumentos). 

  

x 180 300m 

x 120 400m 
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Tabla 5.9. Análisis EDX en la superficie de granulado de refugo y pasta de cemento próximos a 

la zona de contacto en una muestra C3 de 7 días de edad. 

% Atómico relativo 

Elemento C O Ca Na K Mg Fe Al S Si 

Refugo 53,88 42,29 2,45 0,42 0,35 0,14 0,10 0,09 0,07 0,06 

Pasta de cemento 4,39 49,98 33,42 0,29 0,56 1,99 1,30 1,73 1,51 1,51 

 

Una vez transcurridos 28 días, los análisis EDX a lo largo de la línea de transición 

refugo-pasta de cemento (Figura 5.20) muestran la disminución progresiva del 

porcentaje relativo de C y el aumento progresivo del porcentaje relativo de Ca, Si y Mg 

a lo largo de una distancia mayor, 125 m, que en el análisis de la zona interfacial de la 

muestra de 7 días de edad, posiblemente debida a la difusión de los componentes a 

través de la matriz durante un tiempo adicional de curado. Además, cabe mencionar 

una diferencia del porcentaje relativo de oxígeno entre la zona del refugo y la zona del 

cemento, observada en el gráfico correspondiente a C3 con edad de 28 días. En las 

muestras de 7 días de edad no existe una diferencia tan clara en la composición 

porcentual de oxígeno. Esto podría ser debido a la presencia de mayor humedad en las 

celdas del refugo a los 7 días. 

 

  
Figura 5.20. Análisis EDX de la zona de contacto entre granulado de refugo y pasta de cemento 

en muestras C3 de 28 días de edad. 

 

También se incluyen los porcentajes atómicos relativos correspondientes a las 

muestras de 28 días de edad, estudiados en la superficie de la pasta de cemento y el 

refugo, cercanos a la zona de contacto entre ambos materiales. Los análisis EDX 

muestran en el refugo un incremento de la composición porcentual relativa de Ca 

respecto al material de 7 días de edad. Asimismo, en la matriz cementicia se produce 

un incremento del porcentaje atómico relativo de carbono. Cabe destacar también en 

esta zona un incremento de la proporción Ca, como consecuencia de la evolución del 

proceso de hidratación durante la etapa de curado. (Figura 5.21 y Tabla 5.10). 

  

x 180 300m 
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Figura 5.21. Superficie próxima a la zona de contacto entre granulado de refugo y pasta de 

cemento en una muestra C3 de 28 días de edad (x 180 aumentos). 

 

Tabla 5.10. Análisis EDX en la superficie de granulado de refugo y pasta de cemento próximos a 

la zona de contacto en una muestra C3 de 28 días de edad. 

% Atómico relativo 

Elemento C O Ca Na K Mg Fe Al S Si 

Refugo 42,50 48,69 5,47 0,42 0,19 0,53 0,22 0,57 0,24 1,17 

Pasta de cemento 7,72 65,92 17,60 0,27 0,30 1,72 0,49 1,35 0,99 0,27 

 

En general, lo observado en el análisis microscópico parece positivo para el uso del 

granulado de refugo como árido ligero en la fabricación de hormigones. Los productos 

de hidratación son los mismos que los obtenidos en un hormigón convencional. Sin 

embargo estudios adicionales nos proporcionarían una información más exhaustiva de 

las propiedades de la zona interfacial de transición, de la evolución del proceso de 

hidratación del cemento en este tipo de hormigones, de la posible difusión de los 

compuestos extraíbles del refugo a través de la pasta de cemento o de la presencia de 

iones del cemento en la superficie del refugo.  

 

5.5.3. Aspecto visual 

 

El aspecto visual de los hormigones, no es un factor determinante en la funcionalidad 

de este material, sin embargo, sí es una característica importante como indicador del 

nivel de alteración que pudiera presentar el hormigón debido a procesos de tipo físico 

o químico como por su valor estético. 

  

refugo 

pasta de cemento 

x 180 300m
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El hormigón es un material que, además de sus propiedades estructurales, ofrece 

enormes posibilidades de empleo según su acabado final. La utilización de áridos de 

distinta naturaleza, le pueden dotar de texturas diversas. El color puede variar, en 

función del tipo de cemento con que se haga la mezcla, grisáceo o café, y puede 

modificarse también por medio de pigmentos.  

 

Si se prevé que el hormigón puede tener defectos visibles, conforme a los criterios 

estéticos del constructor, es conveniente analizar sus causas y determinar una manera 

de evitarlos.  

 

5.5.3.1. Método de ensayo 

 

El aspecto visual de las piezas de hormigón endurecido se estableció mediante 

observación directa mediante inspección visual. 

 

5.5.3.2. Resultados y análisis 

 

Las probetas de hormigón, tras un proceso de curado de 28 días presentaron en la 

masa de cemento alrededor de los gránulos de refugo de la superficie un reborde de 

color pardusco (Figura 5.22). El medio acuoso alcalino presente en la pasta del 

cemento que rodea los gránulos de refugo durante el proceso de hidratación, o el agua 

de carácter alcalino ocluida en los poros de la matriz cementicia, durante el proceso de 

curado, podría disolver los compuestos extraíbles del refugo con carácter ácido, como 

son fenoles, polifenoles y taninos. Estos compuestos, una vez disueltos se difundirían a 

través de la pasta de cemento dando lugar a la mancha marrón que rodea el gránulo 

de refugo. El medio alcalino además, podría reaccionar con la celulosa y hemicelulosa 

del refugo, hidrolizándolas a azúcares de menor tamaño que también serían solubles 

en el medio alcalino y podrían difundir a través de la matriz cementicia. 

 

El reborde marrón no aparece alrededor de los gránulos de refugo presentes en la 

matriz interna del hormigón. Esto lleva a pensar que su aparición podría estar además 

relacionada con un proceso químico que requiriese de oxígeno atmosférico. La 

oxidación de fenoles con oxígeno atmosférico produce quinonas, compuestos 

característicos por su color. Los fenoles disociados debido a la presencia de un medio 

alcalino presentan una mayor reactividad y susceptibilidad a ser oxidados (Shen et al., 

1995; Benítez et al., 2005). 
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Figura 5.22. Detalle de la superficie de una probeta fabricada hormigón con granulado de 

refugo. 

 

Un proceso similar ocurre en la autooxidación del ácido gálico, polifenol presente 

también en la composición del corcho (Tulyathan et al., 1989). Esta molécula, en 

medio fuertemente básico, y en presencia de oxígeno se oxida a una quinona. Ésta 

posteriormente dimeriza y forma una hidroquinona que vuelve a ser oxidada a 

quinona (Esquema 5.1). Posteriormente tienen lugar una serie de oxidaciones más 

drásticas adicionales. Como consecuencia los anillos fenólicos oxidados se degradan 

para producir ácidos insaturados no bencénicos y acíclicos.  
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Esquema 5.1. 

 

Casualmente, las probetas de hormigón con manchas alrededor de los gránulos de 

refugo, fueron expuestas a la radiación solar durante varios días y durante este 

período las manchas se atenuaron bastante. De alguna manera, la radiación 

ultravioleta emitida por el sol podría actuar sobre los compuestos químicos causantes 

de las manchas, degradándolos.  
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Para confirmar esta observación una probeta de hormigón con refugo se expuso a 

radiación ultravioleta. Para ello, la probeta se colocó bajo un tubo fluorescente, emisor 

de radiación de 254 nm de longitud de onda, a una distancia de 15 cm, durante 4 días. 

Las manchas también se atenuaron en estas condiciones (Figura 5.23).  

 

La radiación ultravioleta, junto al oxígeno atmósférico, al interaccionar con las 

manchas en la pasta de cemento, posiblemente generarán especies radicalarias que 

terminen descomponiendo las quinonas en otras sustancias de menor peso molecular, 

no coloreadas y/o volátiles.  

 

 
Figura 5.23. Detalle de la superficie de una probeta fabricada con granulado de refugo después 

de exposición a radiación ultravioleta. 

 

Este proceso podría ser similar al correspondiente a la degradación de fenol y el ácido 

salicílico con oxígeno y peróxido de hidrógeno, mediante radiación ultravioleta. El 

proceso de oxidación seguiría los siguientes pasos: (1) hidroxilación del anillo 

aromático; (2) oxidación adicional, con la que se forman quinonas; (3) ruptura del 

anillo formando ácido mucónico, que a su vez se degrada mediante radiación UV, 

peróxido de hidrógeno y oxígeno en ácido maleico, fumárico, oxálico y fórmico (Scheck 

and Frimmel, 1995) (Esquema 5.2). La degradación de ácido gálico solamente con 

radiación ultravioleta a 20 °C y diferentes valores de pH, también se ha estudiado. El 

compuesto se descompone más rápidamente a valores de pH en los que el ácido está 

mayoritariamente disociado (pH > 5), aunque el proceso parece ser lento (Benítez et 

al., 2005). 
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Esquema 5.2. 

 

5.5.4. Densidad aparente y absorción de agua  

 

En el Capítulo 4 se justificó la necesidad de evaluar estas propiedades en los 

hormigones con granulado de refugo por la influencia que los áridos tienen en ellas. 

 

5.5.4.1. Método de ensayo 

 

Los valores de densidad de los diferentes hormigones fabricados en nuestro estudio se 

obtuvieron siguiendo el procedimiento de ensayo descrito en la norma para hormigón 

endurecido UNE-EN 12390-7:2009. La determinación del volumen de todos los tipos de 

probetas incluidas las cilíndricas, se realizó a partir de las dimensiones de moldes 

calibrados. 

 

Las condiciones seleccionadas bajo las cuales se evaluó la masa de las probetas fueron: 

 

 Saturadas en cámara húmeda a 20 °C ± 2 °C y a una humedad relativa > 95%, 

después de 7, 28 y 90 días de exposición para probetas cúbicas de 150 mm y a 28 

días en probetas cúbicas de 100 mm (Figura 5.24a). 
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 Secadas en estufa, después de secar las probetas cúbicas de 100 mm (Figura 

24.b), 150 mm y cilíndricas de Ø150x300 mm en una estufa a 80°C, 105 °C y 50°C 

respectivamente, hasta que la variación de la masa tras 24 h fue inferior al 0,2%, 

a partir de los 28 días de edad. 

 

  
a) b) 

Figura 5.24. Probetas de 100 mm de lado: a) saturadas en cámara húmeda; b) secada 

en estufa. 

 

En cuanto la absorción total se determinó tal y como se ha descrito en el apartado 

4.5.2.1.2 del Capítulo 4. En este caso las probetas se saturaron en cámara húmeda a 20 

°C ± 2 °C y a una humedad relativa > 95%. 

 

Se emplearon balanzas Mettler Toledo de capacidad máxima de 8100 g y precisión 0,1 

y 32100 g y precisión 1 g. 

 

5.5.4.2. Resultados y análisis 

 

5.5.4.2.1. Densidad aparente  

 

Las densidades en estado seco determinadas en probetas cúbicas de 100 mm y 150 

mm de lado y cilíndricas de Ø150x300 mm se presentan en las Tablas 5.11 y 5.12 y 

están representados en la Figura 5.25. Las tablas también incluyen a modo orientativo 

la dispersión de los resultados mediante el recorrido relativo. Los resultados se 

expresan con una aproximación de 10 kg/m3 y son la medida de tres probetas. 

 

Las densidades en estado saturado en cámara húmeda (20 °C ± 2 °C y humedad 

relativa > 95%) se determinaron en probetas cúbicas de 100 mm y 150 mm de lado. 

Sus resultados se recogen en las Tabla 5.13 y representan en la Figura 5.25. Los 

resultados son la media de tres probetas y se expresan con una aproximación de 10 

kg/m3. La tabla también incluye el recorrido relativo como medida de dispersión. 
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Tabla 5.11. Densidad en estado seco para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo en probetas cúbicas de 100 mm y 150 mm. 

Hormigón 

Tipo de probeta 

Cúbicas 100 mm Cúbicas 150 mm 

Densidad en 

estado seco 

(kg/m3 ) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

Densidad en 

estado seco 

(kg/m3 ) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

R 2270 1,04 2190 0,37 

C2 2190 0,51 2040 1,61 

C3 2040 0,15 1990 0,76 

 
Tabla 5.12. Densidad en estado seco para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo en probetas cilíndricas de Ø150x300 mm. 

Hormigón 

Tipo de probeta 

Cilíndricas Ø150x300 mm 

Densidad en estado seco  

(kg/m3 ) 

Recorrido relativo 

(%) 

R 2250 5,38 

C2 2170 0,30 

C3 2040 8,01 

 

Tabla 5.13. Densidad en estado saturado para hormigones con diferentes niveles de sustitución 

de granulado de refugo en probetas cúbicas de 100 mm y 150 mm. 

Hormigón 

Tipo de probeta 

Cúbicas 100 mm Cúbicas 150 mm 

Densidad en estado 

saturado  

(kg/m3 ) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

Densidad en estado 

saturado  

(kg/m3 ) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

R 2380 0,43 2330 0,61 

C2 2300 0,92 2180 0,43 

C3 2160 1,12 2140 0,11 
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Figura 5.25. Densidad para hormigones con diferentes niveles de sustitución de granulado de 

refugo en probetas cúbicas de 100 mm y 150 mm y cilíndricas de Ø150x300 mm. 

 

Como cabía esperar se observan valores superiores de densidad en las probetas 

cúbicas de 100 mm y 150 mm en estado saturado en cámara en húmeda que las 

secadas en estufa.  

 

Independientemente del tipo de probeta utilizada en la evaluación de la densidad, es 

el hormigón de referencia el que alcanza el mayor valor de densidad. También se 

aprecia que es el hormigón con mayor proporción de granulado de refugo en su 

composición, C3, el que presenta los menores valores de densidad. Los valores de 

densidad obtenidas en las probetas cúbicas de 150 mm, en general, son menores a las 

obtenidas para las probetas cúbicas de 100 mm tanto en estado seco como saturado 

en cámara húmeda y a las cilíndricas de Ø150x300 mm en estado seco. En el caso de la 

evaluación de densidad en estado seco realizada en probetas cúbicas de 150 mm para 

el hormigón C3, se obtienen densidades de hormigones con granulado de refugo que 

se pueden clasificar como hormigones ligeros (UNE-EN 20-1:2008). Las densidades 

secas del hormigón C3 obtenidas en probetas cúbicas de 100 mm y cilíndricas 

muestran el mismo valor, 2040 kg/m3. Estas diferencias entre los valores absolutos de 

las densidades, en función del tipo de probeta, puede estar influenciada por la forma, 

dimensiones y método de fabricación de las probetas, algo diferentes entre sí, tal y 

como se ha descrito en el apartado 5.3.3. 
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También se observa que la densidad del hormigón de referencia desciende a medida 

que se incrementa la proporción de granulado de refugo en su composición, muy 

ligeramente para la densidad determinada en probetas cúbicas de 150 mm. Las 

disminuciones de densidad de cada uno de los hormigones con granulado de refugo 

respecto al hormigón de referencia se encuentra recogida en la Tabla 5.14.  

 
Tabla 5.14. Variación de la densidad para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo respecto al hormigón de referencia en probetas cúbicas de 100 mm, 150 

mm y cilíndricas de Ø150x300 mm. 

Hormigón 

Variación (%) 

Estado seco Estado saturado 

Tipo de probeta 

Cúbicas 

 100 mm 

Cúbicas  

150 mm 

Cilíndricas  

Ø150x300 mm 

Cúbicas 

100 mm 

Cúbicas  

150 mm 

C2 -3,524 -6,868 -3,556 -3,569 -6,223 

C3 -10,13 -8,931 -9,333 -9,257 -8,205 

 

Las líneas de tendencia de las densidades de los hormigones en función del tipo de 

probeta, presentan pendientes similares entre sí aunque con alguna ligera diferencia 

(Figura 5.26 y 5.27). En el caso de las probetas cúbicas de 100 mm puede ser que las 

probetas fabricadas con los hormigones C3, presenten algo de más aire retenido que R 

y C2. 

 

Si comparamos los resultados de densidad de los hormigones R, C2 y C3 evaluados a 

partir de las dimensiones del molde de 160x40x40 mm con los obtenidos mediante 

probetas cúbicas de 100 mm, 150 mm y cilíndricas de Ø150x300 mm se observa el 

mismo comportamiento ya sea en estado seco o saturado en cámara húmeda (Figura 

5.26 y 5.27). El mayor valor de densidad lo alcanza el hormigón de referencia, el 

hormigón C3, es el que presenta menor densidad, los valores absolutos de densidad 

difieren y la línea de tendencia presenta pendientes similares. La diferencia entre los 

valores absolutos puede de ser debido al tipo, dimensiones y método de fabricación de 

las probetas (apartado 4.4.3. del Capítulo 4 y apartado 5.5.3) diferentes entre sí. En el 

caso de las densidades en estado saturado se añade las diferentes condiciones de 

saturación seleccionadas. Para las probetas prismáticas de 160x40x40 mm saturadas 

en agua (apartado 4.5.2.1 del Capítulo 4) y para las probetas cúbicas de 100 mm y 150 

mm saturadas en cámara húmeda a más del 95% de humedad relativa. 
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Figura 5.26. Densidades en estado seco y línea de tendencia para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo en probetas prismáticas de 160x40x40 mm, 

cúbicas de 100 mm y 150 mm y cilíndricas de Ø150x300 mm. 

 
Figura 5.27. Densidades en estado saturado y línea de tendencia para hormigones con 

diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo en probetas prismáticas de 160x40x40 

mm, cúbicas de 100 mm, 150 mm. 
 

Los resultados de densidad en seco de los hormigones R, C2 y C3 evaluados a partir de 

las probetas prismáticas 160x40x40 mm (2220 kg/m3, 2080 kg/m3 y 2020 kg/m3) se 

encuentran dentro de los intervalos de densidad obtenidos para las probetas cúbicas y 

cilíndricas, 2190-2270 kg/m3, 2040-2190 kg/m3, 1990-2040 kg/m3, respectivamente.  
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5.5.4.2.2. Absorción de agua  

 

Se observa que las absorciones de los hormigones fabricados con granulado de refugo 

son mayores que la del hormigón de referencia (Tabla 5.15). Los valores de absorción 

difieren ligeramente según se haya evaluado ésta en probetas cúbicas de 100 mm o 

150 mm de lado. Las dimensiones y principalmente el método de fabricación de las 

probetas puede ser la explicación. 

 
Tabla 5.15. Absorción de agua para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo en probetas cúbicas de 100 mm y 150 mm. 

Hormigón 

Tipo de probetas 

Cúbicas 100 mm Cúbicas 150 mm 

Absorción  

(%) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

Absorción  

(%) 

Recorrido 

relativo  

(%) 

R 5,058 12,7 6,439 13,7 

C2 5,115 8,32 7,180 18,4 

C3 6,064 17,1 7,288 9,58 

 

También se observa que la absorción del hormigón aumenta muy suavemente a 

medida que se incrementa la proporción de granulado de refugo en su composición. El 

incremento de absorción de cada uno de los hormigones con granulado de refugo 

respecto al hormigón de referencia en función del tipo de probeta se indica en la Tabla 

5.16.  

 
Tabla 5.16. Variación de la absorción de agua para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo respecto al hormigón de referencia en probetas cúbicas de 

100 mm y 150 mm. 

Hormigón 

Variación (%) 

Tipo de probetas 

Cúbicas 100 mm Cúbicas 150 mm 

C2 0,057 0,741 

C3 1,006 0,849 

 

La línea de tendencia de las absorciones de los hormigones en función del tipo de 

probeta, presentan pendientes similares entre sí aunque con alguna ligera diferencia 

(Figura 5.28). 
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Si se comparan los valores de absorción con los de porosidad obtenidos por 

porosimetría de intrusión de mercurio (MIP) ambos se incrementan con la presencia 

de granulado de refugo cuando forma parte de la composición del hormigón. La mayor 

cantidad de agua absorbida por los hormigones con granulado de refugo es 

consecuencia de la mayor porosidad que presentan estos hormigones tal y como se 

indica en el apartado 5.4.1.2. 

 

Los resultados de absorción de los hormigones R, C2 y C3 en probetas prismáticas de 

160x40x40 mm saturadas en agua 24 h presentan el mismo comportamiento que los 

obtenidos en probetas cúbicas de 100 mm y 150 mm de lado saturadas en cámara 

húmeda (20 °C ± 2 °C y humedad relativa > 95%). El menor valor de absorción lo 

alcanza el hormigón de referencia, el hormigón C3 es el que presenta el mayor valor de 

absorción, los valores de absolutos de absorción difieren y la línea de tendencia de la 

absorción es similar a la obtenida en los hormigones en probetas cúbicas (Figura 5.28).  

 

La diferencia entre los valores absolutos puede ser debida al tipo, dimensiones,  

método de fabricación (apartado 4.4.3. del Capítulo 4 y apartado 5.5.3) y condiciones 

de saturación. En el caso de las probetas prismáticas de 160x40x40 mm sumergidas en 

agua durante 24 h. 

 
Figura 5.28. Absorciones de agua y línea de tendencia para hormigones con diferentes niveles 

de sustitución de granulado de refugo en probetas prismáticas de 160x40x40 mm saturadas en 

agua y cúbicas de 100 mm, 150 mm saturadas en cámara húmeda. 
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También se observa que la línea de tendencia en probetas cúbicas de 100 mm son las 

que más difieren respecto a las obtenidas en probetas de 160x40x40 mm, mientras 

que la de las probetas de 150 mm es más similar. 

 

Existe una relación entre la absorción y la densidad en los hormigones 

independientemente del tipo de probeta cúbica en las que se han evaluados estas 

propiedades. Esta relación también se muestra en las absorciones y densidades 

obtenidas en las probetas prismáticas de 160x40x40 mm (Figura 5.29). Todas 

presentan relaciones con pendientes similares entre sí. Independientemente de las 

condiciones de saturación. 

 
Figura 5.29. Absorciones de agua vs densidad en probetas prismáticas de 160x40x40 mm, 

cúbicas de 100 mm, 150 mm. 

 

5.5.4.2.3. Evolución de la densidad con el tiempo 

 

Los resultados de densidades en estado saturado del hormigón de referencia y los 

hormigones con granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad para probetas 

cúbicas de 150 mm se reflejan en la Tabla 5.17. Los resultados por cada edad son la 

media de tres probetas. La tabla también incluye el recorrido relativo como medida de 

dispersión de los resultados. 

 

  

y = -0,0039x + 15,384 
R² = 0,9537 

y = -0,0048x + 16,406 
R² = 0,9029 

y = -0,0046x + 17,161 
R² = 0,993 

4

5

6

7

8

9

10

2100 2200 2300 2400

A
bs

or
ci

ón
 d

e 
ag

ua
 (%

) 

Densidad en estado saturado (kg/m3) 

Estado saturado en agua prismáticas 160x40x40 mm

Estado saturado en cámara húmeda cúbicas 100 mm

Estado saturado en cámara húmeda cúbicas 150 mm

5-39



Capítulo 5. Estudio del hormigón con refugo 

5-40 

Tabla 5.17. Densidad en estado saturado para hormigones con diferentes niveles de sustitución 

de granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad. 

Hormigón 

Densidad en estado saturado (kg/m3) 

Edad 

7  

días 

Recorrido 

relativo 

(%) 

28 

días 

Recorrido  

relativo 

(%) 

90 

días 

Recorrido 

relativo 

(%) 

R 2310 0,17 2330 0,42 2300 1,32 

C2 2120 0,36 2190 1,31 2210 0,72 

C3 2100 0,58 2130 1,71 2110 1,08 

 

Se observa que la densidad en estado saturado más alta de todos los hormigones 

fabricados corresponde al hormigón de referencia, independientemente de la edad 

que presenten estos. Esto concuerda con los resultados procedentes de otros autores 

(Panesar et al., 2012; Moreira et al., 2014) que evalúan la evolución de la densidad en 

función del tiempo en hormigones y morteros fabricados con corcho. Como cabía 

esperar, el hormigón con refugo que alcanza menor densidad, tanto a los 7 días como 

a los 28 y 90 días de edad, es el que presenta mayor sustitución de árido natural, C3.  

 

La Figura 5.30 muestra que en general, la densidad de los hormigones permanece 

relativamente constante a lo largo del tiempo. Este comportamiento también se 

observa en otras investigaciones (Panesar et al., 2012). Aunque también existen 

estudios al respecto que indican una disminución de la densidad a lo largo del tiempo 

(Moreira et al., 2014). 

 
Figura 5.30. Densidad en estado saturado para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad. 
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No parece que se haya modificado la densidad con el tiempo, el contenido de 

granulado de refugo no afecta a la evolución de la densidad con el tiempo. 

 

5.5.5. Resistencia a flexión 

 

En el Capítulo 4 se justificó la necesidad de evaluar esta propiedad en los hormigones 

con granulado de refugo por la influencia que los áridos tienen en ellas. 

 

5.5.5.1. Método de ensayo 

 

El ensayo de resistencia a flexión se realizó según la norma UNE-EN 12390-5:2001 de 

probetas de hormigón endurecido. Se ensayaron probetas prismáticas de 275x75x75 

mm a los 7, 28 y 90 días de edad (Figura 5.31). 

Una vez mantenidas las probetas en ambiente de laboratorio estas se sometieron a un 

momento flector mediante la aplicación de una carga a través de rodillos superiores e 

inferiores. Se registró la máxima carga alcanzada y se calculó posteriormente la 

resistencia a flexión mediante la siguiente expresión: 

 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 =  𝐹𝐹𝐹𝐹
 𝑑𝑑1𝑑𝑑2

2 (5.2) 

 

Siendo 𝐹𝐹, la carga máxima aplicada a la probeta, 𝐹𝐹 la distancia entre los ejes de los 

rodillos de apoyo, 𝑑𝑑1 y 𝑑𝑑2 el ancho y alto de la probeta respectivamente, en la posición 

de ensayo.  

 

  
a) b) 

Figura 5.31. Ensayo a flexión: a) probeta preparada para ensayo; b) probeta rota tras 

finalizar el ensayo. 
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La carga se aplicó a una velocidad de de 62,5 N/s. El equipo usado para la 

determinación de la resistencia a flexión fue una prensa multiensayos Sistemas de 

Ensayo empleando la célula de carga de 50 kN. 

 

5.5.5.2. Resultados y análisis 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo de resistencia a flexión en probetas prismáticas 

de hormigón de 275x75x75 mm a los 7, 28 y 90 días de edad se muestran en la Tabla 

5.18. Los resultados son la media de dos probetas y la medida de dispersión empleada 

es el recorrido relativo. 
 

Tabla 5.18. Resistencia a flexión para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad. 

Hormigón 

Resistencia a flexión (MPa) 

Edad 

7 

días 

Recorrido 

relativo 

(%) 

28 

días 

Recorrido 

relativo 

(%) 

90 

días 

Recorrido 

relativo 

 (%) 

R 2,636 10,6 3,236 4,70 3,272 11,3 

C2 2,292 5,93 3,032 8,97 3,164 5,31 

C3 1,612 2,48 2,072 0,77 2,312 4,84 

 

Los resultados muestran unas resistencias a flexión menores en todos los hormigones 

fabricados con granulado de refugo, independientemente de la edad. El hormigón con 

una sustitución del 30% de árido natural de fracción granulométrica 2/5 mm por de 

granulado de refugo C3, es el que presenta menores valores de resistencia a 

flexotracción. 

