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2. RESUMEN 

 

Esta tesina plantea una un estudio preliminar para la viabilidad técnica de la utilización de los 

residuos procedentes de las acerías de arco eléctrico como lastre en molinos de viento, 

molinos cuyo fin es generar energía eléctrica. El residuo a utilizar es el que se produce en la 

fusión de la chatarra y se denomina,  escoria negra. La valorización de los residuos, es decir, 

la reutilización de residuos para que vuelvan a ser materias primas, es un aspecto clave en la 

sociedad moderna debido al gran volumen de residuos que genera nuestro “modus vivendi”. 

Es por este motivo que las instituciones Europeas han creado un marco legislativo común 

para regular esta situación, Directiva 2008/98/CE (PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO, 2008) en la que se definen conceptos claves como qué es un residuo, su 

eliminación y valorización y los requisitos esenciales para la gestión de los mismos. Esta 

normativa hace hincapié en la valorización de los residuos cuyas ventajas se pueden agrupar 

en tres campos: (i) ahorro de recursos naturales no renovables y la energía necesaria en la 

extracción de los mismos; menor necesidad de espacios que sirvan de vertedero; (ii) el 

aspecto económico de los productores, los cuales tendrán un ahorro del canon de vertido, 

además de estar en disposición de comercializar el subproducto generado en paralelo a su 

producto principal, el acero; y, finalmente, (iii) asegurar a la sociedad que el uso de los 

residuos valorizados no generan un impacto negativo en el ambiente ni en la salud de las 

personas. En concreto, la industria del acero de arco eléctrico destaca por el gran volumen 

de residuos generados, destacando entre ellos, la escoria negra; objeto de estudio en este 

proyecto. 

Para ello se realizarán una serie de ensayos para conocer las propiedades de la escoria negra. 

Al mismo tiempo, escogeremos diferentes distribuciones granulométricas de la escoria negra 

para poder comparar las diferencias de comportamiento.  La tesina se centrará en concretar, 

el carácter expansivo de la escoria en contacto con la humedad, los posibles problemas de 

contaminación de las aguas en caso de rotura del esqueleto del molino de viento y en estudiar 

diferentes distribuciones granulométricas que aportarían diferentes pesos volumétricos. 

Otro de los aspectos indirectos que tendrá en cuenta este estudio es que debido a que el 

residuo se utilizará como parte de una instalación para obtener energía eléctrica mediante 

una energía renovable como es la eólica, éste colabora con el desarrollo de una tecnología de 

producción eléctrica mediante una fuente de energía ilimitada y sostenida como es la fuerza 

del viento.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: Escoria negra de acería, valorización, contaminación 
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ABSTRACT 

This thesis presents a preliminary study for the technical feasibility of  using waste materials 

from electric arc steel mills as ballast in windmills. The purpose of  these mills is to generate 

electricity. We obtain that residue when melting scrap and it is called, black slag. The 

recovery of  waste, I mean, the reuse of  waste to again become raw materials is a key aspect 

in modern society due to the large volume of  waste generated by our "modus vivendi". It is 

for this reason that the European institutions have created a common legislative framework 

for regulating this situation, Directive 2008/98 / CE (1) in which key concepts such as 

what a waste disposal and recovery and the essential requirements for defined management 

thereof. This legislation emphasizes the recovery of  waste whose benefits can be grouped 

into three areas: 

(i) Saving non-renewable natural resources and energy needed in the extraction thereof; less 

need for spaces that are used as a landfill. 

(ii) The economic aspect of  producers, which will save the canon of  discharge, besides 

being in a position to put in market a generated product in parallel to its main product, 

steel. 

(iii) Assure to the society that the use of  recovered waste does not generate a negative 

impact on the environment or on our health. Specifically, the steel industry arc highlights 

because of  the large volume of  waste generated, among them, the black slag; which has 

been studied in this project. 

A number of  tests are going to be done to know the properties of  black slag. At the same 

time, we will choose different size distributions of  black slag to compare the differences of  

its behaviour. The thesis will focus on specify, the expansive nature of  the slag in contact 

with moisture, the possible problems of  water pollution in case of  breaking of  the skeleton 

of  the windmill and the different size distributions that would bring different volumetric 

weights. 

Another indirect aspects to take into account in this study are that due to the fact tat the 

residue will be used as part of  an installation for electricity through renewable energy such 

as wind, it collaborates with the development of  an electric process by a source of  

unlimited and sustained energy as wind power. 

 

 

 

 

 

keywords: black slag, valorization, contamination 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Sostenibilidad 

Debido a la forma de pensar estrictamente económica que dio lugar a la Revolución industrial 

del siglo XIX y las consecuencias de esas políticas; inviabilidad futura tanto para los recursos 

naturales como para la economía a nivel macroeconómica; la idea de que un desarrollo 

basado estrictamente en el beneficio comenzó a ponerse en entredicho, formulándose nuevas 

teorías sobre el desarrollo de nuestra sociedad. 

La sostenibilidad palabra recientemente inscrita en la RAE (2010) y descrita según la 

enciclopedia como “cualidad de sostenible” se sitúa por primera vez en la historia en 1987 

con el informe socio-económico realizado por la doctora Gro Harlem Brundtland llamado 

“Informe Brundtland” (Brundtland, 1987). En este informe, se utilizó por primera vez el 

término desarrollo sostenible (o desarrollo sustentable), definido como “Satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro 

para atender sus propias necesidades”. Para la conservación de las posibilidades de las 

generaciones presentes y futuras la sostenibilidad tiene en cuenta que la preservación de los 

recursos naturales y la protección del medio ambiente son valores fundamentales. Como 

objeto que interactúa entre el hombre y el medio que le envuelve, el principio de 

sostenibilidad está basado en dos grandes conceptos: La ciencia de la sostenibilidad y la 

ciencia ambiental que forman las bases de la estructura analítica y filosófica, mientras que los 

datos se coleccionan por medio de medidas de sostenibilidad. Posteriormente se usan estos 

datos para formular planes de políticas de sostenibilidad. El uso en práctica de estos planes 

afectan principalmente a tres grandes sectores de nuestra sociedad; los aspectos ambientales, 

sociales y económicos.  

Aspectos ambientales, sociales y económicos de la sostenibilidad 

Uno de los pilares básicos de la sostenibilidad es la reutilización de los residuos generados 

por las actividades industriales. Una de las actividades industriales que más residuos genera, 

es la industria metalúrgica que suministra los metales, principalmente aceros,  que serán 

utilizados por el sector de la construcción. La industria metalúrgica produce una gran 

variedad de residuos industriales, entre los que destacan por su mayor proporción las escorias.  

Las propias industrias de producción del acero, empujadas por la conciencia de sostenibilidad 

y la normativa que la ha rodeado, han desarrollado técnicas de estudio de sus residuos para 

poder reutilizarlos en diferentes campos, esta reutilización de los residuos se denomina 

valorización. Ya que  el desarrollo de estas técnicas se encuentra en una fase principalmente 

inicial, se puede considerar que existen lagunas en el conocimiento de la valorización de los 

residuos o reutilización de los mismos. 

La valorización de las escorias conlleva una disminución en el consumo de los recursos 

naturales no renovables, así como la energía necesaria para la extracción de tales recursos, 

mientras que elimina el impacto ambiental que producen los vertidos de residuos, 

disminuyendo los efectos negativos de la producción industrial sobre la fauna y flora, y 

aliviando problemas medioambientales generados en parte por la actividad humana como 

puede ser el calentamiento global. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gro_Harlem_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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Un ejemplo puede ser el objetivo principal de esta tesina, ya que si se utiliza la escoria negra 

como lastre en los molinos de viento, no sería necesario utilizar otros minerales que hoy en 

día se utilizan para este fin como la magnetita, dando como resultado un ahorro en la 

extracción y preparación de este mineral. 

Las escorias procedentes de la industria del acero pueden ser consideradas subproductos, es 

decir, productos resultantes del proceso de producción del acero con un valor de venta total 

mucho menor comparado con el producto principal producido, el acero.  

Existen varios organismos de reputación como EUROSLAG, the European Slag Association 

(EUROSLAG - The European Slag Association, s.f.), y EUROFER, the European Steel 

Association (EUROFER, European Steel Association, s.f.), que coinciden al determinar el 

estatus de la escoria, y solicitan mediante el documento “Position Paper on the Status of  

ferreous Slag Compliying with the Waste Framework Directive (Art 5/6) and the REACH 

regulation” (EUROSLAG, s.f.) considerar la escoria como un subproducto de la producción 

del acero, informando a través de sus páginas web e informes de estadísticas anuales sobre 

la reutilización de la escorias procedentes de la industria del acero. Es por ello, que esta 

consideración como subproducto, conllevaría grandes ventajas económicas por el ahorro 

para las empresas de los cánones de vertido y por los ingresos de la comercialización de las 

mismas, ya que su presencia en la producción del acero es irrevocable dada la naturaleza del 

proceso industrial como en siguientes apartados de la tesina podremos observar. En la 

actualidad las normativas de distintas regiones europeas difieren en considerar la escoria 

como un residuo o como un subproducto de la industria metalúrgica. 

Por último se deben tener en cuenta los aspectos sociales que conlleva la valorización de las 

escorias, entre los que se encuentran que se deben garantizar las mismas capacidades a la 

escoria en sus campos de aplicación que como si con los medios tradicionales se tratase y se 

deben asegurar que su utilización no afectará a la salud humana ni a factores 

medioambientales. 

 

Los molinos de viento y la escoria negra como lastre 

El aumento incesante del consumo de energía eléctrica mundial ha disparado la demanda de 

energía, y la escasez de recursos naturales ha obligado a la sociedad a buscar nuevos métodos 

de obtención de energía que no basen su producción en el consumo de recursos fósiles sino 

a través de las energías renovables. Estas obtienen la energía a través de fuentes teóricamente 

inagotables como son por ejemplo el sol, el viento, o la energía geotérmica. 

Los aerogeneradores eléctricos utilizan la fuerza del viento para generar energía eléctrica. La 

evolución tecnológica ha provocado que estos molinos aumenten de tamaño para aumentar 

su eficiencia y se sitúen en alta mar (offshore), para aprovechar los flujos de vientos 

constantes e intensos que allí se generan. 

Una de las técnicas para la instalación de estos molinos en alta mar es la técnica del “flotador 

mástil” (Olmedo, Junio 2012).  Esta se basa en lastrar con materiales densos un gran cilindro 

de hasta cien metros de longitud que se anclará con tirantes al lecho marino, asegurando 
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estabilidad para la instalación de rotores de grandes dimensiones. Los materiales utilizados 

suelen ser productos minerales manufacturados procedentes del hierro, como son la 

magnetita y la pirita. Estos minerales son caros y su presencia en la naturaleza es finita. Las 

escorias negras debido a su alta densidad también podrían ser utilizadas para este cometido. 

Las escorias son los materiales secundarios sólidos generados en los procesos de producción 

del acero. Las propiedades y características de las diferentes escorias dependen del proceso 

del que se obtienen y de las condiciones en las que se realicen tales procesos. La escoria negra 

propiamente dicha es la procedente del proceso principal de fabricación del acero o proceso 

de fusión, mientras que la escoria blanca proviene del proceso de refino del acero o 

secundario. 

La escoria negra es considerada según la legislación española un residuo, pero algunas 

comunidades como la Cántabra (Comunidad Autónoma de Cantabria, 2006) , Vasca 

(Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente; CAPV, 2003) o Catalana 

(Generalitat de Catalunya, 2009) la consideran un residuo valorizable si cumple con ciertos 

límites en lixiviación. La producción de este residuo, supone un 13% del total de producción 

del acero, con lo que el volumen de generación del residuo es importante. Estas 

circunstancias con el añadido de tener propiedades similares a la pirita o magnetita como 

pueden ser la dureza y la alta densidad, auguran una posible utilización del residuo como 

lastre para los molinos de viento. 

La utilización de las escorias como lastre en los molinos de viento plantea varios aspectos 

que se deben estudiar. Algunos de ellos van ligados propiamente a la composición química y 

mineralógica de la escoria, como son el carácter expansivo de las mismas al contacto con el 

agua y la lixiviación que podría producirse al verterse al mar por una rotura del molino de 

viento. Otro fenómeno va ligado a las características físicas de la escoria, más propiamente a 

la distribución granulométrica, ya que se introducirá en el cambio de peso volumétrico por 

variar la distribución granulométrica de la escoria. 
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4. OBJETIVO 

 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio preliminar para mostrar la 

viabilidad técnica de la utilización de la escoria negra procedente de la fusión de las acerías 

de horno eléctrico como lastre en los molinos de viento. Esto se realizará con el fin de 

mostrar que el material no conllevará problemas para la estructura del mástil del  molino y 

que los aspectos técnicos y ambientales no supondrán un problema. 

 

Objetivos específicos 

Con el fin de llevar a cabo el objetivo principal, los objetivos específicos que se han planteado 

son los siguientes: 

- Caracterización de las propiedades físicas, químicas y mineralógicas de la escoria negra. 

- Comparar el comportamiento de diferentes distribuciones granulométricas en relación al 

peso volumétrico y al cambio de granulometría del material por el peso que ha de soportar 

éste. 

- Determinar la expansión acelerada, la expansión normal en agua pura y en agua de mar de 

la escoria negra. 

- Determinar la contaminación que puede causar la escoria negra al entrar en contacto con 

agua pura y agua de mar. 
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5. ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

5.1. Generalidades 

Este capítulo recoge el estado del conocimiento de los temas caso de estudio de esta tesina. 

Por un lado se recoge la información disponible en la literatura técnica sobre los molinos de 

viento, su evolución histórica y el lastre que se utiliza generalmente para la estabilización de 

los mismos. Posteriormente se definen los procesos que intervienen en la generación de las 

escorias, los tipos de escorias existentes y sus propiedades, haciendo énfasis en la escoria negra. 

Para finalizar se describen los mecanismos de lixiviación y los requisitos para la valorización 

de las escorias. 

 

5.2. Lastre para los aerogeneradores eléctricos 

5.2.1. Generalidades 

La estabilización de grandes estructuras mediante la incorporación de una masa importante en 

su base es una técnica de construcción que se remonta siglos atrás. La función principal del 

lastre es estabilizar el momento de vuelvo de una estructura, pero también debe satisfacer 

estabilizar la estructura teniendo en cuenta las peores situaciones en las que puede verse 

inmersa. A su vez, tiene con cumplir con condiciones que no atañen propiamente a la 

integridad estructural de la estructura valga la redundancia, sino a evitar situaciones en las que 

el servicio que proporciona la estructura se ve condicionado negativamente, como por ejemplo 

pueden ser las vibraciones. 

 

5.2.2. Aerogeneradores eléctricos 

Los aerogeneradores eléctricos se basan en la tecnología utilizada por sus precedentes, los 

molinos de viento, que aprovechaban la energía del viento para moler el trigo y así conseguir 

harina. La necesidad de obtención de energía a través de las energías renovables ha hecho que 

los aerogeneradores que utilizan el viento para mover un rotor generando electricidad se 

conviertan en uno de los principales métodos de obtención de energía a través de renovables, 

debido a su funcionalidad. 

La demanda imparable de energía eléctrica, la insostenibilidad del modelo energético basado 

en el consumo de combustibles fósiles  y el aumento del precio del petróleo han hecho que la 

obtención de energía a través de fuentes renovables y en concreto a través de aerogeneradores 

eléctricos lleve décadas implantándose y desarrollándose.  

En un principio se optaba por la construcción de muchos pequeños aerogeneradores que se 

denominaban granjas, donde cada aerogenerador no superaba los 20KW de potencia. Poco a 

poco y debido a los avances tecnológicos y a la investigación y desarrollo, el sector de los 

aerogeneradores fue creciendo. La viabilidad y beneficio del negocio de vender energía 
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eléctrica a través de aerogeneradores y una política agresiva por parte de las empresas 

productoras de aerogeneradores que obtenían grandes beneficios, hizo que rápidamente el 

modelo de las granjas de aerogeneradores se sustituyera por pocos generadores pero de gran 

tamaño y potencia. 

La incorporación de grandes corporaciones como la NASA propició que el sector tendiera al 

gigantismo, produciendo en pocos años aerogeneradores de 3MW (Brugnoni), aumentando el 

tamaño de los mismos, las solicitudes sobre el terreno en el que debían descansar y la 

cimentación necesaria para una correcta estabilización.  

 

 Figura 1: Evolución tamaño rotores y potencia. Fuente: (Brugnoni) 

A su vez, estudios sobre el rendimiento aerodinámico de las alas, la aplicación de la electrónica 

en la potencia y la búsqueda de lugares idóneos para la instalación, propiciaron un aumento en 

la evolución del rendimiento de los aparatos. Es en este punto donde apareció la instalación 

de los aerogeneradores en el mar y alejados de la costa, las denominadas instalaciones offshore. 

 

5.2.3. Aerogeneradores offshore 

La principal ventaja que ofrece la instalación de un aerogenerador a una larga distancia de la 

costa, alrededor de 45 km de distancia como mínimo, es que el recurso eólico disponible es 

aproximadamente tres veces mayor que cerca de la línea de la costa y también menos 

turbulento. A su vez la inexistencia de obstáculos para el viento provoca que el viento circule 

a mayores velocidades. La menor turbulencia en la circulación del viento provoca a su vez que 

disminuya la fatiga de los generadores, alargando la vida útil de los mismos. El amplio espacio 

disponible permite la instalación de grandes máquinas y parques, mientras que la lejanía a la 

costa reduce a la mínima expresión el impacto visual y provoca que el ruido deje de suponer 

un problema, por lo que se puede aumentar la velocidad punta de pala, con la correspondiente 

disminución de su peso y de las estructuras, haciendo posible una reducción del coste de 

fabricación.  
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Las grandes profundidades a las que pueden estar instalados de 100 a 700 metros, reduce a la 

mínima existencia el impacto sobre la flora y fauna de la zona (Brugnoni). 

Los inconvenientes más importantes que poseen este tipo de infraestructuras se basan 

principalmente en la complejidad de la construcción del parque en alta mar, la inexistencia de 

infraestructuras eléctricas que imposibilitan el conectar a la red la potencia generada y aspectos 

relacionados con la complejidad de evaluar el recurso eólico en alta mar. 

 

 

Figura 2: Parques eólicos Siemens off-shore. Fuente: (Siemens, 2015) 

Estos factores dejan de entrever que la construcción de aerogeneradores offshore suponen un 

paso importante tecnológico que afronta nuevos problemas en cuanto a la planificación y 

construcción del parque pero ofrecen un salto cualitativo en la producción de energía eléctrica 

a través de aerogeneradores más eficientes. 

 

5.2.4. El aerogenerador Hywind 

La escoria negra deberá utilizarse como lastre en un aerogenerador de similares características 

al Hywind. El aerogenerador Hywind es un aerogenerador de última tecnología instalado en 

la costa de Noruega en el año 2009 (Statoil, 2015). Sus características son las siguientes: 
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Información técnica: 

 

Potencia de la turbina: 2.3 MW 

Peso de la turbina: 138 toneladas 

Altura de la turbina: 65 metros 

Diámetro del rotor: 82,4 metros 

Volumen de la turbina:5.300 metros cúbicos 

Diámetro de la base a la altura del agua:6 

metros 

Diámetro del cuerpo sumergido: 8,3 metros 

Profundidad de anclaje: entre 120 y 700 metros 

Anclajes: 3 cables 

 

Figura 3: Características aerogenerador Hywind. Fuente: (Statoil, 2015) 

El lastre utilizado en este caso fue mineral de hierro. Los datos de la distribución 

granulométrica del árido utilizado no están disponibles debido que al ser una inversión privada, 

los detalles técnicos no se han revelado. 

