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Codirectora: Martha Alejandra González 

La sobreexplotación de los recursos naturales y la gran cantidad de los residuos 

generados han dado lugar a un medio ambiente desequilibrio. En este contexto, es vital para 

avanzar hacia una más sostenible construcción. Esto se puede conseguir mediante el uso de 

residuos generados durante la producción de materiales, como el acero. El acero es un 

producto aplicado en muchas industrias debido a su alta resistencia y conformabilidad. El 

horno de oxígeno básico (BOF) y horno de arco eléctrico (EAF) son los dos métodos más 

comunes aplicados en la producción de acero. De hecho, este último es el único responsable 

de alrededor del 40% de la producción mundial. Una vez el proceso de refinación es 

terminado en el método EAF, se generan subproductos llamados residuos de acero. Entre 

estos, se obtienen cantidades considerables de escorias oxidantes también conocidos como 

escorias de horno de arco eléctrico. Debido a la alta cantidad de las escorias de horno de 

arco eléctrico generada, su uso en la industria de la construcción es el foco de varios 

estudios de la literatura. 

Tan importante como la capacidad de las estructuras para resistir las solicitaciones 

producidas por las cargas aplicadas sobre ellas, es el obtener estructuras durables en el 

tiempo, capaces de resistir durante su periodo de vida útil las acciones del medioambiente, 

ataques físicos, químicos u otros procesos de deterioro con mínimo mantenimiento.  

En esta tesina de investigación se ha planteado evaluar la durabilidad de los 

hormigones siderúrgicos con áridos de horno de arco eléctrico en comparación con el 

hormigón convencional y el barítico. Ésta última comparación se justifica al ser ambos 

hormigones de alta densidad que, como tales pueden tener las mismas aplicaciones. Por 

otro lado, es fundamental para la determinación de la durabilidad del hormigón siderúrgico, 

la comparación con los hormigones convencionales, al establecer estos un comportamiento 

de referencia. Se evaluaron seis mezclas: un hormigón convencional (HC), cuatro 

hormigones con árido siderúrgico de horno de arco eléctrico (HS) y un hormigón de alta 

densidad con agregado de barita.  

El deterioro del hormigón por ciclos de hielo-deshielo causa problemas en las 

infraestructuras en los países europeos. Los daños producidos por los ciclos de hielo-

deshielo en el hormigón pueden ser internos, fundamentalmente la fisuración y/o externos 

como el descascarillamiento (desgaste superficial por la acción ambiental), que se 

manifiestan principalmente en la disminución del módulo de elasticidad dinámico, la 

aparición de fisuras y el desprendimiento de láminas. El ambiente de exposición puede 

producir en los hormigones una reducción de pH hasta valores mínimos de basicidad 

(pH<9) desapareciendo la protección que el medio alcalino ofrece a las armaduras. 

Para ello se propone evaluar la evolución del deterioro del hormigón debido a los ciclos 

de hielo-deshielo mediante la pérdida de peso y la disminución del módulo de elasticidad 

dinámico, así como la influencia del ambiente de exposición en los distintos hormigones 

mediante el test de sensibilidad a la carbonatación y el ensayo a tracción indirecta.  
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Durability of concrete of EAF Steel slags 

Author: Yolanda Pérez Frenández 

Directors: Albert De La Fuente y Sergio Henrique Pialarissi  

Codirector: Martha Alejandra González 

The over-exploitation of natural resources and the large amount of wastes generated 

have led to an important environmental imbalance. In this context, it is vital to move 

towards a more sustainable construction. This may be achieved through the use of residues 

generated during the production of materials, such as steel. Steel is a commodity applied in 

many industries due to its high strength and formability. The Basic Oxygen Furnace (BOF) 

and Electric Arc Furnace (EAF) are the two most common methods applied in the steel 

production. In fact, the latter alone is responsible for around 40% of the global production 

in the world. After the refining process is finished in the EAF method, certain by-products 

called steel wastes are generated. Among these, considerable quantities of black/oxidizing 

slags also known as EAF slags are obtained. Due to the high amount of EAF generated, its 

use in the construction industry is the focus of several studies from the literature. 

As important as the capacity of a structure to resist the loads applied on it, is to get 

durable structures in time capable of resisting weathering action, chemical attack, abrasion 

and other degradation processes during their service life with the minimal maintenance. 

This research evaluates the durability of concrete with EAF steel slags compared with 

conventional concrete and barite. This comparison is justified by being both high density 

concrete as such may have the same applications. Furthermore, it is critical to determinate 

the durability of concrete comparing with conventional concrete as a reference response. 

Six concrete mixes were evaluated; a conventional concrete (HC), four concretes made with 

EAF slag (HS) and one heavy weight concrete with barite aggregates (HAB). The HC and 

HAB are considered the reference normal weight and the reference heavyweight concrete, 

respectively.  

Concrete deterioration due to freeze-thaw cycles is a frequent cause of problems in 

infrastructures in Europe. Concrete damage generated by freeze-thaw cycles can be 

internal, mainly by cracking and/or external, like scaling (wear surface by environmental 

action), producing a loss of the dynamic modulus of elasticity, cracking and the removal of 

small flakes of material. The atmosphere of exposure can produce a reduction to minimum 

values of basicity (pH <9) disappearing the protection that gives alkaline medium of 

reinforcing bars. 

To this end it is proposed to assess the development of concrete deterioration due to 

freeze-thaw with weight loss and decreased modulus of elasticity and the influence of 

environment exposure in the various concretes by sensitivity test carbonation and indirect 

tensile test. 

This research proposes to assess the concrete damage evolution caused by the freeze-

thaw cycles and using the loss of weight and the variation of dynamic modulus of elasticity, 

in addition to evaluate the environment exposure by a carbonation depth test and tensile 

splitting strengthtest. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
 

1.1 Aspectos generales 

En los últimos años están surgiendo diferentes plantas de tratamiento de las escorias 

generadas en el proceso de fusión de la chatarra en los hornos de arco eléctrico. Mediante 

procesos de separación, machaqueo y cribado se obtiene un material granular denominado 

árido siderúrgico, que puede ser atractivo para su utilización en la fabricación de 

hormigones comerciales.  

El reciclado y valorización de subproductos y residuos industriales pasa por llevar a 

cabo estudios de caracterización dirigidos a establecer aplicaciones concretas en función de 

sus características.  La fabricación de aceros genera grandes volúmenes de escorias, cuyas 

características químicas y mineralógicas son bien conocidas y, por ello, han podido 

reciclarse en diferentes procesos industriales.  

Las escorias de alto horno por sus propiedades hidráulicas resultan muy atractivas 

para la industria del cemento (fabricación de CEM III). De acuerdo con los datos disponibles 

en Europa se generaron, aproximadamente, 25 millones de toneladas de escoria de alto 

horno durante el año 2000. Las escorias obtenidas del proceso de fusión de la chatarra 

(escoria negra) en horno de arco eléctrico (HEA) presentan, también, un importante 

potencial en aplicaciones constructivas. Sometidas a procesos de separación, machaqueo y 

cribado, se obtiene un material granular (árido siderúrgico) con un amplio potencial de 

utilización en aplicaciones constructivas.  

Además de su aplicación en carreteras y como una alternativa más de uso, el árido 

siderúrgico resulta de interés en la fabricación de hormigones debido a que la escoria 

siderúrgica posee una elevada resistencia al desgaste y al pulido además de tener una 

densidad elevada del orden de 3,3 a 3,5 g/cm3. Su uso en otros campos de aplicación son 

muy escasos, seguramente se debe a la falta de más conocimiento sobre las prestaciones 
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que pueda dar este tipo de áridos. Además, se han encontrado muchos estudios que tratan 

sobre la inestabilidad volumétrica que pueden experimentar las escorias y es, seguramente, 

la principal desventaja que poseen dichos áridos. 

La valorización de los residuos es un tema de una importancia creciente en las últimas 

décadas. En un mundo que tiene una capacidad de producción enorme y mucho mayor que 

en el siglo anterior ha conllevado a una excesiva producción de residuos. 

Destacar que la presente tesina se ha realizado paralelamente a la tesis doctoral de M.A 

González, por lo que las probetas ensayadas para determinar el objetivo del ensayo tenían 

una edad de 2 años desde su fabricación. 

Se utilizaron arenas de fundición provenientes de escorias de horno de arco eléctrico 

(en sustitución de áridos convencionales para la producción de los hormigones) y se 

analizará el comportamiento a durabilidad de dichos hormigones comparándolo con 

respecto a un hormigón convencional y un hormigón barítico. La presente tesina, está 

vinculada a un proyecto de investigación donde en la primera parte, ya concluida, se realizó 

un análisis a las propiedades mecánicas del hormigón con áridos siderúrgicos. 

1.2 Objetivos 
Los trabajos realizados anteriormente ya describen algunas respuestas a la utilización 

de estos residuos en el hormigón y de sus influencias en las propiedades mecánicas del 

hormigón. Se ve que a edades tempranas los hormigones fabricados con subproductos 

industriales obtienen similares o mejores propiedades que el hormigón convencional. 

Sin embargo el conocimiento sobre el comportamiento a largo plazo y bajo condición 

de envejecimiento de los hormigones fabricados con subproductos industriales es poco 

conocido, los artículos dedicados a este tema siendo relativamente pobres. 

El objetivo general de este trabajo es analizar los efectos a durabilidad que pueden 

sufrir los hormigones fabricados con áridos siderúrgicos de horno eléctrico en sustitución 

al 100% de los áridos convencionales para aplicaciones que puedan dar un valor añadido al 

árido siderúrgico y poder promover su uso. 

Para llegar al objetivo principal de esta tesina se deberá pasar por varios puntos entre 

los que se destacan: 

 Realización de un estado del conocimiento de las escorias siderúrgicas de horno 

eléctrico y su aplicación en la construcción 

 Caracterización de las escorias siderúrgicas de las muestras recogidas en la 

planta de ARCELOR (Zaragoza). 

 Planteamiento y realización de la campaña experimental para el estudio de 

durabilidad de los hormigones. 

 Análisis y conclusiones de los resultados de la campaña experimental.  
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1.3 Metodología  

Para evaluar la durabilidad de los hormigones siderúrgicos se estableció la 

comparativa con el hormigón barítico. Ésta comparación se justifica al ser ambos 

hormigones de alta densidad que, como tales pueden tener las mismas aplicaciones. Por 

otro lado, es fundamental el ensayo en los hormigones convencionales al establecer estos 

un comportamiento de referencia. En la figura 1.1 se muestra la metodología empleada en 

este trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Metodología a seguir durante el trabajo de investigación 

 

Previamente, se realiza una caracterización de las escorias y se expone el proceso de 

fabricación de las probetas de ensayo. Este proceso fue realizado en el 2012 en la tesis 

doctoral de M.A. González, pero al trabajar sobre las mismas probetas es necesario conocer 

los materiales y las dosificaciones empleadas. Siendo así se debe tener en cuenta que las 

probetas de estudio tienen tres años de edad. 