 

La Figura 5.32 muestra la disminución de resistencia a flexión en los hormigones a 

medida que aumenta la proporción de granulado de refugo en su composición, 

independientemente de la edad. Esta disminución parece menos acentuada para el 

hormigón C2 que el C3. 
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Figura 5.32. Resistencia a flexión para hormigones con diferentes porcentajes de granulado de 

refugo a los 7, 28 y 90 días de edad. 
 

En cuanto al valor de las disminuciones de resistencia a flexión de los hormigones con 

granulado de refugo en su composición respecto al hormigón de referencia oscilan en 

los intervalos de 13-39% a los 7 días, 6-36% a los 28 días y 3-30% a los 90 días.  

 

La Tabla 5.19 recoge las disminuciones de resistencia a flexión para cada uno de los 

hormigones de granulado con refugo y edades. 
 

Tabla 5.19. Variación de la resistencia a flexión para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad respecto al hormigón de 

referencia. 

Hormigón  

Variación (%) 

Edad 

7 días 28 días 90 días 

C2 -13,05 -6,304 -3,178 

C3 -38,85 -35,97 -29,34 

 

El incremento de resistencia a flexión de los 7 días a los 28 días y 90 días de edad 

muestra que el granulado de refugo no afecta la velocidad de hidratación del cemento. 

En todos los hormigones el incremento de resistencia con granulado de refugo a los 28 

días y a los 90 días es mayor al valor del hormigón de referencia (Tabla 5.20).  
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Tabla 5.20. Variación de la resistencia a flexión de 7 a 28 y 90 días de edad para hormigones 

con diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 
Variación (%) 

R C2 C3 

28 días de edad 22,76 32,29 28,54 

90 días de edad 24,13 38,05 43,42 

 

Si comparamos los resultados de resistencia a flexión de los hormigones R, C2 y C3 

evaluados a partir de probetas prismáticas de 160x40x40 mm a los 7 y 28 días de edad 

con los obtenidos en probetas prismáticas de 275x75x75 mm se observa un 

comportamiento similar. El mayor valor de resistencia lo alcanza el hormigón de 

referencia, el hormigón con granulado de refugo C3 es el que presenta menor 

resistencia a flexión, los valores absolutos de resistencia difieren y la línea de 

tendencia presenta pendientes similares a estos (Figura 5.33). La diferencia entre los 

valores absolutos puede deberse a las dimensiones de las probetas, el método de 

fabricación y ensayo (apartado 4.4.3. del Capítulo 4 y apartado 5.5.3). 

 
Figura 5.33. Resistencia a flexión y línea de tendencia para hormigones con diferentes niveles 

de sustitución de granulado de refugo a los 7 y 28 días de edad en probetas prismáticas de 

160x40x40 mm y 275x75x75 mm. 

 

5.5.6. Resistencia a compresión  

 

En el Capítulo 4 se justificó la necesidad de evaluar esta propiedad en los hormigones 

con granulado de refugo por la influencia que los áridos tienen en ellas. 
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5.5.6.1. Método de ensayo 

 

El ensayo de resistencia a compresión se realizó según la norma UNE-EN 12390-3:2003 

para probetas de hormigón endurecido. Se emplearon dos tipos de probetas y en dos 

estados diferentes. Probetas cúbicas de 150 mm de lado en estado saturado con 

superficie seca a los 7, 28 y 90 días de edad y probetas cúbicas de 100 mm de lado en 

estado seco, a los 32 días de edad. Estas últimas se ensayaron en estado seco pues se 

emplearon como referencia para calcular la variación de resistencia de las probetas 

después de haber sido expuestas a altas temperaturas. 

 

Las probetas se colocaron en la máquina de ensayo de compresión de tal forma que la 

carga fuera perpendicular a la dirección de hormigonado. Estas se centraron respecto 

al plato inferior con una aproximación de ± 1% de la dimensión normalizada del lado 

de la probeta cúbica (Figura 5.34). 

 

Posteriormente las probetas se comprimieron con una velocidad de carga constante 

de 11250 N/s para el caso de las probetas de 150 mm de lado y de 5000 N/s para le 

caso de las probetas de 100 mm de lado. Se registró la carga máxima alcanzada y se 

calculó la tensión. 

 

  
a) b) 

Figura 5.34. Ensayo de rotura a compresión: a) probeta cúbica de 150 mm de lado; b) probeta 

cúbica 100 mm de lado.  

 

La máquina de ensayos utilizada para la rotura de las probetas de 150 mm fue una 

prensa Sistemas de Ensayo con una capacidad máxima de 3000 kN y para las probetas 

de 100 mm la prensa que se ha descrito en el apartado 5.5.5.1. 
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5.5.6.2. Resultados y análisis  

 

Las Tablas 5.21 y 5.22 recogen los resultados de resistencia a compresión de las 

probetas cúbicas de 100 mm de lado a 32 días de edad y de las probetas cúbicas de 

150 mm de lado a los 7, 28 y 90 días de edad. La resistencias en ambos casos, es la 

media de los resultados obtenidos de tres probetas y la medida de dispersión 

empleada los recorridos relativos. 

 

Al igual que ocurre en la resistencia a flexión, se observan menores valores de 

resistencia a compresión en los hormigones con granulado de refugo en su 

composición, independientemente del tipo de probetas empleadas para su 

determinación. 

 
Tabla 5.21. Resistencia a compresión para hormigones con diferentes porcentajes de granulado 

de refugo a los 32 días de edad en probetas cúbicas de 100 mm. 

Homigón 
Resistencia a compresión a 32 días  

(MPa) 

Recorrido relativo  

(%) 

R 15,48 19,8 

C2 14,63 6,13 

C3 9,758 1,02 

 
Tabla 5.22. Resistencia a compresión para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad en probetas cúbicas de 150 mm. 

Hormigón 

Resistencia a compresión (MPa) 

Edad 

7 

días 

Recorrido 

relativo  

(%) 

28 

días 

Recorrido 

relativo 

(%) 

90 

días 

Recorrido 

relativo  

(%) 

R 8,662 9,08 11,80 3,84 12,74 6,80 

C2 5,493 4,29 7,276 8,74 8,363 1,70 

C3 5,634 8,13 7,233 9,16 8,665 4,26 

 

En las probetas cúbicas de 100 mm de lado, el hormigón con refugo de corcho C3, es el 

que alcanza el menor valor de resistencia a compresión. La Figura 5.35 muestra la 

disminución de resistencia a compresión en los hormigones a medida que se 

incrementa la proporción de granulado de refugo en su composición. Los valores de la 

disminución de los hormigones con granulado de refugo C2 y C3 respecto al hormigón 

de referencia son de 5,510% y 36,96% respectivamente. 
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Figura 5.35. Resistencia a compresión para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo a los 32 días de edad en probetas cúbicas de 100 mm. 
 

En el caso de la evaluación de la resistencia a compresión en probetas cúbicas de 150 

mm de lado, los resultados de resistencia de los hormigones C2 y C3 muestran valores 

similares en todas las edades. Sin embargo, la línea de tendencia en los hormigones 

evaluados en probetas cúbicas de 150 mm pone de manifiesto la disminución de 

resistencia a compresión a medida que aumenta la cantidad de refugo en su 

composición independientemente de la edad (Figura 5.36). Las disminuciones de 

resistencia de los hormigones con refugo respecto al hormigón de referencia para 

todas las edades, se encuentran en el intervalo de 30-40%.  

 
Figura 5.36. Resistencia a compresión y línea de tendencia para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad en probetas cúbicas 

de 150 mm. 
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La línea de tendencia de la resistencia a compresión de los hormigones en probetas 

cúbicas de 150 mm de lado a los 28 días es similar a la obtenida a 32 días para las 

probetas de 100 mm (Figura 5.37).  

 
Figura 5.37. Resistencia a compresión y línea de tendencia para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo, calculada a partir de probetas cúbicas de 150 

mm y 150 mm a 32 y 28 días de edad. 

 

También se observó el incremento de la resistencia a compresión de todos los 

hormigones a lo largo del tiempo (Figura 5.38). Este comportamiento también parece 

producirse en los diversos estudios de hormigón y mortero fabricados con granulado 

de corcho (Moreira et al., 2014; Brás et al., 2013; Panesar et al., 2012). 

 
Figura 5.38. Resistencia a compresión para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad en probetas cúbicas de 150 mm. 
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El incremento de resistencia a compresión de los 7 a los 28 días de edad y de los 28 a 

90 días de edad muestra que el granulado de refugo no afecta la velocidad de 

hidratación de los hormigones, presentan valores similares y no incrementos mucho 

mayores al valor obtenido en el hormigón de referencia (Tabla 5.23). La posible causa 

de dicho comportamiento se ha descrito en el apartado 4.5.3.2 del Capítulo 4. 

 
Tabla 5.23. Variación de la resistencia a compresión de 7 a 28 y 90 días de edad para 

hormigones con diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 
Variación (%) 

R C2 C3 

28 días de edad 36,17 32,44 28,37 

90 días de edad 47,03 52,24 53,80 

 

Si comparamos los resultados de resistencia a compresión de los hormigones R, C2 y 

C3 evaluados a partir de las semi-probetas obtenidas de las probetas prismáticas de 

160x40x40 mm a los 28 días de edad con los obtenidos mediante probetas cúbicas de 

100 mm y 150 mm de lado a los 32 días y 28 días se observa un comportamiento 

similar. El mayor valor de resistencia lo alcanza el hormigón de referencia, los valores 

absolutos de resistencia difieren y la línea de tendencia presenta pendientes similares 

a éstos (Figura 5.39). La diferencia entre los valores absolutos puede deberse a las 

dimensiones, el método de fabricación de las probetas (apartado 4.4.3. del Capítulo 4 y 

apartado 5.5.3) y el método de ensayo.  

 
Figura 5.39. Resistencia a compresión y línea de tendencia para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo a los 7 y 28 días de edad en probetas cúbicas de 

100 mm y 150 mm y prismáticas de 160x40x40 mm. 
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Las semi-probetas procedentes de las probetas prismáticas de 160x40x40 mm son las 

que alcanza los mayores valores de resistencia. Las resistencias a compresión a edades 

similares (28 y 32 días) de los hormigones fabricados en la presente Tesis se 

encuentran en los intervalos, 11,796-17,17 MPa, 7,276-14,05 MPa, 7,233-11,61 MPa, 

para el hormigón de referencia (R) y los hormigones con granulado de refugo C2 y C3 

respectivamente. 

 

Se observa una relación entre las densidades y la resistencia a compresión en los 

hormigones, independientemente del tipo de probeta cúbica en la que se evaluaron 

estas propiedades (Figura 5.40). 

 
Figura 5.40. Densidad aparente vs a la resistencia a compresión a los 28 días a partir de 

probetas cúbicas de 100 y 150 mm y prismáticas de 160x40x40 mm. 

 

Esta relación también se muestra en las densidades y resistencias obtenidas en las 

probetas prismáticas de 160x40x40 mm Todas presentan relaciones con pendientes 

muy similares entre ellas.  

 

5.5.7. Absorción de agua por capilaridad 

 

En el Capítulo 4 se justificó la necesidad de evaluar esta propiedad en los hormigones 

fabricados con granulado de refugo por la influencia que tienen en ella las propiedades 

de los áridos. 
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5.5.7.1. Método de ensayo 

 

La evaluación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad de los hormigones 

se realizó según la norma UNE-EN 1015-18:200 de morteros para albañilería. Se 

emplearon las semi-probetas obtenidas en el ensayo de resistencia a flexión (Figura 

5.41) y se secaron en estufa a 80 °C hasta peso constante.  

 

  
a) b) 

  
c) d) 

Figura 5.41. Ensayo de absorción de agua por capilaridad; a) probetas de hormigón de 

referencia; b) caras de rotura de probetas de hormigón de referencia; c) probetas prismáticas 

de hormigón con granulado de refugo; d) caras de rotura de probetas de hormigón con 

granulado de refugo. 
 

El coeficiente de absorción por capilaridad se determinó a los 7, 28 y 90 días. El 

método de ensayo se ha descrito en el apartado 4.5.4.4 del Capítulo 4. 

 

La balanza empleada para este ensayo fue una Mettler Toledo con una capacidad 

máxima de 8100 g y una resolución de 0,1 g. 
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5.5.7.2. Resultados y análisis 

 

Los resultados del coeficiente de absorción de agua por capilaridad de los hormigones 

y su recorrido relativo se indican en la Tabla 5.24. Los resultados son la media de 

cuatro semi-probetas procedentes de dos probetas primaticas de 275x75x75 mm. 
 

Tabla 5.24. Coeficiente de absorción de agua por capilaridad para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad. 

Hormigón 

Coeficiente de absorción de agua por capilaridad (kg/(m2·min0,5)) 

Edad 

7  

días 

Recorrido 

relativo  

(%) 

28 

días 

Recorrido 

relativo 

(%) 

90  

días 

Recorrido 

relativo 

(%) 

R 2,060 11,7 1,183 3,38 2,110 13,7 

C2 1,900 10,5 1,078 13,9 1,795 16,2 

C3 1,955 10,74 1,105 13,57 1,828 10,94 

 

Los resultados muestran unos coeficientes de absorción por capilaridad menores en 

todos los hormigones fabricados con granulado de refugo independientemente de la 

edad. El hormigón con una sustitución del 20% de de árido de fracción 2/5mm por 

granulado de refugo (C2), es el que presenta el menor valor de absorción por 

capilaridad en todas las edades.  

 

La Figura 5.42 refleja la disminución del coeficiente de absorción por capilaridad de los 

7 días a 28 días y un ligero  incremento de 28 días a los 90 días de edad. 

 
Figura 5.42. Coeficiente de absorción de agua por capilaridad para hormigones con diferentes 

porcentajes de granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad. 
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La ligera disminución de la absorción de agua por capilaridad en los hormigones 

fabricados con granulado de refugo en los porcentajes seleccionados en el estudio, 

puede estar relacionada con el tipo de porosidad que presentan.  

 

La mayor cantidad de capilares de mayor tamaño 0,1-10 mm (apartado 5.5.1.2) que 

parecen presentar la microestructura de estos hormigones puede ser responsable de la 

menor absorción por capilaridad respecto al hormigón sin granulado de refugo en su 

composición. Además como ya se comentó en el Capítulo 3, el carácter hidrofóbico del 

refugo también contribuiría algo a este comportamiento.  

 

Las disminuciones del coeficiente de absorción por capilaridad de los hormigones con 

granulado de refugo respecto al hormigón de referencia oscilan en el intervalo 5%-8% 

a los 7 días, 6%-9% a los 28 días y 13%-15% a los 90 días. La Tabla 5.27 recoge cada una 

de las disminuciones. 

 
Tabla 5.25. Variación coeficiente de absorción de agua por capilaridad para hormigones con 

diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo a los 7, 28 y 90 días de edad respecto 

al hormigón de referencia. 

Hormigón 

Variación (%) 

Edad 

7 días  28 días 90 días  

C2 -7,767 -8,879 -14,93 

C3 -5,097 -6,554 -13,39 

 

En cuanto al comportamiento de la absorción por capilaridad en función del tiempo, 

existe una reducción del coeficiente de absorción por capilaridad de 7 a 28 días 

probablemente debido a la disminución de la porosidad total de los hormigones como 

consecuencia de la evolución de la hidratación tal y como se evidenciaba en el 

apartado 5.5.5.2 con el incremento de resistencia a flexión de 7 a 28 días de edad. En 

el caso del incremento general de absorción por capilaridad en los hormigones de 28 a 

90 días, la explicación podría ser la reducción de la porosidad capilar de mayor tamaño 

respecto a los de menor tamaño. Aún así parece que los hormigones con refugo no 

alcanzan el valor de absorción capilar de los 7 días como si le ocurre al hormigón de 

referencia. Posiblemente los hormigones con refugo de corcho a esa edad continúan 

teniendo tamaño de poros más grandes además del carácter hidrofóbico del refugo 

que pudiera ayudar a esa menor absorción. 
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Las variaciones del coeficiente de absorción por capilaridad de cada uno de los 

hormigones de los 7 a los 28 días y 90 días de edad se recogen en la Tabla 5.26. 
 

Tabla 5.26. Variación del coeficiente de absorción por capilaridad de 7 a 28 y 90 días de edad 

para hormigones con diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 
Variación (%) 

R C1 C2 

28 días de edad -42,60 -43,29 -43,48 

90 días de edad 2,427 -5,526 -6,522 

 

Si comparamos los resultados de absorción por capilaridad de los hormigones R, C2 y 

C3 evaluados a partir de semi-probetas de 160x40x40 mm a los 28 días de edad con los 

obtenidos en semi-probetas de 275x75x75 mm se observa un comportamiento similar 

(Figura 5.43). El mayor valor de absorción por capilaridad lo alcanza el hormigón de 

referencia, el hormigón con granulado de refugo C2 es el que presenta menor valor de 

absorción, los valores absolutos de resistencia difieren y las líneas de tendencia 

presentan pendientes algo similares. La diferencia entre los valores absolutos puede 

deberse a las dimensiones y el método de fabricación de las probetas (apartado 4.4.3. 

del Capítulo 4 y apartado 5.5.3) algo diferentes entre sí. 

 
Figura 5.43. Coeficiente de absorción por capilaridad y línea de tendencia para hormigones con 

diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo, en semi-probetas procedentes de 

probetas prismáticas de 160x40x40 mm y 275x75x75 mm. 
 

La línea de tendencia en ambos caso no presenta valores de correlación muy altos 

posiblemente por tratarse C2 de un punto de inflexión como se había observado en el 

apartado 4.4.3 del Capítulo 4. 
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5.5.8. Módulo de elasticidad 

 

El módulo de elasticidad o módulo de deformación estático es una medida de la rigidez 

y para un material sometido a compresión viene dada por la pendiente de la curva de 

tensión (σ)-deformación (ε), en el campo uniaxial de tensiones (Amaral, 1999). 

 

Los valores de los módulos de deformación en general son calculados a partir de 

relaciones empíricas, que suponen dependencia directa entre el módulo de 

deformación, la resistencia a compresión y la densidad de los hormigones. Esto sucede 

porque todos vienen influenciados por la porosidad de las fases constituyentes, 

aunque no en el mismo grado (Mehta y Monterio, 1994) 

 

Los factores que afectan al módulo de deformación de los hormigones son los áridos, 

la pasta, la zona de transición y las proporciones de la mezcla. Cuanto mayor es el 

módulo de elasticidad de los áridos y mayor la proporción en que entran en el 

hormigón mayor es el módulo de elasticidad. Tal como se comentó en el Capítulo 2 el 

corcho presenta módulos de elasticidad muy bajos, por lo que es de esperar que el uso 

de granulado de refugo en el hormigón contribuye a la disminución del modulo de 

elasticidad de éste. 

 

5.5.8.1. Método de ensayo 

 

La determinación del módulo de elasticidad en compresión se realizó según el método 

de ensayo descrito en la norma UNE 83316:1996. La determinación de su resistencia a 

compresión a los 28 días de edad se evaluó en una probeta de Ø150x300 mm (Amaral, 

1999) tal y como se ha descrito en el apartado 5.5.6.1. 

 

La superficie de las probetas se prepararon mediante un proceso de pulido (Figura 

5.44a). El instrumento utilizado para medir las deformaciones fue un transformador 

diferencial de variación lineal (LVDT) (Figura 5.44b) con un sistema de adquisición de 

datos controlados por ordenador. La tensión se incrementó uniformemente a la 

velocidad de (0,5+ 0,2) N/mm2 por segundo hasta que la tensión alcanzó el valor de un 

tercio de la resistencia a compresión. Tres fueron los ciclos de carga-descarga que se 

aplicaron. 
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a) b) 

Figura 5.44. Ensayo de módulo de elasticidad: a) pulidora de superficie de probetas; b) 

probetas con anillos equipados con transformadores lineares de variación lineal. 

 

5.5.8.2. Resultados y análisis 

 

En la Tabla 5.27 y Figura 5.45 se presentan y representan los valores de los módulos 

para cada tipo de hormigón y su resistencia a compresión correspondiente. A 

continuación se presenta una comparación entre ellos. Los resultados se redondearon 

a 500 MPa para valores superiores de 10000 MPa y 100 MPa para valores inferiores a 

1000 MPa. 
 

Tabla 5.27. Módulo de elasticidad y resistencia a compresión para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 
Módulo de elasticidad 

(MPa) 

Resistencia a compresión 

(MPa) 

R 14500 10,98 

C2 12000 8,375 

C3 10500 5,976 

 

Se ha utilizado la ecuación del Instituto Americano del Hormigón (ACI 318, 2002) para 

estimar los módulos de elasticidad de los hormigones de forma teórica. 

 

𝐸𝐸𝐶𝐶 =  𝜌𝜌1,5𝑥𝑥 0,043√𝑓𝑓𝑐𝑐   (5.3) 

 

Donde 𝜌𝜌 es la densidad del hormigón en estado seco en kg/m3 y 𝑓𝑓𝑐𝑐 la resistencia a 

compresión en MPa. 
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Figura 5.45. Módulos de elasticidad y resistencia a compresión para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo. 

 

Los módulos de los hormigones tanto el del hormigón de referencia y los fabricados 

con granulado de refugo son correspondientes con sus resistencias a compresión. 

Según la ecuación del Instituto Americano los módulos estimados para los hormigones 

están en línea con los obtenidos experimentalmente, siendo el hormigón con mayor 

proporción de granulado con refugo el que presenta mayor diferencia (Tabla 5.28). 

 
Tabla 5.28. Módulo de elasticidad y resistencia a compresión para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 
Módulo de elasticidad (MPa) 

E/E(ACI) 
Experimental (E) Teórico E(ACI) 

R 14500 15000 0,966 

C2 12000 12500 0,960 

C3 10500 9000 1,166 

 

Parece que el granulado de refugo introduce cambios en el comportamiento elástico 

del hormigón. La disminución del módulo de los hormigones con refugo respecto al 

hormigón de referencia se encuentra en un intervalo 16-28%. El hormigón que alcanza 

menor valor es el hormigón con refugo de corcho C3. Los valores de módulo más 

pequeños de los hormigones con granulado de refugo son debidos a la resistencia y al 

peso propio del hormigón. Este comportamiento también se manifiesta en los 

hormigones con granulado de corcho. 
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Según los estudios realizados en granulado de corcho por Panesar et al. (2012), el 

porcentaje de sustitución es el parámetro que influye en la disminución del módulo de 

elasticidad en y no el tamaño ni el tipo de fracción sustituida.  

 

5.5.9. Conductividad térmica 

 

El coeficiente de conductividad térmica en los hormigones depende entre otros 

factores de la naturaleza de los áridos. Áridos ligeros como la piedra pómez presentan 

valores bajos, mientras que los áridos calizos presentan valores medios y los áridos 

silíceos los presentan altos. El contenido de humedad del hormigón influye en la 

conductividad, siendo mayor ésta en los hormigones saturados que en los secos, lo 

cual es de esperar debido a que en los secos lo poros están llenos de aire que posee 

una conductividad más baja que el agua (Fernández, 1993). Al tratarse el granulado de 

refugo de un árido de naturaleza algo diferente a lo áridos habitualmente utilizados en 

la fabricación de hormigones, parece interesante conocer las propiedades que pudiera 

implementar al hormigón al tratarlo como un árido ligero. 

 

La determinación de la conductividad térmica en los hormigones fabricados en la 

presente Tesis se realizó en el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal 

(IPROCOR). 

 

5.5.9.1. Método de ensayo 

 

La capacidad aislante de los hormigones fabricados después de 28 días se midió partir 

de la determinación de la conductividad térmica siguiendo un procedimiento propio 

basado en la norma UNE-EN ISO 13787:2003 Productos aislantes térmicos para 

equipamiento de edificios e instalaciones industriales. Determinación de la 

conductividad térmica declarada.  

 

El tipo de probetas ensayadas para la determinación de la conductividad térmica 

fueron probetas cúbicas de 150 mm de lado  después de alcanzar los 28 días de edad. 

Debido a que el contenido de humedad en las probetas es un parámetro que influye 

en los valores de conductividad, las medidas de conductividad se realizaron después de 

que las probetas se estabilizaran en cuanto a su contenido en humedad almacenada a 

20 °C y 60 %. La humedad a la que se determinó fue de un 2%. 
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El equipo utilizado fue el conductivímetro termal rápido Kemtherm QTM-D3 (Figura 

5.46). La determinación del coeficiente de conductividad térmica se basa en el método 

del hilo caliente transitorio. 

 

El principio de este método se fundamenta en aplicar continuamente una corriente 

constante (flujo de calor) al hilo, el cual se sitúa extendido en el centro de la muestra. 

La conductividad térmica de la muestra está en función del orden de incremento de la 

temperatura. 

 

El método requiere aplicar una corriente de calentamiento durante 60 s, para QTM-D3, 

y que el incremento de temperatura durante el calentamiento sea alrededor de 20 °C. 

Es un método efectivo y apropiado especialmente para medidas de muestras cuya 

dependencia térmica de la conductividad sea alta. 

 

   
a) b) c) 

Figura 5.46. Ensayo de conductividad térmica: a) conductivímetro Kemtherm QTM-D3.; b) 

platos de enfriamiento y referencia; c) sonda de medida mostrando hilo de calentamiento.  

 

Al calentar la muestra solamente en las proximidades del hilo de calentamiento 

durante un corto período de tiempo el valor obtenido en la medida se corresponde a la 

conductividad térmica en una parte de la muestra cerca de la superficie, donde se 

aplica la sonda. 

 

Una vez que se calentó el hilo de la sonda mediante efecto Joule, haciéndole pasar una 

determinada intensidad de corriente durante 60 s, se colocó en una de las caras de las 

probetas. En contacto con la superficie tuvo lugar el enfriamiento del hilo, por 

difusividad térmica. Se registró la temperatura final e inicial del hilo y se determinó el 

coeficiente de conductividad térmica (λ de la probeta a partir de la ecuación: 

𝜆𝜆 =
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 (𝑡𝑡2 𝑡𝑡1⁄ )

4𝜋𝜋∆𝑇𝑇  
(5.4) 
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Donde 𝑞𝑞 es el calor por metro de hilo de calentamiento (Watt/m); t1, t2 es el tiempo de 

muestreo (s) y  variación en la temperaturas medida (°K). 

 

La sonda se colocó en dos caras planas de las probetas y en dos direcciones 

perpendiculares (ubicación b.1 y ubicaciónb.2) tal y como se observa en la Figura 5.47. 

 

   
a) b) c) 

Figura 5.47. Ensayo de conductividad térmica: a) medida de conductividad térmica sobre 

probeta; b) ubicación b.1 de la sonda en la probeta; b) ubicación b.2 de la sonda en la probeta. 