 

5.2.5. Sistema de estabilización “Ballast Stabilized Spar‐Buoy” 

Este sistema de estabilización utilizado por el Hywind consiste en una base cilíndrica en la 

parte inferior fabricada de acero o de hormigón. La estructura va anclada con unos cables en 

el fondo marino mediante pilotos de succión (Intermoor, 2015) que  reducen su movimiento. 

Este es el sistema de estabilización para aerogeneradores que posee un mayor calado, por lo 

que será necesario una mayor profundidad del fondo marino para poder ser utilizado. La 

estabilización pretende bajar el centro de gravedad de la estructura con respecto el centro de 

flotación de la misma para asegurar una óptima estabilización (Revista FuturENERGY 

Diciembre/December 13, 2014). 

El interior del casco está formado por varias secciones estancas que sirven como lastre, tanques 

de almacenamiento de aceite y tanques vacíos en su parte superior que aseguran un centro de 

flotación cercano a la superficie marina. 

Las ventajas esperadas de este sistema son según los investigadores: 

- Mínimo movimiento inducido por las olas. 

- Menores costes estructurales. 

- Flotación de la estructura durante el montaje. 
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Todo y las ventajas esperadas por los investigadores, al no estar los cables del aerogenerador 

con una gran tensión, el sistema de fondeo permitirá a la estructura una relativamente gran 

amplitud de movimiento, que añadirá dificultades técnicas al proceso de instalación y al propio 

funcionamiento de los rotores que necesitan de pocas oscilaciones. Para evitar la amplitud y 

magnitud del movimiento, este sistema tiene en cuenta la incorporación de un gran lastre para 

reducir la inclinación hasta 3 grados de la vertical y que el periodo de la oscilación sea de entre 

20 a 30 segundos. La estructura cilíndrica a su vez es de menor sección transversal en la 

superficie marítima, reduciendo la sensibilidad de la estructura con los movimientos 

ondulatorios producidos en mayor grado en la superficie marina (Olmedo, Junio 2012). 

 

5.2.6. Características del hipotético Hywind en estudio 

El aerogenerador según detalles aportados por la U.P.C necesitaría de un lastre total para su 

estabilización de 8000 toneladas. El diámetro del cuerpo sumergido interior del aerogenerador 

sería de 12 metros de anchura en lugar de los 8.3 del actual Hywind. Las paredes del cuerpo 

sumergido serían de hormigón armado y de 40 cms de grosor. El material utilizado para 

realizar la estructura (hormigón armado) se ha elegido por su bajo precio y poco 

mantenimiento. El lastre se introduciría con el interior del cuerpo sumergido lleno de agua, y 

se evacuaría el agua mientras el proceso de llenado de lastre avanzara. 

Una vez se alcanzaran las 8000 toneladas de lastre con material de alta densidad, una serie de 

bombas situadas en la base del aerogenerador evacuarían el agua restante dejando el árido en 

condición saturada.  

 

5.2.7. Utilización de materiales pesados como lastre en aerogeneradores 

Existen varios motivos para la utilización de materiales granulares pesados como lastre. Los 

aerogeneradores de grandes dimensiones colocados en alta mar deben soportar grandes 

tensiones producidas por las corrientes marinas y por la rotación de las aspas (lkabminerals, 

2015). Además el volumen gigantesco de la estructura solicita de grandes masas para la 

estabilización de la estructura.  

El gran volumen de material necesario para la estabilización de los aerogeneradores es la 

principal causa de la utilización de materiales densos para este propósito. Históricamente se ha 

utilizado materiales como la magnetita, pirita o olivina (lkabminerals, 2015) y productos 

manufacturados derivados de ellos que destacan por su alta densidad (Colouredggregates, 

2014) (lkabminerals, 2014). La alta densidad de este material que llega a 5.2 toneladas por metro 

cúbico le otorga ventajas sobre otros materiales entre las que se encuentran: 

- Volúmenes más reducidos por su alta densidad que otorgan en los casos que sea necesario 

menos excavación, transporte y refuerzo, ahorrando en tiempo. 

- Incremento de peso para un volumen dado. 

- Menos calor de hidratación en el caso de la utilización como árido para hormigón. 
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- Características de blindaje contra la alta radiación. 

- Amortiguación del ruido y de las vibraciones. 

- Capacidad de almacenamiento de calor. 

Pero la alta densidad del material no sólo ayuda a obtener con un menor volumen la masa 

necesaria para la estabilización del aerogenerador. El propio cálculo de la masa que se necesita 

para su estabilización lleva implícito dónde se encontrará el centro de gravedad del 

aerogenerador. La fuerza del viento y la fuerza generada por las mareas y el oleaje pueden 

considerase como fuerzas horizontales que aplicadas en el rotor y en la superficie del mar 

respectivamente que ejercen un momento desestabilizante haciendo girar el centro de flotación 

respecto la vertical formada por el centro de gravedad. El aerogenerador tiene el centro de 

gravedad muy por debajo del centro de flotación ya que el centro de flotación  depende del 

volumen de agua desplazado. El aerogenerador se encuentra lastrado en su parte inferior con 

material denso y hueco en su parte superior sumergida, ello y teniendo en cuenta su forma 

alargada longitud/diámetro =10/1 hace que estos dos puntos se encuentren muy alejados 

(Universidad autónoma de baja California, 2010). 

 

Figura 4: Fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras en un aerogenerador. Fuente: (elaboración propia) 

La fuerza de flotación y el peso ejercen de elementos estabilizadores respecto a las fuerzas 

horizontales que tratan de volcar el aerogenerador. La largada del aerogenerador y la distancia 

vertical entre el centro de flotación y el de gravedad provocan que tanto la fuerza de flotación 

como la fuerza de gravedad tengan un brazo de palanca considerable cuando el ángulo de 

inclinación es pequeño debido al empuje de las fuerzas horizontales, incrementando el 

momento estabilizador. Una vez el momento estabilizador contrarresta el desestabilizador la 

fuerza de flotación y el peso reducen su palanca sobre el punto de vuelco del aerogenerador 

tendiendo al equilibrio. Este fenómeno se debe a que el centro de gravedad se encuentra por 

debajo del centro de flotación con lo que las dos fuerzas actúan creando momentos 
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estabilizadores, en lo que se conoce como equilibrio estable. La distancia entre los dos centros 

hace que el momento estabilizador sea considerable con pequeños ángulos de giro, 

permitiendo un giro máximo de 3º respecto la vertical. 

Además su dureza y resistencia,  su poca absorción de agua (menor al 0.5%), la forma angular 

de las partículas y la superficie irregular de sus granos aseguran que una vez colocado el 

material difícilmente variará sus propiedades por efecto de factores como la presión. Estas 

características son en gran parte compartidas por la escoria negra. 

Uno de los manufacturados de la magnetita más utilizado como lastre debido a sus 

características es el Magnadense (lkabminerals, 2014). Sus características son las siguientes: 

Tabla 1: Propiedades físicas del Magnadense. Fuente: (lkabminerals, 2014) 

 Propiedades Físicas 

Densidad de Partícula 4,7 – 5,1 Tn/m3 

Densidad aparente 2,8 – 3,5 Tn/m3 

Dureza (Moh’s) 5,5 

Absorción H2O <0,3 

Forma de partícula Angular 

Textura superficial Rugosa 

 

El Magnadense y los productos manufacturados de la magnetita son materiales caros y ligados 

a complejos procesos tecnológicos que los convierten en materiales cuya información es 

bastante reservada. 

Aunque no es el caso debido a que los tanques del hipotético Hywind estarían secos en el 

momento de funcionamiento del aerogenerador, otro factor a tener en cuenta es que a la hora 

de sumergir lastre mediante material granular en tanques parcialmente inundados el peso total 

que se necesita para estabilizar la estructura va en función de la densidad del material 

seleccionado para tal hecho (Norock & Co, 2009). Ello es debido al empuje que realiza el agua 

sobre los materiales sumergidos. La función que explica tal comportamiento es la siguiente: 

𝑊 = 𝑊0

(
𝑃𝑠0

𝑃𝑤
− 1) 3 ∗ 𝑃𝑠

(
𝑃𝑠0

𝑃𝑤
− 1) 3 ∗ 𝑃𝑠𝑜

 

𝑊 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 

𝑊0 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑃𝑤 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

𝑃𝑠 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 

𝑃𝑠𝑜 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

La función se puede simplificar de la siguiente manera: 𝑊 = 𝑊0 ∗ 𝐾 

A su vez la función 𝐾 puede parametrizarse según la figura 5. 𝑊0 supone el peso inicial 

calculado necesario para la estabilización. 
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Figura 5: Coeficiente corrector del peso total de lastre. Fuente : (Norock & Co, 2009) 

¿Cómo decidir si el lastre se realiza con material suelto o con hormigón de alta densidad? 

Para responder a esta pregunta los departamentos de investigación de las empresas que 

trabajan en grandes estructuras en mar abierto buscan parámetros de rentabilidad y respeto 

por el medio ambiente. Minelco el pasado diciembre del 2012 (Minelco, 2012) decidió 

substituir el hormigón como lastre por Magnadense TM (lkabminerals, 2014) como lastre 

suelto en un futuro parque de aerogeneradores en el Reino Unido. El motivo fue que diversos 

estudios apuntaban que en el proceso constructivo del parque si se utilizaba material suelto se 

reduciría el volumen de emisión de 𝐶𝑂2. 

 

5.2.8. El problema constructivo, la segregación 

El proceso de instalación del Hywind es el siguiente (Statoil, 2010): 

-Transporte horizontal mediante flotación y arrastre de la subestructura al lugar de instalación. 

-Levantamiento de la subestructura mediante el llenado con agua de tanques instalados por la 

parte inferior de la misma. 

-Vertido de las 8000 toneladas de lastre de escoria negra y evacuación del agua existente en los 

tanques. 

-Colocación de la torre media, torre alta y rotor.  

-Colocación de los anclajes al fondo marino. 

El tanque de lastre del Hywind en el proceso de funcionamiento del aerogenerador estará 

parcialmente seco, pero como se ha explicado, en el momento de la colocación del lastre el 

tanque estará lleno de agua. Esto genera un problema, la posible segregación del árido. 

Cuando material de relativa baja densidad y compuesto por granos de diferente diámetro 

atraviesa el agua, estos granos tienden a dispersarse lateralmente y caer a través del agua a 

diferentes velocidades (Ben C. Gerwick). Además la densidad del material depende en gran 

medida de la permeabilidad y el tamaño de cada partícula. En materiales poco cohesivos como 
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las gravas, la densidad relativa del material puede varias incluso un 60% al atravesar el agua, 

siendo la variación más común de un 50%. Todo ello provoca que el material que atraviesa el 

agua se segregue en capas de diferente tamaño de partícula, dificultando el conocimiento de la 

densidad una vez depositado. 

Una de las formas de reducir la segregación es saturar completamente el árido antes de 

introducirlo en el agua, para evitar el efecto negativo que producirían las burbujas en el árido 

fino. Pero el principal método para reducir la segregación es introducir el material por una 

tubería hasta la zona donde se desea depositar. Este método de llenado se conoce como 

llenado mediante colocación por medio de tubería Tremie. 

Otra de las formas de evitar la segregación es utilizar una escoria con una distribución 

granulométrica monogranular. Las ventajas e inconvenientes de ello se repasarán en el 

apartado de conclusiones y análisis de los resultados. 

 

5.2.9. Colocación de material suelto mediante tubería Tremie 

El Tremie es el “embudo” diseñado inicialmente para permitir introducir el hormigón con 

facilidad por un tubo vertical de acero. El extremo inferior de este tubo queda siempre 

embebido en el hormigón, previniendo así considerablemente la segregación y el lavado. 

La utilización del tubo Tremie para evitar la segregación está particularmente diseñado para 

usar con hormigón (CONCRETO - 360 GRADOS -BLOG EN CONCRETO 2014, 2014). 

Esto nos deja interrogantes sobre cómo y en cuanto puede ayudar a evitar la segregación de 

un material suelto con una distribución granulométrica continúa como es en dos de nuestros 

casos. 

 

5.3. Acería de arco eléctrico 

5.3.1. Introducción 

Debido a la multitud de utilidades que se le pueden dar al acero, a sus propiedades mecánicas 

y a su presencia casi incontable en la sociedad de hoy en día, la industria del acero es uno de 

los principales motores económicos de diversos de los países desarrollados. El acero destaca 

por encontrarse en los sistemas de transporte, en las infraestructuras, en el suministro de agua 

y energía (incluidas las energías renovables), en  la maquinaria industrial, las viviendas, los 

electrodomésticos, o los envases;  se ha convertido en un material indispensable en nuestro día 

a día.  

España, se encuentra entre los veinte primeros productores mundiales de acero produciendo 

alrededor de 15 millones de toneladas anualmente, generando una actividad económica que 

supone un 4,5 % del PIB Español y de la que dependen 60.000 puestos de trabajo tanto 

directos como indirectos.  
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Figura 6: Producción mundial de acero y evolución. Fuente: (UNESID; Unión de Empresas Siderúrgicas)  

A su vez, la industria siderúrgica Española invierte anualmente 450 millones de euros en 

maquinaria e investigación para mantener y asegurar su competitividad y así poder continuar 

siendo potencia mundial en el sector (UNESID; Unión de Empresas Siderúrgicas). 

El respeto por el medio ambiente, una gestión adecuada de los recursos, la minimización de 

los residuos y el reciclaje, son los ejes con los que la industria siderúrgica afronta el futuro 

asegurándose la competitividad con otras potencias. De hecho en los últimos 40 años la 

industria siderúrgica Española ha conseguido reducir en un 75% las emisiones de CO2, en un 

95% el consumo de agua en el proceso y ha logrado a su vez que el 75% de la producción de 

acero corresponda a acero reciclado (UNESID; Unión de Empresas Siderúrgicas). 

El reciclaje del acero es altamente eficiente e indispensable. El acero se puede reciclar 

indefinidamente, una y otra vez, sin pérdida alguna de su calidad, y de hecho actualmente se 

sigue reciclando acero fabricado hace más de 100 años.  

Esta importancia conlleva la potenciación de los hornos de arco eléctrico ya que son los únicos 

que pueden trabajar únicamente con chatarra para reciclar, sin necesitar el arrabio o mineral 

de hierro. 

 

5.3.2. Procesos de producción del acero 

Existen dos procesos diferentes en la actual industria de producción del acero; la siderurgia 

integral, es decir, alto horno y acería de oxígeno LD, y la acería de horno eléctrico. En el 

primero de los casos la producción se basa principalmente obteniendo el mineral de hierro 

como materia prima y la chatarra que se utiliza alrededor de un 20% es usada para controlar la 

temperatura del proceso, mientras que en el segundo se utiliza el 100% de chatarra como 

materia prima. 
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5.3.3. Acería de arco eléctrico 

La acería de horno eléctrico tal y como su nombre indica, produce el acero con hornos que 

utilizan la corriente eléctrica a través de electrodos para fundir y refinar los materiales que 

forman el acero. Inicialmente estos hornos se utilizaban únicamente para la fabricación de 

aceros especiales, pero actualmente el alto nivel tecnológico del reciclaje masivo de la chatarra, 

hace que se pueda realizar cualquier tipo de acero, siendo el control de la calidad de la chatarra 

indispensable en el proceso (Berciano, 2009). 

Los hornos de arco eléctrico son los más versátiles y funcionales de todos los tipos de hornos 

que se utilizan para la producción de acero. Ello es debido principalmente a que las altas 

temperaturas producidas por el horno pueden controlarse con gran exactitud y a que la no 

utilización de ningún tipo de combustible produce un acero más puro (Berciano, 2009). 

Las principales ventajas que proporciona este tipo de horno son que puede producir acero sin 

hierro fundido, es decir, sólo con chatarra y que su versatilidad le permite producir todo tipo 

de aceros, desde aceros con regular contenido de carbono hasta aceros de alta aleación, tales 

como aceros para herramientas, aceros inoxidables e incluso aceros especiales (Berciano, 

2009). 

La producción de acero mediante horno eléctrico se divide principalmente en dos etapas: 

La primera etapa es la fusión o siderurgia primaria (Ormazábal) en la que se produce la fusión 

de las materias primas entre las que se encuentra principalmente la chatarra, el carbono y otras 

aleaciones que darán las propiedades características al acero. Esta etapa en la que se produce 

un acero líquido cuya composición debe ser ajustada mediante el proceso de afino se subdivide 

a su vez en tres etapas más, oxidación, desfosforación y la formación de escoria. En este último 

bloque se produce la escoria negra. 

La segunda etapa se denomina siderurgia secundaria o afino (Ormazábal) y se subdivide a su 

vez en tres etapas más, desoxidación,  desulfuración y la descarburación . En esta segunda 

etapa el proceso de producción del acero se inicia mediante horno de arco eléctrico y finaliza 

con horno-cuchara. El objetivo principal de esta etapa es ajustar la composición de los 

múltiples aleantes que determinan cada tipo de acero. 

 

5.3.4. Fusión o siderurgia primaria 

5.3.4.1. Oxidación 

Esta fase se inicia con la descarga en el interior del horno de los materiales fundentes y de 

agentes carbonosos mediante cestas. En esta fase se produce la oxidación de parte del metal 

contenido en el líquido fundido. El primer metal en oxidarse es el hierro para posteriormente 

oxidarse el silicio y manganeso. Estas reacciones son exotérmicas con lo que se reduce 

sustancialmente el gasto energético en el proceso. 

Una vez oxidado prácticamente todo el silicio y manganeso y llegando a los 1600ºC de 

temperatura, se añade carbón en polvo produciendo la reducción del óxido de hierro y 
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desprendiéndose monóxido de carbono. Este monóxido de carbono uniformiza la 

composición de la mezcla y la temperatura del baño, elimina gases presentes y facilita la 

penetración de los electrodos creando lo que se conoce como escoria espumante, con lo que 

se incrementa la eficiencia energética del horno (Ormazábal). 

𝐹𝑒 +
1

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑂 + 64430 𝑐𝑎𝑙 

2𝐹𝑒𝑂 + 𝑆𝑖 → 𝑆𝑖𝑂2 + 2𝐹𝑒 + 78990 𝑐𝑎𝑙 

𝐹𝑒𝑂 + 𝑀𝑛 → 𝑀𝑛𝑂 + 𝐹𝑒 + 32290 𝑐𝑎𝑙 

𝐹𝑒𝑂 + 𝐶 → 𝐶𝑂 + 𝐹𝑒 − 34460 𝑐𝑎𝑙 

5.3.4.2. Desforosfación 

La presencia de fósforo en el producto final del acero provoca fragilidad perjudicando las 

propiedades finales del material. El fósforo reacciona con el hierro oxidado produciéndose la 

oxidación del mismo y la reducción del hierro y pasa a formar parte de la escoria separándose 

del líquido fundido. La presencia de cal posibilita la oxidación del fósforo (Ormazábal). 