Para cumplir el objetivo de la tesina, por un lado, se realizará del el ensayo de hielo-

deshielo con el fin de determinar la degradación de los hormigones, pues al producirse 

microfisuras interiores se puede evaluar la alteración de las propiedades mecánicas 

mediante la disminución del módulo dinámico. 

Por otro lado, la exposición del hormigón a los ciclos de hielo-deshielo produce 

variaciones físicas y mecánicas en las probetas ensayadas. Para ello se evaluará la variación 

de las dimensiones y el peso de las probetas, la velocidad de pulso ultrasónico (VPU) y la 

variación del módulo dinámico (RDME%) a lo largo de los ciclos. Todos indicadores de la 

degradación interna del hormigón, así como de la resistencia a compresión al inicio y al final 

de los ciclos. Finalmente se establecerá una comparativa entre los tres hormigones y evaluar 

la durabilidad del hormigón siderúrgico.  
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Para una mayor compresión del comportamiento de las probetas sometidas al ensayo 

de hielo-deshielo, se caracterizarán a Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), con el 

objetivo se comparar las afecciones del ensayo sobre la matriz de hormigón. Ësta permitirá 

la detección de signos de degradación consecuencia de los ciclos de hielo-deshielo en los 

puntos más críticos: los poros de la matriz y el contacto entre el árido y la pasta. 

Asimismo, con objeto de evaluar la influencia del ambiente de exposición sobre los 

distintos hormigones, se someterán al test de carbonatación y al ensayo de tracción 

indirecta. El test de sensibilidad a carbonatación es un indicador para detectar, según el 

ambiente, en qué hormigón se da una reducción del pH hasta valores mínimos de basicidad 

(pH<9) desapareciendo la protección que el medió alcalino ofrece a las armaduras. En 

último lugar el ensayo de tracción permite formar comparaciones en cuanto a las 

propiedades mecánicas de los hormigones se refiere. 

1.4 Estructura de la tesina 

Cada uno de los temas a abordar en el cuerpo de la tesina constituye por sí mismo una 

parte o bloque temático de la misma, a la que se le han asociado los capítulos necesarios así 

como anejos correspondientes. Como se muestra seguidamente esta tesina se divide en siete 

capítulos, referencias bibliográficas y anexos, organizados de acuerdo al desarrollo de los 

objetivos y el alcance de la investigación: 

 En el Capítulo 1 se exponen los objetivos que se persiguen en el presente 

estudio y la metodología que se lleva a cabo para conseguirlo. 

 En el Capítulo 2 se presenta el estado del arte de los subproductos de la 

industria siderúrgicas, estudiando en particular las escorias siderúrgicas de 

horno de arco eléctrico. Se menciona su origen y el proceso de fabricación del 

cual derivan las escorias, así como su caracterización básica. 

 En el Capítulo 3 exponen los procesos de degradación del hormigón derivados 

de la metodología a emplear para cumplir los objetivos de la tesina. 

 En el Capítulo 4 se presenta el proceso de fabricación de las probetas, proceso 

previo a la presente tesina, presentando las distintas dosificaciones empleadas 

y las propiedades del hormigón fresco y endurecido. 

 En el Capítulo 5 se expone todo lo referente a la campaña experimental, donde 

se presenta la programación y la razón de ser de la misma. Se describen las 

probetas a utilizar y su preparación. Seguidamente se presentan los ensayos a 

realizar en las probetas durante el ensayo de hielo-deshielo, así como los 

ensayos para determinar la influencia del ambiente de exposición en las 

probetas. Se mencionan también las incidencias ocurridas durante la campaña 

experimental. 

 En el Capítulo 6 se presentan y se evalúan los resultados de cada uno de los 

ensayos correspondientes: Ensayo de hielo-deshielo y la influencia del 

ambiente de exposición. 
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 En el Capítulo 7 se muestran las conclusiones finales después de analizar los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior comparándolos con los objetivos 

marcados al inicio de esta tesina. 

 En la Bibliografía se muestran las referencias bibliográficas consultadas y las 

normas usadas para la realización de éste trabajo. 

 Finalmente, la tesina termina con anejos donde se expone información 

complementaria obtenida durante la ejecución de ésta. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

 

2.1 Introducción 

El aprovechamiento de residuos y subproductos procedentes de la industria y su 

reutilización pueden ayudar a conservar los recursos naturales al reducir la demanda de 

materias primas. Al mismo tiempo, se modera la sobreexplotación de los recursos naturales 

y propicia un mayor respeto del medio ambiente. Todo ello, sin olvidar las posibilidades 

técnicas y económicas que resultan fundamentales para el éxito de su aprovechamiento.  

La industria del acero genera una gran cantidad de residuos generalmente resultantes 

de los procesos de fundición y enfriamiento. Estos residuos se deben separar y acopiar en 

un lugar de la planta. Por lo tanto, debido al gran volumen de los residuos, son necesarias 

grandes extensiones de acopios, dando como resultado un sobrecoste para la acería. Este 

subproducto del proceso de fabricación del acero es más conocido como escoria siderúrgica.  

Ante la problemática de la gestión de las escorias siderúrgicas, se ha planteado desde 

hace ya unos años, aprovechar este material, si bien teniendo en cuenta sus características 

físico-químicas. Su uso resulta idóneo como sustituto del material granular usado para el 

hormigón. El hecho de sustituir las arenas y gravas por escorias representa un gran 

beneficio desde distintos puntos de vista: menores acopios en las acerías representando un 

ahorro para la planta y disminuir la sobreexplotación de las canteras beneficiando el medio 

ambiente y su entorno.  

Su uso en el hormigón genera muchas ventajas, aunque aún no hay la suficiente 

experiencia y conocimiento de sus prestaciones. En el presente capítulo, se pretende como 

objetivo principal presentar el estado del conocimiento sobre la reutilización de las escorias 

siderúrgicas incidiendo en sus rasgos que las caracterizan más importantes.  
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2.2 Subproductos de la industria siderúrgica  

En los procesos de la industria siderúrgica para la fabricación de hierros, aceros y 

fundiciones, a partir de minerales naturales y/o de chatarras, se generan diferentes 

residuos. Hay cinco tipos de residuos que por orden de mayor a menor cantidad son: las 

escorias siderúrgicas, los polvos de acería, los refractarios, las arenas de fundición y las 

cascarillas de laminación. En la figura 2.1 se muestran los cinco subproductos que se 

generan, cada uno de ellos presenta una problemática de aprovechamiento o de rechazo [1].  

Las cascarillas de laminación, es un material compuesto principalmente de óxidos de 

hierro obtenidos en los procesos de laminación, se usa como aditivo en la industria dedicada 

a las aleaciones del hierro.  

Los polvos de acería son las partículas finas arrastradas por el escape de los gases 

provenientes del horno eléctrico, están compuestas principalmente de hierro, zinc y 

metales pesados como el plomo y el cadmio. La presencia de estos metales dificulta su 

tratamiento, una opción es tratar el polvo aglomerando el material y reciclarlo al horno, con 

lo cual se incrementa el porcentaje zinc.  

 

Figura 2.1 – Subproductos de la industria siderúrgica 

(Mansó, 2001) 

Las arenas de fundición proceden de los moldes perdidos después del proceso de la 

colada, están constituidas por partículas de cuarzo y arcilla. Un aprovechamiento para este 

tipo de residuo es la sustitución del árido del hormigón por las arenas, o también se utilizan 

como agregado en la fabricación de ladrillos y tejuelas.  

Los refractarios son los residuos debidos al desgaste del material de recubrimiento 

usado para la fundición del metal, su composición es similar a las arenas de fundición 

predominando los elementos silicios, por el cual su aprovechamiento es paralelo al de las 

arenas. 

La escoria siderúrgica es el material que aparece sobrenadando o flotando en los caldos 

líquidos de las aleaciones férreas una vez enfriados y solidificados en los procesos de 

fabricación del hierro y de sus derivados [1].   

2.3 Escorias 

Escoria es el nombre al material fundido formado por las reacciones químicas entre la 

materia prima, los materiales añadidos al horno y las impurezas oxidadas durante el 

refinado del metal. Estas pueden ser resultantes de un amplio abanico de procedencias 
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como de la metalurgia del hierro, del acero, del níquel, de manganeso, del cromo, del cobre 

etc.  

Los diversos tipos de escorias tienen funciones metalúrgicas semejantes pero varían 

extensamente en sus propiedades físicas y químicas. Las escorias más utilizadas en el campo 

de la construcción son las de la fabricación del hierro y del acero. Las escorias pueden 

clasificarse según su composición química, pues pueden ser: 

 Escorias valorizables: Se entiende que una escoria es valorizable cuando los resultados 
de los análisis realizados, conforme a la normativa EN 12457-4:2003 [2], cumplen los 
rangos establecidos en la tabla 2.1. 

 Escorias no valorizables: Son aquellas escorias que no cumplen con alguna de las 
características especificadas en la tabla 2.1. Estas escorias tienen que ser gestionadas a 
través de su depósito en vertedero debidamente autorizado de acuerdo con su 
clasificación según la normativa vigente. 

Para la utilización de las escorias clasificadas como valorizables de acuerdo con lo 

dispuesto anteriormente, será necesario hacer un seguimiento de su calidad a través de 

análisis periódicos. Durante el primer año de utilización de las escorias, esta frecuencia será 

trimestral. Posteriormente, la frecuencia de los análisis de seguimiento será determinada 

por la Dirección General de Medio Ambiente [3]. 

Parámetro mg/kg de materia seca 

Bario 20 
Arsénico 0,50 
Cadmio 0,04 
Cobre 2 

Cromo total 0,50 
Mercurio 0,01 

Níquel 0,40 
Plomo 0,50 

Zinc 4 
Molibdeno 0,50 

Selenio 0,10 
Antimonio 0,06 

Cloruro 800 
Fluoruro 10 
Sulfato 1000 

Índice de fenol 1,00 
COD 500 
STD 4000 

Tabla 2.1 – Parámetros a determinar sobre el lixiviado obtenido según la norma EN 12457-4 

Fuente: Real decreto 104/2006, de 19 de octubre, de valorización de escorias en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

Las escorias de horno alto suelen ser clasificadas también por la manera en que son 

enfriadas. Se Las escorias de horno alto suelen ser clasificadas también por la manera en 

que son enfriadas. Se utilizan tres tipos de enfriamiento: al aire, expandidas y granuladas. 