 

5.5.9.2. Resultados y análisis 

 

La Tabla 5.31 y la Figura 5.48 recogen y representan los resultados de conductividad 

térmica en cada una de las ubicaciones en que se dispuso la sonda en las probetas y la 

conductividad media de las dos ubicaciones para los diferentes hormigones fabricados 

en el estudio. Las medidas de conductividad térmica por ubicación fue la media de tres 

probetas en las que se realizaron entre dos y tres medidas por cada probeta. La Tabla 

5.31 también muestra el coeficiente de variación de las seis medidas de conductividad 

térmica obtenidas por cada probeta. 

 

Los resultados revelan que los hormigones que contienen granulado de refugo en su 

composición reducen la conductividad térmica si se compara con el hormigón de 

referencia, en torno a un 19,12% y 17,60% respectivamente. Se observa, que los 

valores de conductividad térmica en los hormigones con refugo C2 y C3 no presentan 

diferencias significativas en las medidas obtenidas, lo cual puede explicarse por el 

relativamente alto coeficiente de variación que presentan C2, 13,09%. 

 

Moreira et al (2014) demuestran en sus investigaciones que la incorporación de 

granulado de corcho expandido en morteros provoca una disminución de la 

conductividad de estos materiales al igual que ocurre con la incorporación de áridos 

ligeros ya sean de origen inorgánico u orgánico de origen polimérico (Mounanga et al., 

2008; Demirboǧa et al., 2003; Khedari et al.,2001; Benazzouk et al., 2008).  
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En el caso de las investigaciones de Panesar et al. (2012) con granulado de corcho, la 

bajada de conductividad en los hormigones fabricados con este material para su 

estudio oscila entre el 16% y 30% dependiendo del porcentaje de sustitución y el tipo 

de granulometría empleado. En el caso particular del granulado de corcho de 

granulometría 3,2-5 mm y con una sustitución del 40% por árido natural permite una 

disminución del 15,78%. 

 
Tabla 5.29. Conductividad térmica para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 

Hormigón 

Conductividad térmica  

(Watt/m°K) Coeficiente de variación  

(%) Ubicación 

b.1 

Ubicación 

b.2 
Media 

R 2,241 2,240 2,241 7,75 

C2 1,917 1,708 1,813 13,1 

C3 1,804 1,889 1,847 5,98 
 

 
Figura 5.48. Conductividad térmica para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 

 

La relación entre la densidad en estado endurecido y la conductividad térmica del 

hormigón de referencia y los hormigones con granulado de refugo se muestra en la 

Figura 5.49.  
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Se observa que es el hormigón de referencia es el que presenta mayor densidad y un 

mayor valor de conductividad térmica mientras que en los hormigones con presencia 

de granulado de refugo en su composición son menores los valores de conductividad 

así como sus densidades, independientemente del tipo de probeta donde fue 

determinada ésta. Esta relación directa era esperable, el aire atrapado en bolsas 

separadas mejora las propiedades aislante de los materiales (Panesar et al., 2012). En 

los hormigones con granulado con refugo se observó en el apartado 4.4.1.2 una mayor 

porosidad de éstos frente al hormigón de referencia, la mayor parte aportada por el 

granulado de refugo, que como se observó en el Capítulo 3 el granulado de refugo 

presenta en parte una estructura celular y por tanto aire atrapado en bolsas. El 

incremento de aire disminuye la densidad del hormigón, incrementa la resistencia 

térmica y disminuye la conductividad térmica (Panesar et al., 2012). 

 

Los valores de conductividad, en general algo elevados en todos los hormigones, 

puede deberse a que se tratan de hormigones pobres en cemento. Es sabido que un 

hormigón cuanto más rico es en cemento más baja es la conductividad (Fernández, 

2007), además de la diferencia de los métodos de ensayo empleados. 

 

 
Figura 5.49. Relación conductividad térmica vs densidad en estado seco. 

 

5.5.10. Coeficiente de absorción acústica 

 

Los materiales y estructuras empleados para tratamientos acústicos son aquellos que 

presentan o bien la propiedad de absorber o aislar una parte importante de la energía 

de las ondas acústicas que inciden sobre ellos (Maderuelo, 2014).  
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Parte de la energía acústica que incide sobre los materiales (Ei) es reflejada (Er), otra 

parte es absorbida por el material (Ea) y otra es transmitida (Et), cumpliéndose siempre 

que Ei=Er+Ea+Et. Un mismo material que sea de capaz de combinar la capacidad de 

aislar por su peso y disipar energía resulta ideal para tratamientos acústicos, ya que 

por sí mismo permitiría menores valores Et. y Er. 

 

La Figura 5.50 ilustra los conceptos descritos anteriormente sobre la incidencia de 

energía acústica en los materiales. 

 

 
Figura 5.50. Incidencia de energía acústica en los materiales. 

 

Es conocido que el hormigón convencional presenta un buen comportamiento como 

aislante acústico pero no así como absorbente. Esta última propiedad podría verse 

mejorada con el uso de refugo de corcho como árido en su composición. Parece de 

interés conocer si el granulado de refugo puede mejorar la capacidad absorbente del 

hormigón. Este granulado parece mostrar buen comportamiento como absorbente 

(Maderuelo, 2014) como absorbentes.  

 

El parámetro utilizado para estipular la capacidad absorbente de los hormigones de la 

presente Tesis fue el coeficiente de absorción acústica a incidencia normal. 

 

5.5.10.1. Método de ensayo 

 

El comportamiento absorbente acústico de los diferentes hormigones fabricados en el 

estudio (R, C2 y C3) se realizó siguiendo el método de ensayo descrito en la norma 

UNE-EN ISO 10534-2:2002 Determinación del coeficiente de absorción acústica y de la 

impedancia acústica en tubos de impedancia. Parte 2: Método de la función de 

transferencia. 
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Las probetas de ensayo se montaron en uno de los extremos de un tubo de 

impedancia recto, rígido, liso y estanco (Figura 5.51a y 5.51b). A continuación se 

generaron ondas planas en el tubo mediante una fuente sonora y se midieron las 

presiones acústicas en dos posiciones cercanas a la muestra. Finalmente se determinó 

la función de transferencia acústica compleja de las señales en los dos micrófonos que 

se usan para calcular el coeficiente de absorción para incidencia normal. Las 

mediciones se realizaron mediante el método de los dos micrófonos. 

 

Los equipos empleados en la determinación de la absorción acústica de los hormigones 

fueron, un tubo de impedancia 4206, dos micrófonos de ¼ de pulgada 4187, un 

amplificador 2716C, un calibrador sonoro 4231 y un sistema de adquisición y 

procesado de datos Pulse 3560-C con cuatro canales de entrada y dos de salida, todos 

de la marca Brüel y Kjaer (Figura 5.51c). El software empleado para la calibración y 

postprocesado de datos fue el programa comercial Pulse Material Testing type-7758. 

 

Las medidas se realizaron sobre dos tipos de probetas cilíndricas de diámetros 100mm 

y 29 mm, con un espesor de 70 mm (obtenidos por cortadora), una vez alcanzados los 

28 días de edad y ser secadas hasta peso constante. El objetivo de emplear dos 

diámetros diferentes fue abarcar un mayor rango de frecuencias. Con las muestras de 

100 mm se obtienen valores del coeficiente de absorción en un rango de frecuencia 

comprendido entre 50 a 1600 Hz cm y en el caso de las probetas de 29 mm, de 500 Hz 

a 6400 Hz. 

 

   
a) b) c) 
Figura 5.51. Equipo de absorción acústica Brüel y Kjaer: a) tubo de impedancia para probetas 

de 29 mm b) tubo de impedancia para probetas de 100 mm; c) sistema de adquisición y 

procesado de datos (Maderuelo, 2014). 

 

Después de realizar las medidas del tubo de impedancia, se procedió a la evaluación de 

la absorción acústica según la norma UNE-EN-ISO 11654:1997 Absorbentes acústicos 

para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción acústica. Esta norma 

internacional determina un método práctico que permite convertir en un único valor o 

índice los valores del coeficiente de absorción acústica dependientes de la frecuencia.  
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5.5.10.2. Resultados y análisis 

 

Los resultados de absorción acústica en función cada una de las frecuencias 

seleccionadas, son la media de una medida realizada en tres probetas. 

 

Los espectros de absorción dependientes de la frecuencia (Figura 5.52) muestran un 

comportamiento muy alejado de los materiales absorbentes (Cox y D´Antonio, 2004) y 

similar en los tres tipos de hormigones.  

 

Como se puede observar en la figura, los hormigones evaluados presentan un 

coeficiente de absorción situado entre 0,05-0,45. Este valor no es muy elevado si se 

compara con otros materiales empleados normalmente como absorbentes acústicos 

en edificación, tales como la lana de roca o fibra de vidrio, cuyos coeficientes de 

absorción se encuentran normalmente entre 0,90-1,00 (Cox y D´Antonio, 2004).  

 

Sin embargo, al comparar los diferentes hormigones entre sí, se manifiestan algunas 

ligeras variaciones. En este sentido, los hormigones con presencia de refugo en su 

composición, C3 presentan un ligerísimo mejor comportamiento comparado con el 

hormigón de referencia, fundamentalmente a bajas frecuencias. Los ruidos a bajas 

frecuencias son las producidos por la maquinaría. 

 

 
Figura 5.52. Espectro del coeficiente de absorción acústica frente a la frecuencia. 

 

A modo de resumen la Tabla 5.30, muestra los valores del coeficiente de absorción 

acústica ponderado a una frecuencia concreta, según la norma UNE-EN-ISO 

11654:1997 Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. Evaluación 

de la absorción acústica.  
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Tabla 5.30. Valores del coeficiente de absorción en función de la frecuencia medida. 

Hormigón 
Coeficiente de absorción acústica 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

R 0,05 0,05 0,10 0,20 0,20 0,25 

C2 0,05 0,10 0,10 0,15 0,20 0,30 

C3 0,05 0,10 0,30 0,20 0,20 0,30 

 

En general, los valores del coeficiente de absorción menores corresponden al rango de 

baja frecuencias 125-250/500 Hz para todos los hormigones. También a estas 

frecuencias el hormigón con refugo de corcho C3 presenta mayores valores de 

absorción respecto al hormigón de referencia, excepto a 125 Hz. Lo anterior puede 

indicar que a estas frecuencias el hormigón con refugo, como absorbente acústico se 

comportaría algo mejor respecto al resto. En el rango de altas frecuencias (> 2000 Hz) 

en general los hormigones con refugo de corcho en su composición presentan mayores 

valores de absorción que el hormigón de referencia como en 4000 Hz.  
 

A partir de todos los coeficientes de absorción dependientes de la frecuencia se puede 

obtener un único valor ponderado denominado índice de evaluación acústica αw 

(Tabla 5.31).  
 

Tabla 5.31. Evaluación de la absorción acústica de los hormigones. 

Hormigón αw 

R 0,190 

C2 0,170 

C3 0,240 
 

La absorción acústica es una propiedad que depende de parámetros como la densidad, 

la porosidad además de la resistencia al flujo y la tortuosidad (Maderuelo, 2014). Los 

hormigones C3 son los que presentaban menor densidad y mayor porosidad, lo que 

podría explicar esta leve mejoría de su comportamiento respecto a la absorción 

acústica. 

 

Por último, el índice de evaluación calculado, permite clasificar al material en función 

de su clase sonora de acuerdo a los valores (Tabla 5.32) que aparecen en el anexo de la 

norma UNE-EN ISO 11654:1998. 

 

En función del valor del índice de evaluación obtenido, a pesar de obtener el hormigón 

con refugo de corcho C3, un valor mayor de absorción estaría clasificado como clase E, 

al igual que el hormigón de referencia y C2.  
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Realizar ensayos con una mayor cantidad de sustitución de granulado de refugo por 

árido natural se recomendaría para cuantificar la influencia de este parámetro 

respecto a su comportamiento como absorbente acústico.  

 
Tabla 5.32. Clases de absorción acústica en función del valor de índice de evaluación acústica. 

Clase de absorción acústica αw 

A 0,90; 0,95; 1,00 

B 0,80; 0,85 

C 0,60; 0,65; 0,70; 0,75 

D 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55 

E 0,25; 0,20; 0,15 

Sin clasificar 0,10; 0,05; 0,00 

 

En general con estos porcentajes de sustitución de árido natural por granulado de 

refugo los hormigones son poco absorbentes. Si se piensa en productos absorbentes 

como tal, se ha de de ir a productos macizos muy ligeros y porosos, con mucho más 

granulado de corcho y poca pasta pero implica una cierta mejoría en la capacidad 

aislante. 

 

5.6. Durabilidad de los hormigones 

 

5.6.1. Penetración de agua bajo presión 

 

La permeabilidad de un hormigón, tanto al agua como al aire, está relacionada con la 

estructura interna de este, y en particular, con su porosidad permeable, es decir, la 

parte de la porosidad abierta que incluye aquellos poros que, por estar comunicados 

entre sí, permiten el paso de un fluido en el interior de un sólido (Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte, 1989). Los agentes agresivos que disminuyen la durabilidad del 

hormigón se introducen en éste utilizando la parte de esta estructura conectada entre 

sí y con el exterior.  

 

La permeabilidad de un hormigón es consecuencia de la porosidad que posee entre 

otros párametros la pasta hidratada y los áridos (Fernández, 2007). Siempre que el 

árido no sea poroso, el agua que pasa a través del hormigón puede hacerlo en su 

totalidad por la pasta de cemento, con lo que es independiente de la porosidad o la 

permeabilidad de los áridos (Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 1989).  
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Un modo de comprobar experimentalmente la interconexión de la estructura porosa 

del hormigón, se realiza comprobando la impermeabilidad al agua del hormigón 

mediante el método de determinación de la profundidad de agua bajo presión.  

 

5.6.1.1. Método de ensayo 

 

Para determinar la profundidad de penetración de agua bajo presión se adaptó la 

norma UNE-EN 12390-8:2009 de hormigón endurecido y la 1º modificación que la 

complementa y modifica UNE-EN 12390-8:2009/1M: 2011. Las probetas empleadas 

fueron de tipo cilíndrico de Ø150 x300 cm a los 28 días de edad. 

 

Previamente a la realización del ensayo las probetas se sometieron a un proceso de 

secado a una temperatura de (50 +5 )°C tal y como prescribe la EHE-08 en su artículado 

86.3.2 (Ministerio de Fomento, 2011) hasta peso constante.  

 

Las probetas se colocaron en un equipo de ensayo de la marca Sistemas de Ensayo 

(Figura 5.53a) y por la parte inferior se aplicó agua a una presión de (100 ± 50) kPa 

durante (24 ± 2) h. Después se rompieron las probetas en dos mitades (Figura 5.40b), 

perpendicularmente a la cara en la que se aplicó la presión de agua y se marcó con un 

rotulador el perfil definido por el frente de penetración (Figura 5.40c). A continuación 

se midió la profundidad máxima de penetración con un calibre Mitutoyo de precisión 

0,01 mm, se reprodujo el frente de penetración (𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝) de la probeta en papel vegetal y 

se calculó su superficie por pesada. 

 

   
a) b) c) 
Figura 5.53. Ensayo de penetración de agua bajo presión: a) probetas en equipo de ensayo; b) 

probetas sometida a rotura ; c) frente de penetración en probeta de hormigón con granulado 

de refugo. 
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La penetración de agua a presión se expresó como profundidad media de penetración, 

calculada según la siguiente expresión: 

 

𝑃𝑃𝑚𝑚 =  
𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑑𝑑  (5.5) 

 

Donde 𝑑𝑑, es el diámetro de la probeta, en mm. 

 

5.6.1.2. Resultados y análisis 

 

Los resultados de profundidad de penetración máxima y media de los hormigones de 

referencia y los hormigones con granulado de refugo C2 y C3 se encuentran recogidos 

en la Tabla 5.33 y representados en la Figura 5.54. Los valores de penetración 

corresponden a la media de tres valores. La Tabla 5.33 también incluye los recorridos 

relativos de cada uno de los resultados obtenidos.  

 
Tabla 5.33. Profundidad de penetración máxima y media para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Hormigón 

Profundidad 

máxima 

(mm) 

Recorrido 

relativo  

(%) 

Profundidad 

media 

(mm) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

R 74,88 8,25 51,7 21,4 

C2 94,19 8,30 72,7 24,2 

C3 104,9 29,4 81,3 26,1 
 

 
Figura 5.54. Profundidad de penetración máxima y media para hormigones con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo. 
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En general, los valores de profundidad de penetración son altos. El ensayo de 

penetración de agua a pesar de adaptarse para estos hormigones es un ensayo 

pensado para hormigones de mayor resistencia, de ahí los valores elevados de 

profundidad máxima y media. Es habitual obtener valores de dispersión más elevados 

en hormigones secos debido a la compactación, de ahí la explicación del recorrido de 

29,4% obtenido en la profundidad máxima de C3. El hormigón de referencia es el que 

presenta menor permeabilidad y también se observa que parece existir un incremento 

de esta a medida que aumenta la sustitución de árido natural por granulado de refugo 

en los hormigones  

 

La Tabla 5.34 recoge los incrementos de las penetraciones de los hormigones 

fabricados con granulado de refugo y respecto al hormigón de referencia. 

 
Tabla 5.34. Variación de la profundidad de penetración para hormigones con diferentes niveles 

de sustitución de granulado de refugo respecto al hormigón de referencia. 

Variaciones (%) 
Hormigón 

C2 C3 

Profundidad máxima (mm) 25,33 38,67 

Profundidad media (mm) 12,71 21,97 

 

Si comparamos los resultados de profundidad máxima y media con los de porosidad 

(Tabla 5.35), puede ser que la porosidad capilar de mayor tamaño es la responsable del 

aumento de la permeabilidad de estos hormigones. La porosidad capilar de menor 

tamaño más propia de la pasta, disminuye en los hormigones con refugo de corcho, sin 

embargo la porosidad de mayor tamaño correspondiente a la zona interfacial de 

transición y el árido aumenta. La permeabilidad da idea de la interconexión de la 

estructura porosa del hormigón, por los resultados de penetración de agua se puede 

intuir que la porosidad que se incrementa por el uso de refugo en el hormigón parece 

ser una porosidad de tipo permeable. 

 
Tabla 5.35. Profundidad de penetración vs porosidad capilar. 

Hormigón 
Profundidad máxima 

(mm) 

Profundidad media  

(mm) 

Porosidad capilar 

(%) 

0,01-0,1 µm 0,1-10 µm 

R 74,88 51,74 8,05 21,43 

C2 94,19 72,69 7,45 24,15 

C3 104,9 81,31 5,89 26,14 
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La mayor profundidad de penetración de agua en los hormigones con granulado de 

refugo se corresponde con la pérdida de resistencia que sufren estos hormigones 

respecto al hormigón de referencia (Figura 5.55). 

 

 
Figura 5.55. Profundidad de penetración máxima y media vs resistencia a compresión. 

 

Los hormigones ligeros de áridos inorgánicos tal y como se presentó en el estado del 

arte muestran menor permeabilidad que en los hormigones convencionales, este 

comportamiento no parece darse en los hormigones con granulado de refugo. Puede 

ser que niveles de presión más bajos pudieran cambiar el comportamiento observado 

en los hormigones de mayor cantidad de refugo con mayor permeabilidad. 

 

Hay que indicar que este ensayo, al igual que en la evaluación de la estructura porosa 

mediante el método de porosimetría de intrusión por mercurio (MIP), genera 

presiones durante su ejecución que pueden alterar la conectividad de los poros, al 

tratarse el granulado refugo de un material viscoelástico como es el corcho. 

 

5.6.2. Resistencia a la heladicidad 

 

El agua al helarse experimenta un incremento de volumen de un 9%. Si el agua se 

encuentra llenando parcialmente los poros del hormigón y el espacio libre ocupado 

por el aire es igual o superior a ese 9%, al producirse la helada existirá espacio 

suficiente para absorber la expansión y, por tanto, no se producirán tensiones en el 

hormigón que pueden dañarlo. Sin embargo si el grado de saturación es elevado y el 

espacio libre reducido, la expansión del agua se encontrará impedida y las tensiones a 

que quedará sometido en los hormigones podría llevarlo a fisurarse y disgregarse. 
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Una forma de disminuir el efecto del hielo en los hormigones es introducir burbujas de 

aire (aire ocluido) que interrumpan la red capilar del mismo, aumentando de una 

forma notable la resistencia a las heladas del hormigón. La introducción de gránulos de 

corcho puede ser una alternativa a lo descrito anteriormente, ya que éstos pueden 

crear puntos blandos dentro del hormigón que podrían emular el efecto de las 

burbujas producido por agentes químicos (Branco et al., 2008). 

 

5.6.2.1. Método de ensayo 

 

La determinación de la resistencia a la heladicidad en los hormigones se llevó cabo 

mediante un procedimiento propio basado en la norma de piedra natural UNE-EN 

12371:2011, al no existir método normalizado aplicable a hormigones. Esta norma 

contiene disposiciones tanto para ensayo tecnológico como para ensayo de 

identificación. Se seleccionó el ensayo tecnológico que tiene como objetivo evaluar los 

efectos de los ciclos de hielo/deshielo sobre las características relevantes de 

comportamiento. Este ensayo emplea probetas cúbicas de 50 mm de lado para 

resistencia a compresión y el número de ciclos indicado en las normas de producto de 

piedra natural. En el estudio de hormigones con refugo de corcho se emplearon 

probetas cúbicas de 150 mm y el número de ciclos indicado en la norma de producto 

UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

 

Las probetas a los 28 días de edad y sin secado previo se colocaron en una cámara de 

heladicidad (Figura 5.56a) sin estar en contacto entre ellas ni con las paredes 

Posteriormente se sometieron a 48 ciclos de hielo-deshielo. Cada ciclo consistió en un 

periodo de congelación en aire de seis horas a -8 °C y -12 °C (Figura 5.56b), seguido de 

un periodo de descongelación de seis horas entre 5 °C y 20 °C en agua.  

 

  
Figura 5.56. Ensayo de resistencia a la heladicidad: a) cámara de heladicidad; b) probetas en 

periodo de congelación en aire. 
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Finalizados los ciclos de hielo-deshielo se secaron superficialmente en ambiente de 

laboratorio para su inspección visual. Posteriormente, se mantuvieron en cámara 

húmeda (20 °C y 90% de humedad relativa) hasta alcanzar masa constante, y se midió 

su masa (𝑚𝑚𝑓𝑓) y resistencia a compresión (𝐹𝐹𝑓𝑓) tal y como se describió en el apartado 

6.4.6.1. 

 

El cálculo de la variación de masa y resistencia a compresión antes y después de ciclo 

de hielo-deshielo se realizó según las siguientes fórmulas: 

 

𝛥𝛥𝐹𝐹 =  
𝑚𝑚𝑓𝑓 − 𝑚𝑚𝑟𝑟

 𝑚𝑚𝑟𝑟
𝑥𝑥100   (5.6) 

 

𝛥𝛥𝐹𝐹 =  
𝐹𝐹𝑓𝑓 − 𝐹𝐹𝑟𝑟

 𝐹𝐹𝑟𝑟
𝑥𝑥100   (5.7) 

 

Siendo 𝑚𝑚𝑟𝑟 y 𝐹𝐹𝑟𝑟 la masa en estado saturado en cámara húmeda y la resistencia a 

compresión antes de exposición a ciclos de hielo-deshielo respectivamente. 

 

Para la realización del ensayo se empleó una cámara de heladicidad Dycometal CHD-

525 y una balanza digital Mettler Toledo de capacidad máxima de 32100 g y resolución 

1 g. 

 

5.6.2.2. Resultados y análisis 

 

5.6.2.2.1. Aspecto visual 

 

La inspección visual de las probetas muestra que no han sufrido ni agrietamientos ni 

escamaciones después de ser sometidas a los ciclos de hielo-deshielo (Figura 5.57). 

 

 
Figura 5.57. Probeta fabricada de hormigón con granulado de refugo después de ser sometido 

a ciclos de hielo-deshielo. 
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Sí se observó que las probetas, principalmente en sus superficies no enmoldadas, 

aparecían manchadas de un color parduzco (Figura 5.58). Al llegar el agua a través de 

los poros del hormigón a los gránulos de refugo, con una temperatura superior a la 

ambiente y con un cierto carácter alcalino se produce la disolución de hidróxido cálcico 

en la matriz cementicia, y eso favorece la hidrólisis de algunos de sus componentes 

como la suberina, la lignina, la celulosa o la hemicelulosa y la disolución de los 

compuestos resultantes de esta degradación y de los compuestos extraíbles presentes 

en su composición.  

 

  
a) b) 

Figura 5.58. Detalle de la superficie de probetas fabricadas de hormigón con granulado de 

refugo: a) antes de ser sometidos a ciclos de hielo-deshielo; b) después de ser sometido a ciclos 

de hielo-deshielo. 
 

5.6.2.2.2. Variación de la masa y resistencia a compresión 

 

La variación de la masa y resistencia a compresión de cada uno de los hormigones 

después de ser sometidos al ensayo de heladicidad se encuentran recogidas en las 

Tablas 5.36 y 5.37. Las tablas también incluyen los valores de la masa y resistencia a 

compresión de los hormigones antes y después de ser sometidos a los ciclos de hielo-

deshielo. Los resultados de la masa y resistencia a compresión son la media de tres 

probetas y están representados en la Figura 5.56. Los valores de la masa se 

redondearon a los 10 kg/m3 más próximos. 

 

En cuanto a los valores de masa y resistencia obtenidos, se observa que es el hormigón 

de referencia es el que presenta los mayores valores de masa y resistencia antes y 

después de ser sometidos al ciclo de hielo-deshielo. También se observa la ligera 

disminución de resistencia de C2 y C3 a medida que aumenta la cantidad de granulado 

de refugo. 
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Tabla 5.36. Variación de la masa para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo después de ser sometidos a ciclos de hielo-deshielo. 

Hormigón 

Masa antes  

de  

ciclos hielo-deshielo 

(g) 

Masa después 

de  

ciclos hielo deshielo 

(g) 

Variación  

(%) 

R 7860 7840 -0,216 

C2 7380 7350 -0,485 

C3 7200 7170 -0,356 

 
Tabla 5.37. Variación de la resistencia a compresión para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo después de ser sometidos a ciclos de hielo-deshielo. 

Hormigón 

Resistencia a compresión  

antes de  

ciclos hielo-deshielo  

(MPa) 

Resistencia a compresión  

después de 

ciclos hielo-deshielo  

(MPa) 

Variación  

(%) 

BR 11,80 12,40 5,124 

BC2 7,276 8,220 12,98 

BC3 7,233 8,189 12,45 
 

 
Figura 5.59. Masa y resistencia a compresión para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo antes y después de ser sometidos a ciclos de hielo-deshielo. 
 

Los resultados de variación de masa y resistencia a compresión de los hormigones tras 

ser sometidos a los ciclos de hielo-deshielo manifiestan que apenas existe pérdida de 

masa y sí una subida generalizada de resistencia en todos los hormigones.  
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El incremento de resistencia a compresión en los hormigones con granulado de refugo 

es superior a la del hormigón de referencia y similares entre ellos. La causa de que 

ninguno de los hormigones haya sufrido pérdidas de resistencia después de ser 

sometidos al ensayo de heladicidad puede ser debido a la alta porosidad que 

presentan los hormigones y les capacite para soportar las condiciones seleccionadas 

del ensayo. En cuanto al aumento de resistencia a compresión que muestran los 

hormigones después de ser sometidas al ciclo de hielo-deshielo, se explica por la 

evolución de la resistencia de éstos respecto al tiempo. Se observa que los resultados 

de resistencia a compresión de los hormigones después de los ciclo de hielo-deshielo 

son similares a las resistencias a compresión obtenidas a los 90 días de edad (12,74 

MPa, 8,363 MPa, 8,665 MPa). Un incremento de las resistencia después de ser 

sometidos al ensayo de choque en morteros aligerados con residuos de espumas 

rígidas de poliuretano también ha sido observado (Junco, 2012). 