2𝑃 + 5𝐹𝑒𝑂 → 𝑃2𝑂5 + 5𝐹𝑒 + 46900 𝑐𝑎𝑙 

𝑃2𝑂5 + 4𝐶𝑎𝑂 → (𝐶𝑎𝑂)4𝑃2𝑂5 

𝑃2𝑂5 + 3𝐶𝑎𝑂 → (𝐶𝑎𝑂)3𝑃2𝑂5 

 

5.3.4.3. Formación de la escoria espumosa 

En esta fase el Carbono reacciona con el oxígeno produciendo monóxido de carbono. Las 

burbujas de  monóxido de carbono pasan a través de la escoria espumándola para facilitar la 

separación de la mezcla líquida (Ormazábal). 

𝐹𝑒 +
1

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑂 + 64430 𝑐𝑎𝑙 

𝐹𝑒𝑂 + 𝐶 → 𝐶𝑂 + 𝐹𝑒 − 34460 𝑐𝑎𝑙 

𝐶 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂 + 29970 𝑐𝑎𝑙 

Para asegurar una correcta espumación de la escoria es necesario una viscosidad mínima de la 

escoria >= 4 Poises, en caso contrario las burbujas de CO atravesarían la escoria fácilmente 

sin espumarla. En este momento se abre una de las puertas del horno retirando la escoria 

negra.  

 

5.3.5. Residuos en la producción del acero y valorización 

El proceso de producción del acero produce cinco tipos de residuos que por orden mayor a 

menor cantidad son: las escorias siderúrgicas, los polvos de acería, los refractarios, las arenas 

de fundición y las cascarillas de laminación.  
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Los polvos de acería son partículas finas arrastradas por el escape de los gases procedentes del 

horno eléctrico y que debido a su composición principalmente de hierro y zinc y de metales 

pesados como el plomo y el cadmio, son difíciles de valorizar. Una de las soluciones para 

encontrarles una valorización es tratar el polvo y reintroducirlo en el horno, aumentando el 

contenido de zinc del acero a realizar. 

Las cascarillas de laminación que se producen a la hora tratar el acero para darle forma, son 

utilizadas como aditivo para las aleaciones de hierro. Las arenas de fundición que proceden de 

los moldes obsoletos tras el proceso de colada están constituidas principalmente por cuarzo y 

arcilla. Una valorización para este producto que ya se realiza, es utilizarlos como árido de 

hormigón o como agregado en la fabricación de ladrillo y tejas. Los refractarios, que son partes 

desgastadas del material utilizado para recubrir el horno y están compuestos principalmente 

por elementos silicios, son valorizados de la misma manera que las arenas de fundición. 

 

5.3.6. Las escorias siderúrgicas 

ASTM (American standart testing materials) califica las escorias siderúrgicas como “Agregado 

rugoso de origen mineral formado por silicatos de calcio y ferritas, combinados con óxidos 

fundidos de hierro, aluminio, manganeso, calcio, y magnesio” (ASTM, 2014).  

Las escorias siderúrgicas se generan por la neutralización de óxidos ácidos y básicos que flotan 

en el baño de la fundición del metal y se separan del metal fundido para su posterior 

enfriamiento. Los principales componentes son óxidos, silicatos, hierro, caliza, magnesio y 

manganeso además de remanentes de otros elementos químicos que son agregados al horno 

durante el proceso de fusión y refinación del acero. 

Su composición y clasificación depende de muchos factores pero en mayor medida  del tipo 

de material a producir, hierro o acero y del horno de procedencia.  

 

Figura 7: Clasificación de la escorias según su procedencia. Fuente: (Lima, 1999) 
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Pero no sólo estos factores influyen en la composición de la escoria, la gran variedad de 

aleaciones finales producidas de hierro y acero, el tipo de chatarra, el control de las variables 

operacionales y las diferentes técnicas y procesos en la realización de tales aleaciones influyen 

en la composición. 

Las funciones de la escoria son proteger el metal frente a la oxidación a alta temperatura, 

separar el metal de posibles gases contaminantes en el horno, aislar térmicamente mejorando 

la eficiencia energética del proceso y proteger el refractario del horno de ataques químicos. 

Las escorias siderúrgicas procedentes de los hornos de arco eléctrico suelen abreviarse como 

escorias procedentes de HAE (Martí). 

 

5.3.7. Escorias siderúrgicas producidas en los hornos de arco eléctrico (HAE) 

La formación de escorias en los hornos de arco eléctrico (HAE) se realiza entre otros motivos 

para favorecer las reacciones químicas de los procesos de fusión y afino. El mayor volumen de 

escoria se origina durante el proceso de fusión donde se produce la fase oxidante del líquido 

fundido. La oxidación del hierro y otros metales presentes en la chatarra, utilizada como 

materia prima, produce óxidos que pasan a la escoria.  

Tabla 2: Producción de escorias por tonelada de acero. Fuente: (Ormazábal). 

Tipo de Acero 

Escoria Negra 

(Kg/Tonelada acero) 

Escoria blanca 

(Kg/Tonelada acero) 

Común  120-150 20-30 

Especial 90-110 20 

 

Los principales factores que influyen en la cantidad de escoria HAE producida son el 

contenido de óxido de hierro, la basicidad de la escoria, el volumen de alimentación de oxígeno, 

el tipo de carbón utilizado y la eficiencia del arco eléctrico. 

La procedencia de cada tipo de escoria es de procesos completamente distintos con lo que las 

propiedades y composición química de cada una difieren radicalmente. Mientras que la escoria 

negra está formada principalmente por óxidos de calcio, silicio y hierro  la escoria blanca está 

formada principalmente por óxidos de calcio y magnesio siendo esta última más sensible a los 

parámetros que han influido en los procesos que la han formado.  

Debido a la presencia más numerosa de óxidos básicos o metálicos en la escoria negra, esta 

tiene un carácter oxidante, mientras que la presencia de óxidos ácidos en la escoria blanca le 

proporciona un comportamiento reductor. 

La escoria negra tiene propiedades mucho más resistentes que a la blanca y un color 

generalmente gris muy oscuro, casi negro. En cambio la escoria blanca es de color blanquecino, 

pulverulenta y se disgrega al tocarla. 

 



Estudio Preliminar para la utilización de árido siderúrgico como lastre para molino de viento 
 

30 
 

5.3.8. La escoria negra 

El proceso de fusión produce alrededor de 150 Kg de escoria por cada tonelada de acero 

producido. Las escorias negras destacan por su heterogeneidad, es decir, las formas que tienen 

los granos tienden a no ser regulares y cavernosas, mientras que la composición química 

dependerá de la chatarra utilizada en la producción del acero y de las variables operacionales 

del proceso productivo. El método de extracción del horno también influye en el aspecto y 

forma de la escoria. Existen tres métodos de extracción de la escoria en los hornos que 

determinarán a su vez las características de la misma (CEDEX, 2007). 

Vertida directamente al suelo: Se enfría con agua para que pueda ser  transportada con 

camiones. Presenta un aspecto muy poroso, tamaño  relativamente pequeño y estado vítreo. 

Vertida en un cono de fundición: Se vierte posteriormente en un foso y se deja  enfriar. 

Presenta un aspecto menos poroso y es más cristalina. 

Vertida en un cono de fundición y se deja enfriar: Se extrae del cono una vez fría, obteniendo 

una escoria compacta, con pocos poros, dura y muy cristalina. 

En la escoria negra pueden encontrar granos bastante redondeados o granos con formas 

abruptas, e incluso oclusiones superficiales similares a burbujas de aire. La diferencia en la 

textura superficial no se encuentra entre diferentes granos, sino que es común que se encuentre 

entre diferentes caras del mismo grano. 

El color de las escorias negras varía desde gris muy oscuro hasta gris claro. A su vez también 

destacan en algunos granos tonalidades marrones, grises y blancas. El gris es debido a la 

presencia de partículas de hierro metálicas mientras que el blanco es debido a la presencia de 

cal.  

 

5.3.9. Composición química de la escoria 

La composición química de la escoria negra tiene los siguientes valores representativos: 

Tabla 3: Composición química de la escoria. Fuente: elaboración propia por adaptación de fuentes (Ormazábal), 
(M.Mansó, 2001) y (Geiseler, 1986). 

Composición Química % en peso 

CaO 25-35 

CaO libre 0-4 

SiO2 10-22 

FeO 3-25 

Fe2O3 2-22 

MgO 3-11 

Al2O3 3-10 

Cr2O3 0.6-4 

TiO2 0.25-1.6 
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Los principales componentes de la escoria negra como se pueden observar en la tabla son los 

óxidos de hierro, de cal y de silicio. El hierro ofrece a la escoria una alta densidad y una cierta 

resistencia a la abrasión y desgaste mientras que la presencia del óxido de calcio es esencial 

para mantener una cierta basicidad en la escoria. Cabe destacar la presencia del óxido de 

magnesio que se añade para proteger las paredes refractarias del horno cuchara. En menor 

medida se encuentran los óxidos básicos de cromo, titanio y otros metales pesados que por su 

presencia pueden provocar graves problemas al medio ambiente por lixiviación. La presencia 

de estos metales pesados en la escoria tiene los siguientes valores representativos: 

Tabla 4: Cantidad metales pesados en la escoria. Fuente: elaboración propia por adaptación de fuentes (Ormazábal), 
(M.Mansó, 2001) y (Geiseler, 1986). 

 

Metales Pesados Mg/Kg 

As <15 

Cd <30 

Pb <90 

Z <900 

Hg <0.5 

Ni <70 

Cr total 4500-21500 

Cu <310 

 

Otro de los materiales que puede tener una escoria, son los aceites y grasas, que oscilan 

alrededor de los 0.2 gramos por kilo de escoria. Esta presencia también puede provocar 

problemas medioambientales.  

Entre las principales propiedades químicas de las escorias destacan la basicidad y el poder 

oxidante La basicidad de la escoria se determina por la relación entre las concentraciones de 

los óxidos ácidos y básicos y es necesaria para evitar el ataque químico al refractario,  asegurar 

correcta espumación de la escoria y para absorber y retener las impurezas del metal entre los 

que se encuentra el fósforo, azufre y otros. La eliminación de estas impurezas es esencial para 

asegurar un acero con las propiedades y composición óptimas. Se mide principalmente 

mediante la relación CaO/SiO2, obteniendo en nuestro caso valores de 2.5 a 3.  

Por último, otro de los componentes que pueden generar complicaciones es la presencia de 

cal libre y de periclasa (MgO) que pueden provocar el peligro de expansiones a corto y largo 

plazo respectivamente. 

 

5.3.10. Composición mineralógica 

Los elementos que han sido identificados en la composición química pueden estar distribuidos 

en la matriz formando compuestos cristalinos o pueden estar formando compuestos amorfos 

(Amaral De Lima, 1999). Se sabe que cuando se deja enfriar lentamente un material a altas 
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temperaturas y en estado líquido, los elementos se agrupan ordenadamente formando 

estructuras cristalinas estables. Pero cuando la escoria se enfría bruscamente, los elementos no 

se agrupan de forma ordenada sino formando compuestos amorfos. Esto sucede en muchas 

ocasiones en la escoria, con lo que tiende a tener una gran matriz de componentes amorfos. 

La composición mineralógica de las escorias negras está compuesta principalmente de óxidos 

y silicatos. Las fases minerales principales son las siguientes: 

Tabla 5: Composición mineralógica de una escoria negra estándar. Fuente: (M.Mansó, 2001). 

Fase Mineral % en peso Componentes principales, molar % 

Silicato Bicálcico 30-60 CaO (64), SiO2 (32), P2O5 (1-3) 

Wustita 10-40 FeO (45-55), MnO (10-20), CaO (10-30), MgO(5-20) 

Silicato tricálcico 0-30 CaO (70-73), SiO2 (23-25) 

Ferrita Bicálcica 5-20 CaO (60-65), Fe2O3 (15-45) 

Fase magnética 0-20 Fe3O4 (50-80), Fe2O3 (10-40) 

Cal libre 0-10 CaO (75-90), Mn(25-30), CaO (10-20), SiO2(0-10) 

 

 

 

Los silicatos bicálcicos y sus diferentes formas alotrópicas tienen el mayor peso en la 

composición mineralógica de la escoria seguido  de la Wustita. Cabe destacar que la formación 

de los silicatos bicálcicos se produce a altas temperaturas y a su vez por la descomposición 

parcial del silicato tricálcico en las fases de enfriamiento. El silicato tricálcico cuando se enfría 

tiende a formar a su vez también cal libre, que en caso de quedar expuesta por la porosidad, 

puede generar problemas tensionales en la matriz cristalina. 

 

5.3.11. Factores que influyen en el volumen de formación de la escoria negra 

La generación de escoria no se puede evitar, llegando a ser beneficiosa para el proceso de 

fusión, puesto que incrementa la eficiencia energética del proceso. Aun así, es importante 

controlar e intentar reducir el volumen de escoria negra producida. La calidad de la chatarra, 

la basicidad de la misma escoria, y la utilización de prerreducidos permite el control y la 

reducción en la producción de las escorias negras (Ormazábal). 

Debido a que las impurezas de la chatarra se oxidan para ser eliminadas con la escoria, mientras 

más pura sea la chatarra, menos escoria negra se generará. El cribado de la chatarra entre 10-

20 mm antes de proceder a su almacenamiento para eliminar las impurezas como tierra, gomas 

o plásticos ayudaría en este sentido. 

La optimización medioambiental del proceso productivo del acero reduciendo la cantidad de 

FeO y la basicidad que va directamente relacionada con el volumen de material indeseable 

existente en el acero, provoca la disminución en la generación de escoria negra. Esta 

optimización debe analizarse teniendo en cuenta los costes adicionales en el proceso (más 
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consumo de carbón y tiempo de proceso) y la reducción de costos (menor consumo de cal, 

por tanto menor cantidad de materias a fundir y de oxígeno a utilizar, recuperación de materias 

primas (Fe), menor coste de gestión de residuos). El resultado del balance determinará la 

bonanza de las medidas propuestas para la reducción de la formación de la escoria negra. 

Por último, la utilización de prerreducidos con composición mineral controlada, que es el 

mineral de hierro tratado para tener una pureza de metal de entre el 80 y 95%, reducirá en 

determinados procesos el tiempo de fabricación optimizando y reduciendo el volumen de 

escoria negra. 

 

5.3.12. Propiedades de la escoria negra 

La escoria negra presenta unas estupendas propiedades físicas y mecánicas entre las que 

destacan la resistencia frente al desgaste y la abrasión. 

Las principales propiedades de la escoria negra y su comparación con las mismas propiedades 

de un árido granítico son las siguientes: 

Tabla 6: Propiedades de la escoria negra y árido granítico. Fuentes : (Ormazábal), (M.Mansó, 2001)y (CEDEX, 
2007). 

 

Características Unidades Escoria Negra Granito 

Coeficiente 

resistencia pulido 

acelerado 

  54-57 45-48 

Resistencia al 

impacto 
%/masa 0,7 0,5 

Desgaste Los 

Ángeles (8/12mm) 
% del peso total 12-20 12-27 

Resistencia a 

compresión 
N/mm2 >130 >160 

Forma 
% de partículas 

alargadas 
<10 <10 

Absorción de agua % peso total 1-5 0.3-1.2 

Adhesividad de la 

matriz 
  >90% >90% 

Heladicidad % peso total <0.3 0.8-2 

Densidad aparente g/cm3 Aprox 3.5 Aprox 2.7 

Incremento de 

volumen (ensayo 

vapor) 

% 0.9-4.5 Desconocido 
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5.3.13. Inestabilidad en la escoria negra 

La estabilidad de la escoria negra está relacionada principalmente con la hidratación de la cal 

libre (CaO) y la magnesia (MgO), además de la corrosión y oxidación del hierro metálico 

residual y la transformación de fase del silicato dicálcico. Existen otras reacciones que 

provocan expansiones entre las que se encuentran la carbonatación de la cal libre y de la 

magnesia, pero que por magnitud están en un segundo plano. Estas reacciones son 

responsables de un considerable aumento de volumen en relación a las dimensiones originales 

de la estructura cristalina (M.Mansó, 2001). 

El proceso de hidratación del óxido de cal libre es el siguiente: 

CaO(solido) llamada Cal libre o lime+ H2O(líquido) → Ca(OH)2 (solido) también llamado 

Porlandita. Este proceso suele producirse en las primeras horas de enfriamiento de la escoria 

0 a 20 horas y produce un aumento considerable en el volumen de los compuestos que han 

intervenido, alrededor de un 100% de incremento. En las escorias blancas el proceso se 

produce más rápido y con más intensidad debido a ser un material más poroso que la escoria 

negra. Posteriormente se producirá la carbonatación de la porlandita dando lugar a calcite y 

vaterite dando lugar a expansiones poco considerables. 

Hidratación del óxido de magnesio: 

La hidratación del óxido de magnesio o  magnesia se conoce como hidratación lenta del propio 

óxido. Su presencia es debida a la utilización de cal dolomítica y al desgaste del revestimiento 

refractario del horno en el proceso de refino del acero.  

MgO (sólido) Periclasa + H2O(líquido) → Mg(OH)2 (sólido) o Brucita. Esta reacción de 

hidratación es más lenta que la reacción de la cal libre y produce incrementos de volumen 

aproximados del 120%. Si la magnesia (MgO) aparece químicamente combinada en solución 

sólida en combinación con otros elementos, en general no presenta comportamiento inestable. 

Corrosión y oxidación del hierro metálico residual: 

La escoria de acería de horno de arco eléctrico posee en su composición una gran cantidad de 

partículas de hierro. Pese a que la mayoría de partículas de hierro son totalmente estables, la 

presencia de escamas finas o granulados en forma de hierro metálico 𝐹𝑒0, puede provocar 

reacciones de oxidación tales que (M.Mansó, 2001): 

𝐹𝑒0 +
1

2
𝑂2 → 𝐹𝑒𝑂 

2𝐹𝑒0 +
3

2
𝑂2 → 𝐹𝑒2𝑂3 

3𝐹𝑒0 + 2𝑂2 → 𝐹𝑒3𝑂4 

Las reacciones de reducción que se producen son: 

𝐹𝑒+2 + 2𝑂𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 

4𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑂2 + 2𝐻2𝑂 → 4𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 
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Estas reacciones provocan un incremento en el volumen de los compuestos que se ven 

involucrados como se indica en la siguiente figura: 

 

Figura 8: Incrementos de volumen por los procesos de oxidación y reducción. Fuente: (J.Hernández, 2007) 

Los procesos secundarios de inestabilidad volumétrica compuestos principalmente por la 

carbonatación de la cal libre y la magnesia, como ya hemos comentado, provocan pequeñas 

expansiones pero en cambio colaboran en ayudar a estabilizar ciertas especies químicas como 

el bario, reduciendo su valor en los lixiviados. 

 

5.3.14. Clasificación de las escorias según su potencial expansivo 

Las escorias se clasifican principalmente por su potencial expansivo según a la aplicación a la 

que sea dirigida como subproducto. A nivel mundial existen todo tipo de ensayos diferentes y 

normas para clasificar la escoria según su expansividad. En España la UNE clasifica las escorias 

en áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carretera, aeropuertos y 

otras áreas pavimentadas prescribiendo la normativa UNE-EN 146130 (AENOR, 2000), 

mientras que en áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos 

para uso en capas estructurales de firmes, lo hace la UNE-EN 13242 (AENOR,2003). 