Las escorias de acería en general, son enfriadas al aire. Adicionalmente, las escorias se 

pueden clasificar en función de sus procedencias según la figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Clasificación de las escorias según su procedencia. 

 ( Amaral da Lima,1999). 

 

 
Por otro lado y según el organigrama anterior, de la fabricación del hierro mediante  

alto horno se obtienen las escorias  granuladas, expandidas y enfriadas en el aire, según el 

enfriamiento. Escorias con misma composición química pueden presentar diferente 

actividad hidráulica conforme el proceso de enfriamiento utilizado, ya que pueden poseer 

distintos contenidos en fase vítrea. De la misma forma, para un mismo proceso de 

enfriamiento, según la composición química, se obtienen escorias con diferente actividad 

hidráulica.  

 Escorias granuladas: Se obtienen de enfriar rápidamente con agua, aire comprimido o 
bien por agua  y aire. El resultado obtenido es un material vítreo con propiedades 
hidráulicas latentes  y granulometría semejante a la arena. 

 Escoria expandida: También es obtenida por rápido enfriamiento y es expandida por la 
aplicación de agua, aire y vapor de forma controlada. 

 Escoria enfriada en el aire: Tal y como indica su nombre, se deja enfriar a temperatura 
ambiente. Los óxidos componentes se cristalizan, pero no totalmente, obteniendo una 
mezcla de componentes cristalinos y vítreos. 

Tal y como se presenta en la figura 2.2, para la fabricación del acero se utilizan tres 

tipos de hornos: horno Siemens-Martin, horno de oxígeno básico y horno de arco eléctrico. 

Todos ellos tienen en común que las materias primas utilizadas son el hierro y la chatarra. 

Los hornos Siemens-Martin son hornos cubiertos por una bóveda con chimenea que 

refleja el calor producido por una llama ubicada sobre la superficie, con capacidad entre 25 

y 500 toneladas y con una duración del proceso de afino de 7 a 10 horas.  

Los hornos de oxigeno básico son hornos cuya característica principal es la carga de 

oxígeno en el interior con los objetivos de actuar como fuente de calor y la oxidación de las 

impurezas. Su capacidad esta entre 150 y 300 toneladas con una duración de 30 a 40 

minutos por cada lote, debido a su alta productividad se han ido sustituyendo los hornos 

Siemens-Martin por estos últimos. 
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Los hornos eléctricos son hornos que se calientan por medio de un arco eléctrico, sus 

dimensiones variaran según la finalidad, tienen capacidad de hasta 300 con una duración 

del proceso de fusión de la chatarra entre 35 y 40 minutos. Aunque el coste de la fabricación 

de acero en el horno de arco eléctrico, es generalmente más alto que el de los demás 

métodos de fabricación, se obtiene una calidad de acero superior con el horno eléctrico. Este 

proporciona un método mejor para controlar la temperatura y las adiciones de aleación. A 

lo largo del proceso de fabricación del acero en el horno de arco eléctrico se obtienen dos 

escorias con diferentes características tan física  como químicas  las reductoras (escorias  

blancas) producidas en el afino, y las oxidantes (escorias negras) producidas en la fundición 

y oxidación.  

El ámbito de trabajo que se expone esta tesina son las escorias procedentes de horno 

eléctrico, ya que buena parte de la producción de acero en España es en este tipo de horno. 

En las últimas décadas, ha habido un importante aumento de la producción con horno 

eléctrico debido a su versatilidad, rentabilidad y calidad del acero, frente a los hornos de 

oxigeno básico y los hornos Siemens Martin. 

2.4 Escorias siderúrgicas de horno de arco eléctrico 

Las escorias procedentes de los hornos eléctricos son unos de los residuos industriales 

más abundantes y con importantes posibilidades de valorización. Solo en Cataluña se 

generan más de 400.000 t/año y las aplicaciones que potencialmente tienen han 

posibilitado que se las denomine árido siderúrgico.  

Se trata de una materia que sobrenada el líquido fundido (en el proceso de fabricación 

del acero mediante el horno de arco eléctrico) y se halla formado esencialmente por Fe, Si, 

Ca y Al. Más del 50% es fase amorfa y la fracción cristalina está formada por silicatos 

cálcicos, cálcico magnésicos, silicoaluminatos y óxidos de hierro. La cantidad total de MgO 

es inferior al 5% y la de cal libre inferior al 0,2%. 

2.5 Volumen y distribución 

En España funcionan actualmente 24 acerías de horno de arco eléctrico (14 de ellas en 

el País Vasco), que produjeron en el año 2007 un total de 14,8 Mt de acero de las cuales, 

según fuentes de [3], el acero común o especial representa 13.704.300 tn  y de acero 

inoxidable 1.104.657 tn, que corresponden al 92,6% y al 7,4% respectivamente de la 

producción de acero total. En la tabla 2.2 se puede ver la producción de acero por 

comunidades autónomas [3]. En la tabla 2.2 se muestra la producción de acero en España 

por comunidades autónomas.  

En la tabla 2.2 puede verse la importancia de la industria siderúrgica en el País Vasco 

pues genera un 48% de la producción de acero en el país, siguiéndole Cataluña con una 

producción bastante inferior pero aun así destacable en el conjunto del estado.  

En la tabla 2.3, considerando la generación de escorias que se producen por tonelada 

de acero, se obtienen las siguientes cantidades anuales de escorias de acerías de acero 

común o especial. Se aprecia claramente una mayor producción de escoria negra,  

suponiendo esta un 84% de la generación total de escorias [3]. 
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Comunidad Autónoma % de acero 

País Vasco 48,0% 
Cataluña 15,4% 
Andalucía 11,3% 
Cantabria 7,6% 
Madrid  6,7% 
Galicia 5,0% 
Extremadura 4,0% 
Aragón 1,5% 

Tabla 2.2 – Reparto de acero por comunidades autónomas, 2007 

(UNESID ,2013) 

 

Producción de acero 
(t) 

Generación de escoria 
(kg/t) 

Producción de escorias 
(t) 

13.704.300 
Escoria negra 110-150 1.781.560 
Escoria blanca 20-30 342.608 

 

Tabla 2.3 – Producción anual de escorias de acería 

 (UNESID ,2013) 

Se presenta en la figura 2.3 la localización de las acerías de horno de arco eléctrico del 

Estado Español, donde se puede observar una gran concentración de éstas en el País Vasco 

pues como ya se ha comentado es el centro de la producción de acero.  

 

 

Figura 2.3 – Mapa de localización de las acerías de horno de arco eléctrico en España. 

Fuente: Ministerio de Fomento (2013). “Ficha técnica: Escorias de acería de horno de arco 

eléctrico”. 



Estado del arte  13 

 

 Yolanda Pérez Fernández 

2.6 Origen y proceso de fabricación 

El horno eléctrico consiste en un gran recipiente cilíndrico de chapa gruesa (15 a 30 

mm de espesor) forrado de material refractario que forma la solera y alberga el baño de 

acero líquido y escoria. El resto del horno está formado por paneles refrigerados por agua. 

La bóveda es desplazable para permitir la carga de la chatarra a través de unas cestas 

adecuadas. La figura 2.4 muestra una vista en corte del horno de arco eléctrico en la cual 

pueden diferenciarse sus distintas partes, donde cada una de ellas tendrá su finalidad en el 

proceso de producción del acero. 

 

Figura 2.4 – Horno de arco eléctrico y horno de cuchara  

 

La bóveda está dotada de una serie de orificios por los que se introducen los electrodos, 

generalmente tres, que son gruesas barras de grafito de hasta 700 mm de diámetro. Los 

electrodos se desplazan de forma que se puede regular su distancia a la carga a medida que 

se van consumiendo.  

Los electrodos están conectados a un transformador que proporciona unas condiciones 

de voltaje e intensidad adecuadas para hacer saltar el arco, con intensidad variable, en 

función de la fase de operación del horno.  

Otro orificio de la bóveda permite la captación de los gases de combustión, que son 

depurados convenientemente para evitar contaminar la atmósfera. El horno va montado 

sobre una estructura oscilante que le permite bascular para proceder al sangrado de la 

escoria y el vaciado del baño. El proceso de fabricación se divide básicamente en dos fases: 

la fase de fusión y la fase de afino.  

 Fase de fusión  

Una vez introducidos en el horno la chatarra, los agentes reactivos y escorificantes 

(principalmente cal (CaO)) se desplaza la bóveda hasta cerrar el horno y se bajan los 

electrodos hasta la distancia apropiada, haciéndose saltar el arco hasta fundir 

completamente los materiales cargados. El proceso se repite hasta completar la capacidad 

del horno, constituyendo este acero una colada. 
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La etapa primaria o de fusión incluye una serie fases con el fin de eliminar impurezas 

de manganesio (Mn), silicio (Si) y fósforo (P), dando lugar a la formación de escoria 

espumante en la que se acumulan todas las impurezas. 

 Fase de afino  

El afino se lleva a cabo en dos etapas. La primera en el propio horno y la segunda en un 

horno cuchara, ver figura 2.4. La etapa de afino permite eliminar los óxidos metálicos del 

baño, la desulfuración y la descarburación del acero.  

En el primer afino se analiza la composición del baño fundido donde se suministra al 

horno oxígeno puro (O2), cal dolomítica (CaMg(CO3)2) y cal (CaO), que mediante la reacción 

oxidación se procede a la eliminación de impurezas y elementos indeseables (manganeso 

(Mn), silicio (Si) , fósforo (P), etc.) con el fin realizar un primer ajuste de la composición 

química eliminado así el exceso de oxígeno y azufre. Los óxidos de hierro, manganesio y 

silicio pasan a formar parte de la escoria que cubre el líquido fundido. Estas reacciones son 

altamente exotérmicas, por lo que se produce un gran aumento de la temperatura de fusión, 

reduciéndose así el consumo energético.  

Finalmente, cuando se ha oxidado prácticamente todo el silicio y gran parte del 

magnesio, la escoria tiene suficiente porcentaje de óxido de hierro libre (FeO), además la 

adición de carbón en polvo permite la reducción de este último. Con ello se genera monóxido 

de carbono (CO), gas que al desprenderse del líquido facilita la uniformización de la 

composición y temperatura del baño así como la eliminación de gases. Además el paso de 

monóxido de carbono a través de la escoria, facilita la penetración de la escoria en los 

electrodos e incrementa la eficiencia energética. La reducción de la ebullición del líquido 

fundido es un indicador de que la mayor parte del carbono se ha oxidado.  