 

El granulado de refugo no parece incrementar la resistencia a la heladicidad más que el 

hormigón de referencia, al igual que ocurría en los granulados de corcho en las 

investigaciones de Branco et al. (2008). En dicha investigación se apunta la posibilidad 

de que posiblemente mayores cantidades de granulado de corcho serían necesarios 

para incrementar la resistencia a la heladicidad.  

 

5.6.3. Resistencia al envejecimiento por choque térmico 

 

El ensayo de resistencia al choque térmico tiene por objeto conocer el efecto del agua 

sobre los materiales, simulando los cambios a los que se ven sometidos como 

consecuencia de la alternancia de días secos y lluviosos. Los daños se atribuyen 

fundamentalmente a la acción disgregadora y disolvente del agua (Esbert, 1997). 
También, el daño es producido por dos efectos combinados: la dilatación y contracción 

térmica y la contracción debido a las variaciones por humedad (Manso, 2006).  

 

El refugo de corcho, como material orgánico, es sensible a la acción del agua de ahí el 

interés de estudiar el comportamiento de este dentro del hormigón. 

 

5.6.3.1. Método de ensayo 

 

La determinación de la resistencia al envejecimiento por choque térmico se evaluó 

siguiendo un procedimiento propio basado en la norma de piedra natural UNE-EN 

14066: 2003. Al igual que ocurría con el ciclo de hielo-deshielo no existe normativa de 

choque térmico aplicable a hormigones. Se ensayaron probetas cúbicas de hormigón 

de 150 mm de lado. 

  

5-76



Capítulo 5. Estudio del hormigón con refugo 

5-77 

 

Las probetas a los 28 días de edad fueron secadas a 105 °C en estufa hasta masa 

constante (diferencia entre dos pesadas consecutivas, efectuadas en un intervalo de 

(24 +2) h era inferiores a 0,1-0,2% de la primera de las dos pesadas). 

 

Una vez secadas y pesadas las probetas se sometieron a cambios de temperatura de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 18 h en una estufa ventilada a 105 °C y a 

continuación le siguieron 6 h completamente sumergidas en agua potable cuya 

temperatura antes de la inmersión de las probetas de hormigón era de 20 °C. El 

número de ciclos fue de 20. 

 

Las probetas de hormigón se colocaron en el depósito de agua sobre apoyos separados 

entre sí. Las probetas de los diferentes hormigones fueron colocadas todas en el 

mismo depósito. 

 

Finalizados los ciclos de secado-humedad se secaron superficialmente en ambiente de 

laboratorio las probetas para su inspección visual. Posteriormente, se mantuvieron en 

cámara húmeda (20 °C y 90% de humedad relativa) hasta alcanzar masa constante, y 

se midió su masa (𝑚𝑚𝑓𝑓) y resistencia a compresión (𝐹𝐹𝑓𝑓) tal y como se describió en el 

apartado 6.4.6.1. 

 

El cálculo de la variación de la masa y la resistencia a compresión antes y después de 

los ciclos de secado-humedad se realizó tal y como se ha detallado en el apartado 

5.6.2.1 de resistencia a la heladicidad. 

 

También se realizó una evaluación microestructural de la zona de contacto refugo-

pasta de cemento del hormigón con granulado de refugo C3, después de ser sometido 

al ensayo de choque térmico, tal y como se ha descrito en el apartado 5.5.2. 

 

5.6.3.2. Resultados y análisis 

 

5.6.3.2.1. Aspecto visual 

 

La Figura 5.60 muestra que las probetas de hormigón con granulado de refugo 

presentan un aspecto visual algo diferente después de ser sometidas al ensayo de 

choque térmico. Aunque no se observaron ni fisuras ni disgregaciones en las probetas 

de hormigón con refugo, sí que parecían estar ligeramente más deterioradas que las 

probetas no sometidas a los ciclos de humedad-secado, además de haberse tornado a 

un color marrón claro, algo más acusado en las probetas de C3.  
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Al igual que en el ensayo de resistencia a la heladicidad, en el que se incrementaba la 

aparición de manchas de color parduzco, el cambio de color de las probetas en este 

ensayo se justifica también con los procesos de hidrólisis y disolución de los 

componentes del refugo por el medio acuoso alcalino que se genera. Los hormigones 

de este estudio presentan una porosidad relativamente alta que podría acentuar la 

difusión del agua hasta alcanzar gránulos de refugo y la difusión de los componentes 

disueltos. Tal vez hormigones con una porosidad menor no sufrieran cambios de color 

tan acusados como los observados.  

 

En el caso de las probetas de referencia, también adquirieron un color parduzco, 

aunque con menor intensidad que la de los hormigones con refugo después de ser sido 

sometidas al ensayo de choque térmico. Esto hecho, se explica por la realización de los 

ciclos de inmersión en el mismo depósito de agua que la de las probetas de hormigón 

con refugo. 

 

   
a) b) c) 

Figura 5.60. Aspecto visual de probetas de hormigon antes y despúes de ser sometidos a ciclos 

de secado-humedad: a) R; b) C2; c) C3. 
 

5.6.3.2.2. Variación de la masa y resistencia a compresión 

 

La variación de la masa y resistencia a compresión después de ser sometidos los 

hormigones al ensayo de envejecimiento por choque térmico se reflejan en las Tablas 

5.38 y 5.39. Las tablas también incluyen los valores de la masa y resistencia a 

compresión de los hormigones antes y después de ser sometidos a los ciclos de 

secado-humedad. Los resultados de la masa y resistencia a compresión son la media 

de tres probetas y están representados en la Figura 5.61. 
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Tabla 5.38. Variación de la masa para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo después de ser sometidos a ciclos de secado-humedad. 

Hormigón 

Masa antes  

de 

ciclos secado-humedad 

(g) 

Masa después  

de 

ciclos secado-humedad 

(g) 

Variación 

(%) 

R 7860 7870 -0,110 

C2 7380 7360 0,307 

C3 7200 7180 0,282 

 
Tabla 5.39. Variación de la resistencia a compresión para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo después de ser sometidos a ciclos de secado-humedad. 

Hormigón 

Resistencia a compresión 

antes de  

ciclos secado-humedad  

(MPa) 

Resistencia a compresión 

después de 

ciclos secado-humedad  

(MPa) 

Variación 

(%) 

R 11,80 8,947 -25,13 

C2 7,276 6,120 -15,88 

C3 7,233 6,209 -14,15 

 
 

Figura 5.61. Masa y resistencia a compresión para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo después de ser sometidos a ciclos de secado-humedad. 
 

Los resultados muestran que después de ser sometidos los hormigones al ensayo 

envejecimiento por choque térmico es el hormigón de referencia el que presenta los 

mayores valores de masa y resistencia. También se observa la ligera disminución de 

resistencia de C2 y C3 a medida que aumenta la cantidad de granulado de refugo. 
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La variación de masa y resistencia a compresión de los hormigones después de ser 

sometidos a ciclos de secado-humedad manifiestan que no existe pérdida de masa en 

el hormigón de referencia ni en los hormigones con presencia de refugo en su 

composición y sí una bajada generalizada de resistencia a compresión en todos los 

hormigones. La disminución de resistencia a compresión en los hormigones con 

granulado de refugo presenta valores inferiores al del hormigón de referencia. Este 

comportamiento puede ser debido a que los hormigones con granulado de refugo 

pueden absorber más fácilmente la energía producida por los cambios de exposición, 

debido al menor módulo de elasticidad que presentan estos hormigones. Por otro 

lado, también puede estar relacionado con la red capilar, al presentar estos 

hormigones una mayor porosidad de mayor tamaño y por tanto con mas espacio para 

asumir deformaciones. 

 

La degradación de los componentes del refugo y la disolución de los compuestos 

resultantes de esta degradación y sus compuestos extraíbles no parecen afectar en 

mayor medida a la disminución de resistencia respecto a un hormigón sin refugo 

cuando son expuestos a ciclos de secado-humedad. Además el color más natural que 

parece implementar el granulado de refugo al hormigón, podría ser considerado como 

un aspecto favorable desde el punto de vista estético, al implementar calidez al 

hormigón y hacerle así, más fácilmente integrable en ciertos entornos naturales. 

 

5.6.3.2.3. Microestructura de la zona de contacto refugo-pasta de cemento 

 

La Figura 5.62a muestra la microestructura de una zona de contacto entre el granulado 

de refugo y la pasta de una muestra de hormigón C3 sometida al ensayo de 

envejecimiento por choque térmico. En ella se observa una matriz cementicia con 

estructura amorfa, compacta, pero con muchos poros y algunas grietas que pueden ser 

atribuidas a que la muestra se obtuvo de probetas tras ser sometidas a compresión. La 

estructura del refugo, si bien mantiene su característica celular, esta aparece algo 

deteriorada, con la pared celular rota y agrietada en algunas zonas. Esto, tal y como se 

ha comentado anteriormente podría ser debido a los procesos de hidrólisis que han 

podido sufrir la suberina, la celulosa, la hemicelulosa y la lignina del refugo. Las Figuras 

5.62b, 5.62c y 5.62d corresponden a micrografías de la misma muestra, pero tomadas 

en diferentes zonas de contacto pasta cemento-granulado de refugo. De nuevo, en 

ellas se observa una matriz cementicia con mucha porosidad, en la que el material 

parece estar algo disgregado. La pared celular del refugo, aunque conserva su 

estructura aparece agrietada y rota.  
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a) b) 

  
c) d) 

Figura 5.62. Micrografías SEM de granulado de refugo y pasta de cemento en una muestra C3 

sometida a ciclos de secado-humedad: a) x 300 aumentos b) x 500 aumentos; c) x 1000 

aumentos; d) x 1500 aumentos. 

 

La variación de la composición atómica a lo largo de una línea de 875 m de longitud 

en la zona de contacto pasta de cemento-granulado de refugo en probetas de 

hormigón C3, según los microanálisis realizados mediante EDX, se muestran en la 

Figura 5.63.  

 

  
Figura 5.63. Micrografía SEM y análisis EDX de la zona de contacto entre granulado de refugo y 

pasta de cemento en una muestra C3, sometida a ciclos de humedad-secado. 

 

  

x 300 100 m x 500 100 m 

x 1.00k 50 m x 1.50k 30 m 

x 120 300 m 
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A medida que se avanza desde el refugo al cemento, las variaciones más significativas 

que se observan son un incremento del porcentaje relativo de calcio y una disminución 

del de carbono. El porcentaje relativo de oxígeno también aumenta. Sin embargo, la 

proporción relativa del resto de elementos se mantiene constante. Sobre la superficie 

del refugo aparece una proporción bastante elevada de Ca. 

 

En cuanto a la composición atómica relativa de superficie de granulado de refugo y 

pasta de cemento cercanos a la zona de contacto se muestra en la Tabla 5.40. Los 

valores representan la media del porcentaje atómico de superficie de tres análisis 

realizados en la superficie del refugo y tres en la superficie de la pasta de cemento. La 

superficie del refugo en estas probetas, presenta una composición atómica relativa 

muy diferente a la correspondiente en probetas que no han sido sometidas a 

tratamientos de durabilidad. Las diferentes inmersiones en agua han favorecido la 

difusión de los distintos componentes del cemento sobre la superficie del refugo. De 

esta manera, la composición atómica relativa de la superficie celular ha quedado 

prácticamente enmascarada, el porcentaje atómico relativo del C ha disminuido 

considerablemente. Sin embargo, el correspondiente al Ca ha aumentado, y también lo 

han hecho los de Mg, Al y Si, principalmente. La relación Ca/Si sobre la superficie del 

refugo es elevada (~6,5), indicando que la superficie del material cementicio en esta 

zona está formada principalmente por cristales de hidróxido cálcico y en menor 

medida por silicatos cálcicos hidratados. En la superficie de la matriz cementicia 

analizada, el valor medio de la relación Ca/Si, del orden de 3,5, indica que en ellos, el 

cemento se encuentra principalmente en forma de hidrato de silicato cálcico. 

 

Tabla 5.40. Análisis EDX en la superficie de pasta de cemento y granulado de refugo próxima a 

la zona de contacto en una muestra C3 sometida a ensayo de choque térmico. 
% Atómico relativo 

Elemento C O Ca Na K Mg Fe Al S Si 

Refugo 8,22 69,51 12,84 -- 0,31 3,05 0,58 1,40 0,19 3,88 

Pasta de cemento 0,33 64,08 21,01 1,15 0,20 4,82 0,56 1,96 0,45 5,30 

 

5.6.4. Exposición a altas temperaturas 

 

El efecto del fuego en el hormigón es un problema complejo y parte de esta 

complejidad se debe a que, en el hormigón, que es un material compuesto, los 

distintos componentes no reaccionan de la misma forma ante la acción de las 

temperaturas elevadas. Los áridos no poseen el mismo coeficiente de dilatación 

térmica ni se producen en ellos las mismas modificaciones físicas y químicas cuando se 

eleva la temperatura. 
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El ensayo de exposición a altas temperaturas nos permite identificar y cuantificar las 

alteraciones producidas en los hormigones para que, en base al estudio de los mismos, 

se pueda inferir o complementar la evaluación del daño sufrido por un hormigón 

sometido a un incendio.  

 

5.6.4.1. Método de ensayo 

 

La determinación del comportamiento de los hormigones fabricados con granulado de 

refugo a altas temperaturas se realizó mediante un procedimiento propio basado en 

las investigaciones descritas por Zhen-jun y Yu-pu (2010). Las probetas que se 

utilizaron fueron cúbicas de 100 mm de lado a los 28 días de edad. 

 

Las probetas de hormigón se secaron previamente hasta masa constante (diferencia 

entre dos pesadas consecutivas, efectuadas en un intervalo de 24+2 horas era inferior 

a 0,1% de la primera de las dos pesadas) a una temperatura de 80 °C. 

 

Una vez secadas las probetas de hormigón se procedió a su exposición a alta 

temperatura en un horno mufla Carbolite CWF 1300 (Figura 5.64) con una velocidad de 

calentamiento de 16 °C/min hasta alcanzar los 600°C y a partir de ese momento se 

mantuvo la temperatura constante durante seis horas. Transcurrido ese tiempo se 

realizó el enfriamiento hasta temperatura ambiente a la misma velocidad. Una vez 

enfriadas las probetas, se inspeccionaron visualmente y se determinó su masa y 

resistencia a compresión tal y como se describió en el apartado 6.4.6.1. 

 

 
Figura 5.64. Horno mufla Carbolite CWT 1300. 
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El aspecto microestructural de la zona de contacto refugo-pasta de cemento después 

de exposición a altas temperaturas se evaluó tal y como se ha descrito en el apartado 

5.5.2. 

 

5.6.4.2. Resultados y análisis 

 

5.6.4.2.1. Aspecto visual 

 

No se observa un gran deterioro ni en las probetas fabricadas con el hormigón de 

referencia ni en las de hormigón con granulado de refugo. En las probetas no se 

aprecian fisuraciones ni disgregaciones aunque si presentan en general un aspecto 

algo más rosado que cuando se sometieron a altas temperaturas (Figura 5.65). Es 

conocido que el hormigón cuando se somete a elevadas temperaturas va sufriendo 

cambios de coloración. Así, a partir de 300 °C pasa de gris a rosa (Bustillos, 2008; 

Fernández, 2007). En cuanto a los hormigones con refugo de corcho, hay que destacar 

otro cambio de color como consecuencia de la carbonización de los granulos de refugo 

que hace que éstos pasen de un color marrón a negro.  

 

 
Figura 5.65. Probetas de hormigones con granulado de refugo antes y después de exposición a 

altas temperaturas 

 

Si observamos con detenimiento la superficie de las probetas fabricadas con granulado 

de refugo (Figura 5.66) se aprecia que las manchas de alrededor de los gránulos de 

refugo desaparecen a estas temperaturas y que estos no desaparecen por completo. 

La carbonización completa del corcho tiene lugar a los 450 °C aproximadamente, y la 

volatilización del 80% de la suberina aproximadamente tiene lugar a los 470 °C.  
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La descomposición térmica de la pared celular del corcho aumenta con la temperatura 

y el tiempo. Los cambios químicos que ocurren en el corcho al calentarse se pueden 

resumir en una pérdida de agua al inicio de la exposición a altas temperaturas, una 

segunda fase de volatilización de los extraíbles y una tercera fase de degradación de la 

hemicelulosa. La suberina y la lignina son los componentes más estables (Pereira, 

2007). 

 

  
a) b) 

Figura 5.66. Detalle de la superficie de las probetas probetas fabricadas de hormigón con 

granulado de refugo: a) antes de exposición a altas temperatura; b) después de exposición a 

altas temperaturas. 
 

También en la Figura 5.43 se observa cómo en los hormigones sometidos a altas 

temperaturas ha desaparecido el brillo superficial característico de los hormigones 

debido a la exudación superficial y el color algo más rosado de estos. 

 

5.6.4.2.2. Variación de la masa y resistencia a compresión 

 

La variación de masa y resistencia a compresión de los hormigones después de ser 

sometidos a altas temperaturas se encuentran recogidos en la Tablas 5.41 y 5.42. Las 

tablas también incluyen los valores de masa y resistencia a compresión de los 

hormigones antes y después de ser expuestos a altas temperaturas. Los resultados de 

la masa y resistencia a compresión son la media de tres probetas y están 

representados en la Figura 5.67. Los valores de la masa se redondearon a los 10 kg/m3 

más próximos. 
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Tabla 5.41. Variación de la masa para hormigones con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo después de exposición a altas temperatura. 

Hormigón 

Masa antes  

de 

exposición a altas temperaturas 

(g) 

Masa después 

de 

 exposición a altas temperaturas 

(g) 

Variación 

(%) 

R 2270 2010 -11,55 

C2 2190 1920 -12,00 

C3 2030 1740 -14,85 

 

Tabla 5.42. Variación de la resistencia a compresión para hormigones con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo después de exposición a altas temperatura. 

Hormigón 

Resistencia a compresión  

antes de  

exposición a altas temperaturas 

(MPa) 

Resistencia a compresión 

después de 

exposición a altas temperaturas 

(MPa) 

Variación 

(%) 

R 15,48 10,78 -30,38 

C2 14,63 8,244 -43,64 

C3 9,758 5,012 -48,64 

 
Figura 5.67. Masa y resistencia a compresión antes y después de exposición a altas 

temperaturas para hormigones con diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo. 
 

Se observa que tanto la masa como la resistencia a compresión más alta de todos los 

hormigones corresponden al hormigón de referencia, independientemente de si son 

expuestos o no a altas temperaturas. También se muestra el mismo comportamiento 

en los hormigones cuando son expuestos a altas temperaturas, una disminución de la 

masa y la resistencia a medida que se incrementa el granulado de refugo en su 

composición 
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Los resultados de variación de la masa muestran una disminución de ésta en todos los 

hormigones después de ser sometidos a altas temperaturas. Esta disminución es 

ligeramente superior en los hormigones con refugo de corcho C3, posiblemente como 

consecuencia de la degradación térmica de los gránulos de refugo. Esto no ocurre en la 

resistencia a compresión, en la que existe una mayor disminución en los hormigones 

con refugo cuando estos son sometidos a altas temperaturas. A bajas temperaturas, la 

pasta de cemento se expande al calentar, pero a los 300 °C, tiene lugar una 

contracción debido a la pérdida de agua. Los áridos normales se siguen expandiendo 

con la temperatura y por tanto, esto da lugar a una pérdida de resistencia (Taylor, 

1990) que en el caso de los hormigones con granulado de refugo pudiera ser por su 

carbonización y no por su expansión. 

 

La resistencia residual que presentan los hormigones sin granulado de refugo (en torno 

a un 70%) es superior a la de los hormigones con refugo (en torno a un 60%). Este 

comportamiento es similar al descrito en otros estudios para hormigones fabricados 

con caliza y hormigones ligeros, en el cual los hormigones fabricados con estos áridos 

presentan valores de resistencia residual superiores a la de los hormigones ligeros y 

ambos valores superiores a la de los hormigones fabricados con áridos silíceos 

(Fernández, 2007).  

 

La Tabla 5.43 refleja las disminuciones de masa y resistencia de cada uno de los 

hormigones con granulado de refugo en su composición respecto al hormigón de 

referencia. 

 
Tabla 5.43. Variación de la masa seca y resistencia a compresión para hormigones con 

diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo respecto al hormigón de referencia. 

Hormigón 

Masa antes  

de exposición a 

altas 

temperaturas  

(%) 

Masa después 

de exposición a 

altas 

temperaturas  

(%) 

Resistencia a 

compresión antes 

de exposición a 

altas temperaturas 

(%) 

Resistencia a 

compresión después 

de exposición a 

altas temperaturas 

(%) 

C2 -3,524 -4,478 -5,510 -16,42 

C3 -10,13 -13,43 -36,96 -49,19 

 

Las disminuciones de masa y resistencia del hormigón con refugo con respecto al 

hormigón de referencia después de ser sometidas a altas temperaturas oscilan entre el 

4-14% y 16-50% respectivamente. La disminuciones eran ligeramente superiores en el 

caso de la masa y mayores en el caso de la resistencia respecto, a los obtenidas cuando 

no fueron expuestas a altas temperaturas (3-11% y 5-39%).  
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5.6.4.2.3. Microestructura de la zona de contacto refugo-pasta de cemento 

 

Las Figuras 5.65a y 5.65b muestran la topografía de la superficie de la pasta de 

cemento en dos áreas diferentes, una más densa y compacta (superficie en contacto 

con el molde) y la otra con una estructura más de tipo gel, con numerosos poros. En 

ambas se observa una estructura algo más deteriorada.  

 

  
a)  b)  

Figura 5.68. Micrografías SEM de la pasta de cemento en muestras C3 después de la exposición 

a altas temperaturas: a) Estructura más densa y compacta x 1200; b) Estructura de gel x 1500. 

 

En la Figura 5.65a, el cemento presenta una estructura amorfa, que podría 

corresponder a una mezcla de gel SCH, hidróxido cálcico y fases AFm. Sin embargo en 

la Figura 5.65b, la estructura amorfa probablemente debida a los silicatos cálcicos 

hidratados, se muestra cubierta de estructuras aciculares propias de fases AFt o 

etringita, que aparecen en procesos de hidratación del cemento poco avanzados. Su 

aparición en este caso, puede deberse a los procesos de descomposición que 

experimenta el hidróxido cálcico a 450-550 °C, y la generación de vapor de agua en la 

matriz interna del hormigón como consecuencia de las altas temperaturas. Al bajar la 

temperatura, se producirían procesos de hidratación que darían lugar a la formación 

de nuevo de fases AFt (Taylor, 1990).  

 

La variación de la composición atómica a lo largo de la zona interfacial de transición, 

según microanálisis realizados con EDX a lo largo de una línea de 300 m de longitud, 

se muestran en la Figura 5.66. 

 

 

  

x 1.20k 40 m x 1.50k 30 m 
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Figura 5.69. Micrografía SEM y análisis EDX de la zona de contacto entre granulado de refugo y 

pasta de cemento C3, tras un ensayo de exposición a altas temperaturas. 

 

En el gráfico que aparece en la Figura 5.66 se observa una composición bastante 

homogénea a lo largo de la zona de contacto entre granulado de refugo y pasta de 

cemento, a excepción de la composición relativa de Ca, que aumenta a medida que se 

avanza de la pasta de cemento al refugo y el Si, cuya composición relativa presentaba 

una tendencia contraria a la del Ca. Las altas temperaturas, así como procesos de 

rehidratación debidos a la presencia de vapor de agua durante el enfriamiento 

favorecen la difusión de los distintos componentes de la pasta de cemento hacia el 

refugo.  

 

La composición atómica relativa superficial media de tres análisis EDX realizados en la 

zona de hormigón más compacta, correspondiente a la Figura 5.65a, se muestra en la 

Tabla 5.58. 

 

Tabla 5.44. Análisis de energía dispersiva EDX en una muestra C3 sometida al ensayo 

de exposición a altas temperaturas. 
% Atómico relativo  

Elemento C O Ca K Mg Fe Al S Si Cl 

Figura 5.55a 2,370 82,36 13,92 -- 0,363 -- 0,410 0,073 0,443 0,063 

Figura 5.55b 0,480 73,33 17,75 0,243 2,173 0,723 1,203 0,303 3,700 0,107 

 

En ella se observa que la relación Ca/Si en la zona de hormigón más compacto era de 

27,29, lo que significa que la proporción de hidróxido cálcico es mucho mayor que la 

de hidratos de silicatos cálcicos. En el caso de la zona de hormigón con estructura de 

gel, la relación de Ca/Si es de 4,79, poniendo de manifiesto la predominancia de 

silicato cálcico frente al hidróxido cálcico. Además cabe destacar que la proporción de 

S en esta zona es algo superior a la zona del hormigón más compacto. Esto explicaría la 

diferencia en cuanto a la presencia de estructuras aciculares en la zona con estructura 

de gel. 

  

x 300 100 m 
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5.6.5. Conclusiones del capítulo 

 

Considerando todos los resultados que se han expuesto a lo largo de este capítulo, a 

continuación se resumen las conclusiones más importantes que pueden deducirse del 

estudio realizado: 

 

 Tanto el hormigón de referencia como los hormigones fabricados con los 

diferentes niveles de sustitución de árido natural por granulado de refugo 

seleccionados, presentan una consistencia en la frontera seco-plástica. 

 

 Los resultados de densidad del hormigón fresco muestran una disminución de 

ésta a medida que se incrementa la cantidad de granulado de refugo en el 

hormigón.  

 

 El volumen de poros parece incrementarse con el grado de sustitución de árido 

natural por granulado de refugo. En general, puede observarse la existencia de 

poros capilares de menor tamaño, característicos de la pasta de cemento, cuya 

proporción sobre el total de poros disminuye a medida que aumenta la 

proporción de refugo de corcho en la composición del hormigón. La porosidad 

capilar de mayor tamaño parece incrementarse con la presencia de granulado de 

refugo.  

 

 El análisis microestructural en probetas de hormigones C2 y C3 muestra una 

buena integración de los gránulos de refugo en la matriz cementicia, formando 

estructuras densas y compactas. Además en las micrografías obtenidas mediante 

SEM se pueden apreciar las distintas fases de cemento hidratado: gel SCH, CH y 

fases de tipo AFt, alrededor de los gránulos de refugo. Tiempos de curado de 28 

días conllevan a la formación de estructuras más compactas, con una menor 

cantidad de estructuras aciculares que los tiempos de curado de 7 días. 