Tabla 7: Clasificación de las escorias por su potencial expansivo. Fuente: (J.Hernández, 2007). 

Tipo de escoria de acería Expansión máxima % Duración del ensayo (h) Categoría 

ECO/EHEA 

(MgO<=5%) 
<=3,5% 24 

A 

ECO/EHEA (MgO>5%) <=3,5% 168 

ECO/EHEA  

(MgO<=5%) 
<=6,5% 24 

B 

ECO/EHEA (MgO>5%) <=6,5% 168 

ECO/EHEA  

(MgO<=5%) 
<=10% 24 

C 

ECO/EHEA (MgO>5%) <=10% 168 
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Las siglas ECO son las escorias de convertidor de oxígeno y las siglas EHEA son las escorias 

de horno eléctrico de arco. Para determinar que ensayo se escogerá se aceptará el contenido 

de MgO indicado por el fabricante. Una vez realizado el ensayo, se comprobará dicho 

contenido mediante  el procedimiento descrito en la norma UNE 80127. Realmente sólo es 

capaz de reaccionar para producir expansiones el MgO libre pero ya que no existe ningún 

procedimiento efectivo para determinar el contenido de MgO libre, en la tabla se incluyen los 

valores de MgO totales.  

Tabla 8: Clasificación de las escorias por su potencial expansivo, según la norma UNE-EN 13242. Fuente: 
(J.Hernández, 2007). 

Tipo de árido 
siderúrgico 

Expansión máxima 
(% volumen) 

Categoría 

NOTA 1.- Si el contenido en MgO 
determinado según la norma EN 
196-2 es igual o menor al 5%, la 

duración del ensayo debería ser 24 
h. Si el contenido en MgO es 

superior al 5%, la duración del 
ensayo debería ser 168 h. 

NOTA 2.- El contenido total en 
MgO se emplea como medida del 

MgO libre, a falta, por el momento, 
de un método fiable para 

determinar el contenido en MgO 
libre. Si se desarrollase un método 
fiable, los tipos de escoria deberían 
ser definidos de nuevo en términos 

de su contenido en términos de 
MgO libre. Los valores declarados 

de MgO por los fabricantes de 
acero podrán ser aceptados para su 
utilización en la determinación del 
tiempo de ensayo de las escorias de 

acero 

Árido siderúrgico 
procedente de: 

- Acería de 
convertidor de 

oxigeno 
- Acería de horno 
eléctrico de arco 

<=5 V5 

<=7,5 V7,5 

<=10 V10 

>10 V declarado 

Sin Requisitos  Vnr 

 

En las acerías con horno de arco eléctrico este ensayo siempre durará 168 horas. A su vez, el 

PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, en su 

artículo 510 referente a zahorras, prescribe que el árido siderúrgico de acería deberá presentar 

una expansividad inferior al cinco por ciento según la UNE-EN 1744-1. La duración del 

ensayo nuevamente queda fijada en 24 horas cuando el contenido de óxido de magnesio, según 

la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento y de 168 horas en los demás casos, 

pero además establece que los áridos no deberán ser susceptibles de ningún tipo de alteración 

fisicoquímica bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en 

la zona de empleo (J.Hernández, 2007). 

Además el mismo artículo limita el uso a las categorías de tráfico T2 a T4 y expresa que el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá 

exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya 

naturaleza o procedencia así lo requiriese. La misma filosofía se recoge en el artículo 542 de 

mezclas bituminosas en caliente del PG-3, pero en él no se hace referencia a limitaciones según 

categoría de tráfico ni al ensayo de estabilidad volumétrica UNE-EN 1744-1. 

Cabe destacar, que la estabilidad volumétrica de la escoria estará condicionada en arte por el 

nivel de envejecimiento de la misma, es decir, las escorias recién producidas son más expansivas 

que las escorias más longevas.  
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5.3.15. Técnicas de control en la inestabilidad de las escorias 

La industria siderúrgica y su voluntad de convertir la escoria negra de residuo a subproducto 

ha tratado de reducir el componente expansivo de las escorias. El proceso de control en la 

inestabilidad de las escorias comienza justo después de la extracción de ella misma del horno. 

Una vez extraída del horno se procede a separar completamente la escoria negra de la blanca. 

Se separan porqué a partir de ese momento el proceso de tratamiento de cada una de ellas es 

completamente diferente y se precisa garantizar la calidad y las propiedades del producto final 

(AdecGlobal, 2015). Una vez separadas, se elige la técnica de control de la estabilidad a aplicar 

y se procede al tritura miento y tamizado para obtener áridos reciclados clasificados según su 

granulometría. En este proceso los elementos férricos presentes se extraen mediante 

separadores magnéticos y se reincorporan a la industria siderúrgica para volverse a fundir. 

Estos procesos tienen como objetivo conseguir un producto similar o de mejor calidad que el 

que se obtiene en el medio natural pero a un coste menor. 

Las técnicas de investigación y desarrollo han perfeccionado procedimientos para controlar la 

estabilidad volumétrica de las escorias entre las que se encuentran (M.Mancio, 2001): 

-Envejecimiento de las escorias en pilas: Las escorias se amontan en pilas en la intemperie 

durante un cierto periodo de tiempo para permitir que se produzcan las reacciones de 

hidratación de la cal libre y el magnesio libre. El objetivo es forzar y provocar la hidratación. 

El tiempo de acopio no está estipulado y depende entre otros factores de las condiciones 

atmosféricas pero varía de entre 0 a 12 meses. Otros factores que influyen en el periodo de 

envejecimiento son la composición química de la escoria y las dimensiones de las pilas de 

estocaje.  Es aconsejable un volteo periódico de las escorias, para asegurar un aireamiento de 

todo el material. 

-Envejecimiento acelerado de la escoria a través de la cura al vapor: Esta forma de aceleración 

del proceso de envejecimiento está siendo muy usado con éxito por algunas siderúrgicas 

japonesas, aunque supone un aumento muy significativo de los costes de curado de las escorias. 

Existe otro envejecimiento acelerado que no ofrece resultados tan satisfactorios, que es el 

envejecimiento acelerado por riego de las escorias. 

-Adicionando materiales silíceos en general arena y oxígeno a la escoria líquida se genera un 

calor adicional que mantiene la escoria líquida y disuelve la arena. En consecuencia la relación 

CaO/SiO2 se reduce y la cal libre reacciona químicamente estabilizándose. Además se ha 

constatado que el MgO libre reacciona de modo semejante al de la CaO libre. Este 

procedimiento no perjudica a la calidad del acero ya que se realiza en una cuchara de escoria 

separada del proceso de fabricación de acero.  

-Separación meticulosa de los dos tipos de escoria, la blanca y la negra. Así es más fácil aplicar 

mecanismos de control de calidad que ayudarían a eliminar desechos del subproducto final. 

Para tener en cuenta las posibles aplicaciones de los dos tipos principales de escoria, hay que 

tener en cuenta que  la escoria negra posee mejores características de estabilidad dimensional 

que la escoria blanca debido a la menor proporción de periclasa y por ello plantea unos 
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problemas menores en su aplicación en construcción. También se debe tener en cuenta que 

varios estudios han demostrado que a igual edad las escorias sometidas a enfriamiento rápido, 

se muestran volumétricamente más estables que aquellas que se han dejado enfriar lentamente 

al aire.   

 

5.3.16. Aspectos económicos y medioambientales 

La generación de escoria negra es aproximadamente el 13% del volumen en peso total de acero 

producido con horno de arco eléctrico, es decir unos dos millones de toneladas/año en nuestro 

país y su volumen de generación es 5 veces mayor al de escoria blanca. 

La ley 10/1998 de residuos, actualizada y reforzada por la ley 22/2011 de 28 de julio de 

residuos y suelos contaminados (BOE, 2011), establecía que tendrían condición de residuo 

todos los que aparecieran en catálogo Europeo de Residuos (CER) (EUROPEAN 

PARLAMENT AND OF THE COUNCIL, 11). Este catálogo, incluye en su capítulo diez a 

las escorias siderúrgicas como Residuos de tratamiento de escorias y escorias no tratadas.  

La legislación española con el paso de los años ha ido evolucionando y alguna de sus regiones 

ya considera a la escoria como subproducto. Entre estas regiones se encuentran Catalunya 

(Generalitat de Catalunya, 2009), País Vasco (Departamento de Ordenación del Territorio y 

Medio Ambiente; CAPV, 2003) y Cantabria (Comunidad Autónoma de Cantabria, 2006). 

Catalunya por ejemplo, exige unos valores límites de lixiviación de las escorias para evitar el 

posible impacto ambiental de las mismas al ser valorizadas. La lixiviación que podría producir 

la aplicación de la escoria como lastre en los molinos de viento si este se rompiera se analiza 

en el siguiente capítulo. 

Hasta llegar a los primeros pasos en los que la escoria ha comenzado a valorizarse, la escoria 

negra se transportaba a vertederos autorizados. El precio de vertido de la escoria en los 

vertederos depende de muchos factores, ya que se tiene en cuenta si el vertedero regula el 

precio a través del tipo de camión que entra o por ejemplo si el vertedero tiene tarifa única por 

tonelada. En general los precios de volcado de material inerte varían desde los 14€/ tonelada 

hasta los 55€/tonelada (CEDEX, 2007). Cogiendo un término medio, 30€, el vertido de las 

escorias negras por parte de las industrias siderúrgicas supone un gasto de 60 millones de 

euros.  

En cambio, una escoria negra correctamente tratada puede venderse a un precio de 2 a seis 

euros la tonelada. El ahorro en el vertido y los beneficios por la venta de la escoria supondrían 

unos ingresos de 66 millones de euros para las empresas siderúrgicas españolas. Cabe decir 

que 66 millones de Euros es menos del 0.6% del volumen económico que mueve la siderurgia 

española que ronda alrededor de los 10000 millones de € (UNESID; Unión de Empresas 

Siderúrgicas) y un 1% del PIB, y que a ello hay que sumarle los gastos de tratamiento de la 

escoria pero siendo objetivos es necesario decir que una correcta valorización y tratamiento de 

la escoria influye más en la industria por las ventajas que conlleva en la producción de acero 

que en la posible repercusión económica directa. 
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5.4. Aplicaciones de la escoria 

5.4.1. Generalidades 

Como se ha explicado en apartados anteriores la valorización de las escorias es corriente en 

los tiempos que corren. Las escorias negras debido a sus propiedades, y puede decirse también 

a la mejor calidad en general como material para la construcción respecto a la escoria blanca, 

proporcionan un abanico más amplio de posibles usos. Las escorias blancas son usadas 

principalmente para reintroducirlas en los hornos de arco eléctrico para mejorar el proceso de 

fusión, como materia prima para los hornos rotativos de las cementeras y mezcladas con las 

escorias negras como áridos en morteros y hormigones. 

A su vez, existen varios estudios (Losáñez, 2005) que tratan de implementar la escoria blanca 

como fino en mezclas bituminosas o hidráulicas, como mezcla en terreno natural o artificial 

para la estabilización de suelos y firmes o como agente físico-químico en el filtrado de aguas. 

 

5.4.2. Aplicaciones de las escorias negras 

Las escorias negras, adecuadamente tratadas, cumplen sobradamente en la mayoría de casos 

las especificaciones que exigen los pliegos de carreteras para áridos de capas granulares en 

coronación de explanadas, sub-bases y bases de carreteras (Thomas, 1983). Por volumen de 

utilización puede asegurarse que hasta el momento esta ha sido su principal aplicación. Como 

se ha comentado en apartados anteriores, debido a su comportamiento expansivo, su 

utilización debe estar fuertemente controlada y asegurándose no sobrepasar las restricciones 

que implementa la normativa. 

La dureza de las escorias negras demostrada con los excelentes resultados de coeficiente de los 

Ángeles y de pulimento acelerado que posee, la convierte en ideal para su mezcla con 

elementos bituminosos y utilización en capas de rodadura (LEVY.CO). Las escorias 

proporcionan a las capas de rodadura, mayor durabilidad y menor deslizamiento. La 

composición química y la basicidad de la escoria, proporcionan un excelente agarre con la 

mezcla bituminosa (Thomas, 1983), (Piret, 1982), pero la poca presencia de finos provoca que 

deba ajustarse la distribución granulométrica de la misma. 

Cabe destacar que no es posible utilizar la escoria negra junto con capas estabilizadas con obra 

de fábrica, ya que este tipo de elementos no absorberían las posibles expansiones. 

 

5.4.3. Utilización de la escoria negra en la edificación y obra pública 

La escoria negra también se utiliza como árido para hormigón y morteros y para la fabricación 

del cemento. 

En el primero de los casos, la utilización de la escoria no presenta complicaciones destacables, 

el único punto a tener en cuenta es el triturado y molido de las escorias para obtener una 

distribución granulométrica idónea para el producto en sí, mortero o hormigón. Las 
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prestaciones ensayadas con los morteros y hormigones siderúrgicos han demostrado ser 

iguales o incluso similares a las que se obtienen con un árido natural. El punto a tener en 

cuenta es que los morteros y hormigones realizados con escorias pesan más que los normales 

y que el fenómeno de lixiviación del cloro para un hormigón con escoria siderúrgica es mayor 

que en un hormigón con árido natural. 

Las escorias negras a su vez se utilizan para la fabricación del cemento como aporte de hierro, 

silíceo y cal al horno giratorio para la elaboración del Clinker. Sólo el manganeso y el cromo 

presentes en el Clinker sufren alteraciones considerables por la presencia de la escoria, pero 

debido al silencio de la normativa española sobre la cantidad de estos elementos que puede 

tener el Clinker, ello no significa ningún problema. Está demostrado que hasta un 4% de 

escorias en el volumen total del Clinker no afecta a las características físicas y mecánicas. Este 

porcentaje sube en determinados cementos que presentan una menor demanda de agua hasta 

el 30%. 

Otros casos más minoritarios de utilización de la escoria son como aditivo para morteros y 

hormigones. Destacan los estudios realizados por Tufecki (Tufekci, 1997) y Richardson 

(I.Richardson, 2002), pero que debido a sus modestos resultados chocan con las restricciones 

de las normativas vigentes.  

 

5.4.4. Otros usos de las escorias negras 

Existen otros usos menos comunes y bastantes de ellos en fase de experimentación. Los 

factores clave a tener en cuenta para que los usos puedan ser adecuados son la masificación, 

es decir, que la escoria se encuentre en el uso en gran medida evitando puntos frágiles o 

esbeltos, y que el esqueleto del cual forma parte la escoria en el caso que así sea, tenga unas 

condiciones isostáticas. Esta segunda hipótesis trata de evitar la aparición de fisuras en la 

estructura en el caso de que esta fuera hiperestática ya que en este caso, la expansiones estarían 

limitadas. 

Estas aplicaciones dadas a la escoria se pueden englobar principalmente en las cualidades 

específicas que ofrece la escoria para solucionar problemas existentes con determinadas 

infraestructuras. 

Su relativa tendencia a expandir, la puede convertir en ser idónea para la realización de los 

muros de hormigón New Jersey de las autopistas evitando o disminuyendo las fisuras que estos 

muros poseen cada cinco metros aproximadamente. También se pueden usar para realizar 

hormigones utilizados en banquetas para maquinaria, ya que minimizarían el efecto de la 

retracción del hormigón evitando la proliferación de huecos y suministrando una base sólida 

y plana. 

Su dureza las hace competentes para la realización de pavimentos urbanos realizados con 

hormigón o para pavimentos bicapa, ya que la abrasividad de las mismas asegura un correcto 

sellado entre las dos capas.  
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Mezclada con escoria blanca y debido a la acción cementante de esta última al reaccionar la cal 

libre con el agua, se consigue que la escoria negra originalmente en un estado físico granular, 

se incorpore a una mezcla con un aspecto de bloque sólido. Este proceso cumple con creces 

las prestaciones que necesita una pista forestal (Ansorena, 2014) haciéndola idónea para este 

uso. 

Su alta densidad la hace idónea para hormigones que se necesita que sean muy densos. Existen 

varias empresas que suministran el denominado “ballast crete” (Lafarge, 2014), un hormigón 

de alta densidad que puede llegar a pesar hasta 7.8 toneladas/metro cúbico. Estos hormigones 

pueden utilizarse en zonas donde realizar zanjas para cimentaciones sea complejo, como en las 

torres eólicas o los mástiles de los telesillas de las pistas de esquí. Otra de las aplicaciones de 

las escorias como árido para hormigones de alta densidad es aplicarlas como cimentación en 

las grandes estructuras de alta mar (lkabminerals, 2015) que necesitan mucho peso en un 

espacio reducido. Esta propiedad, la densidad también consigue que la escoria negra por si 

sola pueda ser utilizada como lastre en estructuras offshore, capacidad objetivo de la tesina 

que se desarrollará en el apartado de conclusiones.  

 

5.5. Impacto ambiental de las escorias de acería 

5.5.1. Generalidades 

La protección del medio ambiente como pilar para asegurar un futuro sostenible y de calidad 

se ha convertido en una de las prioridades a nivel europeo influyendo notoriamente en la 

industria siderúrgica europea. La política de actuación de la siderurgia europea con los casi 100 

millones de toneladas de residuos que genera esta industria anualmente es la de prevención y 

reducción de los mismos y de respeto sobre los recursos naturales. Se está basando en un 

enfoque sostenible sobre los subproductos y residuos producidos, reduciendo su cantidad, 

utilizando el reciclaje interno y a su vez valorizando los residuos finales ya que la gran mayoría 

de ellos son escorias, polvos y lodos.  

Este modelo de actuación de la industria no viene inducido únicamente por una normativa 

cada vez más restrictiva sino más bien por una mentalidad de competitividad y responsabilidad 

social corporativa que genera una mayor aceptación de la industria por parte de la sociedad. 

Esta mayor aceptación y una mejor gestión y planificación de todos los recursos y parámetros 

que existen en la producción industrial del acero genera unos beneficios que dan viabilidad y 

futuro al sector. (CEDEX, 2007). 

Los residuos finales producidos en la producción industrial del acero son los siguientes: 

Gases, principalmente NOX, SO2 y CO2, sólidos entre los que se encuentran las escorias, los 

refractarios procedentes de la construcción y reparaciones de los hornos y electrodos, aguas 

residuales, polvos y vapores que contienen partículas de polvo que se disuelven en la atmósfera.  
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Tabla 9: Residuos en la producción del acero. Fuente: (Ormazábal). 

Residuo Cantidad (Kg) 

Escoria Negra 110-150 

Escoria Blanca 20-30 

Polvo de Acería 18-28 

Refractarios  04-12 

Electrodos 1,3-2 

 

Como podemos observar en la tabla 9, las escorias negras objeto de estudio  de la siguiente 

tesina, representan aproximadamente un 68% del total de los residuos sólidos generados por 

la industria del acero, siendo catalogadas dentro del Catálogo de residuos CER con los códigos 

10 02 01 y 10 02 02 como residuos de tratamiento de escorias y escorias no tratadas como 

residuo no especial respectivamente. Están englobadas en el capítulo diez y subcapítulo 02, 

Residuos de procesos térmicos bajo y residuos de la industria del hierro y acero 

respectivamente. 