La presencia de cal (CaO) asegura la eliminación de fósforo (P) del líquido, que de otro 

modo se manifestaría en una gran fragilidad del acero en frío. Esta escoria es la que se 

conoce como escoria negra u oxidante, es de colores muy oscuros, tiene aspecto poroso, 

morfología irregular, cúbica y de fractura puntiaguda.  

A continuación comienza la segunda fase de afino, donde el acero obtenido se vierte en 

una chuchara colada o horno de afino, con el fin de terminar de ajustar la composición del 

acero y darle una temperatura adecuada para obtener un metal de bajo contenido en 

oxígeno y eliminar la mayor parte del azufre. El líquido fundido alimenta al horno de afino 

y se cubre inmediatamente con una escoria reductora, formada por tres partes de cal (CaO), 

una de floruro de calcio (CaF2) y una de coque o grafito. El líquido tiende a oxidar la escoria 

y ésta a desoxidar el líquido fundido, por lo que en ese momento la mayor preocupación de 

éste proceso es mantener la escoria reductora añadiendo el carbono en polvo necesario, ya 

que supone una buena garantía de la correcta desoxidación del líquido fundido. 

La desoxidación definitiva del acero se consigue cuando se añaden ferroaleaciones de 

silicio y manganeso. Conviene añadir primero el óxido de manganeso (MnO) y luego el óxido 

de sílice (SiO2) de modo que se consigue formar en el baño metálico partículas líquidas que 

tienen tendencia a cohesionarse entre sí dando lugar a partículas que suben a la escoria.  



Estado del arte  15 

 

 Yolanda Pérez Fernández 

Paralelamente a esta etapa se produce la desulfuración. Su finalidad es minimizar la 

presencia de azufre (S) en el acero, ya que éste hace que los cristales de hierro pierdan 

cohesión. La desulfuración se da en presencia de una cantidad suficiente de óxido de calcio 

(CaO) y carbón (C). Antes de colar el líquido fundido se vuelve a desescoriar, obteniendo de 

este proceso la escoria blanca.  

En general, se calcula para la obtención de acero por el proceso de horno de arco 

eléctrico se generan utiliza aproximadamente de un 90 a un 100% de chatarra más los 

fundentes como materia prima y genera dos tipos de escorias: escorias negras (oxidantes o 

reductoras) y escorias blancas; esto es debido a las dos etapas de que consta dicho proceso: 

fusión (marcha oxidante) y afino (marcha reductora) [4]. 

2.7 Caracterización básica de la escoria de horno de arco eléctrico  

 En la bibliografía consultada, los distintos autores coinciden en citar las siguientes 

características físicas y mecánicas como las principales propiedades a ser evaluadas en los 

áridos: 

 Densidad 

 Forma 

 Resistencia a la fragmentación 

 Resistencia a compresión 

 Absorción de agua 

 Resistencia a los ciclos de hielo- deshielo. 

 Estabilidad volumétrica 

 Resistencia a la abrasión 

De modo general, las escorias de acería presentan elevada masa específica, forma 

angular, textura superficial áspera, gran dureza y absorción de agua media. En relación a su 

uso como árido, presentan buena resistencia a la abrasión, fragmentación y compresión. En 

la tabla 2.4 se hace una comparación de las propiedades físicas del árido siderúrgico con el 

árido granítico convencional. 

Propiedad 
 

Árido siderúrgico Árido granítico 

Masa específica (g/cm3)  3,5 2,5 

Forma (% de partículas alargadas)  < 10 < 10 

Resistencia al impacto (%/masa)  18 12 

Absorción de agua (%/masa)  0,7 0,5 

Resistencia al hielo-deshielo (%/masa)  < 0,5 < 0,5 

Adhesividad a matriz (%)  > 90 > 90 

Tabla 2.4 – Propiedades físicas del árido siderúrgico y árido granítico. 

 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior donde se observa que el primero tiene 

un comportamiento semejante o superior a los áridos de roca granítica, pues puede verse 
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como el árido siderúrgico de horno de arco eléctrico, una vez madurado y tratado puede 

constituir una alternativa de calidad a los áridos convencionales. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, para cada colada de acero producida en una 

factoría de horno de arco eléctrico, se originan dos tipos de escoria. En el horno de fusión se 

produce la escoria negra u oxidante, mientras que en el horno de refino se produce a la 

escoria blanca o reductora. En la figura 2.5 y 2.6 se muestra el aspecto de la escoria negra y 

blanca.   

En cuanto a su composición química y mineralógica tienen algunas diferencias 

dependiendo de la procedencia en referencia a las acerías. Se distinguen principalmente por 

la utilización de dolomita (CaMg(CO3)2) frente a la cal (CaO), produciendo un aumento de la 

magnesia (MgO) en la escoria. Mientras que los valores de la cal libre (CaO libre) dependen 

de la cantidad de cal que se añade en el proceso. Ahora en cuanto a la disolución de 

refractario en la escoria lleva a un aumento del valor de óxido de magnesio (MgO), 

perjudicando la calidad. Todas estas características dependerán de la composición química 

y porosidad del refractario y la temperatura de operación. Las características químicas de 

la escoria que han sido observadas se han podido resumir que entre menor es la relación 

CaO/SO2 mayor es la disolución de MgO y consecuentemente peor calidad de la escoria.  

 
Figura 2.5 – Aspecto de la escoria negra 

 

 
Figura 2.6 – Aspecto de la escoria blanca 
con impurezas de hierro y escoria negra  

 

En la Tabla 2.5 se presentan los valores típicos de la composición química de los áridos 

dependiendo del lugar de procedencia, donde observamos que los compuestos CaO, SiO, y 

FeO son los que tienen un rango grande de diferencia dependiendo del país, mientras que 

los otros no presentan grandes cambios.  

La composición mineralógica también puede ser bastante variable. Las fases presentes 

en la escoria enfriada y la cantidad relativa entre las mismas dependen básicamente del 

proceso de producción de acero y del sistema de enfriamiento al que se somete la escoria.  

Mineralógicamente, las escorias de acería consisten principalmente en silicatos de 

calcio, ferritas y óxidos metálicos. En general las principales fases mineralógicas presentes 

en las escorias de acería son el silicato dicálcico (Ca2Si), la ferrita dicálcica (C
2
F), y la wusita 

(óxido de hierro – FeO). Además de estas fases, también son minerales comunes la olivina 

(Mg
2
SiO

4
), mervinita (Ca

3
Mg(SiO

4
)

2
), silicato tricálcico (C

3
S), millerita marrón (CA

4
AF), 

óxido de calcio libre (CaO) y óxido de magnesio libre (MgO). 
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País 
CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SiO2  

(%) 

Al2O3  

(%) 

FeO 
(%) 

MnO 
(%) 

P2O6 

(%) 
S 

(%) 

Japón 40 4 25 5 19 7 - 0,006 
Suecia 46 5 11 5 28 4 0,7 - 
EEUU 41 10 17 8 18 4 0,6 0,2 

Alemania 32 10 15 4 31 4 1,4 0,1 
Brasil 33 10 18 6 30 5 - - 
Italia 41 8 14 7 20 6 0,9 0,1 

Cataluña* 31 5 14 9 27 4 0,35 - 
Horquilla 31 – 46 4 - 10 11 - 25 4 - 9 18 - 31 4 - 7 0,35 - 1,4 0,006 -0,2 

Tabla 2.5 – Caracterización química de la escoria en función de los países de procedencia 

*Según el informe nº 151_15 de la Sección de Materiales de la Construcción de la UPC, 

realizado sobre árido siderúrgico 0/25 de la factoría de Celsa en Castellbisbal. 

 

Asimismo, dentro de una misma factoría también puede darse cierta heterogeneidad 

en la escoria resultante según la colada de acero que se produzca en ese momento. 

Actualmente en la factoría de Celsa en Castellbisbal se realizan seis tipos de carga de horno 

de fusión distintos, que vienen determinados por la utilización de una mezcla de cinco clases 

de chatarra y arrabio en distinta medida. 

2.8 Escorias negras  

Mediante el proceso de fusión en el horno de arco eléctrico se obtiene acero líquido y, 

nadando sobre su superficie, escoria negra, que se extrae por una de las puertas del horno. 

La composición química de la escoria está condicionada por el tipo de chatarra utilizada, el 

control de las variables de operación, etc.  

Las escorias negras están compuestas principalmente por hierro, calcio y silicio. Se 

puede ver en la tabla 2.6, por un lado, la composición química típica, y, por otro lado se 

presentan los contenidos de metales pesados; los porcentajes que se muestran a 

continuación dependen del tipo de chatarra empleada en la fundición debido a su 

variabilidad. 

 

Tabla 2.6 – Composición química y contenido de metales pesados de las escorias negras.  

 ( Mansó, 2001; Geiseler 1991, 1995) 
   

Las escorias negras poseen un índice de basicidad (cal/sílice) del orden de 2,5 a 3. El 

contenido de hierro esta en torno al 20 – 30 % y se encuentra en todos sus estados posibles 

de oxidación. Su presencia proporciona a la escoria una alta densidad y una cierta 

resistencia al desgaste y a la abrasión. Como inconvenientes, cabe señalar que los 

contenidos de cal libre y óxido de magnesio (MgO) inducen al peligro de expansión a corto 

Composición química % en peso 
Metales 
pesados 

mg/kg 

CaO 25-35 As <15 
CaO libre 0-4 Cd <30 

SiO2 8-18 Cr total 5000-22000 
Al2O3 3-10 Cu <300 
MgO 2-9 Hg <0,5 

Fe total 20-30 Ni <70 
Mn total 2-8 Pb <90 

  
Zn <900 
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y a largo plazo respectivamente, y que de los valores de metales pesados, destaca el 

contenido de cromo, que puede llegar a ser del 2,2 mg/kg, lo cual su presencia puede ser 

muy perjudicial para el medio ambiente por lixiviación.  

En la composición mineral de las escorias negras predominan los óxidos y los silicatos 

[5] y [6]. La tabla 2.7 describe algunas de las fases minerales presentes en ellas, con sus 

componentes más importantes en cada  caso. El silicato bicalcico representa, usualmente, el 

porcentaje más elevado en la escoria, ya sea por su formación a altas temperaturas, o por la 

descomposición parcial del silicato tricalcico durante el enfriamiento, que produce silicato 

bicalcico y cal libre. 