 

 Respecto al aspecto visual de las probetas de hormigón C2 y C3, cabe mencionar 

la presencia en su superficie de unas manchas parduzcas alrededor de los 

gránulos de refugo. Estas podrían deberse a la disolución y difusión de algunos 

componentes del granulado de refugo. Las manchas se pueden eliminar por 

exposición a radiación ultravioleta. 

 

 Las densidades en estado seco del hormigón de referencia y con granulado de 

refugo C2 y C3 obtenidas mediante probetas de diferente formatos se encuentra 

en el intervalo de 2190-2270 kg/m3, 2040-2190 kg/m3, 1990-2040 kg/m3, 
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respectivamente. La tendencia de las densidades obtenidas mediante los 

diferentes tipos de probetas son similares entre sí aunque sus valores absolutos 

difieren debido al tipo de probeta y método de fabricación de las mismas.Ese 

mismo comportamiento se da en el caso de la densidad en estado saturado en 

cámara húmeda. La densidad de los hormigones permanecen relativamente 

constante a lo largo del tiempo. 

 

 Los resultados de resistencias a flexión son menores a los del hormigón de 

referencia en todos los hormigones fabricados con granulado de refugo 

independientemente de la edad. Existe una disminución de resistencia a flexión a 

medida que se incrementa la proporción de granulado de refugo en la 

composición. En cuanto al incremento de resistencia a flexión de los 7 días a los 

28 días y 90 días de edad, el granulado de refugo no parece afectar al proceso de 

hidratación del cemento. 

 

 Se observa un descenso de las resistencias a compresión de los hormigones con 

granulado de refugo y el incremento de resistencia a compresión entre los 7, 28 

y 90 días de edad, esto indicaría que el granulado de refugo no afecta al proceso  

de hidratación de los hormigones. Las resistencias a compresión alcanzadas a los 

28 días obtenidos según el tipo de probeta fabricada se encuentran en los 

intervalos, 11,796-17,17 MPa, 7,276-14,05 MPa, 7,233-11,61 MPa, 

respectivamente.  

 

 Los hormigones fabricados con granulado de refugo muestran unos coeficientes 

de absorción por capilaridad menores independientemente de la edad. En 

cuanto al comportamiento de la absorción por capilaridad en función del tiempo, 

parece existir una reducción del coeficiente de absorción por capilaridad de 7 a 

28 días. En el caso del incremento general de absorción en los hormigones de 28 

a 90 días, la explicación podría ser por la reducción de la porosidad capilar de 

mayor tamaño respecto a los de menor tamaño. Aún así parece que los 

hormigones con refugo no alcanzan el valor de absorción capilar de los 7 días 

como si le ocurre al hormigón de referencia.  

 

 Los hormigones con granulado de refugo en su composición aumentan la 

elasticidad del hormigón. Los menores valores del módulo de elasticidad en los 

hormigones con granulado de refugo puede ser debido a la resistencia y 

densidad del hormigón obtenido al sustituir parte del de árido natural de 

densidad normal por uno de densidad mucho menor. 
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 Los hormigones que contienen granulado de refugo en su composición reducen 

la conductividad térmica máximo de 19,12% respecto al hormigón de referencia. 

Existe una relación entre la densidad y la conductividad, es el hormigón de 

referencia el que presenta mayor densidad y un mayor valor de conductividad 

térmica mientras que los hormigones con granulado de refugo presentan 

menores los valores de conductividad así como sus densidades. El aire atrapado 

en bolsas separadas mejoran las propiedades aislante de los materiales. 

 

 En función del valor del índice de evaluación acústica, a pesar de obtener el 

hormigón con granulado de refugo C3, un valor mayor de absorción estaría 

clasificado como clase E, al igual que el hormigón de referencia, R y C2. 

 

 Los valores de profundidad de penetración presentar diferencias significativas 

entre el hormigón de referencia y los hormigones que presentan granulado de 

corcho en su composición. El hormigón de referencia es el que presenta menor 

permeabilidad y se observa que parece existir un ligero incremento de ésta a 

medida que aumenta la sustitución de granulado de refugo por árido natural. 

 

 La inspección visual de las probetas después de ser sometidas a ciclos de hielo-

deshielo mostró que no existían ni agrietamientos ni escamaciones ninguna de 

los hormigones, aunque si se observó unas manchas de color parduzco que 

aparecían alrededor de los granulados de refugo. La explicación a este efecto 

puede deberse a la hidrólisis de algunos de sus componentes como la suberina, 

la lignina, la celulosa o la hemicelulosa y la disolución de los compuestos 

resultantes de esta degradación y de los compuestos extraíbles presentes en su 

composición.  

 

 Los hormigones sometidos a choque térmico presentan un aspecto visual algo 

diferente. Aunque no se observan ni fisuras ni disgregaciones en las probetas de 

hormigón con refugo, parecen estar más deterioradas además de haber tornardo 

a un color marrón claro. La hidrólisis de algunos de sus componentes como la 

suberina, la lignina o la hemicelulosa y la disolución de los compuestos 

resultantes de esta degradación y de los compuestos extraíbles presentes en su 

composición puede ser la explicación. Por otro lado, variación de la resistencia a 

compresión en los hormigones con refugo despúes de ser sometidos a choque 

térmico presenta valores inferiores al hormigón de referencia. El análisis 

microestructural, muestra que la exposición del hormigón a ciclo de secado-

humedad no afecta a la integración del refugo en la pasta de cemento y tampoco 
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a la estructura celular del material orgánico. Sin embargo, sí se observa el 

deterioro de la pared celular del refugo. 

 

 Los hormigones expuestos a altas temperatura no presentan fisuraciones ni 

disgregaciones aunque si un aspecto algo más rosado. Además los hormigones 

con refugo de corcho, también destacar otro cambio de color como 

consecuencia de la carbonización de los granulos de refugo, éstos pasan de un 

color marrón a negro. Tanto la masa como resistencia a compresión de los 

hormigones disminuía después de la exposición a altas temperaturas. La 

variación de masa y resistencia de de los hormigones con granulado de refugo 

después de exposición es mayor que la del hormigón de referencia. Los análisis 

SEM correspondientes al muestran la existencia de dos zonas en el hormigón, 

una con mayor proporción de hidróxido cálcico y otra en la que predominan los 

hidratos de silicato cálcico junto a fases AFt. 
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CAPÍTULO 6 

Estudio en piezas para fábrica de albañilería 

 

 
En este capítulo se describe el estudio experimental llevado a cabo en piezas para 

fábrica de albañilería (bloques) fabricadas en hormigones con granulado de refugo en 

su composición. De esta manera se pretendía extrapolar los resultados obtenidos en 

laboratorio a piezas de escala real y evaluar los resultados de los mismos al objeto de 

verificar los resultados obtenidos en laboratorio. 

 

En el Capítulo 5 se observó que, el comportamiento de los hormigones fabricados con 

porcentajes de sustitución del 20% y 30% de peso de árido grueso calizo de fracción 

2/5 mm por el mismo volumen de granulado de refugo 3,2/5 mm parecía adecuarse al 

requerido como hormigones comercialmente viables en la presente Tesis. Los 

porcentajes de sustitución anteriores de árido natural por granulado de refugo 

representan un 3,5% y un 5,5% de sustitución si se refiere al peso de árido total. Por 

cuestiones de logística y empresarial (véase apartado 6.2) se procedió a fabricar 

bloques de hormigón con una sustitución de árido natural por granulado de refugo del 

27% en peso (4,5% referido al árido total), valor que se encuentra dentro del intervalo 

de sustituciones estudiadas en laboratorio para los hormigones. 

 

Además, el estudio se complementó con la fabricación de bloques de hormigón en el 

que fueron sustituidas parcialmente dos fracciones del árido natural calizo (0/4 mm y 

2/5 mm) por el granulado de refugo (3,2/5 mm). Los niveles de sustitución empleados 

fueron del 9,0% y 18% en peso de árido total natural de origen calizo por granulado de 

refugo. 
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La pieza seleccionada para el estudio de piezas de hormigón con granulado de refugo 

para fábrica de albañilería fue un bloque de hormigón fabricados por el Grupo Herrera 

denominado comercialmente como Bloque Liso Gris sin Hidrofugar (serie 20). 

 

Para adaptarse a las condiciones de ejecución en la planta de prefabricados la relación 

agua-cemento fue ligeramente inferior a la utilizada en la fabricación de los 

hormigones en laboratorio, por necesidades del tipo de pieza. La relación agua-

cemento en planta se mantuvo constante en todo los casos, tal y como se fabricaron 

los hormigones. 

 

La caracterización de los bloques se fundamentó principalmente en las características y 

las prestaciones que recoge la norma armonizada UNE-EN 771-3:2011 Especificaciones 

de piezas para fábrica de albañilería. Parte3: Bloques de hormigón (áridos densos y 

ligeros), la cual establece las condiciones que deben cumplir los bloques de hormigón 

para su comercialización dentro del ámbito europeo (Marcado CE). También se realizó 

un estudio microestructural y de durabilidad de los diferentes bloques. 

 

6.1. Dosificaciones 

 

La fórmula de trabajo del hormigón empleada por el Grupo Herrera en la fabricación 

de los bloques, denominados comercialmente como Bloque Liso Gris sin Hidrofugar, 

(serie 20) está recogida en la Tabla 6.1. Esta fórmula de trabajo correspondería a lo que 

en la presente Tesis denominamos como bloque de referencia (BR). 

 
Tabla 6.1. Fórmula de trabajo del bloque de referencia. 

Materiales Pesos (kg) 

Cemento 110 

Árido fino calizo (0/4 mm) 825 

Árido grueso calizo (2/5 mm) 200 

Árido grueso calizo (4/8 mm) 200 

Agua de amasado 126  

 

Como se observa en la tabla no se utilizaba aditivo en la elaboración de los bloques 

indicados y su fórmula de trabajo corresponde a un volumen de unos 0,600 m3. 

 

En el Capítulo 5, se observó que el comportamiento de los hormigones fabricados con 

porcentajes de sustitución del 20% y 30% de peso de árido grueso calizo de fracción 

2/5 mm por el mismo volumen granulado de refugo 3,2/5 mm, permitía dosificaciones 

de hormigón comercialmente viables.  
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Partiendo de la premisa anterior, se procedió a calcular la fórmula de trabajo de 

hormigón correspondiente al bloque con granulado de refugo que se utilizaría para 

verificar a escala real el comportamiento de los hormigones con granulado de refugo 

en su composición. 

 

Como los big-bags del granulado de refugo tenían un peso aproximado de 12,25 kg y 

con la idea de facilitar lo máximo posible el proceso de producción, se calculó el 

porcentaje de sustitución de árido natural 2/5 mm en peso que podría ser sustituido 

por un big-bag de granulado de refugo para el volumen de hormigón de la fórmula de 

trabajo del bloque de referencia. Esta sustitución del árido 2/5 mm por granulado de 

refugo correspondía a un 27%, el cual se encontraba en el intervalo de sustitución de 

los niveles C2-C3 analizados en el Capítulo 5. 

 

La dosificación para 1 m3 del hormigón con granulado de refugo con sustitución de 

27% de árido natural por granulado de refugo (4,5% referido al árido total), BC1 y su 

correspondiente bloque de referencia BR evaluada en este estudio se encuentra 

recogida en la Tabla 6.2. 

 
Tabla 6.2. Dosificaciones del bloque de referencia BR y bloque con granulado de refugo BC1 

para 1 m3. 

Materiales 
BR BC1 

Pesos (kg/m3) 

Cemento 184 184 

Árido fino calizo 0/4 mm 1378 1372 

Árido grueso calizo 2/5 mm 334 244 

Granulado de refugo 3,2/5 mm --- 20 

Árido grueso calizo 4/8 mm 334 333 

Agua 210 210 

Peso total 2441 2363 

 

No obstante en el estudio de bloques, se consideró interesante fabricar además 

bloques con granulado de refugo con mayor proporción de este pero distribuyendo la 

sustitución entre dos fracciones granulométricas, árido grueso calizo 2/5 mm y árido 

fino 0/4 mm. Ante la necesidad de adaptarnos al peso de los big-bags, se calcularon las 

sustituciones utilizando dos y tres big-bags (24,5 kg y 36,75 kg, respectivamente). 

 

La dosificación de los hormigones con granulado de refugo para la fabricación de estos 

bloques evaluados en los que la sustitución se realizó en dos fracciones 

granulométricas es la recogida en la Tabla 6.3.  
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Tabla 6.3. Dosificaciones del bloque con granulado de refugo BC2 y BC3 para 1 m3. 

Materiales 
BC2 BC3 

Pesos (kg/m3) 

Cemento 182 182 

Árido fino calizo 0/4 mm 1284 1234 

Árido grueso calizo 2/5 mm 243 198 

Granulado de refugo 3,2/5 mm 41 60 

Árido grueso calizo 4/8 mm 330 329 

Agua 208 208 

Peso total  2288 2211 

 

Como se observa en las tablas la dosificación de los hormigones del bloque de 

referencia y los diferentes bloques con granulado de refugo mantienen la misma 

relación agua-cemento, y presentan valores del cemento y agua del mismo orden.  

 

6.2. Programa de ensayos 

 

El volumen de hormigón fabricado en cada una de las amasadas fue de 

aproximadamente 0,6 m3, suficiente para obtener veinticuatro bloques a los que 

posteriormente se les realizaron los ensayos que se describen a continuación de 

acuerdo a lo indicado a la Tabla 6.4:  

 

 Un ensayo de porosidad en una muestra de tres bloques y un ensayo SEM y  

EDX en una muestra de un bloque. 

 

 Un ensayo de determinación de la masa en una muestra de seis bloques. 

 

 Un ensayo de densidad absoluta seca y densidad aparente seca en una muestra 

de tres bloques. 

 

 Un ensayo de pesos en una muestra de seis bloques. 

 

 Un ensayo de resistencia a compresión a 14 y 28 días, en una muestra de seis 

bloques. 

 

 Un ensayo de absorción de agua por capilaridad en una muestra de tres bloques. 

 

 Un ensayo de dimensiones. en una muestra de tres bloques. 

 

 Un ensayo de conductividad térmica en una muestra de tres bloques. 
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 Un ensayo de variación por humedad en una muestra de seis bloques. 

 

 Un ensayo de resistencia al envejecimiento por choque térmico en una muestra 

de tres bloques. 

 

 Un ensayo de resistencia a la heladicidad en una muestra de tres bloques. 

 

Tabla 6 4. Programa de ensayos. 

Nº Bloque Ensayo Norma 

1, 2, 3 Resistencia a compresión a 14 días 
UNE-EN 772-1:2011 

4, 5, 6 

Resistencia a compresión a 28 días 

Porosidad ASTM D4404:2004 

SEM y EDX N.A 

7,8, 9 

Dimensiones UNE-EN 772-16:2011 

Aspecto visual 
Procedimiento propio basado en 

la UNE-EN 13018:2001 

Absorción de agua por capilaridad UNE-EN 772-11:2011 

Densidad absoluta y aparente UNE-EN 772-13:2001 

10, 11, 12 Conductividad térmica 
Procedimiento propio basado en 

la UNE-EN ISO 13787: 

13, 14, 15, 16, 

17, 18 
Variación por humedad UNE-EN 772-14:2002 

19, 20, 21 Resistencia a la heladicidad 
Procedimiento propio basado en 

la UNE-EN 12371:2011 

22, 23, 24 
Resistencia al envejecimiento por 

choque térmico 

Procedimiento propio basado en 

la UNE-EN 14066:2003 

 

6.3. Fabricación de piezas 

 

La fabricación de los bloques con granulado de refugo se realizó con el mismo sistema 

de producción automático por vibrocompresión empleado habitualmente por el Grupo 

Herrera para su línea de productos Bloque Liso Gris sin Hidrofugar (serie 20).  

 

6.3.1. Preparación de los materiales 

 

Los áridos naturales se disponían en acopios separados por fracciones granulométricas 

y estos se encontraban secos. 

  

6-5



Capítulo 6. Estudio en piezas para fábrica de albañilería 

6-6 

La determinación de la humedad se realizó siguiendo el procedimiento de ensayo 

descrito en la norma UNE-EN 1097-5:2009 Ensayos para determinar las propiedades 

mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5: Determinación del contenido de agua por 

secado en estufa, tal y como se describió en el Capítulo 5. 

 

En el caso del granulado de refugo, se mantuvieron en los big-bags de rafia en los que 

venían almacenados de fábrica (Figura 6.1). Al igual que ocurría con los áridos se 

encontraban en estado seco cuando se determinó su humedad. Esta se determinó en 

uno de los sacos. 

 

 
Figura 6.1. Big-bags de granulado de refugo para fabricación de bloques. 

 

El cemento estaba almacenado en silos estancos y protegido de la humedad. 

 

6.3.2. Amasado, prensado y proceso de curado de los bloques 

 

El amasado se efectuó en una mezcladora de eje vertical Leblan CT 90 que permitía un 

mezclado homogéneo de la masa, uniforme y sin burbujas de aire. La homogeneidad 

de la masa se mantuvo a lo largo de la descarga de la amasadora. Durante el proceso 

de amasado se añadió el agua para conseguir una plasticidad constante de la masa. El 

tiempo de mezclado se ajustó para conseguir una mezcla homogénea. El granulado de 

refugo fue añadido cuando se descargaban los áridos en la boca de alimentación de la 

amasadora. El tiempo de amasado fue aproximadamente de 10 min y la plasticidad se 

ajustó con el potenciómetro. 

 

El proceso de prensando se realizó mediante un sistema de vibrocompresión que 

consistía en una vibración que se complementaba con un prensado del material. Se 

mantuvo la misma presión y tiempo de prensado para el bloque de referencia y los 

bloques con granulado de refugo. 

  

6-6



Capítulo 6. Estudio en piezas para fábrica de albañilería 

6-7 

 

   
a) b) c) 
Figura 6.2. Proceso de amasado en la fabricación de bloques: a) boca de alimentación de la 

amasadora; b) aporte del granulado de refugo; c) amasado del hormigón. 

 

Las piezas se extraían mecánicamente del molde y se depositaban en bandejas de 

almacenamiento para su traslado a la cámara de curado (Figura 6.3). El tiempo de 

curado fue de 48 h, la humedad relativa en estado de saturación y temperatura 

constante sin controlar. 

 

   
a) b) c) 

   
c) d) e) 
Figura 6.3. Proceso de prensado en la fabricación de bloques: a) moldes de los bloques; b) 

descarga de hormigón; c) moldes de bloques rellenos; d) prensado de los bloques; c) extracción 

de los bloques; d) bloques desmoldados. 

 

Tras el periodo de curado, se realizó el paletizado automático de los bloques y su 

traslado a los almacenes exteriores de la fábrica donde continuaron su endurecimiento 

de forma natural. Los palés no se apilaron en altura para no dañar los bloques ni 

someterlos a cargas excesivas (Figura 6.4). 
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a) b) 

Figura 6.4. Almacenamiento de bloques: a) palé de bloques BC3; b) almacenes exteriores de la 

fábrica. 

 

El proceso de fabricación se realizó en las instalaciones del Grupo Herrera que poseía 

en Puebla de La Calzada (Badajoz). 

 

Una vez alcanzado los 7/10 días de edad se procedió al traslado a laboratorio de los 

bloques donde fueron almacenadas a una temperatura > 15 °C y una humedad relativa 

< 65% (secado al aire) hasta la realización de los ensayos correspondientes.  

 

El bloque seleccionado para el estudio de investigación estaba clasificado por su uso, 

tipo y dimensiones como un bloque de uso no estructural, categoría II, familia 

resistente R3, familia superficial a revestir y de dimensiones nominales de 

400x200x200 mm (Figura 6.5). Se fabricaron bloques con las cuatro dosificaciones 

previstas, el bloque de referencia sin granulado de refugo en su composición (BR) y los 

bloques con granulado de refugo BC1, BC2 y BC3.  

 

  
Figura 6.5. Tipo de bloque seleccionado.  
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6.4. Propiedades de las piezas para fábrica de albañilería 

 

6.4.1. Estructura porosa 

 

6.4.1.1. Método de ensayo 

 

La caracterización de la estructura porosa de los bloques de hormigón se realizó 

siguiendo un método de ensayo propio basado en la norma ASTM D4404:2004 

Standard test method for determination of pore volume distribution of soil and rock by 

mercury porosimetry. Este método de ensayo se describió en el apartado 5.5.1.1 del 

Capítulo 5. Los bloques se evaluaron una vez alcanzados los 28 días de edad. 

 

6.4.1.2. Resultados y análisis 

 

Las Figuras 6.6 y 6.7 presentan los resultados de los volúmenes de intrusión de 

mercurio acumulado (curvas de intrusión) y la derivada del volumen de intrusión de 

mercurio respecto a la derivada del logaritmo del radio (curvas de distribución de 

porosidad) para cada bloque estudiado. Las figuras también incluyen las curvas de 

intrusión y distribución de porosidad de los hormigones fabricados en laboratorio R, C2 

y C3. En la Tabla 6.5 se pueden observar los parámetros principales obtenidos a partir 

de los resultados del ensayo de porosimetría por intrusión de mercurio. Todos los 

resultados corresponden a la media obtenida de tres bloques. 

 

 
 

Figura 6.6. Curvas de intrusión para bloques con diferentes niveles de sustitución de granulado 

de refugo. 
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Figura 6.7. Curvas de distribución de porosidad para bloques con diferentes sustituciones de 

granulado de refugo. 

 

Las curvas de intrusión obtenidas para cada bloque de hormigón revelan la existencia 

de una porosidad que puede ser clasificada en dos categorías diferentes:  

 

 Porosidad capilar: presente en la pasta de cemento endurecida cuyo origen está 

directamente relacionado con los procesos de hidratación del cemento y la 

sustitución del árido natural por granulado de refugo. Este tipo de porosidad 

puede observarse en las curvas de intrusión como un rápido incremento de 

volumen entre 1-0,001 µm de radio de poro.  

 

 Porosidad interpartícula: formada por los huecos creados a partir de la 

aglomeración entre las partículas del granulado de refugo, los áridos y el 

cemento en el bloque tras el prensado. En este caso, la porosidad se ve en las 

curvas como una rápida intrusión entre 200-1 µm. 

 

Las curvas de distribución de porosidad de los bloques presentan características 

comunes independientemente del grado de sustitución de granulado de refugo. En 

general se observa un máximo entre 0,1-1 µm de mayor valor en los bloques BC2 y 

BC3. Este mayor incremento del máximo en los bloques BC2 y BC3 puede ser debido a 

que la granulometría de estos bloques no se ajusta a la curva granulométrica del 

bloque de referencia. En estos bloques parte de la fracción 0/4 mm de árido natural se 

sustituyó por granulado de refugo de tamaño 3,2/5mm. También se observa otro pico 

importante en todos los bloques entre 100-200 µm, que se incrementa a medida que 

aumenta la cantidad de granulado de refugo en su composición. 
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Si comparamos la distribución de porosidad de los bloques con la de los hormigones 

fabricados en laboratorio, independientemente de la cantidad de gránulo de refugo en 

su composición y las curvas granulométricas, se observa que existe una mayor 

diferencia entre la zona baja y alta de la porosidad que en los hormigones. En los 

bloques la mejor compactación se hace patente en la parte fina. En cambio en la zona 

alta no, pues existe el efecto rebote del granulado de refugo, la descompresión del 

refugo. 

 

Tabla 6.5. Parámetros texturales obtenidos a partir de los volúmenes de intrusión de 

mercurio para bloques con diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Bloque 

Volumen  

de  

mercurio intruido 

(cm3/g) 

Porosidad (%) Radio 

de 

poro medio 

(µm) 
Total Capilar Interpartícula 

BR 0,043 10,46 6,90 3,56 0,048 
BC1 0,058 13,53 7,90 5,63 0,056 
BC2 0,081 17,49 8,80 8,69 0,069 
BC3 0,106 21,49 12,23 9,26 0,089 

 

Al aumentar el grado de sustitución de árido natural por granulado de refugo en los 

bloques, se observa un incremento del volumen de mercurio intruido. Esto se traduce 

en un aumento del porcentaje de poros totales o porosidad total respecto al bloque de 

referencia. La porosidad total de los bloques con granulado de refugo BC1, BC2 y BC3 

se incrementa respecto al bloque de referencia BR en 29,35%, 67,21% y 105,4% 

respectivamente. Se observa que los incrementos de porosidad total de los bloques 

BC2 y BC3 son muy elevados en comparación a BC1 y que no se deben solamente a la 

presencia de mayor cantidad de granulado de refugo. La presencia de más huecos por 

no ajustarse la curva granulométrica total de estos bloques a la curva granulométrica 

del bloque de referencia puede ser su explicación.  

 

Si comparamos la porosidad total del bloque de referencia BR y BC1 respecto a la 

obtenida en los hormigones fabricados en laboratorio R, C2 y C3 se observa que es 

menor. Incluso en bloques con mayor porcentaje de sustitución de granulado de 

refugo como BC2 y con un esqueleto granular diferente, se observa una menor 

porosidad (Figura 6.8). El método de fabricación de los bloques mediante un proceso 

de vibrocompresión puede haber ayudado a una mejor compactación y por tanto a 

una disminución de la porosidad. 
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Figura 6.8. Porosidad total por MIP para bloques BR, BC1, BC2 y hormigones R, C2 y C3. 

 

El mayor porcentaje tanto de poros capilares como de interpartícula en los bloques 

hace que el valor del radio de poro medio de los bloques, se incremente con el 

contenido de granulado de refugo.  

 

6.4.2. Microestructura de la zona de contacto refugo-pasta de cemento 

 

6.4.2.1. Método de ensayo 

 

Un estudio de la zona de contacto entre el granulado de refugo y la pasta de cemento 

en los bloques se realizó mediante microscopía electrónica de barrido, SEM. Para ello 

se utilizó el microscopio electrónico de barrido descrito en el apartado 3.2.1 del 

Capítulo 3 y se siguió la metodología explicada en el apartado 5.6.2.1 del Capítulo 5. 

Asimismo se realizaron microanálisis químicos en la zona de contacto granulado de 

refugo-pasta de cemento mediante la metodología EDX, según se ha descrito en el 

apartado 5.6.2.1 del Capítulo 5. 

 

La muestra estudiada corresponde al bloque de hormigón BC1, a los 28 días de edad. 

En cada una de ellas se analizaron tres áreas de la zona de contacto refugo-pasta de 

cemento. Las micrografías más representativas se muestran a continuación. En ellas, 

además se realizaron microanálisis químicos y en la zona de contacto se realizó un 

microanálisis en línea a lo largo de 647,4 µm de longitud. 
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6.4.2.2. Resultados y análisis 

 

Las micrografías que aparecen en la Figura 6.9, muestran la estructura de la zona 

fronteriza entre el granulado de refugo y la matriz cementicia en dos áreas diferentes 

de una muestra de bloque. Al igual que en las probetas de hormigón anteriormente 

estudiadas, la zona de contacto está bien definida, pero la estructura global del 

material es continua. El granulado de refugo y la pasta de cemento parecen presentar 

una buena adherencia. El material orgánico conserva su estructura celular intacta, sin 

grietas ni huecos. Su geometría celular aparece deformada en la Figura 6.9a, 

probablemente debido al efecto del proceso de vibrocompresión al que se somete el 

bloque en su fabricación. Sin embargo, esto no ocurre en todos los gránulos, según se 

puede observar en la Figura 6.9b. 