Al tratarse de un residuo sólido y debido a sus características físicas y químicas, está 

técnicamente demostrado que la lixiviación es el principal sistema potencial de emisión 

contaminante, es decir, la emisión de los componentes que forman la escoria hacia los suelos, 

aguas superficiales y subterráneas.  

 

5.5.2. Lixiviación 

5.5.2.1.  Introducción 

 

La lixiviación es el proceso en el que se produce la extracción parcial o total de una materia 

soluble sólida, ya sea inorgánica-orgánica o radionucleida debida a la disolución de un mineral 

en este caso por la acción de un disolvente líquido. Es un proceso universal que depende 

principalmente de la porosidad del material considerado, pero en el que afectan procesos más 

complejos como absorción/desorción, PH, potencial redox, materia orgánica disuelta y 

actividad microbiológica (van der Sloot H. ). 
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Figura 9: Proceso de lixiviación. Fuente: Surface and Aqueous Geochemistry Group, Stanford, USA 

Las escorias negras contienen componentes tóxicos solubles, que al ser aplicados en el exterior 

tanto el agua de lluvia del mar o las aguas superficiales, pueden provocar lixiviados 

contaminantes perjudiciales para el medio ambiente (Hidalgo & Alonso, 2005). 

 

5.5.2.2. Tipos de material y mecanismos de lixiviación 

 

Para entender correctamente que es la lixiviación hay que tener en cuenta los siguientes 

conceptos: 

Lixiviante: Es el disolvente  líquido que produce la lixiviación, en la mayoría de casos agua, y 

en nuestro caso concretamente, agua corriente y agua del mar. 

Lixiviado: Es el disolvente con niveles de concentración de sólido desprendido después de 

haberse producido la lixiviación. 

Existen dos tipos de material principalmente a tener en cuenta a la hora de entender qué es y 

cómo funciona la lixiviación.  

Los materiales Monolíticos que tienen un volumen mínimo de 50 cm3 y forma constante  

(Barra Bizinotto & Vazquez Ramonich, 2010). Se considera consolidado estable aquel en que 

la pérdida de finos en el ensayo de difusión (NEN 7345) no es superior a 30 g/m2, en caso de 

hormigones a 28 días se tolera hasta una pérdida de 1500 g/m2, y a los 91 días 500g/m2  

(Barra Bizinotto & Vazquez Ramonich, 2010). Consolidado no durable sería aquel que pierde 

el monolitismo por acción del medio a través del tiempo. 

Los materiales granulares son aquellos que están formados por granos sueltos, sin plasticidad 

entre ellos. La superficie considerada es muy grande en relación al volumen y normalmente los 

granos no suelen ser de gran tamaño<=40 mm2. En algunos casos, un material granular puede 

estar compactado o cubierto con otro material adicional de baja permeabilidad, de tal forma 
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que el comportamiento del material granular se asemeja más al de un monolítico, descrito 

anteriormente. 

La naturaleza y la distribución de los poros son fundamentales para entender cómo se pueden 

liberar y transportar los componentes solubles de la escoria. Existen cuatro mecanismos de 

transporte: lavado, difusión, permeabilidad y penetración, íntimamente ligados a la zona de 

contacto entre el sólido y líquido.  

El lavado, producido únicamente en la superficie y límite para la saturación debido a la 

renovación constante del lixiviante. Este mecanismo se produce en los dos tipos de materiales 

y valga como ejemplo el vidrio que al ser una superficie sin poros es el único mecanismo que 

sufre (Barra Bizinotto & Vazquez Ramonich, 2010). 

La difusión, tiene lugar en caso que el líquido o vapor penetra en el interior del material 

mediante su red porosa, abierta al exterior, y hay disolución de componentes del interior del 

material. El sentido de circulación del líquido tiene lugar por gradiente de concentraciones, de 

mayor a menor concentración, tendiendo al equilibro. La fuerza motriz será la diferencia de 

concentraciones entre el líquido de los poros y la que fluye libremente. 

En los materiales granulares, al ser la longitud de los poros corta, el mecanismo de difusión 

carece de importancia. En cambio en materiales monolíticos con longitud de poros 

considerable y expuestos a la infiltración del líquido es el principal mecanismo a tener en cuenta 

(Barra Bizinotto & Vazquez Ramonich, 2010). 

La percloración es el movimiento del agua o lixiviante a través o rodeando las partículas del 

material por diferencia de presiones, arrastrando o disolviendo materiales en su camino. Este 

mecanismo está ligado al grado de porosidad y a la longitud de los poros y suele presentarse 

en los documentos granulares. 

La disolución o erosión se produce si el material consta mayoritariamente de compuestos 

solubles, entonces la matriz del material no frenará la entrada, ni la salida del líquido lixiviante, 

y el proceso será muy rápido y continuará hasta el total desmoronamiento. La erosión 

superficial favorecerá la constante renovación de la superficie de ataque (Barra Bizinotto & 

Vazquez Ramonich, 2010). 
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6. METODOLOGÍA Y MATERIALES 

 

6.1. Generalidades 

Ya que la parte experimental de esta tesina es fundamental, el apartado empírico juega un papel 

transcendental en el desarrollo de este trabajo. Debido al bajo nivel de estandarización de los 

ensayos para áridos que no vayan a ser utilizados como partes del hormigón, se ha seguido la 

normativa existente de los áridos para hormigones.  

El objetivo principal de este capítulo es mostrar la metodología de trabajo que se ha llevado a 

cabo en esta tesina y la descripción de cada uno de los pasos que se ha seguido en esta 

investigación. Los apartados que se presentan a continuación explican los procesos y pasos 

que se han realizado en cada uno de los ensayos y el objetivo de los mismos. 

 

6.2. Lugar de procedencia de la escoria 

 

Las escorias negras estudiadas proceden de la acería de horno eléctrico de la empresa “CELSA, 

Compañía Española de Aceros Laminados, S.L.”, situada en el Polígono Industrial San Vicente 

– Castellbisbal (Barcelona-España). 

La instalación consta de un horno eléctrico de fusión, un horno cuchara y una colada continua. 

El horno es cilíndrico y está recubierto de refractario (revestimiento básico de dolomía), 

dispone de una bóveda por donde se alimentan las diferentes materias primas con la ayuda de 

una cesta, una compuerta utilizada durante la fusión y para desescoriar y una piquera situada 

en el fondo o en un costado del horno que se utiliza para colar el acero. A su vez también 

cuenta con tres trenes de laminación diferentes para preparar el acero como producto para 

comercialización. El horno de fusión tiene diámetro de 6,5 m y capacidad de 125 t de acero 

líquido, 20 a 25 t de acero remanente más una cantidad de escoria variable alrededor de 13 % 

en peso del total. La producción anual de acero es de 2.300.000 toneladas, que generan 

alrededor de 390.000 toneladas (18 % en peso) de escoria (Celsa, 2014). Posteriormente la 

escoria ha sido tratada y envejecida por Adec Glogbal (AdecGlobal, 2015).  

 

6.3. El Material 

La escoria negra procedente de Adec Glocal para la realización de la tesina ha llegado al 

laboratorio de la ETSECCPB en seis bidones de 50 kg aproximadamente y granulometría 0-

25 mm. El material está recogido del acopio en planta y tiene aproximadamente unos doce 

meses de envejecido en el que ha recibido el agua de procesado y enfriado.  

A simple vista es similar a una grava, con diámetros de partículas máximos de 25 mm 

poseyendo los granos formas cavernosas e irregulares. Al tacto es un material áspero, de 

aspecto metálico y pesado. 
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6.4. Orden de actuación y ensayos 

 

En primer lugar para poder realizar todos los ensayos excepto los ensayos en los que el árido 

está saturado, se ha procedido a secar cada cantidad de escoria necesitada para cada ensayo en 

una estufa a 100ºC durante 24 horas en bandejas de laboratorio de 23 kg de capacidad. 

Los materiales se muestrearon según la norma UNE-EN 932-1 (AENOR, 1997) de los que se 

obtuvieron muestras representativas por técnicas de reducción de muestras. 

La reducción de muestras se basa en dividir una muestra inicial tantas veces como sea necesario 

hasta obtener la masa deseada en un ensayo determinado. Esta división debe hacerse en 

divisiones teóricamente iguales. Los equipos utilizados fueron los cuarteadores manuales de 

áridos para tamaños menores a 31,5 mm y para áridos menores a 10 mm. 

Figura 10: Cuarteador de áridos para tamaños menores de 31,5 mm, capazos y bandejas con material ya 
cuarteado. 

El orden de preparación y realización de los ensayos ha sido el siguiente: 

-Difracción de Rayos X y Fluorescencia. 

-Granulometría de dos muestras de 7 kg cada una representativa de la escoria recibida desde 

Adec Global.  

-Densidad de los áridos gruesos y finos mediante el método del picnómetro. 

-Ensayo para obtener la densidad aparente suelta y compactada de la muestra representativa 

original. 

-Tamizado de la muestra original en los tamices 22,16,11.2,8,5.6,2,0.5 y menos de 0.5 para 

obtener una muestra con dosificación Fuller. También se recogerán dos muestras mono-

granulares de 16 kg de 8 a 11,2 mm y de 11,2  a 16 mm. 

-Ensayo para obtener la densidad aparente suelta y compactada de las muestras mono-

granulares y de la muestra con dosificación Fuller. 
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-Ensayo de machacabilidad en cilindros de dos diámetros diferentes para comparar la 

distribución granulométrica resultante en cada caso y así aceptar o no los resultados obtenidos 

con el diámetro menor como aceptables. El ensayo se realizará sobre muestras con distribución 

granulométrica original y en estado seco. Tras el ensayo se realizará el ensayo de granulometría 

del árido resultante. 

-Ensayo de machacabilidiad de las muestras mono-granulares y de la muestra con dosificación 

Fuller. El ensayo se realizará con los áridos en estado seco. Tras el ensayo se realizará el ensayo 

de granulometría de los áridos resultantes. 

-Ensayo de machacabilidad de las muestras mono-granulares, de la muestra con dosificación 

Fuller y con la muestra original, todos ellos realizados con el árido saturado. Tras el ensayo se 

realizará el ensayo de granulometría de los áridos resultantes. 

-Ensayo de expansión acelerada de una muestra con distribución granulométrica original y con 

la muestra con distribución curva Fuller. 

-Ensayo proctor para obtener el % de agua en la muestra que proporciona la mayor densidad 

seca. 

-Formación de 4 probetas en cilindros de PVC con distribución granulométrica original y un 

4% de humedad. Las probetas han sido compactadas hasta obtener una densidad de 2,53 

kg/dm3. Una vez conseguida la densidad de las muestras se prepararon para poder medir las 

expansiones que sufren mediante sensores LVDT. 

-Ensayo de conformidad para obtener la lixiviación. 

-Mediciones periódicas con los sensores LVDT de las expansiones en las probetas preparadas. 

 

6.5. Caracterización química, FRX 

 

El ensayo de caracterización química por Fluorescencia de Rayos X (FRX) sirve para conocer 

los diferentes componentes químicos que forman la escoria negra. Es un método de análisis 

elemental cualitativo y cuantitativo no destructivo que se basa en medir la longitud de onda o 

energía de los rayos X emitidos por una muestra después de ser bombardeada por radiación 

primaria. Se utiliza un espectrofotómetro de la marca Philips PW2400. 

Para poder realizar el ensayo en correctas condiciones se ha triturado la muestra tamizándola 

por la malla 0,063 y se ha calcinado la misma durante 1 hora a una temperatura de 1000ºC. 

El conocimiento de la composición química de la escoria es fundamental para identificar 

posibles componentes peligrosos para el medio ambiente y para conocer el comportamiento 

de la escoria en la fase de construcción del molino o en la fase de desarrollo.  
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6.6. Ensayo de caracterización mineralógica difracción por rayos X 

 

Los elementos que constituyen la composición química de la escoria negra pueden estar 

distribuidos en diferentes compuestos o fases cristalinas o formando compuestos amorfos. Es 

importante conocer cómo se han ordenado los elementos que forman la escoria ya que ello 

afectará a las propiedades de la misma. Por ejemplo, la presencia de compuestos como la 

porlandita hace aumentar la expansibilidad de la escoria, propiedad nada interesante ya que 

generaría tensiones que podrían afectar a la estructura del molino de viento. 

Para poder determinar la composición mineralógica de la escoria negra es necesario recoger 

una muestra representativa de 10 kg de escoria. Posteriormente debe machacarse la misma 

hasta obtener un árido de diámetro <= 4mm. Una vez obtenido este estado debe cuartearse 

para reducir la muestra a un total de 500 g. Llegados a este punto debe molerse el árido hasta 

obtener un diámetro <= 0,5 mm para volver a cuartear quedándose con 100 gramos de 

muestra. Finalmente debe volver a molerse hasta obtener una muestra con un tamaño de 

partícula inferior a 0,063 mm y una muestra total aproximada de 4 gramos.  

Los pasos se han realizado siguiendo las indicaciones de la normativa UNE-EN 1744-1:2010  

(AENOR, 2010) de ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. 

En los servicios científico-técnicos de la Universidad de Barcelona y utilizando un 

difractrómetro de rayos X ANalytical X’Pert PRO MPD Alpha1 powder diffractometer in Bragg-

Brentano /2 geometry of  240 millimetres of  radius Cu K1 radiation ( = 1.5406 Å) se ha 

procedido a realizar la composición mineralógica. 

La clasificación e identificación de los componentes cristalinos se ha realizado con el programa 

EVA_DIFRACPLUS, analizando los diferentes picos obtenidos y adjudicando a que hábito 

cristalino de cada componente corresponden.  

 

6.7. Ensayo para la determinación de la densidad real de las partículas 

 

El ensayo utilizado para determinar la densidad real de las partículas ha sido el ensayo conocido 

como método del picnómetro. El ensayo se ha realizado tanto para los áridos gruesos como 

para los áridos finos. Los áridos gruesos son los retenidos por el tamiz 5 y superiores mientras 

que los áridos finos son los granos que sobrepasan el citado tamiz. La norma que regula este 

ensayo es UNE EN 1097-6 (AENOR, 2001). 

El primer paso es la obtención de una muestra representativa de cada fracción granulométrica 

(fina y gruesa) mediante el cribado del material. Una vez cribadas, se procede a limpiar la 

fracción menor a 0.063 mm de cada muestra mediante un lavado durante 24 horas. Una vez 

lavadas, el objetivo es conseguir que el árido se encuentre saturado con superficie seca. 

Para ello utilizaremos un trapo para secar manualmente el árido grueso hasta contemplar que 

su superficie no brilla. En cambio el árido fino se secará mediante la aplicación de calor por 

medio de un secador. Cuando se observe que la superficie apenas brilla, se introducirá en un 
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cono invertido. Si al levantar el cono se desmorona el árido, será indicador de que el árido se 

encuentra saturado con superficie seca. 

Para continuar se rellena el picnómetro hasta la muestra de calibración con agua y el árido, se 

pesa obteniendo (M2). Para poder efectuar el ensayo correctamente es fundamental eliminar 

las burbujas acumuladas entre los granos de material y en los propios poros que poseen cada 

grano como indica la normativa en el punto 9.3 (AENOR, 2001). Para ello se procederá a 

agitar el picnómetro hasta que se observe que no continúan emergiendo burbujas. Entonces 

se retira el árido del picnómetro y se llena hasta la marca con agua, se pesa obteniendo (M3). 

Seguidamente el árido saturado con la superficie seca se pesa (M1) para finalmente secar el 

árido en una estufa a 100ºC durante 24h para tener el valor de (M4). 

 

 

Figura 11: Picnómetro lleno hasta la marca de calibración, con el árido en su interior y con las burbujas ya extraídas. 

Las ecuaciones para determinar la densidad real, la densidad de las partículas tras secado, la 

densidad de las partículas saturadas con superficie seca y la absorción son las siguientes: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝜌𝑎 =
𝑀4

𝑀4 − (𝑀2 − 𝑀3)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎 𝜌𝑟𝑑 =
𝑀4

𝑀1 − (𝑀2 − 𝑀3)
 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝜌𝑠𝑠𝑑 =
𝑀1

𝑀1 − (𝑀2 − 𝑀3)
 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑊𝐴24 =
100 ∗ (𝑀1 − 𝑀4)

𝑀4
 

Donde:  

𝑀1 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎, 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

𝑀2 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜, 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 
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𝑀3 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑛ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

𝑀4 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎, 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 

 

6.8. Ensayo de Granulometría 

 

Este ensayo sirve para conocer la distribución granulométrica de cada árido. La norma que 

regula este ensayo es ENE-EN 933-1 (AENOR, 1998), realizando el ensayo siempre que sea 

posible por duplicado.  

En primer paso se ha procedido al lavado de los áridos según marca la normativa 

anteriormente citada y se ha determinado por interpolación en la tabla 1 (AENOR, 1998) que 

una cantidad idónea de material para obtener una correcta granulometría son 7 kgs. 

Posteriormente mediante el cribado de la muestra original se ha procedido a obtener una 

muestra representativa de la escoria negra procedente de Adec Glogal. 

El análisis granulométrico de un árido consiste en determinar la distribución por tamaños de 

las partículas que lo forman, o sea, en separar al árido en diferentes fracciones de partículas 

del mismo tamaño, o de tamaños comprendidos dentro de determinados limites, y en hallar el 

porcentaje que entra en el árido cada uno de estos. 

Los tamices utilizados para retener el material son los siguientes (mm); 40, 31.5, 25, 20, 16, 10, 

8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.063 y un fondo donde se acumula el resto, colocándose en orden 

descendente. 

 

Figura 12: Elementos utilizados en el ensayo de granulometría incluyendo las bandejas con los diferentes tamaños de 
árido, el vibrador y la báscula 

Los pasos para la realización del ensayo son los siguientes: 
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-Pesado del total de la muestra. Bandeja incluida. 

-Colocación de los tamices en orden descendente en la tamizadora automática. 

-Vertido de una cantidad de muestra que no sature ningún tamiz, aproximadamente 1,5 kg en 

arenas y 0,75 kg en finos. Estos valores son aproximados mientras que la normativa (AENOR, 

1998) fija cuando un tamiz ha quedado saturado y debe repetirse la operación. En nuestro caso 

se ha comprobado que colocando esa cantidad de material no se incumplen las indicaciones 

de la normativa. 

-Colocación de cada fracción en bandejas diferenciadas. Vertido del material restante hasta 

vaciar la bandeja. 

-Pesado del contenido de las diferentes bandejas. 

-Interpretación de los resultados en programa informático. En nuestro caso Excel. 

La interpretación se realiza utilizando los porcentajes retenidos acumulados por cada uno de 

los tamices y que serían los que retendrían cada uno de ellos en el caso en que no existiesen 

por encima de é1 ninguno de abertura mayor.  

Ya que en la tesina se ha procedido a tamizar material de la muestra original para obtener 

granulometrías específicas, los tamices señalados han variado dependiendo de las necesidades 

en cada momento. 

 

6.9. Obtención de muestra con Dosificación Fuller 

La obtención de una muestra con una determinada distribución granulométrica trata de 

obtener una curva granulométrica formada por los áridos existentes, que sea lo más parecida 

a una curva patrón conocida y que es la que proporciona una compactación máxima de los 

elementos granulares o que cumple unas determinadas características esenciales para un 

objetivo propuesto.  