Fase mineral % en peso Principales componentes, molar % 

Silicato bicálcico 30 – 60 CaO (64), SiO2 (32), P2O5(1-3) 
Silicato tricácico 0 – 30 CaO (70-73), SiO2 (23-25) 
Cal libre 0 – 10 CaO (75-90), Mn (25-30), CaO (10-20), SiO2 (0-10) 
Ferrita bicálcica 5 – 20 CaO (60-65), Fe2O3 (15-45) 
Wustita 10 – 40 FeO (45-55), MnO (10-20), CaO (10-30), MgO (5-20) 
Fase magnética 0 -20 Fe3O4 (50-80), Fe2O3 (10-40) 

Tabla 2.7 – Composición mineralógica de las escorias negras. 

 ( Manso, 2001) 

 

Esta cal libre así producida está distribuida uniformemente en la matriz compacta de 

la escoria cristalina y no produce problemas de expansividad [7]. Los problemas pueden 

provenir de la cal no completamente disuelta en la matriz, en las partículas más gruesas o 

expuestas a la porosidad accesible. La wustita, como segundo componente más abundante, 

con un contenido del 10 - 40 %, presenta una leve reactividad en la hidratación del óxido de 

magnesio (MgO) (periclasa) en fase cristalina. 

En la siguiente tabla 2.8, se observan diferentes características mecánicas que evalúan 

la resistencia al desgaste, la absorción de agua, la heladicidad, el incremento de volumen, y 

la densidad aparente y del conjunto de las escorias comparándolas con el granito y el 

basalto. 

Características Escoria negra Basalto Granito 

Desgaste de Los Ángeles (8/12 mm) (% peso total) 12 - 20 9 - 20 12 - 27 
Coeficiente resistencia pulido(-) 54 - 57 45 - 56 45 - 56 
Resistencia a compresión (N/mm2) > 130 > 250 > 160 
Absorción de agua (% peso total) 1 - 6 < 0,5 0,3 - 1,2 
Helacidad (% peso total) < 0,3 < 0,8 0,8 - 2,0 
Incremento de volumen (ensayo con vapor) (% volumen) 1 - 5 n.d. n.d. 
Denisidad aparente (g/cm3) ≈ 3,50 ≈ 2,95 ≈ 2,70 
Densidad conjunto (g/cm3) ≈ 1,8   

Tabla 2.8 – Características físicas de las escorias negras.  

 ( Mansó, 2001) 

 

Se aprecia que en las escorias negras tienen una buena resistencia frente al desgaste y 

a la abrasión, tal y como lo corroboran los datos de desgaste de Los Ángeles y del ensayo del 

coeficiente de resistencia de pulido acelerado cumpliendo con los valores exigidos por [8]. 

La alta densidad de las escorias de 3,5 g/cm3 de densidad aparente y 1,8 del conjunto 

ofrecen un árido interesante para obtener hormigones pesados. En cuanto a los aspectos 
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más problemáticos, es su absorción de agua, ya que las escorias tienen una cierta 

hidraulicidad y un incremento de volumen. 

2.9 Escorias blancas  

 En el proceso del acero en el horno de cuchara (segunda fase del proceso de 

fabricación del acero) se obtiene la escoria blanca con una proporción entre 40 y 70 kg por 

cada tonelada de acero producido. Las escorias blancas poseen una cantidad alta de finos, 

que provienen del  fenómeno de pulverización del silicato bicálcico durante el enfriamiento 

de la escoria. 

En la tabla 2.9 se muestra la composición química típica de las escorias blancas y por 

otro lado el contenido de materiales pesados. En cuanto a la composición química, son ricas 

sobretodo en calcio (CaO) y en menor proporción silicio (SiO2) y aluminio (Al2O3), además 

tienen un bajo contenido en hierro. Como puede observarse las escorias blancas tienen un 

índice se basicidad entre 3 y 4, con una proporción de cal que puede llegar a ser del 52%. La 

proporción apreciable de cal libre y de óxido de magnesio pueden llevar asociado a 

fenómenos de expansión si se hidratan. Al contrario de las escorias negras, el contenido de 

hierro y sus óxidos, son prácticamente nulos. En cuanto a los metales pesados se refiere la 

mayoría de ellos son bastante bajos, pues no da lugar a ningún inconveniente en su uso. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.9 – Composición química y metales pesados de las escorias blancas 

( Losánez, 2005, Geiseler 1995) 

 

.En cuanto a la composición mineral en las escorias blancas, así como en las escorias 

negras, predominan los óxidos y los silicatos [5] y [6], en la tabla 2.10 se describe algunas 

de las fases minerales presentes en ella, con sus componentes más importantes en cada 

caso. 

Fase mineral % en peso Principales componentes, molar % 

Silicato bicálcico 30 – 60 CaO (64), SiO2 (32), P2O5(1-3) 
Silicato tricácico 0 – 30 CaO (70-73), SiO2 (23-25) 

Cal libre 0 – 10 CaO (75-90), Mn (25-30), CaO (10-20), SiO2 (0-10) 
Espinela 5 – 20 Al2O3 (50-55), MgO (25-30), CaO (10-20), SiO2 (0-10) 

Tabla 2.10 – Composición mineralógica de las escorias blancas.  

 ((Losañez, 2005) 

 

Al igual que en las escorias negras la fase mineral mayoritaria es el silicato bicálcico con 

una proporción entre el 30 hasta el 60% de su peso. Este hecho se explica por su formación 

a altas temperaturas, o por la descomposición parcial del silicato tricálcico durante el 

enfriamiento, que produce silicato bicálcico y cal libre. La presencia de espinela (MgAl2O4), 

Composición química % en peso 
Metales 
pesados 

Mg/kg 

CaO 30-52 As <25 
Ca O libre 1-10 Cd <0,5-2 

SiO2 8-23 Cr total 100-5000 
Al2O3 3-20 Cu 5-100 
MgO 6-12 Hg <0,01 

Fe total 0,5-2 Ni 5-100 
Mn total 0,5-3 Pb 5-100 

  Zn 5-100 
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tiene como principal inconveniente la presencia de MgO, que puede presentar expansión a 

largo plazo.  

Una de las características físicas más importantes y distintivas de las escorias blancas, 

es el pequeño tamaño de grano resultando un material pulverulento. Por lo tanto, no 

susceptible a ser analizado haciendo la comparativa con las características mecánicas 

descritas en las escorias negras. Cabe destacar dos parámetros que si se pueden analizar. El 

primero es el ensayo con vapor de agua que evalúa el incremento de volumen en %, cuyos 

valores se sitúan entre el 5 – 25 %. El elevado incremento de volumen que presentan las 

escorias blancas se debe a la cal libre que reacciona con el agua aumentando su volumen. El 

segundo parámetro es su densidad, una densidad aparente de ~2,7 g/cm3 y una densidad 

total de ~ 1,4 g/cm3. 

2.10  Problemática de la estabilidad volumétrica de la escoria de horno de 

arco eléctrico 

Tal y como se ha comentado, la escoria siderúrgica al salir del horno requiere de un 

tratamiento que modifique sus características para que las propiedades técnicas sean 

plenamente satisfactorias. La concienciación sobre este aspecto a nivel mundial, hace que 

las posibilidades de uso del árido siderúrgico estén aumentando.  

La problemática de reutilizar las escorias de acería en el sector de la construcción se 

basa en su posible inestabilidad volumétrica debido a la presencia de ciertos compuestos 

no deseados. Por lo tanto resulta de especial interés estudiar los fenómenos que producen 

expansiones, a continuación se presentan los cuatro más importantes [1]. 

 Conversión de fases del silicato bicálcico  

 Hidratación y carbonatación de la cal libre 

 Hidratación del óxido de magnesia libre  

 Oxidación de Fe+2 a Fe+3 

 
Conversión de fases del silicato bicálcico  
 

Durante el proceso de enfriamiento de las escorias, desde las temperaturas de 500 ºC 

y 400ºC, la forma cristalina beta se transforma en la forma gamma con un incremento de 

volumen del 10 o 12 %. Este proceso del cambio alotrópico del silicato bicálcico, se traduce 

en una roca cuarteada. Dicha transformación finaliza una vez se ha enfriado la escoria a la 

temperatura ambiente. 

Hidratación y carbonatación de la cal libre 
 

La presencia de cal en las escorias se debe a la necesidad de producir aceros de alta 

calidad. La cal de las escorias enfriadas está ligada principalmente en forma de silicatos (C3S, 

C2S), ferritos y aluminatos; pero según el desarrollo del proceso metalúrgico pueden 

contener cantidades apreciables de cal libre no ligada en las escorias. Esta cal libre, en 

presencia de humedad, se hidrata y produce un aumento de volumen.  
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 La porosidad de las escorias negras juega un papel importante, ya que cuanta más 

porosidad más factible será la hidratación y el consiguiente aumento de volumen. 

Estudiando de forma aislada la hidratación de la cal libre, las reacciones son las siguientes. 

 La reacción de hidratación de la cal se describe según la ecuación 2.1: 
 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟       (ec.2.1) 

   

Es decir, la hidratación de 1 cm3 de CaO produce 1,97 cm3 de Ca (OH)2. 

 Como consecuencia de la hidratación anterior, se produce la reacción de  

carbonatación según la ecuación 2.2: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3      (ec.2.2)  

Es decir, la hidratación y la carbonatación de 1 cm3 de Ca (OH)2 produce 1,11cm3 de 

CaCo3. 

Entonces el proceso de hidratación de la cal y la posterior carbonatación se traduce en 

una expansión del 119% respecto el volumen inicial, 1 cm3 de cal se transforma en 2,19 cm3 

de carbonato cálcico. 

Hidratación del óxido de magnesia libre 

Se conoce como magnesia libre a los óxidos de magnesio no ligados químicamente que 

se encuentran en forma cristalina (denominada periclasa), las wustitas (Fe2MgO) con más 

del 70% en peso de MgO (menos reactividad que la primera) y los óxidos de magnesio no 

ligados químicamente dentro de la fase vítrea (reactividad prácticamente nula). 

𝑀𝑔𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2 +  𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟        (ec.3.3) 

Se traduce en que la hidratación de 1 cm3 de MgO produce 2,19 cm3 de Mg(OH)2, 

representado un aumento del 119%. Observación: En las escorias blancas la hidratación será 

más rápida debido a la mayor superficie específica. 

 

Oxidación de Fe+2 a Fe+3 

En general, la mayor parte de escorias poseen óxidos de hierro totalmente estables. No 

obstante, cuando hay la presencia de escamas finas o de granulados, se pueden asociar por 

la oxidación de Fe+2 a Fe+3. Cuando sucede este fenómeno este material no es susceptible de 

ser usado como material de construcción. El conjunto de reacciones que lleva el aumento de 

volumen, se halla a partir del hierro metálico FeO sufriendo los procesos de oxidación y 

corrosión. Las principales ecuaciones de oxidación y  de corrosión se presentan a 

continuación. 