 

  
a) b) 

Figura 6.9. Micrografías SEM de granulado de refugo y pasta de cemento en muestras BC1 de 

28 días de edad: a) x 220 aumentos; b) x 300 aumentos. 

 

Las micrografías correspondientes a la zona de contacto granulado de refugo-pasta de 

cemento de una muestra de bloques aparecen en la Figura 6.10. En ellas se observa 

una buena interacción entre el gránulo de refugo y la matriz cementicia, así como la 

formación de los productos de hidratación del cemento, al igual que en las 

micrografías correspondientes a las probetas de hormigón. En la Figura 6.10a, en las 

paredes de las células de refugo aparecen unos cristales que podrían ser de hidróxido 

cálcico (portlandita). En la zona cementicia, se observan numerosas estructuras 

aciculares que corresponderían a fases AFt y también cristales de hidróxido cálcico 

junto a hidratos de silicato cálcico (Shi et al., 2012). Las estructuras aciculares, 

próximas a las paredes del refugo, podrían indicar un retardo en el proceso de 

hidratación del cemento en estas zonas. 

  

x 220 200 m x 300 100 m 
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a) b) 

Figura 6.10. Micrografías SEM de granulado de refugo y pasta de cemento en muestras BC1 de 

28 días de edad: a) x 1000 aumentos; b) x 700 aumentos. 

 

La variación de la composición atómica a lo largo de la zona interfacial de transición, 

según los análisis realizados con EDX se muestran en la Figura 6.11. 

 

  
Figura 6.11. Análisis EDX de la zona de contacto entre granulado de refugo y pasta de cemento 

en muestras BC1 de 28 días de edad. 

 

En el gráfico que aparece en la Figura 6.11 se observa un aumento progresivo del 

porcentaje de calcio, silicio y magnesio a medida que se avanza desde el refugo a la 

matriz cementicia y una disminución del porcentaje de carbono, principal componente 

del refugo, en una zona de unas 150 µm, similar a la zona de contacto encontrada en 

las probetas a la edad de 28 días. La variación de la proporción de estos elementos a lo 

largo de la zona de contacto entre el granulado de refugo y la pasta de cemento, 

muestra la interacción entre ambos materiales. En las curvas correspondientes a la 

variación de la proporción de Al y de S a lo largo de la zona de contacto, se observa un 

máximo, aunque no muy pronunciado, cuando la proporción de Ca se estabiliza. Esto 

puede explicar la formación de agujas de fases AFt, compuestas por Ca, S y Al.  
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Los análisis EDX en la superficie del granulado de refugo y de la matriz cementicia 

próximos a la zona de contacto, muestran un alto contenido en calcio en el punto del 

refugo analizado (5,82%) y cierto porcentaje de carbono en la matriz cementicia 

(7,85%) (Figura 6.12 y Tabla 6.6), corroborando la difusión iónica y/o molecular a lo 

largo de la zona de contacto. Estos porcentajes son similares a los encontrados en el 

refugo (5,42% de Ca) y en la matriz cementicia (7,72% de C) de las probetas C3 curadas 

durante 28 días, estudiadas en el apartado 5.5.2.3.3 del Capítulo 5. La elevada 

proporción de Ca, respecto a la de Si, en la superficie de la matriz cementicia analizada, 

indica una mayor presencia de cristales de hidróxido cálcico respecto a la cantidad de 

gel de hidrato de silicato cálcico. 

 

 
Figura 6.12. Superficie próxima a la zona de contacto entre granulado de refugo y pasta de 

cemento en bloques de hormigón de 28 días de edad. 

 

Tabla 6.6. Análisis EDX en la superficie de pasta de cemento y granulado de refugo próximos a 

la zona de contacto en una muestra de bloques de hormigón de 28 días de edad. 

% Atómico normalizado 

Elemento C O Ca Na K Mg Fe Al S Si 

Refugo 39,48 51,99 5,82 1,02 0,95 0,28 0,15 0,23 0,11 0,45 

Pasta de cemento 7,85 60,58 26,39 0,22 0,70 0,42 0,44 0,78 0,53 2,09 

 

6.4.3. Aspecto visual 

 

6.4.3.1. Método de ensayo 

 

Para la determinación de las características superficiales y el aspecto visual se siguió un 

procedimiento propio basado en la norma UNE-EN 13018:2001 Ensayos no 

destructivos. Inspección visual. Principios generales. Se procedió a observar los bloques 

mediante control visual directo y a comparar bloques con granulado de refugo en su 

composición con el bloque de referencia. 

  

x 200 200 m 
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6.4.3.2. Resultados y análisis 

 

En condiciones de luz artificial y ambiente seco, a una distancia de 2 m, no se 

observaban proyecciones, exfoliaciones ni grietas. Si existían ligeras variaciones en la 

consistencia del color entre la muestra de los bloques de referencia y los bloques 

fabricados con granulado de refugo, mucho más acentuado en los bloques con mayor 

cantidad de este en su composición, BC2 y BC3 (Figura 6.13). Esta ligera diferencia de 

tonalidad puede deberse a los compuestos extraíbles del refugo, lixiviados mediante el 

agua durante el proceso de amasado, tal y como se explicó en el Capítulo 4. 

 

   
a) b) c) 

Figura 6.13. Aspecto visual de los bloques con luz artificial: a) R-BC1; b) R-BC2; c) R-BC3 

 

6.4.4. Dimensiones 

 

Para evaluar propiedades en las piezas de fábrica de albañilería como la densidad o la 

absorción de agua por capilaridad resulta imprescindible conocer su longitud y su 

anchura. Tal y como se presentó en el Capítulo 2 la estructura celular del corcho 

permite que este se comprima cuando le es aplicada una presión y recupera una gran 

parte de sus dimensiones, manteniendo una deformación permanente muy pequeña 

una vez que cesa. Resulta por tanto de interés, conocer si el granulado de refugo 

cuando forma parte de la composición de los bloques de hormigón pudiera alterar las 

dimensiones de estos, una vez que cesa el proceso de prensado de su fabricación.  

 

6.4.4.1. Método de ensayo 

 

El método de ensayo empleado para la determinación de las dimensiones de los 

bloques es el descrito en la norma UNE-EN 772-16: 2011 Métodos de ensayo de piezas 

para fábrica de albañilería. Parte 16: Determinación de las dimensiones. 

 

La longitud, la anchura y la altura de los bloques, así como el espesor de sus paredes 

exteriores y de los tabiques que separan los alveolos interiores, se midieron, con un 

pie de rey Mitutoyo Digimatic con una resolución de 0,01 mm (Figura 6.14). 
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Figura 6.14. Pie de rey de Mitutoyo Digimatic. 

 

Se determinaron la longitud, la anchura y la altura (Figura 6.15), efectuándose dos 

medidas en las proximidades de los bordes de cada probeta en las posiciones 

superiores e inferiores. 

 

   
a) b) c) 

Figura 6.15. Medida de dimensiones en bloques: a) longitud; b) altura; c) anchura. 

 

Se midió el espesor de las paredes exteriores de cada probeta y de los tabiques que 

separaban los alveolos interiores. Las mediciones se realizaron en tres posiciones 

distintas y fueron seleccionadas mediante un examen visual. 

 

  
a) b) 

Figura 6.16. Medida de dimensiones en bloques: a) espesor de pared exterior; b) espesor de 

tabique que separa los alveolos interiores. 
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6.4.4.2. Resultados y análisis 

 

La longitud, anchura y altura de los bloques de hormigón fueron medidas en tres 

bloques a partir de los 28 días de edad y sus resultados se muestran en la Tabla 6.6 y 

están representados en las Figuras 6.18, 6,19 y 6.20. A título informativo, en la tabla 

también se incluye como medida de la dispersión de los resultados el coeficiente de 

variación de las doce medidas realizadas por cada dimensión en cada muestra de 

bloques. 

 

Los bloques con mayor cantidad de refugo en su composición son los que presentan 

mayores dimensiones. Los coeficientes de variación en todos los bloques son muy 

pequeños por lo que la fabricación es muy uniforme. 

 
Tabla 6.7. Longitud, anchura y altura para bloques con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 

Bloque 

Longitud 

(mm) 

Coeficiente de 

variación  

(%) 

Anchura 

(mm) 

Coeficiente de 

variación 

(%) 

Altura 

(mm) 

Coeficiente de 

variación 

(%) 

BR 391,4 0,50 190,3 0,16 190,3 0,60 

BC1 391,8 0,34 190,8 0,19 191,5 0,66 

BC2 392,7 0,18 191,2 0,19 192,9 0,66 

BC3 393,0 0,19 191,3 0,15 191,9 1,05 

 
Figura 6.17. Longitud para bloques con diferentes niveles de sustitución de granulado de 

refugo. 
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Figura 6.18. Anchura para bloques con diferentes niveles de sustitución de granulado de 

refugo. 

 
Figura 6.19. Altura para bloques con diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo. 

 

El aumento general que presentan las dimensiones a medida que se incrementa la 

cantidad de granulado de refugo, a excepción del bloque BC3 que se ajustó durante el 

proceso de producción, es consecuencia de que el granulado de refugo recupera algo 

de su forma inicial una vez cesada la presión ejercida por el molde y el proceso de 

prensado.  

 

El incremento en longitud y anchura de los bloques fabricados con granulado de refugo 

respecto al bloque de referencia se encuentran representadas en la Figura 6.20. En ella 

se observa que las variaciones respecto al bloque de referencia son muy pequeñas.  
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Figura 6.20. Variación de la longitud y anchura con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo respecto al bloque de referencia. 

 

El bajo valor del coeficiente de variación indica que el ajuste de las dimensiones a los 

valores nominales sólo exigiría una ligera adaptación de los moldes a las dimensiones 

deseadas, o la modificación de los valores declarados, si se considera más adecuado. 

La altura no supone inconveniente en la fabricación de bloques de hormigón pues se 

puede adaptar durante el proceso de fabricación.  

 

En cuanto a los espesores de la pared exterior y el tabique, al igual que ocurría en la 

longitud, altura, y anchura, eran los bloques fabricados con mayor cantidad de 

granulado de refugo como árido los que alcanzaban valores ligeramente superiores 

(Tabla 6.8 y Figura 6.21). En el caso de las medidas de espesor el coeficiente de 

variación corresponde a 9 valores.  

 
Tabla 6.8. Espesor de pared exterior y tabique que separa los alveolos interiores para bloques 

con diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Bloque 

Espesor pared exterior  

(mm) 

Coeficiente 

variación 

(%) 

Espesor tabique 

(mm) 

Coeficiente 

variación 

(%) 

BR 26,05 2,19 24,54 1,02 

BC1 26,04 1,80 24,68 1,05 

BC2 26,38 2,16 24,76 1,00 

BC3 26,37 2,43 25,03 1,28 
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Figura 6.21. Espesor de pared exterior y tabique que separa los alveolos interiores para bloques 

con diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo. 
 

Indicar que el incremento máximo de espesores en los bloques con refugo respecto al 

bloque de referencia fue del orden de un 1% para el espesor de pared exterior y un 2% 

por tabique y correspondía al bloque con mayor cantidad de granulado de refugo. 
 

6.4.5. Densidad absoluta seca, densidad aparente seca y masa 

 

Las definiciones de densidad absoluta seca y densidad aparente seca de bloques 

consideradas en la Tesis se describen a continuación y están recogidas en la norma 

UNE-EN 772-13:2001 para la determinación de la densidad absoluta seca y densidad 

aparente seca de piezas para fábrica de albañilería: 

 

 La densidad aparente seca en una pieza para fábrica de albañilería se define 

como la masa por unidad de volumen aparente después del secado hasta una 

masa constante. Se considera como volumen aparente el volumen de la pieza 

determinada a partir de su longitud, anchura y altura menos el volumen de las 

perforaciones, huecos, refuerzos o ranuras que se llenarán de mortero. 

 

 La densidad absoluta seca en una pieza para fábrica de albañilería se define 

como la masa por unidad de volumen absoluto después del secado hasta una 

masa constante. El volumen absoluto se considera como el volumen aparente de 

la pieza menos el volumen de las perforaciones y huecos eventuales que no sean 

rellenados de mortero. 
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6.4.5.1. Método de ensayo 

 

La evaluación de las densidades absoluta seca y densidad aparente seca de los bloques 

se realizó siguiendo el método de ensayo descrito en la norma de piezas para fábrica 

de albañilería UNE-EN 772-13:2001.  

La masa de los bloques se tomó a partir de los 28 días después de ser secados hasta 

masa constante (𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑢𝑢) en estufa a una temperatura de 70 °C+ 5 °C. La masa 

constante se logró cuando entre dos pesadas sucesivas realizadas en intervalos de 24 h 

la pérdida de masa no excedía el 0,2% de la masa del bloque (Figura 6.22a). 

 

La determinación del volumen aparente y el volumen absoluto de los bloques (  

 se realizó marcando el perfil de la superficie de los bloques en papel de resma y 

calculando su valor por pesada (Figura 6.22b). Posteriormente las superficies se 

multiplicaron por la altura.  

 

   
a) b)  

Figura 6.22. Ensayo de densidad en bloques. a) pesada de bloques; b) superficie aparente de los 

bloques en papel resma; c) superficie absoluta. 

 

La densidad absoluta seca y la densidad aparente seca de los bloques se determinó 

según las ecuaciones 6.1 y 6.2: 

 

𝜌𝜌𝑛𝑛,𝑢𝑢 =  𝜌𝜌𝑤𝑤
𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑢𝑢

 𝑉𝑉𝑛𝑛,𝑢𝑢
 𝑥𝑥106 (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3) (6.1) 

𝜌𝜌𝑛𝑛,𝑢𝑢 =  𝜌𝜌𝑤𝑤
𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑢𝑢

 𝑉𝑉𝑔𝑔,𝑢𝑢
 𝑥𝑥106 (𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑚𝑚3) (6.2) 

 

La evaluación de la masa de los bloques se realizó a partir de los 28 días de edad una 

vez alcanzado peso constante en laboratorio a una temperatura >15 °C y humedad 

relativa <65% (ensayos de compresión y conductividad) 70 °C + 5 °C (ensayo de 

densidad). 
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Las pesadas de los bloques se realizaron en una balanza And Electronic Balance con 

capacidad máxima de 20000 g y una resolución de 0,1 g. 

 

6.4.5.2. Resultados y análisis 

 

Las densidades absolutas secas y aparentes secas de las diferentes piezas fabricadas en 

este estudio, se recogen en la Tabla 6.9. En dicha tabla también se incluye a modo 

orientativo la dispersión de los resultados mediante el recorrido relativo. Los 

resultados de densidad son la media de tres valores y se redondearon a los 5 kg/m3 

más cercanos para densidades de hasta 1000 kg/m3 y a 10 kg/m3 para densidades por 

encima de de 1000 kg/m3.  

 
Tabla 6.9. Densidad absoluta seca y aparente seca para bloques con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo. 

Bloque 

Densidad absoluta 

seca 

(kg/m3) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

Densidad aparente  

seca  

(kg/m3) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

BR 2180 1,18 1010 1,17 

BC1 2080 0,83 960 0,83 

BC2 2000 0,89 920 0,89 

BC3 1890 1,98 875 1,97 

 

Los resultados de densidades muestran que es el bloque de referencia (BR) el que 

alcanza el valor de densidad más elevado y el bloque con mayor porcentaje de 

sustitución de granulado de refugo por árido natural, BC3 el que presenta el menor 

valor de densidad.  

 

También se observa en los bloques con granulado de refugo la disminución de 

densidades a medida que se incrementa la cantidad de este en la composición de los 

bloques (Figura 6.23).  

 

El comportamiento de los bloques es el que cabe esperar. Como ya se comentó en el 

Capítulo 5, la densidad de un hormigón depende principalmente de los áridos 

empleados, ya que éstos constituyen un porcentaje elevado sobre los componentes 

del hormigón. La densidad aparente de partícula del granulado de refugo (573,6 

kg/m3) es inferior a la de los áridos naturales de origen calizo (alrededor de los 2800 

kg/m3 para las dos fracciones). Esto explica que la densidad de los bloques fabricados 

de hormigón con granulado de refugo presenta menores densidades que la de los 

bloques de hormigón que no presentan refugo en su composición. 
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Figura 6.23. Densidad absoluta seca y aparente seca para bloques con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo. 
 

Las densidades absolutas de los bloques obtenidas se encuentran en el intervalo 

comprendido entre 1890-2180 kg/m3. La norma UNE-EN 127771-3:2008 Requisitos de 

los bloques de hormigón (áridos densos y ligeros) y sus condiciones de suministro y 

recepción. Complemento Nacional a la Norma UNE-EN 771-3 define a los bloques de 

hormigón de áridos ligeros como aquellos en el que al menos el 20% del volumen total 

de los áridos, son áridos ligeros y cuya densidad absoluta seca de la pieza prefabricada 

sea inferior a 1700 kg/m3. Si se quisieran obtener bloques de hormigón de áridos 

ligeros con granulado de refugo tal y como define la norma, se necesitarían 

porcentajes de sustitución de árido natural por granulado de refugo superiores a los 

seleccionados. 

 

La disminución de densidad absoluta y aparente seca para cada una de las 

composiciones de bloques con granulado de refugo, BC1, BC2 y BC3 respecto al bloque 

de referencia BR, se encuentra en el rango de 4%-14% para ambas densidades. Esta 

disminución se refleja gráficamente en la Figura 6.24. 

 

El bloque BC1, con sustituciones en el intervalo de los hormigones fabricados en 

laboratorio C2 y C3 y con el mismo esqueleto granular, presentan un comportamiento 

similar. Estos hormigones presentan menores valores de densidad en seco que el 

hormigón de referencia tal y como ocurre con BC1 respecto a BR (Figura 6.25).  
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En la Figura 6.25 también se observa que los valores de densidad alcanzados por el 

bloque BC1 son mayores al obtenido para el hormigón C3 a pesar de presentar 

sustituciones de árido natural por granulado de refugo muy similares, 27% y 30% 

respectivamente. Las condiciones de compactación en fábrica más potentes que en 

laboratorio puede ser la explicación. 

 
Figura 6.24. Variación de la densidad absoluta seca y aparente seca para bloques con 

diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo respecto al bloque de referencia. 

 
Figura 6.25. Densidad absoluta seca para bloques BR, BC1 y densidad seca (por volumen de 

molde) para los hormigones R, C2 y C3. 
  

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0
BC1 BC2 BC3

V
ar

ia
ci

ón
 d

en
si

da
d 

se
ca

 (%
) 

Absoluta Aparente

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

BR BC1 R C2 C3

D
en

si
da

d 
 s

ec
a 

(k
g/

m
3 )

 

Prismáticas 160x40x40 mm Cúbicas 100 mm

Cúbicas 150 mm Cilíndricas    30x150 mmØ 

6-25



Capítulo 6. Estudio en piezas para fábrica de albañilería 

6-26 

La disminución de densidad del bloque BC1 respecto al bloque de referencia BR, es 

inferior a la obtenida para el hormigón C3 respecto al hormigón de referencia R. El 

bloque BC2, con mayor porcentaje de sustitución de árido natural por granulado de 

refugo que el hormigón C3 (9,0% y 4,5% respectivamente) presenta un descenso de 

densidad similar a este (Figura 6.26). El efecto de prensado al que se sometieron los 

bloques en su fabricación explica la eliminación de algo de aire en el refugo de corcho 

y por tanto un aligeramiento inferior respecto a las densidades obtenidas en los 

hormigones en laboratorio.  

 
Figura 6.26. Variaciones de la densidad absoluta seca para bloques BC1, BC2 y densidad seca 

para hormigón C3 respecto al bloque y hormigón de referencia, BR y R. 

 

Al igual que ocurre con los hormigones fabricados en laboratorio, los resultados de 

densidad de los bloques indican una relación estrecha con la porosidad total. Una línea 

de tendencia lineal representa una buena aproximación de esta relación (Figura 6.27a 

y Figura 6.27b) en los bloques fabricados en la presente Tesis. No es posible extraer 

conclusiones definitivas al ser pequeño el número de ensayos, aún así se observan 

unos coeficientes de correlación cercanos a 1 en las dos densidades calculadas en los 

bloques. 
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Figura 6.27a. Relación porosidad total vs densidad absoluta seca en bloques. 

 
Figura 6.27b. Relación porosidad vs densidad aparente seca en bloques. 

 

Los resultados de masa de los bloques se encuentran reflejados en la Tabla 6.10. Los 

resultados son la media de nueve valores y la medida de dispersión considerada fue el 

coeficiente de variación. Los valores de la media se redondearon a los 10 kg más 

cercanos. 

 
Tabla 6.10. Masa seca para bloques con diferentes niveles de sustitución de granulado de 

refugo. 

Bloque Masa (g) Coeficiente de variación (%) 

BR 13900 1,50 

BC1 13350 1,12 

BC2 12840 1,74 

BC3 12190 1,22 
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La Figura 6.28 representa las disminuciones de masa seca de los diferentes bloques 

con granulado de refugo respecto al bloque de referencia. 

 

La masa seca de los bloques BR, BC1, BC2 y BC3 presentan un comportamiento similar 

al observado en la determinación de las densidades secas, a pesar de ser realizado con 

un menor número de bloques. Las disminuciones de masa de los bloques con 

granulado de refugo respecto al bloque de referencia se encuentran en el intervalo de 

4-13%, similar al obtenido en la evaluación de las densidades 4-14%. 

 
Figura 6.28. Variación de la masa seca para bloques con diferentes niveles de sustitución  de 

granulado de refugo respecto al bloque de referencia. 
 

6.4.6. Resistencia a compresión 

 

6.4.6.1. Método de ensayo 

 

Para determinar la resistencia a compresión del bloque de referencia y los bloques con 

granulado de refugo se ha seguido el procedimiento de ensayo descrito en la norma de 

piezas para fábrica de albañilería UNE-EN 772-1:2011. 

 

La compresión de los bloques de hormigón se evaluó a los 14 y 28 días de edad. 

 

El acondicionamiento de los bloques fue realizado a una temperatura > 15 °C y una 

humedad relativa < 65% hasta masa constante (intervalo de 24 h dos pesadas 

consecutivas inferior al 0,2%). 
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La preparación de las superficies de los bloques se realizó mediante refrentado con 

mortero de cemento. Previamente las caras a refrentar de los bloques se 

humedecieron. Cuando el mortero se endureció suficiente, se comprobó que estuviera 

exento de defectos. Las dos caras del refrentado se realizaron del mismo modo. 

 

   
a) b) c) 

Figura 6.29. Ensayo de resistencia a compresión: a) refrentado de bloques con mortero de 

cemento; b) bloque refrentado con mortero de cemento; c) muestras de bloques refrentados 

con mortero de cemento. 

 

Los bloques se alinearon con el centro del plato en la máquina de ensayo y se 

utilizaron unas placas de acero para su rotura. Se utilizó una velocidad de carga de 

1500 kN/s y se anotó la carga máxima obtenida.  

 

La resistencia a compresión se calculó dividiendo la carga máxima alcanzada por la 

superficie sometida a carga, que correspondía al área bruta de la pieza. 

 

 

   
a) b) c) 
Figura 6.30. Ensayo de resistencia a compresión: a) bloque durante ensayo; b) carga de rotura; 

c) bloques después de rotura. 

 

El equipo utilizado fue una prensa multiensayos de la casa comercial Sistemas de 

Ensayo empleando la célula de carga de 300 kN. 
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6.4.6.2. Resultados y análisis 

 

La resistencia a compresión de los bloques fabricados con granulado de refugo se 

compararon con el bloque de referencia a los 14 y 28 días de edad y sus valores se 

indican en la Tabla 6.11. Cada valor es la media de las medidas realizadas en tres 

bloques diferentes. La tabla también incluye el recorrido relativo obtenido para los tres 

valores. 

 
Tabla 6.11. Resistencia a compresión a 14 y 28 días de edad para bloques con diferentes niveles 

de sustitución de granulado de refugo. 

Bloque 

Edad 14 días Edad 28 días 

Resistencia a compresión  

(MPa) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

Resistencia a compresión  

(MPa) 

Recorrido 

relativo 

(%) 

BR 2,651 1,69 3,316 15,9 

BC1 2,072 11,5 2,772 9,89 

BC2 1,361 2,46 1,719 18,3 

BC3 1,110 5,06 1,200 6,36 

 

Se observa que la resistencia a compresión más alta de los bloques fabricados 

corresponde al bloque de referencia, independientemente de la edad que presentan 

éstos. También, como cabe esperar, es el bloque de hormigón con mayor nivel de 

sustitución de árido natural por granulado de refugo, BC3, el que presenta menor 

resistencia tanto a los 14 días como a los 28 días de edad.  

 

La Figura 6.31 muestra que, de los bloques fabricados en la presente Tesis se deduce 

que el aumento de la proporción de granulado de refugo da lugar a una caída 

sostenida de la resistencia. Esta caída es mayor a los 28 días de edad que a los 14 días.  

 

La disminución algo más brusca de resistencia entre BC1 y BC2 puede ser consecuencia 

de la estructura más abierta de este bloque. La sustitución de árido fino calizo 0/4 mm 

por granulado de refugo 3,2/5mm en el bloque BC2, da lugar a un esqueleto granular 

con más huecos por la menor cantidad de tamaños comprendidos entre 0 y 3,2 mm.  
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Se comentó en el Capítulo 5 y 6 que los hormigones fabricados con granulado de 

corcho necesitan más cantidad de cemento o un aditivo si se quisiere mejorar la 

resistencia (Bras et al., 2013). Lo anterior parece aplicable a los hormigones fabricados 

con granulado de refugo así como a los bloques fabricados con este tipo de 

hormigones. 

 
Figura 6.31. Resistencia a compresión a 14 y 28 días de edad para bloques con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo. 
 

Se puede decir que el bloque BC1 a pesar de la disminución de resistencia se mantiene 

en la familia resistente del bloque de referencia. En el caso de los bloques con mayor 

cantidad de refugo y esqueleto granular diferente al bloque de referencia sería 

necesario incrementar algo la cantidad de cemento o el uso de aditivos puede atenuar 

la disminución de resistencia. 

 

La Figura 6.32 muestra las reducciones de resistencia para cada uno de los tipos de 

bloque fabricados a los 7 días y 28 días.  

 

El incremento de resistencia a compresión entre los 14 y 28 días de edad en el bloque 

de referencia BR y los bloques fabricados con granulado de refugo BC1, BC2 y BC3 es 

de 25,08%, 33,76%, 26,31% y 8,13% respectivamente. Lo anterior pone de manifiesto 

que el porcentaje de sustitución de granulado de refugo en BC3 puede haber afectado 

al proceso de hidratación de este bloque en su proceso de endurecimiento. Este 

comportamiento no se da en los hormigones fabricados en laboratorio, con menos 

porcentaje de sustitución de árido natural por granulado de refugo. La mayor 

presencia de hemicelulosa y extraíbles puede ser la causa de este comportamiento.  
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Una mayor proporción de granulado de refugo, conlleva un mayor contenido de 

hemicelulosa, extraíbles y azúcares resultantes de procesos de hidrólisis, conocidos por 

retardar y/o inhibir los procesos de hidratación del cemento y puede haber afectado a 

evolución de las propiedades físico-mecánicas del bloque de hormigón. Este resultado 

coincide con los de Karade et al. (2010). 