En nuestro caso realizaremos tres composiciones granulométricas. Dos de ellas serán mono-

granulares es decir con un patrón único de diámetro de grano, de 8 a 11.2 mm y de 11.2 a 16 

mm respectivamente. La restante tratará de componerse con las mismas fracciones 

granulométricas que una curva patrón, la curva Fuller (Cánovas, 1989). 

La curva Fuller fue inventada inicialmente para dosificar hormigones con una compactación 

máxima de sus elementos granulares. Se utiliza generalmente para para dosificar hormigones 

armados con áridos de río (redondos), hormigones con áridos de diámetro máximo de 30 a 

70 mm y hormigones con cantidades de cemento por metro cúbico superiores a 300kg/m. 

Debido a la falta de bibliografía y estudios relacionados con curvas que ofrezcan máxima 

compacidad para elementos granulares sueltos, la curva Fuller suele utilizarse para tal objetivo 

(Cánovas, 1989). 
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Figura 13: Puntos característicos de la Curva Fuller. Fuente : (Cánovas, 1989). 

Los datos de la curva en forma de tabla son los siguientes: 

Tabla 10: Parámetros dosificación Fuller. Fuente: (Cánovas, 1989). 

 

Tamiz (mm) % Ma. Pasa % Ret. Ac. % Ret. 

22 100,00% 0,00% 0% 

16 85,30% 14,70% 15% 

11,2 71,40% 28,60% 14% 

8 60,30% 39,70% 11% 

5,6 50,50% 49,50% 10% 

2 30,20% 69,80% 20% 

0,5 15,10% 84,90% 15% 

0,063 5,40% 94,60% 10% 

0 0,00% 100,00% 5% 
   

  

Para obtener cada fracción granulométrica se ha utilizado una tamizadora eléctrica con los 

tamices 16, 11.2, 8 ,5.6, 2 y 0.5. El material retenido en cada tamiz se ha separado en diferentes 

capazos hasta conseguir 16 kg de árido mono-granular 8-11.2 y mono-granular 11.2-16, y 11.5 

kgs de material seleccionado con dosificación Fuller.  
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Figura 14: Tamizadora eléctrica utilizada. 

 

6.10. Ensayo para la determinación de la densidad aparente 

 

La densidad aparente es la densidad que tiene un árido al introducirse en un recipiente de un 

volumen determinado. También es conocida como peso volumétrico. La normativa que regula 

este ensayo es UNE-EN 1097-3 (AENOR, 1998).  Este ensayo tiene como objetivo conocer 

el grado de compacidad o huecos que tiene un árido al ser introducido en un recipiente. Para 

poder conocer la compacidad es necesario relacionar los resultados de densidad aparente con 

la densidad de las partículas del material. 

Existen varios tipos de densidades aparentes entre las que se encuentran la densidad aparente 

suelta y la densidad aparente compactada. Dado el objeto de esta tesina, se ha ensayado para 

obtener la densidad suelta y la densidad compactada ya que simulan como se encontrará la 

escoria en fase de ejecución en el interior del esqueleto del molino en la parte superior y en la 

parte inferior de la columna de lastre respectivamente. La densidad suelta y compactada se ha 

ensayado en la escoria con la granulometría procedente de Adec Glogal, en la escoria con 

granulometría seleccionada con dosificación Fuller y en la escoria con granulometría mono-

granular 8-11,2 y 11,2-16 respectivamente. 

El procedimiento a seguir en el caso del ensayo de la densidad aparente suelta ha sido el 

siguiente.  

- Cuarteado del material para obtener una muestra representativa del mismo. 
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-Vertido desde unos 20 cms del material en un cilindro hasta que el material rebose. 

-Una vez ha sobresalido el material por la parte superior del cilindro se ha enrasado el material 

con una barrilla. En el caso de que en la parte superficial superior hayan quedado muchos 

huecos se ha procedido a recogiendo parte de muestra del cuarteado inicial rellenar aún más 

el cilindro para volver enrasar. 

-Una vez enrasado se ha procedido a pesar el cilindro y el material. 

-Para finalizar se ha procedido a pesar el cilindro vacío, a llenar el cilindro con agua y 

posteriormente pesarlo. La diferencia de estos pesos nos ha dado el volumen exacto del 

cilindro. 

-Este procedimiento se ha repetido tres veces con cada muestra para obtener una media de 

densidad ya que el procedimiento tiene un margen de error considerable. 

En el caso de la densidad suelta compactada el procedimiento ha sido el mismo con la única 

diferencia de que al introducir el material en el susodicho cilindro se ha producido a incluir el 

material en 5 capas, golpeando una vez introducido el material en cada capa 25 veces con una 

varilla para que se compactara.  

 

6.11. Ensayo para la determinación del índice de machacabilidad 

 

El índice de machacabilidad de un árido es un valor indicativo de la resistencia del árido a 

compresión. Está compresión está ejercida por la acción de una partícula sobre la contiguas 

cuando se aplica una carga exterior gradualmente. La normativa que regula el ensayo es UNE 

83112-89 (AENOR, Determinación del índice de machacabilidad, 1989). Las condiciones de 

realización del ensayo consideran que el árido se encuentra en ese momento en un recipiente 

indeformable.  

Este ensayo se ha realizado porqué recrea unas condiciones similares a las que tendrá la escoria 

en el interior del esqueleto del molino de viento. Es decir, simula las presiones en las que se 

encontrarán las capas inferiores de la columna de lastre, para comprobar tras el ensayo si el 

árido se ha machacado o no. Para realizar esta comprobación se procederá a realizar la 

distribución granulométrica tras el ensayo. Los resultados de este ensayo son importantes ya 

que un cambio importante en la distribución granulométrica de los áridos afecta a las 

propiedades mecánicas y físicas. También se realizará el ensayo en seco y con exceso de agua 

ya que en el momento de la colocación del lastre, el interior del molino se encontrará lleno de 

agua. 

Ya que la cantidad de material ha sido limitada se ha procedido a realizar el primer ensayo de 

machacabilidad en un cilindro grande y en otro de dimensiones intermedias. El objetivo ha 

sido disminuir la cantidad de material necesaria para el gran número de ensayos que se debían 

realizar. Las dimensiones del diámetro del cilindro utilizado han sido 150 mm y 100 mm 

respectivamente. Los niveles de carga tope de ensayo y velocidad de carga en el ensayo se han 
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obtenido de la normativa para el ensayo (AENOR, Determinación del índice de 

machacabilidad, 1989). En concreto se ha optado por una velocidad de carga de 40KN/minuto 

para el cilindro grande y una de 15 KN/minuto para el cilindro de tamaño intermedio. Una 

vez realizado el ensayo con el mismo material en los dos cilindros de diferente tamaño y 

comparando las distribuciones granulométricas de las dos muestras resultantes se ha podido 

comprobar que el resultado ha sido similar, pudiendo dar por bueno continuar los ensayos de 

machacabilidad restantes con el cilindro de menores dimensiones. 

El procedimiento a seguir en cada ensayo de machacabilidad ha sido el siguiente: 

-Colocación del material en el cilindro de ensayo. Se ha introducido el material en 5 capas y 

golpeado con una barra 25 veces por capa para asegurar una correcta compacidad del material 

en el interior del cilindro.  

-Una vez el material ha sobresalido por la obertura superior del cilindro se ha procedido a 

enrasar el material con una varilla. 

Figura 15: Cilindro metálico de 150 mm de diámetro con el material ya enrasado y dos de los émbolos utilizados. 

-Se ha introducido el cilindro correctamente centrado en el interior de la prensa y colocado un 

embolo que ejercerá la presión de la prensa sobre el material. 
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Figura 16: Cilindro metálico de dimensiones 150 mm preparado para ser ensayado y el cilindro de 100 mm. 

-Carga de datos en el programa informático que controla el funcionamiento de la prensa. Los 

datos han incluido el tiempo del ensayo, la velocidad de carga y el periodo de toma de 

deformaciones para que el programa posteriormente elabore una tabla tiempo/deformación 

vertical. 

 -Activación de la prensa y espera hasta el fin de la carga 

-Vaciado del cilindro sobre bandeja de ensayos y clasificación de la muestra ensayada para la 

posterior obtención de su distribución granulométrica. 

 

6.12. Ensayo para la obtención de la densidad máxima seca y humedad óptima 

para la compactación (PROCTOR) 

Este ensayo sirve para determinar la densidad seca máxima y la humedad óptima 

correspondiente que puede utilizarse como referencia o patrón para el control de la densidad 

en obra de los materiales. La normativa NLT 311/96 (AENOR, Ensayo Proctor, 1996) regula 

el procedimiento a seguir. Nuestra escoria al tratarse de un material granular será ensayada con 

el martillo vibrador, pero en el caso de tratarse de un material arcilloso debería de haberse 

ensayado con el compactador proctor. Siguiendo las indicaciones de la normativa se han 

realizado los siguientes pasos: 

-Preparación de una muestra ya cuarteada de escoria negra, con la granulometría original. La 

muestra cuenta con 10,42 kg de material. 
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-Se ha  añadido el 1,5% de volumen en peso de H2O a la muestra en un capazo y mezclado 

uniformemente. Una vez mezclado se ha introducido en un molde de acero de 152 mm de 

diámetro y 177 mm de altura.  A su vez el molde posee un collarín que le proporciona una 

altura suplementaria de 51 mm. El material se ha introducido en cinco capas de 

aproximadamente 35 mm cada una y entre capa y capa se ha vibrado con un martillo vibrador 

de 900 vatios durante 20 segundos. Para asegurar una correcta unión entre capa y capa se ha 

rascado con un punzón la superficie de cada capa antes de la aplicación de la siguiente.  

 

Figura 17: Rascado superficial entre capas con un punzón para asegurar la unión de las mismas. 

- Una vez superada la altura del collarín, unos 220 mm aproximadamente de altura, se ha 

procedido a colocar el molde sobre una bandeja. Seguidamente se ha retirado el collarín 

enrasando el material sobre el final del molde y a pesar el material sobrante para el cálculo 

posterior de la humedad real de la muestra en cada fase del ensayo. El material sobrante han 

sido 500 gramos aproximadamente en cada fase del ensayo.  
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Figura 18: Molde con las cinco capas compactadas, el molde sin el collarín y el molde con el material enrasado. 

- Una vez enrasado correctamente el material en el molde se ha procedido al pesado del molde 

con el material incluido.  

- La escoria se ha vuelto a introducir en el capazo y añadido un 1,5% de volumen en peso de 

H2O, repitiendo los pasos anteriormente detallados. 

- Se ha repetido el proceso hasta ensayar el material con el 7,5% de humedad. 

La interpretación de los resultados se ha realizado mediante una gráfica en la que el eje de 

ordenadas está comprendido por la densidad seca y el de abscisas por el tanto por ciento de 

humedad. El valor máximo de densidad seca máxima se ha obtenido cuando con una humedad 

determinada una vez pesado el molde con el material enrasado dentro, el peso ha sido máximo 

 

Figura 19: Vista parcial del laboratorio en la que se pueden observar todos los elementos utilizados en la realización 
del ensayo PROCTOR incluyendo el martillo vibrado 

 

6.13. Ensayo para la determinación de la expansión de las escorias de 

fundición de acero o ensayo de expansión acelerada 

 

Este ensayo tiene como objetivo calcular la expansión a tiempo “infinito” que sufriría la escoria 

al estar en un ambiente húmedo. Para ello la muestra a ensayar se somete a una corriente al 

vapor de 100ªC a presión atmosférica que asegura la humedad necesaria para favorecer la 

reacción de la cal libre y el óxido de magnesio libre. La cal libre y el óxido de magnesio libre 

son los componentes de la lime, periclasa y porlandita principales agentes que provocan las 

expansiones en las escorias negras. 
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La curva tiempo/aumento de volumen de la muestra producida en este ensayo es de forma 

logarítmica, llegando a obtener una pendiente aproximadamente plana a las 240 horas de 

ensayo. Se puede aseverar entonces que la expansión máxima que sufriría la escoria 

reaccionando con la humedad es aproximadamente la que se obtiene a las 240 horas de ensayo.  

El procedimiento seguido para efectuar este ensayo ha sido el que regula la normativa UNE 

EN 1744-01 Apartado 19.3 (AENOR, 2010). Los pasos seguidos han sido los siguientes: 

-Se han preparado dos muestras de escoria de 4500 kg cada una. Una con la distribución 

granulométrica original y otra con la distribución que marca en la tabla 3 (AENOR, 2010). 

-Humidificación de cada muestra con 150 g de agua, con un mezclado homogéneo. 

-Se ha insertado cada muestra en el cilindro con las características de  la figura 5 de la normativa 

(AENOR, 2010). La escoria se ha introducido en dos capas hasta llenar el cilindro y se ha 

compactado cada capa con un martillo vibrador hasta obtener un 20% de volumen de huevos. 

-Una vez llenado el cilindro se ha introducido en la máquina de vapor y se le ha colocado un 

filtro y 1,5 kg de bolas de cristal de 0,5 cms de diámetro. 

-Una vez ajustados los parámetros de la máquina de vapor se ha introducido el cilindro y 

conectado el medidor de deformaciones que transmite la información a un ordenador. 

-Se ha repetido dos veces el proceso para poder hacer una media de deformaciones y así ajustar 

con más precisión los resultados. 

 

 

Figura 20: Sección de la unidad de vapor y las partes del cilindro de estabilidad volumétrica. 
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6.14. Ensayo para la determinación de la expansión mediante LVDT’s 

 

Este ensayo tiene como objetivo determinar la deformación longitudinal del árido en una 

probeta cilíndrica. En nuestro caso se realizará sobre cuatro probetas, dos en agua normal y 

dos en agua salada. La probeta tiene unas dimensiones de 110 mm de diámetro externo y 250 

mms de altura. La probeta en su parte inferior posee una tapa cuadrada de PVC perforada con 

37 agujeros equidistantes. El árido se encontrará compactado según las condiciones de 

densidad seca máxima obtenidas mediante el ensayo proctor. Para ello se ha compactado 

utilizando los resultados del ensayo proctor una masa de árido de 3140 gramos con 

distribución granulométrica original y una humedad del 4% (125,5g) con el martillo vibrador 

en la probeta de PVC según las indicaciones de la norma NLT-311-96 (AENOR, Ensayo 

Proctor, 1996). La altura necesaria para conseguir la densidad seca máxima con tal cantidad de 

material es de 17.5 cms aproximadamente. 

 

  

Figura 21: Cuatro probetas preparadas y la compactación en la probeta de una de las muestras. 

Una vez compactadas las cuatro probetas, para evitar expansiones locales y uniformar las 

expansiones existentes se coloca sobre el material compactado 200 gramos de bolas de 5 mm 

de diámetro de cristal y una placa de acero inoxidable de 5 mm de espesor. La placa de acero 

inoxidable servirá como base desde la que tomar mediciones. 

El aparato que se encargará de realizar las mediciones es un aparato formado por seis LVDT 

y tres varillas roscadas fijas. Las varillas fijas sirven de referencia para la colocación del aparato 

y se colocan sobre tres pequeñas perforaciones situadas en el final del cilindro. Los tres LVDT 

superiores se colocan una vez situado el aparato sobre la base del final del cilindro. Los tres 

LVDT inferiores se colocan sobre las placas de acero inoxidable colocadas sobre el árido. Los 

LVDT son transformadores variables lineales, es decir, dispositivos de sensado de posición 

que dan un voltaje de salida de CA proporcional al desplazamiento de su núcleo. Así seis 

puntos podemos obtener dos planos. Realizando medidas secuenciales cada semana 

aproximadamente sabremos cuánto expande la escoria. 
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Figura 22: Sensor LVDT y el aparato formado por seis sensores LVDT y tres varillas roscadas fijas. 

 

Las especificaciones técnicas de los LVDT se expresan en la siguiente tabla: 

Tabla 11: Especificaciones técnicas sensores LVDT. 

Modelo LVDT DS/50/S (IP67) 

Precisión 0,01µm 

Carrera Máxima 50 mm 

 

Las señales enviadas por los sensores son transmitidas a través de unos receptores e 

interpretadas por un software. Una vez obtenidos los datos del software se procesan mediante 

hojas de datos que transforman desplazamientos en diferencias de volumen. 

 

6.15. Ensayo de conformidad 

 

Los ensayos de conformidad tienen como objetivo comprobar si un material cumple con las 

regulaciones o con el comportamiento de un material o un grupo de materiales de referencia. 

Se realizan sobre materiales granulares siendo ensayos simples y relativamente rápidos lo que 

implica ventajas prácticas y financieras. Estos ensayos están desarrollados para comprobar 

componentes inorgánicos fundamentalmente, y no tienen en consideración las características 

particulares de los componentes orgánicos no polares ni las consecuencias de los procesos 

microbiológicos en los residuos inorgánicos degradables, aspectos que no nos afectan debido 

a la naturaleza inerte de las escorias.  

Entre ellos destacan los pertenecientes a la serie EN 12457/1-4 (AENOR, 2003), “Granular 

waste compliance leaching test”. En este tipo de ensayos el material granular se expone a un 

lixiviante, agua desionizada sin ajuste de pH, durante un periodo de tiempo de 24 horas para 

establecer el equilibrio.  

La legislación catalana (Generalitat de Catalunya, 2009), vasca (Departamento de Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente; CAPV, 2003) y cántabra (Comunidad Autónoma de 
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Cantabria, 2006) reconoce a la escoria negra como un residuo valorizable. El decreto catalán 

que regula la posible valorización de las escorias exige una serie de parámetros y valores límite 

de lixiviación para poder considerar a la escoria como subproducto o valorizable. Entre los 

compuestos a los que se les aplica unos valores límite están el Arsénico, el Bario o el cadmio 

entre otros. Los resultados de nuestros ensayos de lixiviación se comparan con estos valores 

límite para reconocer la admisión legal de la escoria como subproducto.  

En nuestro caso realizaremos el ensayo basado en la norma 12457-2 (AENOR, 2003) como 

así lo marca la legislación para poder considerar a la escoria como valorizable. Para comprobar 

la diferencia de comportamiento lixiviante entre agua pura y agua del mar, realizaremos este 

ensayo utilizando como lixiviante agua pura y agua procedente del mar. La proporción líquido 

sólido es 1/10 y el tamaño máximo de partícula es de 4 mm. El ensayo se ha realizado por 

triplicado. 

 

6.15.1. Instrumentación y procedimiento 

 

Para la realización del ensayo es necesario poseer un equipo de instrumentos entre los que se 

encuentran un girabotellas; para girar la muestra, una balanza de precisión, una bomba de 

vacío, botellas de PEHD de 2 litros, Kitasato de 1L, un embudo Büchner de porcelana y papel 

de filtro para análisis cualitativo de 5 cms de radio y poro de 43-38 μm. 

Para iniciar se pesa el material en un papel tarado, hasta conseguir 90 g de la muestra.  Por otro 

lado se pesan también 900 g de agua destilada y se agregan los 90g de muestra. Entonces se 

cierra la botella y se agita. Luego se coloca en el gira-botellas, y finalmente se deja girando 

durante 24 horas. 

Una vez pasadas las 24 h, se deja reposar hasta que los sólidos suspendidos se asienten (15 ± 

5 min.) y se filtran mediante la bomba de vacío. 