Reacciones de oxidación: 

𝐹𝑒0 + 1 2 𝑂2 → 𝐹𝑒𝑂 ⁄        (ec.3.4) 

  

2𝐹𝑒0 + 2 3 𝑂2 → 𝐹𝑒2𝑂3 ⁄         (ec.3.5)  
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3𝐹𝑒0 + 2𝑂2 → 𝐹𝑒3𝑂4          (ec.3.6) 

Reacciones de corrosión: 

𝐹𝑒+2 + 2𝑂ℎℎ𝐻− → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2          (ec.3.7) 

4 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2   + 𝑂2 + 2𝐻𝑂2 → 4 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3       (ec.3.8) 
 

Puede observase que el aumento de volumen del hierro debido a estas reacciones varía 

según  el tipo de reacción que se produzca, se puede ver en la tabla 2.11 los distintos 

aumentos de volumen respecto del elemento del hierro. 

 

Figura 2.7 – Aumento de volumen del hierro en función del estado de oxidación  

 ( Hernández, 2007) 

 

Puede apreciarse que los óxidos de hierro son los que experimentan un menor aumento 

de volumen llegando a duplicarse en los peores casos. En cambio, los hidróxidos de hierro 

dan volúmenes del orden 4 veces mayor. El peor de los casos es el trióxido de hierro 

trihidratado con un aumento de hasta aproximadamente 7 veces más que el elemento de 

hierro simple. 

Existen otros factores de influencia sobre la resistencia al hinchamiento, aunque son de 

menor importancia también se deben tener en cuenta como son la porosidad de la escoria, 

el tamaño de grano de la cal libre y el tamaño granulométrico de la escoria.  

En resumen, la expansividad de las escorias de acería es resultado del proceso de 

hidratación del óxido de calcio libre y del óxido de magnesio reactivo. Además también 

pueden causar reacciones expansivas la transformación de fase β-silicato dicálcico, los 

procesos de corrosión y oxidación del hierro, y la carbonatación del hidróxido cálcico.  

La tabla 2.12 recoge las distintas especies químicas susceptibles a producir expansión 

así como los parámetros que intervienen y los mecanismos por los cuales se produce dicha 

expansión.   
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Especies químicas Parámetros que influyen en la expansión Mecanismo 

CaO, MgO y C2S 

↑Valor de la especia en estado libre 
↑Humedad 
↑Temperatura 
↑Valor de CO2 

↓Tamaño de los granos de escoria 

Hidratación 

Fe0, Fe+2 y Fe+3 

↑ Valor de Fe0 

↑Humedad 
↑Tiempo de exposición al aire 
↓Valor de oxígeno en el enfriamiento 
↓ Tamaño de los granos de escoria 

Corrosión y oxidación 

Ca(OH)2 

↑Valor de CO2 

↑Humedad 
↑Temperatura 
↓ Tamaño de los granos de escoria 

Carbonatación 

Tabla 2.11 – Resumen de los factores que actúan sobre la estabilidad volumétrica  

Se presentan a continuación métodos para el tratamiento de la escoria con el fin de dar 

estabilidad volumétrica, destacando los siguientes [9]: 

 Envejecimiento de la escoria en pilas expuestas a la intemperie durante un cierto 

periodo de tiempo, con la finalidad de hidratar el calcio libre y la magnesia, 

formando hidróxidos. En algunos casos se esparce agua en las pilas para acelerar la 

hidratación del MgO.  

 Envejecimiento acelerado de la escoria a través de la cura al vapor. Teniendo un 
aumento significativo de los costes de curado.  

 Tratamiento de la escoria líquida a través de la adición de materiales silíceos e 
inyección de oxígeno en una cuchara de escoria separada del proceso de fabricación 
de acero, de modo que no influya la calidad del producto de acero.  

 Adición de arena y oxígeno a la escoria líquida generando un calor adicional que 

mantiene líquida la escoria y disuelve la arena. La reacción es que la relación CaO / 

SiO2 se reduce y la cal libre reacciona químicamente estabilizándose. La 

composición química de la escoria también puede alterarse a través de fragmentos 

de vidrio en combinación con la inyección de oxígeno.  

2.11  Aplicaciones 

A continuación se mencionan las diferentes aplicaciones que se han llevado a cabo con 

las escorias procedentes del horno de arco eléctrico. Se debe tener en cuenta que las 

diferencias  físicas y químicas entre las escorias blancas y negras, por lo tanto es de esperar 

aplicaciones dispares entre unas y otras, aunque en ciertos casos los acopios de escorias se 

pueden encontrar mezclados y su posterior tratamiento y uso es de cierta complejidad para 

conseguir un material estable y eficaz. 

Obras de tierra y terraplenes 

Las escorias blancas de acería en general podrían ser utilizadas en la estabilización de 

suelos y como material para construcción de terraplenes. Este tipo de aprovechamiento se 

encuentra en fase de investigación y desarrollo. 
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Firmes de carreteras 

Las escorias negras, adecuadamente tratadas, cumplen con creces, generalmente, las 

especificaciones técnicas que exigen los pliegos de carreteras para áridos de capas 

granulares en coronación de explanadas, subbsases y bases de carreteras. Tienen latente el 

riesgo de expansión y de hinchamiento, por lo que es muy importante evaluar su potencial 

expansivo y limitar su uso cuando sobrepase los valores establecidos. Debido a su 

porosidad, su angulosidad, y a la falta de finos, las escorias pueden resultar incómodas de 

extender y compactar, por lo que suelen combinarse con otros áridos para mejorar estos 

aspectos. No deben utilizarse nunca en capas estabilizadas con cemento o junto a obra de 

fábrica u otros elementos que restrinjan las posibles expansiones. 

Se ha comprobado que un adecuado tratamiento, y una clasificación y selección de las 

escorias en la planta, pueden proporcionar sin problemas áridos de calidad para ser 

utilizados en mezclas bituminosas. Estos áridos poseen un buen coeficiente de Los Ángeles 

y coeficiente de pulimento acelerado, que los hace especialmente utilizables en capas de 

rodadura. La composición química y el carácter básico de las escorias garantizan una buena 

adhesividad con los betunes convencionales. En la fabricación de mezclas con estos áridos 

se plantea el problema de la falta de finos en la fracción más pequeña. Una dosificación de 

áridos adecuada, desde un punto de vista técnico, es la que combina árido grueso escoria y 

árido fino calizo.  

La utilización de áridos siderúrgicos en la producción de mezclas bituminosas presenta 

algunas dificultades específicas. 

 Su elevada densidad supone no sólo un mayor peso de la unidad construida, sino 

también una dosificación volumétrica diferente de las relaciones ponderales 

habituales.  

 Su mayor absorción conlleva demandas de betún superiores a las que se 

deducirían de las proporciones volumétricas correspondientes.  

 La variabilidad de las dos magnitudes anteriores, densidad y absorción, obliga a 

cuidar todos los procesos involucrados en el tratamiento de la escoria para 

mantener bajo control la composición volumétrica de la mezcla bituminosa.  

 Su diferente textura superficial, aunque afecta positivamente al rozamiento 

neumático-pavimento en las capas de rodadura, puede producir nuevas 

diferencias sobre las relaciones volumétricas esperadas entre ligante y áridos.  

Edificación y obra pública 

En el campo de la edificación y obra pública, las escorias negras podrían utilizarse en la 

industria del cemento (como aporte de hierro al clínker o como adición) y como árido para 

hormigón.  

 Utilización en cementera de escorias negras 

En España, se ha realizado como experiencia piloto, el reciclaje de las escorias negras 

introduciéndolas en cementeras como aporte de hierro, silicio y cal al horno rotativo en el 

proceso de fabricación del clínker. La conclusión del estudio es que esta aplicación parece 

no presentar ninguna limitación desde el punto de vista técnico ni medioambiental. El 
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control de la calidad medioambiental de las escorias en esta aplicación, se realiza mediante 

la determinación de metales presentes en el clínker elaborado y en las partículas en 

suspensión emitidas por la chimenea. 

 La dosificación adecuada de escorias, en base a la composición química, con objeto 

de obtener un producto final de características iguales al obtenido con la utilización de 

materia prima convencional, se estima aproximadamente en un 4%, sin aparecer problemas 

de calidad técnica del producto final.  

Otros estudios  han obtenido que cementos con un contenido de escorias entre el 15-

30% pueden cumplir los requisitos establecidos para los cementos de categoría resistente 

42.5, mientras que con un contenido de escorias del 45% pueden satisfacer los requisitos 

establecidos para los cementos de categoría resistente 32.5. Estos cementos presentan una 

menor demanda de agua, por lo que mejora su trabajabilidad, aunque presentan un mayor 

tiempo de fraguado.  

Así mismo podría pensarse en la utilización de estas escorias como adición en mezclas 

con cementos para fabricación de hormigones y otros derivados. 

 Utilización de escorias negras como árido para morteros 

Se está investigando la posibilidad de utilizar las escorias de acería en la fabricación de 

morteros. Para ello, el material necesita una molienda previa para obtener una 

granulometría similar a la de un árido convencional. Con este tratamiento, se puede 

conseguir un material con un huso granulométrico dentro del especificado en los límites 

que recoge la Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 y que presenta un contenido de 

finos muy reducido, inferior al 3%.  

Según este estudio, los morteros estudiados (con distintos porcentajes de escorias), 

presentan una buena resistencia a compresión, siendo los porcentajes óptimos de escorias, 

los situados en torno al 30-40%.  

 Utilización de escorias negras como árido para hormigón 

De forma experimental se está estudiando la posibilidad de utilizar las escorias negras 

como árido grueso o fino para hormigón. En ambos casos, las escorias se deben triturar y 

tamizar, obteniendo una granulometría similar a la de los áridos naturales. Además, se debe 

proceder a la estabilización y envejecimiento de las escorias para evitar su expansión.  

En los ensayos realizados, en los que se reemplazó la totalidad de la arena por escorias 

negras de horno eléctrico, se obtuvieron hormigones de mayor densidad (2.770 kg/m3), con 

una resistencia a compresión y carga de rotura similares a los de un hormigón con arena 

natural y de mayor fragilidad.  

Según estos estudios, el fenómeno de lixiviación en un hormigón normal y en un 

hormigón con escorias es similar para todos los metales excepto para el cloro.  