 
Figura 6.32. Variación de la resistencia a compresión a 14 y 28 días de edad para bloques con 

diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo respecto al bloque de referencia. 
 

Si se comparan los valores de resistencia a compresión a los 28 días de edad del bloque 

BC1, con sustituciones de granulado de refugo en el intervalo de los hormigones C2 y 

C3 fabricados en laboratorio, se observan valores absolutos de resistencia menores 

(Figura 6.33). Esto es debido a que las dimensiones de las piezas son muy diferentes, al 

proceso de fabricación y porque en el cálculo de la resistencia a compresión en los 

bloques se ha utilizado la sección bruta y no la neta. 

 

Los resultados de resistencia a compresión a los 28 días de edad revelaron en el 

Capítulo 4 una relación lineal de la resistencia a compresión y densidad en los 

hormigones fabricados en laboratorio mediante probetas (Figura 6.35a). Una relación 

similar se observa en el estudio realizado en los bloques para la densidad absoluta y 

aparente en seco (Figura 6.34a y 6.34.b), aunque con un valor de la relación diferente. 

Este hecho pone de manifiesto la importancia del tipo de compactación en la 

resistencia a compresión, en los bloques más potente como consecuencia de su 

proceso de fabricación. 

  

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0
BC1 BC2 BC3

V
ar

ia
ci

ón
  r

es
is

te
nc

ia
 a

 c
om

pr
es

ió
n 

(%
) 

14 días 28 días

6-32



Capítulo 6. Estudio en piezas para fábrica de albañilería 

6-33 

 

 
Figura 6.33. Resistencia a compresión a 28 días de edad para los bloques BR, BC1 y hormigones 

R, C2 y C3. 

 

 
Figura 6.34a. Relación resistencia a compresión vs densidad absoluta seca en bloques 

y densidad aparente en seco en hormigones. 
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Figura 6.34b. Relación resistencia a compresión vs densidad aparente seca en 

bloques. 

 

6.4.7. Absorción de agua por capilaridad 

 

6.4.7.1. Método de ensayo 

 

La absorción de agua por capilaridad de los bloques se determinó siguiendo el 

procedimiento de ensayo descrito en la norma de piezas para fábrica de albañilería 

UNE-EN 772-11:2011. La absorción por capilaridad se realizó en los bloques de 

hormigón una vez alcanzados los 28 días de edad. 

 

Los bloques se secaron a 70 °C + 5 °C hasta masa constante (𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑆𝑆) en estufa 

ventilada. Posteriormente se dejaron enfriar a temperatura ambiente, se midieron las 

dimensiones, tal y como se describió en el apartado 7.5.4.1, y se calculó su superficie 

bruta, 𝐴𝐴𝑆𝑆 . Los bloques se colocaron sobre unos soportes de tal manera que no tocarán 

el fondo de una cubeta de metacrilato y se sumergieron en agua hasta una 

profundidad de 5 mm + 1 mm. El tiempo de inmersión fue de 10 min (𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆), tal y como 

indica la norma UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para fábrica de 

albañilería. Parte 3: Bloque de hormigón (áridos densos y ligeros). Finalmente se 

sacaron los bloques del agua y se pesaron, 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑆𝑆  (Figura 6.35).  

 

Las pesadas de los bloques se realizaron en una balanza And Electronic Balance con 

capacidad máxima de 20000 g y una resolución de 0,1 g. 
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El valor de la absorción de agua por capilaridad de los bloques se calculó mediante la 

ecuación 6.3: 

 

𝑐𝑐𝑊𝑊,𝑆𝑆 = 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑆𝑆  − 𝑚𝑚𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆,𝑆𝑆
𝐴𝐴𝑆𝑆  𝑥𝑥 𝑡𝑡𝑆𝑆𝑆𝑆      

𝑥𝑥 106 [𝑔𝑔/(𝑚𝑚2𝑥𝑥 𝑠𝑠)] (6.3) 

 

 

   
a) b) c) 

 

Figura 6.35. Ensayo de absorción por capilaridad: a) bloques en cubeta de metacrilato para 

ensayo; b) perfiles de absorción por capilaridad en bloques; c) pesada de bloque después de 

inmersión. 

 

6.4.7.2. Resultados y análisis 

 

Los resultados del coeficiente de agua por capilaridad y sus recorridos se indican en la 

Tabla 6.12. Los resultados son la media de tres bloques. 

 
Tabla 6.12. Coeficiente de absorción por capilaridad a 14 y 28 días de edad para bloques con 

diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo. 

Bloque 

Coeficiente de absorción de agua  

por capilaridad  

(g/(m2s0,5)) 

Recorrido relativo 

(%) 

BR 5,324 17,6 

BC1 4,564 21,6 

BC2 5,006 19,1 

BC3 5,459 10,2 

 

Los resultados manifiestan que los bloques fabricados con granulado de refugo BC1 y 

BC2 presentan valores de absorción de agua por capilaridad algo menores que el valor 

de absorción del bloque de referencia, BR. No ocurre así para el bloque que contiene 

mayor porcentaje de refugo en su composición que presenta valores de absorción algo 

ligeramente mayores. Aunque no se observan grandes diferencias entre ellos. 
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En la Figura 6.36 se observa que a partir del bloque BC1 se incrementa la absorción de 

agua por capilaridad hasta llegar a superar el bloque con granulado de refugo BC3 al 

bloque de referencia, BR. Puede ser que el  incremento de la cantidad de granulado de 

refugo en la composición del bloque, unido al hecho de poseer una estructura más 

abierta que los bloques con refugo de corcho BR, BC1 y BC2 puede ser la explicación.  

 
Figura 6.36. Coeficiente de absorción de agua por capilaridad para bloques con diferentes 

porcentajes de granulado de refugo. 

 

Señalar que los recorridos relativos obtenidos en la evaluación de la absorción por 

capilaridad de los bloques son muy altos y el comportamiento de estos puede estar 

influenciando por esta dispersión. 

 

La Figura 6.37 muestra la disminución del coeficiente de absorción por capilaridad de 

los bloques de hormigón fabricados con granulado de refugo BC1 y BC2 y el 

incremento del BC3 respecto al bloque de referencia, BR. 

 

Los bloques fabricados bloques no han de cumplir las especificaciones de absorción de 

agua por capilaridad que se especifican para los bloques de uso exterior, valores 

menores de absorción por capilaridad de 2 g/m2s. Los bloques con granulado de refugo 

estarían en normativa lo mismo que el bloque de referencia. 
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Figura 6.37. Variación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad para bloques con 

diferentes niveles de sustitución de granulado de refugo respecto al bloque de referencia. 
 

El bloque BC1 y los hormigones fabricados en laboratorio C2 y C3, con sustituciones 

similares de árido natural por granulado de refugo y el mismo esqueleto granular 

presentan un comportamiento análogo. Los coeficientes de absorción por capilaridad 

de C2 y C3 a los 28 días de edad son inferiores al del hormigón de referencia R, tal y 

como ocurre con BC1 respecto a BR (Figura 6.38). Los valores absolutos del coeficiente 

de absorción por capilaridad difieren al tratarse de métodos de ensayos diferentes. 

 
Figura 6.38. Coeficiente de absorción por capilaridad para los bloques BR, BC1 y hormigones R, 

C2 y C3. 
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La disminución de absorción por capilaridad de BC1 respecto al bloque de referencia 

BR se encuentra dentro del rango de disminuciones obtenidas en los hormigones 

fabricados con granulado de refugo en laboratorio para sustituciones similares C2 y C3 

(Figura 6.39). 

 
Figura 6.39. Variaciones del coeficiente de absorción por capilaridad para los bloques BR, BC1 y 

hormigones C2 y C3 respecto al bloque y hormigón de referencia. 

 

La absorción de agua por capilaridad alcanza mayor altura en el bloque de referencia 

que en los bloques con granulado de refugo en su composición (Figura 6.40). Los 

bloques BC2 y BC3 con mayor cantidad de granulado de refugo en su composición y 

una estructura más abierta, son los que presentan perfiles de absorción de agua por 

capilaridad de menor altura a pesar de presentar valores de absorción por capilaridad 

mayores que BC1.Puede ser que al tratarse de bloques con una estructura más abierta 

no ascienda tanto el agua. Pero al existir un mayor contenido de porosidad capilar hay 

más volumen de agua pero en los poros pequeños que hace que al final sea mayor la 

absorción capilar de estos bloques. 

 

  

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0
BC1 C2 C3

 V
ar

ia
ci

ón
 a

bs
or

ci
ón

 p
or

 c
ap

ila
ri

da
d 

(%
) 

Prismáticas 160x40x40 mm
Cúbicas 150 mm

6-38



Capítulo 6. Estudio en piezas para fábrica de albañilería 

6-39 

 

  
a)  b)  

  
c)  d)  

Figura 6.40. Perfiles de absorción de agua por capilaridad en bloques: a) bloque de referencia, 

BR; b) bloque con granulado de refugo, BC1; c) bloque con granulado de refugo, BC2; d) bloque 

con granulado de refugo, BC3. 

 

6.4.8. Conductividad térmica 

 

La determinación de la conductividad térmica en los bloques fabricados se realizó en el 

Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (IPROCOR). 

 

6.4.8.1. Método de ensayo 

 

El método de ensayo empleado fue el mismo al descrito en el Capítulo 5. Los bloques 

no presentaban humedad en el momento de la realización del ensayo. La 

determinación de la conductividad térmica se realizó una vez alcanzados los bloques 

los 28 días de edad. 
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6.4.8.2.Resultados y análisis 

 

La Tabla 6.13 expone los resultados de conductividad térmica para los diferentes 

bloques fabricados en el estudio que se ha llevado a cabo. Los valores de 

conductividad son la media de tres bloques en las que se realizaron tres medidas por 

cada bloque. La Tabla 6.12 también muestra el coeficiente de variación de las nueve 

medidas de conductividad térmica obtenidas en tres bloques. 

 
Tabla 6.13. Conductividad térmica para bloques con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 
Bloque Conductividad térmica (Watt/(m°K)) Coeficiente de variación (%) 

BR 1,434 15,5 

BC1 1,328 8,04 

BC2 0,964 11,3 

BC3 0,887 13,7 

 

Los resultados muestran que la conductividad térmica es menor en los bloques con 

presencia de granulado de refugo en su composición. Este comportamiento también se 

manifesta en los hormigones C2 y C3 con granulado de refugo fabricados en 

laboratorio. También indicar, que los valores de conductividad obtenidos en 

laboratorio para C2 y C3 son más elevados, posiblemente la presencia de humedad en 

las probetas es su explicación. 

 

La conductividad térmica de los bloques con granulado refugo disminuye a medida que 

aumenta la cantidad de éste en su composición (Figura 6.41). Este descenso es más 

acusado a partir de BC1. La mayor cantidad de granulado de refugo en la composición 

de los bloques y la mayor porosidad que presentan pueden explicar éste descenso tan 

acusado. Además, la eliminación de parte del árido de fracción granulométrica 0/4mm 

en los bloques BC2 y BC3 también pudiera haber contribuido a este mayor descenso de 

la conductividad en estos bloques. Es sabido que los granos de arena tienen una 

influencia muy marcada en la conductividad al actuar como puentes térmicos que 

facilitan el paso de calor (Fernández, 1993). 

 

La disminución de la conductividad térmica en los bloques con refugo respecto al 

bloque de referencia se encontraba en el intervalo 7%-39%. La Tabla 6.14 muestra las 

disminuciones de conductividad de cada uno de los bloques.  
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Figura 6.41. Conductividad térmica para bloques con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 

 
Tabla 6.14. Variación de la conductividad térmica para bloques con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo respecto al bloque de referencia. 
Bloque Variación (%) 

BC1 -7,354 

BC2 -32,780 

BC3 -38,146 

 

La gran disminución de conductividad que presentan los bloques BC2 y BC3 pone de 

manifiesto el gran interés que podría suscitar el uso este tipo de bloques en 

construcción en relación al aislamiento térmico, al verse incrementado éste de una 

manera muy elevada. 

 

Si comparamos la disminución de conductividad térmica del bloque con refugo BC1 

con los obtenidos en las probetas fabricadas en laboratorio con sustituciones similares, 

C2 y C3 (19,12% y 17,60% respectivamente) se observa que es algo inferior. 

 

Posiblemente la pérdida de aire por parte del granulado de refugo en el proceso de 

prensado puede haber contribuido a este menor descenso de conductividad tal y como 

ocurre en la densidad. 

 

Al igual que ocurre en los hormigones fabricados en laboratorio R, C2 y C3 existe una 

relación directa entre la densidad y la conductividad térmica que se mantiene en los 

bloques tal y como se observa en las Figura 6.42a y 6.42b.  
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Como ya se comentó en el Capítulo 5, el aire atrapado en bolsas mejora las 

propiedades aislantes de los materiales. El incremento de los huecos de aire disminuye 

la densidad del hormigón, dando mayor resistencia térmica y menos conductividad 

térmica (Panesar et al., 2012). 

 

 
Figura 6.42a. Relación conductividad térmica vs densidad absoluta seca. 

 

 

Figura 6.42b. Relación conductividad térmica vs densidad aparente seca. 
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6.4.9. Dilatación por humectación y retracción de secado 

 

Los fenómenos de retracción y entumecimiento, son cambios de volumen que 

experimenta el hormigón y que tienen lugar independientemente de los movimientos 

debidos a los cambios de temperatura o, a las solicitaciones mecánicas a que esté 

sujeto el mismo. 

 

Conocer estas características en los bloques fabricados con refugo de corcho parece 

interesante, es conocida la influencia de la naturaleza de los áridos en el 

comportamiento de los hormigones frente a la retracción y el poder restrictivo de los 

áridos para el entumecimiento (Fernández, 2007). 

 

6.4.9.1. Método de ensayo 

 

El método empleado para medir la variación debido a la humedad de los bloques se 

llevo a cabo mediante el procedimiento de ensayo descrito en la norma UNE-EN 772-

14:2002. 

 

La evaluación de los bloques se realizó a partir de los 28 días de edad, El 

acondicionamiento de los bloques se realizó a una temperatura > 15°C y una humedad 

relativa < 65% hasta el comienzo del ensayo. 

 

Las placas de referencia se fijaron a una distancia de 200 mm y se marcó una de las 

placas como referencia. El dispositivo de medición se calibró (Figura 6.43) usando las 

barras Invar de calibración. Se midió la distancia inicial 𝑙𝑙0,𝑖𝑖  entre las placas de 

referencia de los bloques.  

 

Se empleó un dispositivo de medición Mitutoyo con una resolución de 0,001 mm. 

 

   
a) b) c) 
Figura 6.43. Ensayo de variación por humedad: a) bloque con placas de referencia; b) equipo de 

medida; c) calibración de equipo de medida. 
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La medición de la dilatación por humectación, se realizó sumergiendo los bloques 

durante 96 h en un depósito de agua. Transcurridos las 96 h se sacaron los bloques, se 

dejaron escurrir 10 min (Figura 6.44a) y se midió la distancia 𝑙𝑙1,𝑖𝑖, colocando el extremo 

móvil de referencia en la placa marcada (Figura 6.44c).  

 

La medición de la retracción por secado se realizó secando los bloques en una estufa 

de ventilación a 33 °C durante 21 días (Figura 6.44b) previamente pesados. 

Transcurrido este tiempo se sacaron los bloques y se dejaron durante 6 h en ambiente 

de laboratorio para que se estabilizasen y se pesaron. Una vez acondicionados los 

bloques en el laboratorio se procedió a la medición de la distancia 𝑙𝑙2,𝑖𝑖 tal y como se ha 

descrito anteriormente.  

 

   
a) b) c) 
Figura 6.44. Ensayo de variación por humedad: a) escurrimiento de bloques después de 

inmersión; b) secado de bloques; c) medida de movimiento. 

 

Los coeficientes de dilatación por humectación  ∆𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑙𝑙   y retracción por secado  

∆𝑙𝑙𝑟𝑟𝑔𝑔
𝑙𝑙   de 

cada uno de los bloques, así como el coeficiente de movimiento 
∆𝑙𝑙𝑐𝑐𝑔𝑔

𝑙𝑙  se calcularon 

mediante las siguientes expresiones:  

 
∆𝑙𝑙𝑔𝑔𝑖𝑖

𝑙𝑙 = 𝑙𝑙1𝑖𝑖 – 𝑙𝑙0𝑖𝑖
 𝑙𝑙0𝑖𝑖      

𝑥𝑥 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚 (6.4) 

∆𝑙𝑙𝑟𝑟𝑖𝑖
𝑙𝑙 = 𝑙𝑙0𝑖𝑖 – 𝑙𝑙2𝑖𝑖

 𝑙𝑙0𝑖𝑖      
𝑥𝑥 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚 (6.5) 

∆𝑙𝑙𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑙𝑙 =

∆𝑙𝑙𝑔𝑔𝑖𝑖
𝑙𝑙 + ∆𝑙𝑙𝑟𝑟𝑖𝑖

𝑙𝑙  (6.6) 
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6.4.9.2. Resultados y análisis 

 

Los valores de dilatación por humectación y retracción de secado de los diferentes 

bloques de hormigón evaluados se encuentran recogidos en las Tablas 6.15 y 6.16. Los 

valores reflejados son el valor medio obtenido de las medidas realizadas en tres 

bloques. La medida de dispersión utilizada es el recorrido relativo. Los bloques 

empleados para el ensayo de retracción se encontraban secos. 

 
Tabla 6.15. Dilatación por humectación para bloques con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 
Bloque Dilatación por humectación (mm/m) Recorrido relativo (%) 

BR 0,097 31,0 

BC1 0,078 63,8 

BC2 0,087 34,6 

BC3 0,083 48,0 

 
Tabla 6.16. Retracción por secado para bloques con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo. 
Bloque Retracción de secado (mm/m) Recorridorelativo (%) 

BR 0,012 85,7 

BC1 0,000 0,00 

BC2 -0,008 60,0 

BC3 -0,013 37,5 

 

En general los bloques que contienen en su composición granulado de refugo como 

árido, parecen presentar valores algo menores de dilatación por humectación, a la 

vista de los resultados obtenidos. Parece por tanto, que son los bloques con granulado 

de refugo los que presentan menor hinchamiento. Es conocido que cuando el 

hormigón está constantemente sumergido en agua experimenta un aumento de peso 

y un incremento de volumen como consecuencia de la adsorción de agua por los geles 

procedentes del cemento hidratado que, al contrario que en la retracción por secado, 

tiende a esponjarse dando lugar a este hinchamiento (Fernández, 2007). En el caso de 

los bloques con refugo, esa menor dilatación por humectación puede ser debido a que 

parte del agua es absorbida por los huecos accesibles del granulado de refugo o 

adsorbida por algunos de los componentes del refugo y por tanto contribuya a 

disminuir al entumecimiento de los bloques. 
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Los valores de entumecimiento lineal pueden ser diferentes en función del poder 

restrictivo que ejerzan las partículas de los áridos, que en vista de los resultados 

obtenidos pudiera ser menor en el granulado de refugo. 

 

En el caso de la retracción son los bloques de referencia los que presentan una 

retracción algo mayor, de hecho es el único que muestra retracción en las condiciones 

de ensayo estipuladas.  

 

Son varias las causas que pudieran conducir a este comportamiento en los bloques con 

refugo, que la retracción se compensara por la expansión que parecen mostrar los 

bloques con refugo en su composición cuando el refugo recupera volumen después de 

cesar la presión ejercida en su fabricación, que al tratarse de un árido más deformable 

pues la retracción es menor o que el agua que absorbe el corcho es beneficioso para 

mejorar el curado y por tanto exista menos retracción. 

 

La gráfica 6.45 de los valores de dilatación y retracción de los bloques exhiben una 

tendencia a la disminución muy suave de estos a medida que aumenta la cantidad de 

granulado de refugo en la composición de los bloques. La disminución parece más 

suave en el caso de la dilatación que en la la retracción. 

 
Figura 6.45. Dilatación por humectación y retracción por secado para bloques con diferentes 

niveles de sustitución de granulado de refugo. 
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En cuanto al coeficiente total de movimiento de los bloques ensayados, el mayor valor 

que se alcanza corresponde al bloque de referencia (BR) y el menor valor al bloque con 

granulado de refugo, BC3 (Tabla 6.17).  

 

También se observa una tendencia a disminuir el coeficiente total de movimiento a 

medida que aumenta la cantidad de refugo de corcho en los bloques fabricados (Figura 

6.46). 

 

Tabla 6.17. Coeficiente total de movimiento y variaciones para bloques con diferentes 
con diferentes porcentajes de granulado de refugo respecto al bloque de referencia. 
Bloque Coeficiente total de movimiento (mm/mm) Variación total del movimiento (%) 

BR 0,107 --- 

BC1 0,078 -26,56 

BC2 0,078 -26,56 

BC3 0,070 -34,36 

 
Figura 6.46. Coeficiente total del movimiento para bloques con diferentes niveles de sustitución 

granulado de refugo. 

 

Tanto en la dilatación por humectación como en la retracción por secado la diferencia 

entre los valores obtenidos entre los bloques de referencia y con granulado de refugo 

está entre los intervalos de 0,02-0,03 mm y 0,010-0,01 mm respectivamente. 
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6.5. Durabilidad de las piezas para fábrica de albañilería 

 

6.5.1. Resistencia a la heladicidad 

 

6.5.1.1. Método de ensayo 

 

La evaluación de la resistencia a la heladicidad de los bloques se llevó cabo mediante 

un procedimiento propio basado en la norma UNE-EN 12371:2011 de piedra natural tal 

y como se ha descrito en el apartado 5.7.2.1 del Capítulo 5. Los bloques se secaron 

previamente a 70 °C en estufa ventilada hasta masa constante. Los bloques fueron 

separados entre ellos mediante piezas de apoyo de metacrilato. 

 

Detalles del ensayo de resistencia a la heladicidad en los bloques pueden observarse 

en la Figura 6.47: 

 

   
a) b) c) 
Figura 6.47. Ensayo de resistencia a la heladicidad en bloques: a) disposición de bloques en 

cámara de heladicidad; b) bloques sometidos a ciclo de hielo; c) bloques sometidos a ciclo de 

deshielo. 

 

6.5.1.2. Resultados y análisis 

 

6.5.1.2.1. Aspecto visual 

 

La inspección visual de los bloques muestra que no existen grietas o rotura de 

fragmentos en ninguno de los bloques después de ser sometidos al ensayo de 

heladicidad. Se observa en general una tonalidad algo más clara de los bloques. Al 

igual que ocurre en las probetas fabricadas en laboratorio, se observa una ligera 

difusión de las manchas de color parduzco cuando estos son sometidos a los ciclos de 

hielo-deshielo (Figura 6.48).  
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Tal y como se ha comentado en el Capítulo 5, este efecto puede ser debido a procesos 

de hidrólisis de algunos de los componentes del refugo como la suberina, la lignina, la 

celulosa o la hemicelulosa y la difusión de los compuestos resultantes de esta 

degradación y de los compuestos extraíbles presentes en su composición, favorecidos 

por los ciclos de inmersión en agua.  Señalar también la presencia de unas manchas 

blancas tanto en los bloque de referencia (Figura 6.48c) como en los bloques con 

refugo (Figura 6.48b) sometidos a los ciclos de hielo-deshielo, posiblemente por la 

disolución de la cal presente en el cemento. 

 

   
a) b) c) 
Figura 6.48. Aspecto visual: a) bloque BC1 antes de ser sometido a ciclos de hielo-deshielo; b) 

bloque BC1 después de ser sometido a ciclos de hielo-deshielo; c) bloque BR después de ser 

sometido a ciclos de hielo-deshielo. 

 

6.5.1.2.2. Variación de la masa y resistencia a compresión 

 

La variación de la masa y resistencia a compresión de cada uno de los bloques después 

de ser sometidos al ensayo de heladicidad se encuentran recogidas en las Tablas 6.18 y 

6.19. Las tablas también incluyen los valores de masa y resistencia a compresión de los 

bloques antes y después de ser sometidos a los ciclos de hielo-deshielo. Los resultados 

de masa y resistencia a compresión son la media de tres bloques y están 

representados en la Figura 6.49. 
 

Tabla 6.18. Variación de la masa para bloques con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo después de ser sometidos a ciclos de hielo-deshielo. 

Bloque 

Masa antes  

de 

ciclos hielo-deshielo 

(g) 

Masa despúes  

de 

ciclos hielo-deshielo 

(g) 

Variación  

(%) 

BR 14060 14060 -0,003 

BC1 13370 13520 0,766 

BC2 12710 12680 -0,191 
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Tabla 6.19. Variación de la resistencia a compresión para bloques con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo después de ser sometidos a ciclos de hielo-deshielo. 

Bloque 

Resistencia a compresión  

antes de  

ciclos hielo-deshielo  

(MPa) 

Resistencia a compresión 

despúes de 

ciclos hielo-deshielo  

(MPa) 

Variación  

(%) 

BR 3,316 2,341 -29,40 

BC1 2,772 1,989 -28,23 

BC2 1,719 1,238 -27,98 

 
Figura 6.49. Masa y resistencia a compresión para bloques con diferentes niveles de sustitución 

de granulado de refugo después de ser sometidos a ciclos de hielo-deshielo. 

 

Los valores de masa y resistencia indican que es el bloque de referencia el que 

presenta los mayores valores de masa y resistencia antes y después de ser sometidos a 

los ciclos de hielo-deshielo. También se hace patente la disminución de la resistencia a 

medida que aumenta la cantidad de granulado refugo. 

 

Los resultados de variación de masa y resistencia a compresión de los bloques tras ser 

sometidos a los ciclos de hielo-deshielo manifiestan que no existe pérdida de masa y si 

una bajada generalizada de resistencia en todos los bloques. La disminución de 

resistencia a compresión en los bloques con granulado de refugo es similar a la del 

bloque de referencia.  
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El granulado de refugo no mejora la pérdida de resistencia de los bloques en los 

porcentajes de sustitución de árido natural seleccionados en la presente Tesis. 

Tampoco la mayor cantidad de este en la composición de los hormigones, tal y como 

se ha indicado en el Capítulo 5. Tal vez tamaños de granulado de refugo más pequeños 

de los empleados pueden incrementar la resistencia a la heladicidad pues podrían 

implementar el tamaño adecuado de burbuja, más similar a los de aire ocluido. 

 

Los hormigones C2 y C3 fabricados en laboratorio presentan cantidades de granulado 

de refugo en su composición similares al bloque BC1. La resistencia a compresión de 

estos hormigones es menor que la del hormigón de referencia R antes y después de 

ser sometidos al ensayo de heladicidad, tal y como ocurre con BC1 respecto a BR 

(Figura 6.50). Los hormigones R, C2 y C3 después de ser sometidos a los ciclos de hielo-

deshielo no presentan el mismo comportamiento que los bloques BR y BC1. Estos 

hormigones no presentan pérdida de resistencia después de ser sometidos al ensayo 

de heladicidad (5,124%, 15,88% y 14,15%). La mayor porosidad que presentan estos 

hormigones (16,75%, 19,27% y 21,14%) respecto a los bloques BR (10,46%) y BC1 

(13,53%) porosos puede explicar este comportamiento. 