El filtrado se guarda en dos botes de 100 ml, uno será para medir el pH y la Conductividad y 

para el análisis con el HPLC y el otro para el análisis de ICP-MS (acidificado con 1 ml de 

HNO3, concentración de 1%). Todas las muestras se conservan en una nevera.  

 

6.15.2. Caracterización química del lixiviado 

 

Para detectar la cantidad de agentes contaminantes se utilizan dos técnicas de análisis, la  

espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente y la cromatografía líquida de alta 

presión.  

La espectrometría de masas de plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) es una técnica de 

análisis elemental que se complementa con la técnica de absorción atómica. Esta 

complementación provoca que se puedan llegar a medir límites de detección sumamente bajos. 

Esta técnica se basa en la vaporización, disociación, ionización y excitación de los diferentes 
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elementos químicos de una muestra en el interior de un plasma. Los iones positivos generados 

en este proceso se separan en función de la relación masa-carga y, finalmente, son detectados 

y contados con un sistema multiplicador de iones. Durante el proceso de desexcitación de los 

átomos neutros e iones se producen las emisiones de radiación electromagnética en la zona 

del ultravioleta visible. Estas radiaciones, características de cada elemento, se separan en 

función de su longitud de onda y finalmente se mide su intensidad. 

Los elementos que se miden con este análisis son los contenidos de bario, arsénico, cromo, 

cobre, molibdeno, níquel, plomo, selenio, zinc, cadmio, mercurio y antimonio. 

Equipo utilizado fue un Espectrómetro de ICP-MS PerkinElmer, modelo Elan-6000. 

La cromatografía líquida de alta presión es una técnica totalmente diferente (HPLC). Esta 

técnica detecta los componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones 

químicas entre las substancias analizadas y una fase estacionaria.  

En la cromatografía, la retención se basa en la atracción electrostática entre los iones en 

solución y las cargas inmovilizadas a la fase estacionaria. Los iones de la misma carga son 

excluidos mientras que los de carga opuesta son retenidos por la columna.  

Los elementos que se miden con este análisis son los contenidos de iones fluoruro, cloruro y 

sulfato. 

El equipo utilizado en este trabajo ha sido un Cromatógrafo de intercambio iónico Metrohm, 

modelo IC Compact 761. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. Generalidades 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en los ensayos realizados en la parte 

experimental de la tesina. 

 

7.2. Caracterización mineralógica, DRX 

 

La  figura 23 muestra los difracto gramas de rayos X de la escoria negra y los diferentes 

compuestos que posee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Caracterización mineralógica de la Escoria. 
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Se puede observar que los componentes mayoritarios son óxidos de hierro, concretamente 

Wuestite (FeO) y Magnetita (Fe3O4), seguido de silicatos Gehlenite Ca2(Al(AlSi)O7) y Lanite 

Ca2SiO4 y componentes expansivos como lime, periclasa y porlandita con lo que queda 

demostrado que la inestabilidad volumétrica es una propiedad a estudiar y tener en cuenta. 

Finalmente puede observarse que el área que describe la gráfica por debajo del inicio de los 

picos es muy amplia, indicando una amplia presencia de componentes amorfos. 

 

7.3. Caracterización química. Ensayo fluorescencia de Rayos X 

 

Los datos obtenidos con el ensayo de fluorescencia de Rayos X están recogidos en la tabla 

12: 

Tabla 12: Componentes existentes en porcentaje en el ensayo de FRX para cada compuesto. 

Fórmula compuesto Concentración (%)

MgO 3,27

Al2O3 9,09

SiO2 11,98

P2O5 0,46

SO3 0,40

CaO 24,06

TiO2 0,73

Cr2O3 2,46

MnO 5,10

Fe2O3 42,13

ZnO 0,19

SrO 0,07

ZrO2 0,04

Nb2O5 0,03  

Como era de esperar la escoria negra está formada principalmente de óxidos de hierro, calcio 

y silicio. Es de destacar el alto porcentaje de óxido de aluminio y de Manganeso encontrado 

en la escoria, mientras que este ensayo confirma la heterogeneidad de este tipo de escorias y 

en líneas generales la composición ya mostrada en esta tesina en el capítulo estado del 

conocimiento. 

 

7.4. Determinación de la densidad aparente de las partículas y absorción 

 

Siguiendo los pasos explicados en la caracterización se han obtenido los siguientes 

resultados: 
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Tabla 13: Densidad y absorción de la escoria negra. La unidad de los pesos es el gramo, de las densidades el g/cm3 y 
de absorción el %. 

 M1 grueso M2 grueso M1 fino M2 fino 

Densidad aparente 3,69 3,69 3,84 3,85 

Densidad tras  secado 3,42 3,42 3,28 3,11 

Densidad árido saturado 3,5 3,49 3,42 3,3 

Absorción 2,09% 2,18% 4,49% 6,24% 

Densidad aparente (Media) 3,69 3,85 

Densidad tras  secado (Media) 3,42 3,19 

Densidad árido saturado (Media) 3,49 3,36 

Absorción (Media) 2,13% 5,36% 

 

La comparativa de los resultados obtenidos con un árido calizo medio y un producto 

manufacturado de la magnetita es la siguiente: 

Tabla 14: Comparativa densidades escoria negra, árido calizo y manufacturado de la magnetita. 

  
Densidad aparente 

(g/cm3) 

Absorción 

(%) 

Escoria negra árido Grueso 3,69 2,13% 

Escoria negra árido fino 3,85 5,36% 

Árido Grueso calizo 2,62 1,21% 

Árido fino calizo 2,54 3,08% 

Manufacturados magnetita 4,7 -5,1 0,3% 

 

Con los resultados obtenidos se observa que la densidad de la escoria negra es alrededor de 

un 40% mayor que la de un árido convencional como el calizo. En cambio es un 25% menor 

que la de los productos manufacturados de la magnetita como puede ser el Magnadense 

(lkabminerals, 2014).  

 

7.5. Granulometría 

 

El primer ensayo granulométrico realizado es sobre la escoria negra procedente de Adec 

Global. Los resultados son los siguientes: 
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Figura 24: Distribución granulométrica de dos muestras de la escoria original. 

Como se puede observar las dos curvas son idénticas hecho que verifica que el cuarteo y el 

ensayo del material se han realizado en condiciones óptimas. Se puede observar que la 

distribución de los diámetros es continua y  que menos del 50% de los granos son finos 

(menores que 4,75 mm), aproximadamente el 30%. Se trata de una grava. 

 

7.5.1. Distribución tras ensayo de machacabilidad sobre muestra original 

 

Como ya se ha indicado en el apartado caracterización de la tesina, con el objetivo de reducir 

el volumen necesario para realizar los ensayos de machacabilidad, se realizó el ensayo de 

machacabilidad de la muestra con granulometría original en un cilindro de 7kg de escoria de 

capacidad y en otro de 2 kg. Se ha realizado el ensayo en los dos tamaños para comprobar si 

los resultados son similares, y en caso afirmativo, continuar los ensayos con el cilindro pequeño 

para ahorrar material, ya que la disponibilidad del mismo es limitada. La granulometría de las 

dos muestras después de realizar dicho ensayo es la siguiente: 
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Figura 25: Distribución muestra original tras machacabilidad en cilindro grande e intermedio. 

Como puede observarse las distribuciones granulométricas son prácticamente idénticas. Por 

este motivo se ha procedido a realizar los siguientes ensayos de machacabilidad en el cilindro 

de menor tamaño. Tras el ensayo de machacabilidad se puede observar que la distribución 

continúa siendo continúa pero sólo un 40% de los granos son finos con lo que la muestra 

continua siendo una grava. 

La Comparativa entre la muestra con distribución original y la muestra original tras el ensayo 

de machacabilidad es la siguiente: 

 

Figura 26: Distribución de la muestra original previo y después del ensayo de machacabilidad. 

En la figura se puede observar un desplazamiento hacia la izquierda. Ello significa que los 

porcentajes que pasan por cada tamiz son mayores, debido al tritura miento de los granos.  
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7.5.2. Distribución granulométrica tras ensayo de machacabilidad en muestra con 

distribución Fuller 

 

Posteriormente se ha realizado el ensayo de machacabilidad sobre una muestra de escoria con 

distribución granulométrica tipo curva Fuller. La distribución granulométrica anterior al 

ensayo de machacabilidad y posterior son las siguientes: 

 

Figura 27: Distribución de la muestra Fuller previo y después del ensayo de machacabilidad. 

 

Se observa como en el caso anterior que la curva tiende a desplazarse hacia a la izquierda 

debido a la mayor presencia de árido de menor diámetro. En este caso la muestra tras el ensayo 

de machacabilidad pasa de ser una grava a una arena, ya que el % de finos pasa del 43% al 55% 

aproximadamente. 
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7.5.3. Distribución tras ensayo de machacabilidad en muestras secas y saturadas 

 

 

Figura 28: Distribución de las cuatro muestras tras ensayos de machacabilidad en estado seco y con exceso de agua. 

En la gráfica se puede observar que tras realizar los ensayos de machacabilidad las muestras 

mono-granulares muestran una menor sensibilidad a si el árido en el momento del ensayo está 

seco o no. La muestra con distribución original y la muestra con dosificación Fuller presentan 

granulometrías que se ven afectadas de mayor manera por el estado seco o saturado del árido. 

 

7.6. Ensayo para la determinación de la densidad aparente suelta y 

compactada 

 

Como se ha comentado en el apartado de caracterización el ensayo de densidad aparente se ha 

realizado para cuatro muestras distintas y en dos de sus variedades, la densidad aparente suelta 

y la densidad aparente compactada. 

Los resultados de la densidad aparente suelta se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0625 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32

M
at

e
ri

al
 q

u
e

 p
as

a 
(%

)

Abertura de tamiz (mm)

Monogranular 11.2 mm
machacada seca

Monogranular  8 mm
machacada seca

Monogranular 11.2 mm
machada saturada

Monogranular 8 mm
machacada saturada

Fuller machacada
saturada

Fuller machacada seca

Granulometría original
machada seca

Granulometría original
machacada saturada



Estudio Preliminar para la utilización de árido siderúrgico como lastre para molino de viento 
 

71 
 

Tabla 15: Densidad aparente suelta de las diferentes muestras. 

  Densidad media (Kg/dm3) Desviación típica 

Fuller 2,44 0,00349 

Original 2,065 0,00958 

Monogranular 8 mm 1,839 0,01062 

Monogranular 11,2 mm 1,822 0,02135 
 

Los resultados de la densidad aparente compactada se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 16: Densidad aparente compactada de las diferentes muestras. 

  Densidad media (Kg/dm3) Desviación típica 

Fuller 2,63 0,00612 

Original 2,251 0,00297 

Monogranular 8 mm 1,978 0,01166 

Monogranular 11,2 mm 1,949 0,01336 

 

Tal y como se puede comprobar en las tablas de resultados la muestra con más densidad 

aparente tanto suelta como compactada es la muestra con distribución granulométrica Fuller. 

Esta obtiene una densidad de 2.44 y 2.63 toneladas por metro cúbico, seguida de la muestra 

original con 2.065 y 2.251 toneladas por metro cúbico, la muestra mono-granular 8 con 1.839 

y 1.978 toneladas por metro cúbico y la muestra mono-granular 11.2 con 1.822 y 1.949 

toneladas por metro cúbico respectivamente. 

Por otra parte se puede observar que la desviación típica del ensayo es mayor en las muestras 

mono-granulares de mayor tamaño, concretamente en la mono-granular 11.2, esto es debido 

a que a la hora de enrasar el material con el borde superior del cilindro, es más difícil que el 

volumen superficial que se queda sin material sea menor y más homogéneo, debido a la 

regularidad en el tamaño del árido y a su mayor tamaño. 

Con estos resultados la distribución más idónea para ser utilizada es la distribución Fuller, ya 

que aporta un mayor pero volumétrico, seguida de la muestra original y la mono-granular 8 

mm y 11,2 mm. 

 

7.7. Ensayo para la determinación del índice de machacabilidad 

 

Como ya se ha comentado en el apartado de caracterización los ensayos de índice de 

machacabilidad han sido numerosos, en concreto 9. Este hecho se ha debido ya que se ha 

pretendido reducir la cantidad de material a ensayar y se ha realizado el ensayo con la escoria 

en diferentes distribuciones granulométricas y con los granos secos y con exceso de agua. 

Los primeros ensayos corresponden a la muestra con la distribución granulométrica original, 

pero en dos cilindros de diferentes tamaños de diámetro, de 150 y 100 mm respectivamente. 
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El objetivo ha sido corroborar si el comportamiento de la escoria es similar y una vez 

corroborado, continuar los ensayos con el cilindro pequeño para no gastar tanto material. Por 

los resultados de este ensayo y por la distribución granulométrica posterior al ensayo de cada 

muestra se puede afirmar que sí. La curva Fuerza/deformación de los dos ensayos realizados 

sobre la escoria con la distribución granulométrica original es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Curva Tensión/deformación del ensayo realizado sobre la muestra de escoria con granulometría original 
sobre el cilindro pequeño (100mm de diámetro) y sobre el cilindro grande (150 mm de diámetro). 

Alrededor de los 25 KN se puede observar como las dos curvas tienden a realizar un pequeño 

descenso repentino (más apreciable en la primera tabla). Esto es debido a que llegan a una 

tensión en la que los granos del árido llenan súbitamente los grandes espacios existentes entre 

ellos, repitiéndose este fenómeno en todos los ensayos. Esta tensión es aproximadamente de 

1,4 Mpa y depende de la distribución granulométrica de la muestra, en este caso idéntica.  A 

partir de ese momento la pendiente de la gráfica va pronunciándose  debido al machacamiento 

de los áridos que forman la escoria y a la ocupación de los huecos, aumentando su rigidez 

hasta el final del ensayo. El módulo de machacabilidad final (o pendiente de la curva) para el 
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ensayo con probeta grande es de 15.45 KN/mm y para el de probeta intermedia es de 12,03 

KN/mm respectivamente. La deformación vertical al final del ensayo (en compresión) en el 

ensayo realizado con cilindro intermedio es de 18,64 mm aproximadamente mientras que en 

el ensayo realizado con el cilindro grande es de 27 mm. Con estos datos y los granulométricos 

tras los ensayos en los cilindros de distinto tamaño continuaremos realizando los ensayos en 

el cilindro pequeño ya que los resultados son equivalentes. 

Los siguientes ensayos de machacabilidad corresponden a la comparativa de resultados de los 

ensayos realizados con árido seco para una muestra con dosificación Fuller y dos muestras 

monogranulares de 8 a 11,2 y de 11,2 a 16 mm. También se ha añadido el resultado anterior 

de la muestra con dosificación original, Las curvas Fuerza /deformación son las siguientes: 

 

Figura 30: Curva Tensión/deformación del ensayo en las cuatro distribuciones en seco. 

En las cuatro gráficas se puede apreciar que los comportamientos son completamente 

diferentes. La primera curva correspondiente a la escoria con dosificación Fuller se puede 

observar como la deformación máxima es de 10,24 mm mientras que en la muestra con 

distribución original es 18,64 mm, la muestra mono-granular 8 mm es de 31,29 mm y la mono-

granular 11,2 es de 33,27 mm. También el módulo de machacabilidad de la escoria tipo Fuller 

es mucho mayor que el que posee al final del ensayo las otras tres muestras ya que los huecos 

entre los diferentes granos están rellenos de material con diámetros menores. La distribución 

que presenta mayor deformación es la mono-granular 11,2 ya que posee más huecos entre los 

granos. Los datos obtenidos clasificados en una tabla son los siguientes: 
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Tabla 17: Resultados de las muestras ensayadas secas. 

  
Deformación 

final (mm) 
% decremento 

vol 
Módulo machacabilidad 

(KN/mm) 

Original seca 18,64  -15,28% 12,03 

Fuller seca 10,24  -8.39% 23,15 

Monogranular 8 mm seca 31,29  -25,65% 8,14 

Monogranular 11,2 mm 
seca 

33,07  -27,11% 11,05 

 

Los últimos ensayos se machacabilidad se han realizado para comparar el comportamiento de 

la escoria con las cuatro distribuciones granulométricas ensayadas con el árido con exceso de 

agua. Se han realizado con exceso de agua para comparar la diferencia con el estado seco, ya 

que en el momento de la colocación del lastre, éste se encontrará sumergido en agua de mar. 

Las curvas Fuerza/deformación son las siguientes: 

 

Figura 31: Resultados de los ensayos con el árido con exceso de agua. 

Como en el caso anterior se pueden comprobar resultados dispares. Como era de esperar, la 

distribución granulométrica que se deforma más es la distribución que contiene más huecos 

entre los granos, es decir, la distribución mono-granular 11,2mm.  

Los resultados obtenidos presentados en una gráfica son los siguientes: 
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Tabla 18: Resultados de las muestras ensayadas con exceso de agua. 

  
Deformación 

final (mm) 
% decremento 

vol 
Módulo machacabilidad 

(KN/mm) 

Original seca 20,27  -16,6% 12,34 

Fuller seca 15,62  -12,8% 17,02 

Monogranular 8 mm seca 33,20  -27,22% 9,41 

Monogranular 11,2 mm 
seca 

35,56  -29,15% 8,55 

 

Para finalizar se han comparado en una misma gráfica los resultados de las cuatro 

distribuciones tanto en estado seco como saturado. El resultado es el siguiente: 

 

 

Figura 32: Comparativa de los resultados entre ensayos realizados en seco y con exceso de agua. 

La presencia de agua en los ensayos provoca que ésta ayude a que los granos se recoloquen 

más que en estado seco, provocando mayores deformaciones. 

La interpolación de los ocho resultados evidencia que la distribución que más nota en términos 

de deformación el estado saturado o no de sus granos es la muestra con dosificación Fuller. 
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Esta muestra pasa de una deformación de 10,24 a 15,62 mm. Esta diferencia se nota también 

en el módulo de machacabilidad que baja de 23.15 a 17.02 KN/mm. La muestra que se 

comporta más estable, es decir en términos de diferencia de deformaciones lineales tras el 

ensayo en las dos condiciones es la muestra con dosificación original, mientras que la muestra 

mono-granular 11.2 seca tiene más resistencia a compresión que la muestra mono-granular 8 

mm saturada, hecho que provoca que se crucen las gráficas. Los datos en general corroboran 

que la distribución más adecuada es la distribución tipo Fuller. 

 

7.8. Determinación de las tensiones provocadas por el lastre 

 

El lastre en el interior de la estructura ejerce presión vertical y presión horizontal sobre la 

propia estructura. La presión vertical viene dada por la siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 á𝑟𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝛾𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 

El lastre necesitado para la estabilización de la estructura es de 8000 toneladas. El diámetro 

interior de la estructura es de 12 mts. La altura de la columna del árido dependerá de la 

densidad aparente. Se considera que el 95% de la columna de árido se encuentra con una 

densidad aparente compactada y el cinco por ciento restantes con una densidad aparente 

suelta. Los resultados para las cuatro dosificaciones diferentes son los siguientes: 

Tabla 19: Las unidades de altura son metros, de densidades Toneladas metro cúbico y de presiones KN/m2. 