En el plano internacional se han desarrollado algunas recomendaciones de utilización 

de este tipo de áridos en hormigón estructural, como las recomendaciones japonesas, en las 
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que se recogen tanto los requisitos de los áridos como las propiedades de los hormigones y 

recomendaciones para su proyecto y puesta en obra.  

En estas recomendaciones se especifica que el uso de escorias queda limitado a aquellas 

escorias procedentes de plantas con un certificado de calidad en las que se realice su 

procesamiento y control adecuado. De acuerdo con estas recomendaciones, se puede 

utilizar hasta un 100% de árido grueso de escorias, en cuyo caso el porcentaje de árido fino 

de escorias se limita al 30% (relativo al volumen total de árido fino). Si el árido grueso es 

natural, el porcentaje de árido fino de escorias puede ascender al 50%. Para porcentajes 

mayores, se requiere la realización de estudios específicos. Quedan excluidas las 

aplicaciones en hormigones de resistencia superior a 60 N/mm2 y hormigones pretensados.  

Las escorias deben cumplir los requisitos establecidos para los áridos convencionales, 

debiendo ajustarse a unos husos granulométricos que se recogen en las Tablas 2.13 y 2.14, 

las cuales presentan los husos granulométricos para los áridos de fracción fina y fracción 

gruesa respectivamente. 

En cuanto a las características de los hormigones con escorias de acería presentan una 

mayor demanda de agua para obtener una determinada consistencia, tanto mayor cuanto 

mayor es el contenido de escorias utilizadas. La densidad de los hormigones con sustitución 

total del árido fino y grueso puede alcanzar un valor de 3000 kg/m3. 

 
 ÁRIDO FINO 

Tamaño máximo % de la fracción que pasa 
 10 5 2,5 1,2 0,6 0,3 0,15 

5 mm 100 95-100 80-100 50-90 25-65 10-35 2-15 
2,5 mm 100 95-100 85-100 60-95 30-70 10-45 5-20 
1,2 mm - 100 95-100 85-100 35-80 15-50 10-30 

5-0,3 mm 100 95-100 45-100 10-70 0-40 0-15 0-10 
Tabla 2.12 – Husos granulométricos para el árido fino procedente de escorias de acería 

empleadas en hormigón estructural. 

( Ministerio de Fomento, 2013) 

 

 ÁRIDO GRUESO 

Tamaño máximo % de la fracción que pasa 
 50 40 25 20 15 10 5 

5 mm 100 90-100 20-55 0-15 - 0-5 - 
2,5 mm - - 100 90-100 - 20-55 0-10 
1,2 mm - - 100 90-100 - 0-10 0-5 

5-0,3 mm - - - 100 90-100 40-70 0-15 
Tabla 2.13 – Husos granulométricos para el árido grueso procedente de escorias de acería 

empleadas en hormigón estructural 

(Ministerio de Fomento, 2013) 

 

La resistencia del hormigón con escorias suele ser inferior a la de un hormigón 

convencional a edades tempranas (hasta 3 días), aunque posteriormente, se puede obtener 

una resistencia similar o incluso ligeramente superior a la del hormigón convencional. Este 

tipo de hormigones suele presentar además una menor retracción.  
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Se deben utilizar aditivos aireantes para obtener un adecuado comportamiento de 

durabilidad frente a los ciclos hielo-deshielo. Debido al bajo contenido de sílice que 

presentan las escorias de acería, el riesgo de que se presenten fenómenos de reacción álcali-

árido es muy reducido. Según estas recomendaciones, los hormigones con escorias de acería 

presentan además, un comportamiento adecuado durante su puesta en obra, compactado y 

acabado.  

 Utilización en cementera de escorias blancas  
 

La valorización de las escorias blancas consiste en su reutilización en empresas 

cementeras como materia prima para sus hornos rotativos, aunque presenta ciertas 

dificultades de manipulación. Debido al pobre contenido en hierro no se utilizar en 

cementera como aporte de hierro, sino como materia prima en sustitución de la marga. Los 

fluoruros aparecen en cantidades elevadas (1,4%), por lo que deberá tenerse en cuenta en 

la práctica, al influir negativamente en las propiedades del clínker, así como en las emisiones 

por razones medioambientales. Los contenidos superiores al 2% en magnesio pueden 

ocasionar inestabilidad de volumen por lo que su contenido está limitado por la normativa. 

Por este motivo el parámetro limitante es el magnesio y va a ser éste el que determine la 

máxima dosificación (por lo general no mayor del 5%).  

Es importante que la granulometría del material sea uniforme, de tamaño reducido 

(menor de 50 mm), y que no se incluyan con la escoria materiales extraños como hierro y 

trozos de refractario, fáciles de eliminar en origen. Por otra parte, una vez realizada la 

prueba en cementera con una dosificación de la escoria blanca del 5%, el análisis de las 

resistencias muestra valores muy similares a los obtenidos en condiciones normales de 

funcionamiento. De esta forma, los requisitos mínimos que deben cumplir las escorias para 

su incorporación en el proceso productivo del cemento son: (1) El porcentaje de óxido de 

magnesio (MgO) inferior al 5%, valor máximo admisible por la lentitud con que se hidrata 

la magnesia calcinada y la dilatación que le acompaña. (2) Control de la calidad 

medioambiental. 
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3. POSSIBLES PROCESOS DE 

DEGRADACIÓN 

 

 

3.1 Introducción 

La durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, durante 

la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que está 

expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos 

diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

Una estructura durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos 

los posibles factores de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de las fases 

de proyecto, ejecución y uso de la estructura. 

Una estrategia correcta para la durabilidad debe tener en cuenta que en una estructura 

puede haber diferentes elementos estructurales sometidos a distintos tipos de ambiente. 

Esta estrategia debe estar orientada hacia la durabilidad de una estructura, y ocuparse de 

una calidad adecuada del hormigón, así como de otros factores, especialmente en las 

superficies que están más expuestas a posibles deterioros. 

Además de su capacidad resistente desde el punto de vista mecánico, es decir de su 

capacidad para resistir las solicitaciones producidas por las acciones aplicadas a la 

estructura, las estructuras deben ser también capaces de resistir durante su periodo de vida 

útil las agresiones físicas y químicas a las que están expuestas de acuerdo con su 

emplazamiento y funcionamiento.  

La durabilidad de las estructuras se obtiene mediante el desarrollo de estrategias de 

acuerdo con las normativas existentes, estas estrategias incluyen las fases establecidas es la 

figura 3.1. 
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En las siguientes páginas de esta tesina se procederá a realizar un repaso de los 

principales agentes que, de forma directa o indirecta, participan en degradar el hormigón.  

  

Figura 3.1 – Estrategia de durabilidad 

 

El objetivo  del presente capítulo es exponer los posibles procesos de degradación de 

los hormigones siderúrgicos, convencionales y baríticos que se dan a lo largo de la campaña 

experimental diseñada para cumplir el objetivo de esta tesina. 

En el presente capítulo se repasará, de forma breve, la durabilidad del hormigón frente 

diversos agentes. Finalmente esta tesina se centrará en la durabilidad del hormigón con 

áridos siderúrgicos frentes ciclos de hielo-deshielo y frente la carbonatación.  

En capítulos posteriores se procederá a la presentación de los ensayos realizados en 

esta dirección, así como a la exposición de los resultados obtenidos y a las correspondientes 

conclusiones que de todo ello se desprenden. 

3.2 Durabilidad frente ciclos de hielo-deshielo 

Un ciclo de hielo-deshielo es un fenómeno de congelamiento y posterior 

descongelamiento del agua contenida en el hormigón endurecido en un período de tiempo 

determinado. Los ciclos de hielo-deshielo son eventos comunes en la naturaleza, debido al 

cambio propio en la temperatura ambiente en zonas de clima frío.  

Existen dos problemas básicos de durabilidad del hormigón debido al congelamiento: 

la fisuración interna debida a los ciclos de hielo-deshielo y el descascarillamiento 
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superficial, generalmente debido al congelamiento en presencia de sales de deshielo [12]. 

El hormigón sufre más daño en la fase de congelación del ciclo. Cuando el material está 

saturado, todos sus poros se encuentran llenos de agua; al bajar la temperatura, el agua 

atrapada en los poros se congela y se expande con un incremento de volumen de alrededor 

de 9%. Si no hay espacio libre para absorber esta expansión, el exceso de agua es expulsado 

por la presión de la expansión, generando tensiones de tracción en las paredes de los poros 

capilares que pueden llegar a producir fisuras y grietas en el material.  

La degradación del hormigón por ciclos de hielo-deshielo comienza con la apertura de 

micro-fisuras en su superficie. La dirección y la distribución de las fisuras son aleatorias. En 

ciclos repetidos de hielo-deshielo se producirá un deterioro progresivo en el material, 

originado por las sucesivas expansiones debido a que el hielo formado por cada nueva 

solidificación del agua genera más fisuras, aumentando el tamaño y anchura de las ya 

existentes y  produciendo roturas en el hormigón. Con lo cual, el daño del hormigón se 

manifiesta con el debilitamiento de la superficie expuesta, produciendo agrietamiento, 

descascarillado e incluso su rotura. En ocasiones, las fisuras se encuentran rellenas de 

calcita, portlandita o etringita, lo cual puede incrementar la severidad del daño [13].   

La estructura porosa del hormigón determina la facilidad con la cual el agua puede 

moverse. El volumen, el radio y la distribución del tamaño de poros deciden el punto de 

congelación de la solución existente en los poros y la cantidad de hielo que se pueda formar 

[14]. Los áridos de baja porosidad resisten la acción del hielo por deformación plástica, pero 

si la porosidad es media o alta, éstos pueden dañarse, dependiendo de la relación entre su 

tamaño y el tamaño de los poros.  

El descascarillamiento es la laminación local o desprendimiento de la superficie de 

hormigón endurecido como resultado de su exposición a ciclos de hielo-deshielo. 

Generalmente comienza en pequeñas zonas aisladas, que después pueden fusionarse y 

extenderse a grandes áreas. Las probetas expuestas a este ensayo tienden a inducir 

microfisuras y a alterar la estructura porosa de la pasta de cemento hidratada, 

incrementando el contenido de agua congelable y reduciendo la resistencia del hormigón 

ante los ciclos de hielo-deshielo [12].  

El descascarillamiento leve no expone el árido grueso. Cuando es moderado, expone el 

árido y puede incluir pérdidas de 3 a 10 mm del mortero superficial; en caso de ser severo, 

la mayor parte de la superficie se pierde y el árido queda claramente expuesto y sobresale, 

lo cual puede ser perjudicial ya que reduce el recubrimiento efectivo del acero. En casos 

extremos, la pérdida de la pasta puede provocar desprendimiento del árido grueso y la 

reducción global y gradual de la resistencia de las estructuras de hormigón [15]. 