 
 

Figura 6.50. Resistencia a compresión para los bloques BR, BC1 y los hormigones R, C2 y C3 

antes y después de ser sometido a ciclos de hielo-deshielo. 
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6.5.2.Resistencia al envejecimiento por choque térmico 

 

6.5.2.1. Método de ensayo 

 

La determinación de la resistencia al envejecimiento por choque térmico en los 

bloques, se evaluó siguiendo un procedimiento propio basado en la norma UNE-EN 

14066:2003 de piedra natural. Este método de ensayo se describió en el apartado 

5.7.3.1 del Capítulo 5. La temperatura de secado fue de 70 °C en estufa ventilada hasta 

masa constante. 

 

6.5.2.2.Resultados y análisis 

 

6.5.2.2.1. Aspecto visual 

 

En general los bloques presentan un aspecto visual algo diferente después de ser 

sometidos al ensayo de choque térmico (Figura 6.51). No se observan ni 

agrietamientos ni rotura de fragmentos en los bloques con granulado de refugo, 

aunque sí parecen estar más deteriorados que antes de ser expuestos a los ciclo de 

secado-humedad. Los bloques con refugo de corcho en su composición muestran 

signos aunque no muy importantes de deterioro de la pasta de cemento, 

especialmente en el bloque que presenta más refugo y una estructura algo más abierta 

BC2. Por otro lado, los bloques han sufridos cambios de color, han tornado a un color 

marrón claro. Este cambio de tonalidad en los bloques también se observa en el 

estudio realizado en los hormigones fabricados en laboratorio y su explicación es 

similar. Los componentes del granulado de refugo como la suberina, la lignina o la 

hemicelulosa experimentan procesos de hidrólisis o descomposición química dando 

lugar a compuestos más pequeños que junto a los compuestos extraíbles se disuelven 

en el agua alcalina y esta los difunde a través de la matriz cementicia. 

 

Los bloques de referencia, toman un color parduzco después de ser sometidos al 

ensayo de choque térmico, aunque de menor intensidad que los bloques con 

granulado de refugo (Figura 6.52). Los ciclos de inmersión de los bloques de referencia 

se realizaron en el mismo depósito de agua que la de las bloques con granulado de 

refugo. En la ejecución del ensayo los bloques se fueron alternando en las piscinas.  
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a) b) 

Figura 6.51. Aspecto visual: a) bloque BR-BC2 antes de ser sometido a ciclos de secado-

humedad; b) bloque BC2-BR después de de ser sometido a ciclos de secado-humedad. 

 

   
a) b) c) 
Figura 6.52. Aspecto visual: a) bloque BR antes de ser sometidos a ciclos de secado-humedad; 

b) bloque BR después de ser sometidos a ciclos de secado-humedad; c) bloques BR-BC1-BC2 

después de ser sometidos a ciclos de secado-humedad. 

 

6.5.2.2.2. Variación de la masa y resistencia a compresión 

 

La variación de la masa y resistencia a compresión después de ser sometidos los 

bloques al ensayo de envejecimiento por choque térmico se reflejan en las Tablas 6.20 

y 6.21. Las tablas también incluyen los valores de masa y resistencia a compresión de 

los bloques antes y después de ser sometidos a los ciclos de secado-humedad. Los 

resultados de masa y resistencia a compresión son la media de tres bloques y están 

representados en la Figura 6.53. 
 

Los resultados de masa y resistencia muestran que después de ser sometidos los 

bloques al ensayo de choque térmico es el bloque de referencia (BR) el que alcanza los 

mayores valores y el bloque con granulado de refugo BC2 el menor valor. También se 

observa la disminución de resistencia de los bloques a medida que aumenta la 

cantidad de granulado de refugo en su composición. 
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Tabla 6.20. Variación de la masa para bloques con diferentes niveles de sustitución de 

granulado de refugo después de ser sometidos a ciclos de secado-humedad. 

Bloque 

Masa antes  

de 

 ciclo secado-humedad 

(g) 

Masa despúes 

de 

 ciclo secado-humedad 

(g) 

Variación 

(%) 

BR 14060 13850 -1,534 

BC1 13370 13350 -0,095 

BC2 12710 12690 -0,162 

 

Tabla 6.21. Variación de la resistencia a compresión para bloques con diferentes niveles de 

sustitución de granulado de refugo después de ser sometidos a ciclos de secado-humedad. 

Bloque 

Resistencia a compresión 

antes de  

ciclo secado-humedad  

(MPa) 

Resistencia a compresión  

despúes de 

ciclo secado-humedad  

(MPa) 

Variación 

(%) 

BR 3,316 2,724 -17,85 

BC1 2,772 1,816 -34,47 

BC2 1,719 1,221 -28,99 

 
Figura 6.53. Masa y resistencia a compresión para bloques con diferentes niveles de sustitución 

de granulado de refugo antes y después de ser sometidos a ciclos de secado-humedad. 
 

Los resultados de variación de la masa y resistencia a compresión de los bloques tras 

ser sometidos a los ciclos de humedad-secado manifiestan que existe una relativa 

pérdida de masa en el bloque de referencia y una bajada generalizada de resistencia 

en todos los bloques. La disminución de la resistencia a compresión en los bloques con 

granulado de refugo es aproximadamente dos veces superior a la del bloque de 

referencia.  
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Un incremento en el porcentaje de sustitución de árido natural por granulado de 

refugo en los bloques fabricados en la presente Tesis, parece no incrementar la 

pérdida de resistencia de los bloques por choque térmico. La estructura algo más 

abierta de los bloques BC2 puede también contribuir a este comportamiento. 

 

Los hormigones C2 y C3 fabricados en laboratorio presentan sustituciones de árido 

natural por granulado de refugo similares al bloque BC1. La resistencia a compresión 

de estos hormigones es menor que la del hormigón de referencia R después de ser 

sometidos a los ciclos de secado-humedad, tal y como ocurre con BC1 respecto a BR 

(Figura 6.54). El comportamiento que muestra el bloque BC1, con disminuciones de 

resistencia a compresión mayores que el bloque de referencia, no se mantiene cuando 

se evalúa la resistencia al choque térmico en los hormigones C2 y C3 fabricados en 

laboratorio. Estos hormigones exhiben disminuciones de resistencia a compresión 

menores (15,88% y 14,15%) que el hormigón de referencia R (25,13%). Puede ser que 

al igual que ocurre en la densidad y en la conductividad térmica la disminución de algo 

de aire presente en el refugo por el proceso de prensado explicara este 

comportamiento.  

 
Figura 6.54. Resistencia a compresión para los bloques BR, BC1 y los hormigones R, C2 y C3 

antes y después de ser sometido a ciclos de secado-humedad. 

 

6.6. Conclusiones 

 

Por último, considerando todos los resultados que se han expuesto a lo largo de este 

capítulo referentes a las propiedades de los bloques de hormigón, a continuación se 

resumen las conclusiones más importantes:  
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 El granulado de refugo de corcho puede ser utilizado en la fabricación de bloques 

de hormigón sin problemas. Se observa que aunque en cuanto a la resistencia a 

compresión existe una disminución para porcentajes inferiores es viable pues 

sigue manteniendo la categoría de bloques no estructurales. 

 

 Al aumentar el grado de sustitución de granulado de refugo en los bloques se 

incrementa el contenido el volumen de poros. Parece observarse un incremento 

elevado de porosidad a partir de BC1 posiblemente por la presencia de más 

huecos debido a la eliminación de parte de la fracción 0/4 mm por granulado de 

refugo de 3,2/5 mm.  

 

 Según las observaciones realizadas mediante microscopía electrónica de barrido, 

el granulado de refugo parece estar bien integrado en la matriz cementicia. En la 

zona de la matriz cementicia en contacto con los gránulos de refugo se observan 

los productos de hidratación del cemento, principalmente hidróxido cálcico y 

fases AFt. La mayor proporción de calcio que de silicio en esta zona, pone de 

manifiesto predominancia de cristales de hidróxido cálcico respecto a la cantidad 

de gel SCH. 

 

 Existen ligeras variaciones en el color entre el lote de los bloques de referencia y 

los bloques fabricados con granulado de refugo de corcho, mucho más 

acentuado en los bloque con mayor cantidad de éste en su composición, BC2 y 

BC3.  

 

 Las dimensiones de los bloques con granulado de refugo en su composición se 

incrementan a medida que aumenta la presencia de este. 

 

 La densidad aparente de partícula del granulado de refugo (573,6 kg/m3) 

explicaría que la densidad de los bloques fabricados con hormigón con refugo 

presente menores densidades que los bloques que no presenten en sus 

hormigones este materiales. La disminución de densidad en los bloques es 

menor que en los hormigones fabricados en laboratorio con el mismo porcentaje 

de sustitución. La eliminación de aire del granulado de refugo en el proceso de 

prensado es su explicación. 

 

 Las disminuciones de resistencia de los bloques con refugo con respecto al 

bloque de referencia para los porcentajes de sustitución superiores del 

granulado de refugo sobre el peso de árido total presentan reducciones de 

aproximadamente de la mitad.  
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 Los resultados manifiestan que los bloques fabricados con granulado de refugo 

presentan valores de absorción de agua por capilaridad menores que el valor de 

absorción del bloque de referencia, a excepción del bloque con mayor 

porcentaje de sustitución de granulado de refugo y con una estructura más 

abierta. 

 

 La conductividad térmica de los bloques con refugo parece disminuir a medida 

que aumenta la cantidad de refugo en su composición. Este descenso parece 

más acusado a partir de los bloques con sustituciones parciales de las dos 

fracciones granulométricas 0/4 mm y 2/5 mm por granulado de refugo 3,2/5 

mm. La gran disminución de conductividad que presentan estos bloques pone de 

manifiesto el gran interés que podría suscitar el uso este tipo de bloques en 

construcción en relación al aislamiento térmico. 

 

  En cuanto a la dilatación por humectación y retracción por secado parece que 

son menores en todos los bloques fabricados con granulado de refugo respecto 

al bloque de referencia.  

 

  Los bloques después de ser sometidos al ensayo de heladicidad no muestran 

deterioro aunque si una ligera difusión de las manchas de color parduzco. Los 

bloques con granulado de refugo en su composición no parecen mejorar la 

resistencia a la heladicidad, independientemente del porcentaje de sustitución 

de éste por árido natural. El comportamiento observado en los bloques con 

porcentajes de sustitución en el intervalo de los hormigones fabricados en 

laboratorio no presentan el mismo comportamiento.  

 

 Los bloques después de ser sometidos a un ensayo de choque térmico sufren 

cambios de color, se tornan a un color marrón claro. Este cambio de tonalidad de 

los bloques también se observa en los hormigones fabricados en laboratorio. Los 

bloques fabricados con granulado de refugo disminuyen la resistencia al 

envejecimiento por choque térmico. El mayor porcentaje de sustitución de 

granulado de refugo por árido natural en los bloques no parece agravar la 

disminución de resistencia al envejecimiento por choque térmico. El 

comportamiento observado en las probetas de hormigón fabricados en 

laboratorio con una mejora del comportamiento de éstos no parece mantenerse 

en los bloques.  
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CAPÍTULO 7 

Conclusiones y futuras líneas de investigación 

 

 
En este capítulo se exponen las conclusiones que se derivan de los distintos estudios 

desarrollados a lo largo de este trabajo. Estas conclusiones obedecen a aspectos 

concretos referentes a los estudios que se han realizado encaminados a conseguir los 

objetivos específicos propuestos. También responden al cumplimiento del objetivo 

principal que ha guiado el desarrollo de esta Tesis Doctoral. 

 

Finalmente se presentan las diferentes líneas de investigación que han surgido a lo 

largo del presente trabajo, como reflexión del mismo para abordar en el futuro. 

 

7.1. Conclusiones  

 

En la presente Tesis Doctoral se ha realizado una caracterización de un subproducto 

generado en la industria del sector del corcho, el granulado de refugo, para ser 

utilizado como árido ligero en el sector de la construcción. Posteriormente se han 

fabricado en laboratorio hormigones y a nivel industrial piezas de hormigón para 

fábrica de albañilería con diferentes porcentajes de sustitución en peso de la fracción 

granulométrica de árido natural 4/5 mm por granulado de refugo de fracción 

granulométrica 3,2/5 mm. Se han determinado sus propiedades microestructurales, 

físicas y mecánicas, así como su comportamiento en condiciones ambientales 

extremas.  
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7.1.1. Conclusiones parciales 

 

Las conclusiones parciales han sido agrupadas por los temas estudiados. 

 

(a) Referentes al estudio de refugo de corcho: 

 

 El granulado de refugo, presenta una composición química de carácter orgánica, 

diferente a la de los áridos convencionales y el cemento, de carácter inorgánica. 

Entre sus componentes, hay unos fácilmente extraíbles de carácter ácido, que 

pueden afectar al proceso de hidratación del cemento, y otros, de carácter 

polimérico, cuya estructura se puede ver alterada por el agua de hidratación, con 

pH básico.  

 

 Su densidad de partícula de 573,6 kg/m3, es inferior a las de áridos naturales 

ligeros inorgánicos y polímeros no expandidos. La densidad aparente de 208,6 

kg/m3, es inferior a la presentada por áridos ligeros naturales inorgánicos y es 

superior a la correspondiente en áridos orgánicos poliméricos no expandidos.  

 

 En cuanto su absorción a los 5 min es muy elevada, 64,62%, y aumenta hasta un 

83,19% a las 24 h y su porosidad del 28,97% valores muy elevados. Una 

característica que presenta este material es su tendencia a expandirse, cosa que 

no ocurre en áridos, a excepción de la madera. 

 
 El granulado de refugo exhibe una granulometría de muy poco rango y en cuanto 

a la forma, color y textura, los gránulos de refugo presentan una mezcla de 

colores entre marrón muy oscuro y amarillo, una forma principalmente irregular 

y una textura rugosa que lo hacen apto para su uso como árido ligero. 

 

(b) Referentes al estudio de dosificaciones de hormigón con refugo de corcho: 

 

 Se han definido dosificaciones de hormigón, inicialmente diseñado, inicialmente 

diseñado para elementos prefabricados no estructurales a fabricar por 

vibrocompresión, con cuatro niveles de sustitución en peso de árido natural de 

2/5 mm por granulado de refugo, (10%, 20%, 30% y 40%). El mayor porcentaje 

de sustitución requiere una relación agua-cemento mínima de 1,2 para obtener 

unos hormigones trabajables en laboratorio. Se trata de un valor elevado, 

probablemente debido a la mayor absorción de agua que presenta el granulado 

de refugo frente al árido natural. 
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 En las dosificaciones de hormigón estudiadas, se observa una disminución de la 

densidad y un incremento de la absorción de agua y porosidad, conforme 

aumenta el porcentaje de sustitución del árido. La absorción por capilaridad 

disminuye en los hormigones que presentan granulado de refugo en su 

composición en los niveles de sustitución seleccionadas. 

 

 En cuanto a sus propiedades mecánicas, las probetas de hormigón con 

sustitución de granulado de refugo, presentan valores de resistencia a flexión y 

compresión a los 7 y a los 28 días, inferiores a los de hormigones sin refugo. La 

disminución de ambas resistencias es tanto mayor cuanto mayor es el porcentaje 

de sustitución de árido por el residuo. Existe una relación lineal entre la 

disminución de la densidad aparente de los hormigones fabricados con refugo y 

la de la resistencia a flexión y compresión obtenida.  

 

  Las dosificaciones con un 20% y un 30% de sustitución de árido por granulado de 

refugo en peso, son las más viables en cuanto a su aplicabilidad en la fabricación 

de hormigones comercialmente viables en cuanto a los criterios de aligeramiento 

y resistencia sostenida. 

 
(c) Referentes al estudio de hormigón con refugo: 

 
 El hormigón fresco presenta una densidad menor cuanto mayor es la proporción 

de granulado de refugo, probablemente debido a la estructura celular del 

material orgánico.  

 

 El análisis microestructural de la zona de contacto refugo-pasta de cemento, 

muestra una buena integración de los gránulos de refugo en la matriz 

cementicia, formando estructuras densas y compactas. Los hormigones con 

presencia de granulado en su composición presentan poros capilares de mayor 

tamaño a medida que se incrementa la cantidad de este.  

 

 En la superficie externa de las probetas fabricadas con hormigón con granulado 

de refugo, se forman unas manchas de color parduzco, rodeando los gránulos de 

refugo. Estas pueden deberse a la disolución, difusión y modificación química 

estructural de los componentes extraíbles del refugo. 

 

 La presencia de granulado de refugo en la composición del hormigón, aumenta 

su elasticidad y disminuye su conductividad térmica hasta un máximo de 19,12% 

respecto al hormigón de referencia. 
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 En los estudios de durabilidad de los hormigones con sustitución de hormigón con 

granulado se ha observado que el granulado de refugo no afecta a la masa ni a la 

resistencia de las probetas tras ser sometidas a ciclos de hielo-deshielo. Tras 

ensayos de resistencia al envejecimiento por choque térmico se observa que la 

disminución de resistencia a compresión es menor en los hormigones con presencia 

de granulado de refugo en su composición que en el hormigón convencional de 

referencia. Sin embargo tras exposición a altas temperaturas, si se observa una 

mayor disminución de la resistencia a compresión. En ambos estudios la estructura 

de los gránulos de refugo se ve afectada por el deterioro de la pared celular. 

 

(d) Referentes al estudio de piezas de fábrica de albañilería: 

 

Finalmente, los resultados de laboratorio se han extrapolado a piezas de escala real de 

hormigón con refugo para fábrica de albañilería. Se han evaluado las propiedades 

microestructurales, físicas y mecánicas de bloques de hormigón con el fin de comparar 

los resultados con los obtenidos en laboratorio. Además el estudio se completo con 

bloques con un esqueleto granular más abierto y mayor sustitución de árido natural 

por granulado de refugo.  

 

 El método de fabricación de los bloques de hormigón requiere una relación agua-

cemento ligeramente inferior a la utilizada en la fabricación de los hormigones en el 

laboratorio. En estas piezas, se han estudiado tres tipos de sustituciones de árido 

natural por granulado de refugo diferentes: (1) un 27% en peso de árido de fracción 

granulométrica 2/5 mm y (2) un 3,5% y un 5,5% en peso de árido grueso calizo 2/5 

mm y árido fino 0/4 mm. 

 

 En cuanto al proceso de fabricación de los bloques de hormigón no existe problema, 

no altera el proceso de producción diseñado para lso bloques convencionales. 

 
 El estudio microestructural, muestra bloques de hormigón en las que el granulado 

de refugo parece estar bien integrado en la matriz cementicia. Al aumentar el grado 

de sustitución de granulado de refugo en los bloques se incrementa el valor de 

volumen de poros. En general los bloques con granulado de refugo presenta mayor 

porosidad y esta porosidad es menor a la obtenida en los hormigones fabricados en 

laboratorio debido a las mejores condiciones de compactación. 
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 Se observa un incremento de las dimensiones en los bloques con presencia de 

granulado de refugo en su composición que sólo exigirían una ligera adaptación 

de los moldes a las dimensiones deseadas, o la modificación de los valores 

declarados. 

 

 Al igual que los hormigones estudiados en laboratorio, los bloques fabricados 

con hormigón con refugo presentan menores densidades respecto a los bloques 

que solamente presenten áridos naturales pero la disminución de densidad es 

menor debido a la eliminación de algo de aire del granulado de refugo por el 

proceso de vibrocompresión. 

 

 Se observan en estas piezas reducciones de resistencia de la mitad 

aproximadamente respecto a un bloque de referencia para los mayores 

porcentajes y con esquelo granular más abierto. 

 

 La conductividad térmica de los bloques con refugo disminuye a medida que 

aumenta la cantidad de refugo en su composición. Este descenso parece ser más 

acusado a partir de los bloques con sustituciones parciales de las dos fracciones 

granulométricas 0/4 mm y 2/5 mm por granulado de refugo 3,2/5 mm. 

 

 Los estudios de durabilidad indican que los ciclos de hielo-deshielo no producen 

un deterioro apreciable en los bloques, ni tampoco se observa una menor 

disminución de su resistencia a compresión después de ser sometido a los ciclo 

de hielo-deshielo. Los ensayos de resistencia al envejecimiento por choque 

térmico, producen variaciones de color en la superficie de las piezas de 

albañilería. La disminución de resistencia a compresión en las piezas de 

hormigón con granulado de refugo es mayor que en el bloque de referencia.  

 

7.1.2. Conclusiones generales 

 

A partir de este estudio se puede concluir: 

 

  El sector de la construcción parece ser una alternativa para la valorización del 

granulado de refugo de corcho para su uso como árido ligero.  

 

 La sustitución de un porcentaje de áridos naturales por este subproducto, 

permite obtener hormigones con unas propiedades físicas y mecánicas 

adecuadas para su utilización en la elaboración elementos no estructurales como 

bloques o paneles de cerramiento de hormigones aislantes y más limitado en el 
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caso para hormigones para aislamiento pues precisaría de mayores porcentajes 

de sustitución (hormigón aislante para terrazas y tejados).  

 
 Cabe destacar el aligeramiento, los menores valores por retracción y dilatación 

térmico, el no incremento de la absorción por capilaridad y fundamentalmente la 

disminución de su conductividad térmica. Esta última propiedad incrementa aun 

más el la sostenibilidad de estos hormigones pues, se añade el utilizar como 

materia prima en su fabricación un material ecológico como es el granulado de 

refugo. 

 

7.1. Líneas futuras de investigación 

 

La utilización de residuos lignocelulósicos, derivados del sector agro-forestal en la 

elaboración de materiales de la construcción de base cementicia, constituye una 

alternativa a la eliminación de estos residuos, entre los que se puede incluir el 

granulado de refugo del corcho. Los estudios realizados en esta Tesis Doctoral, son 

pioneros en cuanto a la utilización de granulado de refugo de corcho como árido ligero 

en la elaboración de hormigones. Los resultados obtenidos tanto en la caracterización 

del material como árido, como a la determinación de las propiedades de las piezas de 

hormigón con un porcentaje de este residuo, representan el inicio de una línea de 

investigación dirigida a profundizar en la mejora de las propiedades de los hormigones 

conteniendo un porcentaje de granulado de refugo en su composición. 

 

A continuación se presentan alguna de las acciones a emprender o sobre las que 

continuar en el futuro: 

 

 Las interacciones químicas entre la matriz cementicia y la superficie de los 

gránulos de refugo puede tener un efecto muy importante en su rendimiento, ya 

que la interfase debe transmitir la tensión existente entre las dos fases, y esto 

requiere de enlaces o interacciones fuertes. El granulado de refugo, está 

constituido principalmente por lignina, celulosa y hemicelulosa y su superficie 

está formada mayoritariamente por grupos hidroxilos. Estas características 

químicas hacen a este material poco compatible con los polímeros inorgánicos 

derivados de silicio, presentes en la matriz de cemento. Sería interesante 

estudiar la modificación química de la superficie del granulado de refugo, 

mediante recubrimientos con agentes acoplantes, como son los derivados 

orgánicos de silicio o titanio capaces de reaccionar tanto con el refugo como con 

la pasta de cemento. De esta forma se mejoraría la compatibilidad química de 

ambos componentes, y por tanto la adhesión entre ellos. Esto podría repercutir 
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en una disminución de la energía de fractura del material y en un incremento de 

su resistencia. Además, los recubrimientos podrían incrementar la resistencia del 

granulado de refugo a agentes externos. 

 

 A lo largo de esta Tesis Doctoral hemos comentado la sensibilidad de algunos de 

los componentes de los gránulos de refugo (hemicelulosa y celulosa) al agua 

debido al carácter higroscópico que le confieren los grupos hidroxilo de su 

estructura química. Esto influye en los valores de absorción del granulado de 

refugo, en la expansión que experimenta y en la pérdida de sus propiedades, 

debido a la solubilidad de la hemicelulosa y celulosa en medios alcalinos. Una 

disminución de la capacidad de estos materiales para absorber agua podría 

influir en las propiedades de los hormigones endurecidos. Para ello, se pueden 

realizar procesos de mineralización basados en la impregnación de los gránulos 

de refugo en disoluciones de sales minerales, como sulfato de aluminio, silicato 

sódico u otras sustancias como la cal hidraúlica. Estos tratamientos podrían 

influir en la resistencia a la compresión de los hormigones compuestos, ya que el 

proceso de mineralización proporcionaría una mayor rigidez al refugo y una 

mejora de la adhesión refugo-cemento. También podría considerarse la 

utilización de parafinas o aceites en procesos de impregnación. 

 

 Por otra parte, los azúcares, presentes en el granulado de refugo en forma de 

celulosa y hemicelulosa, son conocidos como retardadores del cemento. Sin 

embargo, estos materiales también contienen otras especies químicas, como los 

extraíbles polifenólicos que actúan como superplastificantes y parecen 

compensar el efecto retardador de los azúcares. La evaluación rigurosa y 

exhaustiva del proceso de hidratación en hormigones con diferentes porcentajes 

de sustitución de granulado de refugo, nos permitiría avanzar en el conocimiento 

de la influencia ejercida por los componentes anteriormente mencionados, en 

los compuestos de hidratación formados. Para ello sería conveniente realizar 

ensayos de calorimetría, análisis de difracción de rayos X, microscopía SEM, 

microanálisis EDX y porosimetría durante el proceso de fraguado y endurecido 

del cemento en la matriz cementicia y en la zona interfacial de transición entre el 

árido y la matriz. Esto nos permitiría relacionar los productos de hidratación de 

estos hormigones con sus propiedades macroestructurales (propiedades físicas y 

mecánicas). No obstante, la adición de aceleradores como CaCl2, MgCl2, FeCl2, 

AlCl3,… o la inyección de CO2 gaseoso, que influyen en el proceso de hidratación 

del cemento, podría mejorar la resistencia a compresión y flexión de los 

hormigones. 
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 Respecto a las propiedades de durabilidad de estos hormigones, sería útil 

analizar su comportamiento en determinadas condiciones químicas. Así, se 

podrían ampliar los estudios de durabilidad realizados, incluyendo una 

evaluación de la resistencia al dióxido de azufre en condensación general, a 

sulfatos, al envejecimiento por niebla salina y en agua salina. También 

determinar la resistencia al fuego, sus características ignífugas deberían permitir 

valores de resistencia al fuego mayores a la de otros productos de origen 

orgánico. 

 

 En cuanto al proceso de valorización del gránulo se puede incorporar tecnologías 

que permitan obtener gránulos que cubran una fracción granulométrica más 

amplia permitiendo una sustitución mayor de áridos sin descompensar su 

estructura granular y evitar algo la disminución de resistencia. A partir de 

gránulos de refugo de granulometría controlada se podría pensar en producir 

bloques macizos con un nivel de sustitución grande y densidad muy baja que 

pudiera ser contemplado con un criterio similar al de los hormigones gaseados. 

El planteamiento realizado en este trabajo ha consistido en sustituir árido pero 

manteniendo contenido en cemento y relación agua / cemento. Un estudio 

similar podría abordar la opción de compensar la pérdida de resistencia con el 

incremento del contenido en cemento. 
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