  

Altura 

columna 

Densidad 

compactada 

Densidad 

suelta  

Presión 

Vertical  

Dosificación Fuller 26,99 2,63 2,44 693,21 

Doficicación original 31,55 2,25 2,07 693,21 

Mono-granular 8mm 35,89 1,98 1,84 693,21 

Mono-granular 

11,2mm 36,41 1,95 1,82 693,21 

 

Ya que la masa de lastre está fijada, la presión vertical que es igual al peso que soporta la 

estructura no depende de la dosificación elegida como lastre. La elección de una u otra 

dosificación sólo influirá en la altura de la columna de lastre, debiendo tener un hueco libre en 

la estructura desde los 27 metros hasta los 36.41 mts. 

La presión horizontal se calcula de la siguiente forma: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (Rodríguez). 

*Consideramos el árido como normalmente consolidado 

El coeficiente de empuje al reposo se puede calcular de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑜 = 1 − sin 𝜃 
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Donde 𝜃 es el ángulo de rozamiento interno de la escoria negra. Una grava suelta tiene un 

coeficiente de rozamiento interno de 45º aproximadamente. Dado las características similares 

de la escoria negra y la grava podemos adoptar este ángulo para la escoria. La presión 

horizontal realizada por la escoria negra será de: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = (1 − sin 45º) ∗
693,21𝐾𝑁

𝑚2
→  203,04𝐾𝑁/𝑚2 

La estructura del aerogenerador estaría sumergida en el mar unos 100 metros 

aproximadamente. Ya que el mar es un fluido la presión horizontal y vertical ejercida sobre la 

columna de agua sería la misma y su valor de 980 KN/𝑚2. 

Las presiones ejercidas por el mar y por la columna de lastre vienen reflejadas en el siguiente 

esquema: 

 

 

Figura 33: Presiones generadas por el empuje al reposo del lastre y por el agua de mar. 

Los valores de presiones sometidos por parte del lastre y del agua del mar no suponen un 

peligro para integridad del aerogenerador. Con una distribución granulométrica bien graduada 

en la que queden pocos espacios entre los granos, la columna de lastre sería más baja, dejando 

espacio libre en el interior del esqueleto que pudiera ser utilizado para cualquier uso necesario. 

 



Estudio Preliminar para la utilización de árido siderúrgico como lastre para molino de viento 
 

78 
 

7.9. Ensayo para la obtención de la densidad máxima y humedad óptima 

para la compactación (PROCTOR) 

 

Los datos obtenidos en el ensayo están recogidos en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Resultados ensayo proctor, los pesos en gramos y volumen en cm3 de las muestras con las diferentes 
humedades ensayadas. 

Punto No. 1 2 3 4 5 

Agua añadida (%) 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 

Peso material  5854,1 5783,3 5830,4 5868,0 6032,6 

Densidad seca 2,521 2,491 2,511 2,527 2,598 

 

La siguiente tabla muestra la humedad real que tiene la muestra de escoria en cada fase del 

ensayo.  

Tabla 21: Humedad real en las fases del ensayo proctor,  los pesos en gramos y volumen en cm3 de las muestras con las 
diferentes humedades ensayadas. 

 

Referencia fase 1 2 3 4 5 

Humedad (tanto por 1) 0,015 0,033 0,045 0,060 0,046 

 

Interpolando las dos tablas se obtiene la gráfica densidad seca/% humedad: 

Figura 34: Densidad seca máxima y % de humedad. 

La interpretación de la gráfica da como resultado que el % por ciento óptimo de humedad 

para conseguir la mayor densidad de la escoria y consecuentemente la mayor compactación es 

un 4% de humedad. Con ese % de humedad se obtiene una densidad  de 2,53 g/cm3 

aproximadamente. Los valores a partir del 4,5% de humedad (flecha azul) son irreales ya que 
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la escoria introducida dentro del molde no tiene la humedad que se muestra en la gráfica sino 

una menor por pérdidas de H2O como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 35: Escoria con más de un 4,5% de humedad pierde agua por la base del molde depositándola en la bandeja 
experimental. 

Los materiales arcillosos tienden a desarrollar una gráfica densidad seca/% de humedad 

mucho más acentuada, es decir, con una forma monticular más pronunciada con lo que la 

densidad seca máxima es más sencilla de encontrar, mientras que los materiales granulares 

desarrollan una gráfica muy plana. Ello es debido a la dificultad que ofrecen los materiales 

granulares para contener el agua entre sus granos. 

 

7.10. Ensayo para la determinación de la expansión de las escorias de 

fundición de acero o ensayo de expansión acelerada 

 

La curva Porcentaje expansión/tiempo obtenida para la escoria negra con distribución 

granulométrica tipo Fuller que marca la normativa de determinación de la expansión para 

escorias de fundición de acero es la siguiente: 
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Figura 36: “Porcentaje expansión/tiempo” para una escoria con distribución granulométrica tipo fuller. 

La curva Porcentaje expansión/tiempo obtenida para la escoria negra con la distribución 

granulométrica procedente de Celsa es la siguiente: 

Figura 37: “Porcentaje expansión/tiempo” para una escoria con distribución granulométrica original. 

Los puntos negros existentes en cada gráfica muestran los resultados obtenidos de las dos 

muestras ensayadas de cada tipo. La linea roja muestra la media de expansiones. Mientras que 

la muestra con distribución granulométrica que marca la normativa llega a un 2% de 

incremento de volumen, la muestra original no supera el 0,7%. Ello es debido a que la 

distribución granulométrica que marca la normativa [x] es una distribución con mayor cantidad 

de finos compactando mucho más los granos y  reduciendo el espacio entre ellos.  

Una vez expuestos a la humedad y reaccionando los compuestos expansivos, la muestra que 

tiene menos espacio entre granos expande más mientras que la muestra procedente de 
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Adecglobal con una distribución granulométrica con menos finos expande menos ya que los 

granos tienden a recolocarse y ocupar el espacio inter-granular.  

Dada la experiencia en la utilización de las escorias de fundición en bases o sub-bases para 

carreteras, está regulado el % de expansión volumétrica que puede sufrir la escoria para no 

provocar problemas tensionales que afecten a la integridad estructural de los elementos que le 

rodean. En nuestro caso debido a que la escoria se colocará en el esqueleto del molino de 

viento pero estará libre en su parte superior, podemos intuir que las deformaciones se 

transformarán en desplazamientos verticales. Este apartado debe ser estudiado y tomado como 

futura línea de investigación. Según su estabilidad volumétrica la distribución original es más 

óptima que la dosificación Fuller. 

 

7.11. Resultados de expansión con sensores LVDT 

Como ya se ha explicado en el apartado caracterización, se han preparado cuatro probetas con 

granulometría original procedente de Celsa, con un 4% de humedad y una densidad seca de 

2.53 g/cm3. Dos de ellas se han sumergido en agua corriente y dos en agua salada. El registro 

de expansiones es el siguiente: 

Tabla 22: Registro de expansiones con sensores LVDT. Resultados en mm. 

  Día 1 Día 5 Día 10 Día 32 Día 46 Día 62 

Probeta 1 0 0,046 0,044 0,006 0,001 -0,039 

Probeta 2 0 -0,056 -0,08 -0,149 -0,179 -0,224 

Probeta 1 mar 0 0,036 0,035 0,124 0,149 0,125 

Probeta 2 mar 0 0,003 -0,048 0 -0,042 -0,069 
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Figura 38: Registro de expansiones con sensores LVDT. 

Los resultados obtenidos no son significativos, ya que el tiempo para poder obtener registros 

de expansión representativos es de 18 meses aproximadamente. Las reacciones de los 

compuestos expansivos necesitan de ese margen de tiempo para producirse con notoriedad. 

Sin embargos se pueden observar movimientos de expansión y contracción debidos 

principalmente al reacomodamiento del material. 

 

7.12. Ensayo de conformidad 

 

Los resultados obtenidos en el ensayo de conformidad son los siguientes: 
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Tabla 23: Resultados del ensayo de conformidad. 

 

  
Blanco H2O 

(mg/l) 
Blanco agua 
mar (mg/l) 

Normativa 
(mg/l) 

Escoria 4 mm + 
H2O (mg/l) 

Escoria 4 mm+agua 
mar (mg/l) 

Arsénico 0 0 <0,5 0 0 

Bario 0 0 <20 8,23 2,08 

Cadmio 0 0 <0,04 0 0 

Cromo tot 0 0 <0,5 0,52 0,27 

Cobre 0 0 <2 0,44 0,25 

Mercurio 0 0 <0,01 0 0 

Molibdeno 0 0 <0,5 0,31 0,79 

Níquel 0 0 <0,4 0 0 

Plomo 0,03 0 <0,5 0,21 0 

Antimonio 0 0 <0,06 0,04 0 

Selenio 0 0 <0,1 0 0 

Zinc 0,63 0,59 <4 6,5 3,94 

Cloruros 0,32 224719,83 <800 64,05 223558,01 

Floruros 0 322,38 <18 4,12 0 

Sulfatos 0 35245,65 <1000 345,095 29.813,54 

 

La tabla muestra la cantidad de cada material en mg/l del agua pura, agua del mar, agua pura 

tras realizar el ensayo de conformidad con la escoria y agua del mar en las mismas condiciones 

que el supuesto anterior. 

Como puede observarse, los valores de lixiviación en agua destilada son compatibles con los 

límites que marca la normativa excepto en la cantidad de zinc y la cantidad de cromo total. No 

se puede afirmar que la escoria ensayada en agua de mar cumple la normativa ya que el ensayo 

está estandarizado para agua pura. Analizando los resultados ensayados en agua del mar se 

puede aseverar que son engañosos, ya que los fluoruros  y cloruros presentes en el agua de 

mar antes de mezclarse con la escoria eran de 224.719,83 y 35.245,65 mg/l respectivamente, 

con lo que tras realizar el ensayo estos valores han disminuido. El conjunto de los datos 

muestran que la lixiviación en agua de mar es menor que en agua destilada, es decir, que el 

agua destilada es más lixiviante sobre la escoria negra que el agua del mar. 

En el ensayo de conformidad también se realizan mediciones sobre el PH y la conductividad, 

sin que la normativa especifique valores límite para la valorización de las escorias. Los 

resultados se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 24: Resultados de pH y conductividad del ensayo de conformidad. 

 

 pH Conductividad (mS/cm) 

Agua destilada 7,57 0,01 

Agua destilada + Escoria 4 mm 8,00 53,95 

Agua mar 11,65 1,05 

Aguar mar + Escoria 4 mm 9,60 54,35 

 

En la tabla se puede observar que el agua destilada con la escoria tiene valores de pH y 

conductividad más diferenciados respecto el agua destilada sola que el agua de mar con la 

escoria respecto el agua de mar sola. Esto quiere decir que la escoria altera más el pH y la 

conductividad del agua destilada que la del agua del mar.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que a continuación se desarrollan son fruto del análisis de una muestra de 

escoria negra de acero de horno de arco eléctrico producida en la factoría de Celsa en 

Castellbisbal y envejecida durante un periodo aproximado de tiempo de 12 meses. Por ello los 

planteamientos que se establecen en este apartado no pueden hacerse extensibles a la totalidad 

de la escoria negra en general, sino que deben comprenderse como la interpretación de los 

resultados obtenidos en estudios sobre una única muestra que pueden llegar a mostrar indicios 

de cómo se comportaría la escoria como lastre en un molino de viento sumergido en el mar. 

La repetición de estos estudios sobre más muestras de diferentes acerías, nos daría una visión 

más global. 

Como conclusión general y con los datos obtenidos con los ensayos realizados y en la 

bibliografía, se puede afirmar que en líneas generales la utilización de la escoria negra es viable 

como lastre para molinos de viento sumergidos en el mar. 

La caracterización de las escorias nos ha dado como resultado que la densidad de partícula de 

la escoria negra va desde 3,69 a 3,85 Ton/m3 mientras que los productos que actualmente se 

utilizan como lastre tienen una densidad de 4,7 a 5,1 Tn/m3. La absorción obtenida ha estado 

entre 2,13% y 5,36%, mientras que los lastres utilizados actualmente rondan el 0,3%. Esta 

diferencia se debe principalmente a la cavernosidad en los granos de la escoria y no a la 

absorción propiamente dicha. Estos datos nos posicionan para poder decir que es interesante 

profundizar en el estudio de la escoria negra para tal aplicación porqué aunque dando menos 

prestaciones que el producto natural, el hecho de valorizar un residuo le aporta un plus para 

reutilizar el residuo con tal fin. También el precio de la escoria negra es mucho menor el precio 

de los productos de alta densidad manufacturados del mineral de hierro. 

La composición química ha sido la esperada, destacando la presencia de óxidos de hierro, de 

calcio y de magnesio que forman un 75% del total de elementos que componen la escoria, 

valores similares a los encontrado en la bibliografía. En cuanto a la composición mineralógica, 

la presencia de Wuestite, Magnetita era supuesta según la bibliografía sobre el tema, pero la 

existencia de las fases minerales de Gehlenite y Larnite, nos era desconocida. En cuanto a los 

compuestos mineralógicos se han detectado la Lime, Periclasa o Porlandita, que previo a este 

trabajo ya se conocía su presencia en los áridos siderúrgicos.  

En cuanto a las diferentes distribuciones granulométricas ensayadas podemos asegurar que la 

que obtiene un mayor peso volumétrico es la distribución Fuller. Esta alcanza hasta los 2,63 

Tn/m3 mientras que la distribución procedente de Celsa alcanza 2,25 Tn/m3 y las mono-

granulares 11,2 y 8 mm, 1,98 y 1,95 tn/m3. Estos datos son inferiores a los de la Magnetita, 

que presenta valores de 2,8 a 3,5 Tn/m3, pero no pueden considerarse insuficientes. 

El ensayo de machacabilidad que simula los efectos de la presión de una gran columna de peso 

por encima del material da a entrever que comparando la distribución granulométrica previa y 

tras el ensayo, la muestra más estable es la muestra con distribución Fuller. Ésta también es la 

que presenta menor compresión tras el ensayo seguida de la original, mono-granular 8 mm y 

mono-granular 11,2 mm. Las muestras mono-granulares se convierten tras el ensayo en 
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muestras casi continuas, obteniendo valores de granos considerados finos (<4,75 mm) de 

diámetro, por encima del 30%. Eso sí, ya que el ensayo se realizó bajo condiciones secas y 

saturadas es destacable que los resultados que más varían respecto las dos condiciones distintas 

son los de la muestra Fuller. La compresión varía del 8,39% a 12,8% en estado seco y húmedo 

respectivamente, mientras que las otras muestras apenas notan la diferencia. Estos datos 

ofrecen que la distribución más idónea es la tipo Fuller, pero esta distribución conlleva 

problemas constructivos que se tratan posteriormente. Este ensayo a su vez deja claro la 

relación que las muestras que más resistencia ofrecen a deformarse mediante el ensayo, sufren 

alteraciones granulométricas menores tras el propio ensayo. 

Por lo que respecta a la expansión se ha podido comprobar que la muestra expande en la 

presencia con la humedad de un 0,75 a un 2,12%. La primera de las distribuciones ensayadas 

es la original mientras que la segunda es la que marca la normativa del ensayo que coincide con 

una distribución tipo Fuller. Como es lógico la segunda expande más debido a la menor 

presencia de huecos entre sus granos y a que la muestra con distribución tipo Fuller posee 

diámetros de grano menores que poseen mayor relación superficie/volumen, acelerando y 

aumentando los procesos expansivos. Estos valores de expansión superarían los límites 

establecidos por la normativa para la utilización de la escoria como árido para mezcla 

bituminosa. La instalación de la escoria como lastre en el molino dejaría la parte superior de la 

columna de lastre libre con lo que las expansiones podrían transformarse en desplazamientos 

verticales. En cuanto a la comparativa de expansibilidad de la escoria en agua del mar o pura, 

los resultados en la primera de las condiciones todavía no son significativos ya que la escoria 

al ensayarse con los sensores LVDT necesita un periodo aproximado de 18 meses para dar 

lecturas significativas. 

En cuanto a la comprobación de que si nuestra muestra de escoria cumple con la normativa 

vigente en Catalunya sobre lixiviación para ser considerada como valorizable, cabe decir que 

con los resultados obtenidos podemos decir que sí excepto en el contenido de Cromo y Zinc. 

Ya que se analizó a su vez la lixiviación que provoca la escoria en agua de mar, con los valores 

obtenidos podemos asegurar que la escoria lixivia menos en agua de mar que en agua pura. 
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9. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta tesina ha tratado de realizar un estudio preliminar para enfocar la viabilidad o no de la 

utilización de la escoria negra como lastre para los molinos de viento. Al tratarse de una 

investigación inicial es necesario continuar investigando sugiriéndose los siguientes puntos 

para futuros estudios: 

 En primer lugar contrastar los resultados obtenidos con muestras de diferentes acerías 

de todo el territorio nacional y con muestras con diferentes periodos de envejecimiento y 

diferentes sistemas de envejecimiento para tratar de normalizar la relación, composición 

mineralógica/periodo de envejecimiento/expansión. Esta comparativa de resultados también 

ayudaría a poder generalizar propiedades de las escorias negras como pueden ser su densidad 

de partícula.. 

 Ya que la muestra que mejores resultados ha obtenido ha sido la muestra con 

distribución granulométrica tipo Fuller es necesario investigar el problema constructivo que la 

instalación de esta muestra en la estructura del molino de viento conllevaría. Como se ha 

explicado en el apartado estado del conocimiento la velocidad de sedimentación a través de un 

fluido como el agua, de áridos con diferentes diámetros es diferente con lo que la instalación 

de escoria con distribuciones granulométricas continúas generaría problemas de segregación. 

Para este cometido es importante investigar qué resultado dan sistemas contra la segregación 

como el tubo Tremie e incluso ensayar nuevos sistemas. 

 En cuanto a la dureza, angulosidad y textura superficial de la escoria, sería necesario 

indagar más para poder parametrizar valores objetivos de tales características, ya que 

competidores comerciales de la escoria como lo es el Magnadense, realzan y destacan el valor 

de dichas propiedades, como propiedades que otorgan comportamientos favorables para su 

utilización como lastre en estructuras offshore. 

 Para obtener unos valores de expansibilidad más realistas es necesario continuar con 

las mediciones con los sensores LVDT de las probetas llenas de agua pura y agua de mar, hasta 

obtener resultados significativos y poder apreciar que la expansión ha llegado a su fin. Este 

hecho nos daría una comparativa entre la expansión de la escoria negra en agua de mar y la 

expansión de la escoria negra en agua pura. Este periodo de mediciones puede prolongarse 18 

meses. 

 La tendencia a expandir de la escoria puede provocar problemas estructurales en la 

estructura del molino de viento aunque la parte superior de la columna de lastre esté libre. 

Esto es debido al confinamiento que provoca el gran peso de la columna de lastre. Estas 

expansiones dependerán entre muchos factores de la dosificación del material. Si las tensiones 

provocadas por las expansiones no son liberadas mediante desplazamientos verticales, éstas  

pueden producir niveles de tensiones que generen inestabilidad estructural, con lo que el 

estudio futuro de las tensiones que provoca la expansión de la escoria es esencial. 
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 Finalmente y tras comprobar mediante el ensayo de conformidad que la escoria negra 

lixivia menos en agua de mar que en agua pura, sería interesante profundizar en este aspecto 

ya que su utilización en agua de mar le abriría un amplio abanico en el campo de posibles 

aplicaciones. 
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