Según [16] la fisuración interna del hormigón debido a la exposición a ciclos de hielo-

deshielo rápidos, produce aumento de volumen del material y disminución tanto en la 

resistencia a compresión (68-40%), como de la velocidad de pulso ultrasónico (78-45%). 

También observaron un incremento en el transporte de cloruros debido a la fisuración. 

La transición del hielo al deshielo está acompañada por cambios dimensionales 

y cambio de la tensión interna y pudiendo causar la pérdida de la capacidad 

resistente del hormigón. Si el hormigón no es adecuado para sufrir el ataque del 
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hielo-deshielo se originan dos tipos de deterioro: descascarillado exterior y daño 

microestructural interior. Estas microfisuras interiores conducen a una alteración 

de las propiedades mecánicas, detectable en la disminución del módulo dinámico de 

elasticidad. 

3.3 Durabilidad frente el ambiente de exposición  

Las estructuras se diseñan, calculan y construyen para que satisfagan unos requisitos 

mínimos de seguridad, funcionalidad y aspecto externo durante un período de tiempo, 

llamado "vida útil prevista", sin costes inesperados de mantenimiento o reparación. La 

capacidad de respuesta de la estructura depende de ciertos parámetros intrínsecos como 

las dimensiones de los elementos, los detalles constructivos y la calidad de los materiales, y 

de otros extrínsecos que, en definitiva, son función de las condiciones de servicio. Este 

segundo grupo es el sujeto a mayores dispersiones, en particular las condiciones 

ambientales, hecho transcendente en los problemas de durabilidad si se tiene presente que 

la causa principal de los deterioros estructurales hay que buscarla además en la interacción 

estructura-medio ambiente. 

La intensidad y naturaleza de la agresividad ambiental viene determinada por los 

factores de contaminación y los metereológicos, que a menudo actúan simultáneamente, 

potenciándose sus efectos. La definición de la agresividad ambiental en base a la simple 

ubicación geográfica de las construcciones entraña considerables riesgos de valoración. 

Los factores acelerantes son: la humedad y el acceso de oxígeno. La presencia de agua 

es imprescindible para la corrosión en medios neutros y alcalinos. Además, el agua es 

necesaria para la movilidad de los iones a través del electrólito. En el hormigón seco, la 

resistividad eléctrica es tan elevada que impide que la corrosión se produzca aun en 

ausencia de la capa pasivante sobre el acero; sólo la existencia de una cierta cantidad 

mínima de humedad en los poros del hormigón permitirá el desarrollo de los procesos 

corrosivos. Por tanto, cuanto más saturados en humedad estén los poros del hormigón, 

menor será el valor de la resistividad eléctrica y más elevadas podrán ser en principio las 

velocidades de corrosión.  

El contenido en agua de los poros es función, en situaciones de no inmersión o no 

saturación, de la humedad relativa (HR) del ambiente. La humedad que importa, es decir, la 

que influye en los procesos de corrosión, es la realmente contenida en los poros. A este 

respecto, debe tenerse presente que la humedad ambiental y la del hormigón sólo coinciden 

en regímenes estacionarios y que en condiciones cambiantes es mayor la humedad del 

hormigón, porque éste pierde agua a menor velocidad de lo que la gana a causa de la 

existencia de tensiones capilares.  

Por otro lado, tampoco es posible que se desarrolle el proceso de corrosión sin que 

llegue una mínima cantidad de oxígeno hasta las armaduras, es decir, sin una cierta 

"aireación" de las mismas. Durante mucho tiempo, e incluso con cierta frecuencia en la 

actualidad, se ha considerado que el acceso o flujo de oxígeno es el factor determinante de 

la velocidad de corrosión. Así, se piensa a menudo que el espesor del recubrimiento influye 
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mucho en el acceso de oxígeno, y se han realizado múltiples trabajos para medir la 

permeabilidad del hormigón al oxígeno, el aire o los gases.  

La corrosión de la armadura en el hormigón es un proceso químico de oxidación-

reducción. Los elementos principales que entran en juego son el hierro que se oxida 

perdiendo electrones, y el oxígeno que se reduce utilizando los dos electrones que el hierro 

pierde. Las reacciones químicas principales corresponden a las ecuaciones 3.1 y 3.2: 

Oxidación:  𝐹𝑒 → 𝐹𝑒2+ + 2𝑒−       (ec. 3.1) 

Reducción: 
1

2
𝑂2 +  𝐻𝑂 + 2𝑒− →  2𝑂𝐻−       (ec. 3.2) 

En condiciones normales el hormigón provee al acero de un ambiente protector, ya 

que el hidróxido cálcico disuelto en el agua intersticial le confiere una elevada alcalinidad, 

con un pH cercano a 13. Esto produce que el acero se encuentre pasivado, siendo así su 

velocidad de corrosión despreciable. Sin embargo ciertos agentes agresivos como pueden 

ser el dióxido de carbono (CO2), los sulfatos (SO4 -) y los cloruros (Cl-) en la superficie de las 

armaduras pueden provocar condiciones propicias para el inicio de la corrosión. 

La corrosión iniciada por iones cloruro es causada por una concentración de iones 

superior a la crítica en la superficie del acero. Estos iones se encuentran básicamente en 

ambientes marinos o en zonas donde se aplican sales de deshielo, aunque también pueden 

ser introducidos en el hormigón por contaminación de alguno de los elementos de la mezcla, 

como el agua o el árido. Los iones provocan una despasivación de la armadura y por lo tanto 

el inicio de la corrosión, que se produce de forma localizada. 

En el proceso de carbonatación se produce una reacción química entre el dióxido de 

carbono (CO2) contenido en el aire y el hidróxido de calcio (Ca(OH)2) contenido en la pasta 

de cemento. Inicialmente, el CO2 reacciona con los hidróxidos de potasio y de sodio, 

procedentes del cemento Pórtland, de acuerdo con las ecuaciones 3.3 y 3.4, los cuales por 

ser los alcalinos más solubles de la pasta de cemento, normalmente se encuentran ya 

disueltos como iones. 

2 𝐾𝑂𝐻 +  𝐶𝑂2 → 𝐾2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂          (ec. 3.3) 

2 𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐶𝑂2 → 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂         (ec. 3.4) 

Posteriormente reacciona el CO2 con el hidróxido de calcio de solubilidad menor que 

los otros alcalinos del cemento encontrándose normalmente en forma de cristales, que 

responde a la ecuación 3.5: 

2 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 +  𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎2𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂                       (ec. 3.5) 

Como resultado de estas reacciones se originan los carbonatos como consecuencia del 

proceso llamado carbonatación. La carbonatación comienza sobre la superficie del 

hormigón y se propaga lentamente en profundidad. Al llenar los poros, tiene una influencia 

positiva aumentando la resistencia mecánica y la durabilidad del hormigón haciendo las 

veces de protección natural contra la penetración de gases y líquidos. Sólo el hormigón en 

masa goza entonces de estas ventajas de la carbonatación. 
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Para el hormigón armado, por el contrario, el mismo fenómeno de carbonatación puede 

ser el origen de serios daños estructurales. En efecto, gracias a la elevada alcalinidad que 

presenta el cemento (pH>12), el hormigón protege al acero de la corrosión. La 

carbonatación reduce la alcalinidad (pH<9) y si el “frente de carbonatación” alcanza la zona 

de la armadura, ésta comienza a oxidarse. Dado que la formación de óxido se acompaña 

siempre con un aumento de volumen, esto conduce generalmente a la disgregación del 

hormigón que cubre al hierro. Entonces, la armadura deja de estar protegida y el hormigón 

armado comienza a perder su capacidad portante. 

Para que tenga lugar la carbonatación, es necesaria la presencia de humedad. La 

reacción de carbonatación avanza más rápidamente cuando la humedad relativa se 

encuentra entre el 50 y el 55%. Si la humedad es menor, no hay suficiente agua en los poros 

del hormigón para que se disuelvan cantidades significativas de hidróxido de calcio. Por 

encima del 75%, la situación se revierte y los poros se bloquean progresivamente por la 

presencia del agua. 

La permeabilidad del hormigón influye negativamente en el proceso de carbonatación. 

El hormigón permeable se carbonatará rápidamente. El hormigón armado puede tener 

muchos años de protección frente a al carbonatación si los constructores siguen las normas 

de buena práctica para producir hormigón de baja permeabilidad. Entre estas normas se 

incluye: relaciones bajas de a/c, compactación apropiada por vibración, uso de puzolanas 

tales como ceniza volante o humo de sílice y curado apropiado.  

Todas estas prácticas reducen la permeabilidad del hormigón y dificultan la difusión 

del dióxido de carbono a través de él. La velocidad de penetración del frente de 

carbonatación al interior del hormigón es proporcional a su porosidad. La velocidad 

disminuye con el paso del tiempo debido a que el estrato carbonatado protege al resto del 

hormigón del contacto con el exterior. La carbonatación también puede causar problemas 

de corrosión aun en hormigón de alta calidad. Un recubrimiento bajo y defectos de 

superficie tales como grietas y pequeños hoyos proporcionan un acceso directo a la 

armadura [17]. 
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4. MATERIALES Y FABRICACIÓN 

 

 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se analizan los áridos utilizados para la fabricación de los distintos 

hormigones. También se describen las dosificaciones realizadas. Los estudios demuestran 

que los hormigones con pequeñas cantidades de escoria de horno de arco eléctrico tienen 

resistencia a la compresión del orden similar o superior a los hormigones equivalentes con 

áridos convencionales. Lo mismo se observa para la resistencia y el módulo de elasticidad, 

pero por el contrario la sustitución de más del 50% de árido convencional por escoria EAF 

presenta un impacto negativo en la trabajabilidad. Sin embargo en este trabajo de 

investigación se estudiarán los efectos en el hormigón con una sustitución al 100% de árido 

siderúrgico. 

Se fabricaron seis hormigones: un hormigón convencional (HC), cuatro hormigones 

elaborados con escoria de horno de arco eléctrico (HS) en sustitución del árido natural al 

100% y un hormigón con árido barítico (HAB) en sustitución del árido natural al 100%. El 

HC y HAB son considerados como hormigón de peso normal y hormigón de alta densidad 

respectivamente. Para terminar el capítulo se describen las propiedades mecánicas de todos 

los hormigones a 28 y 90 días de edad. 

Cabe recordar que la presente tesina está vinculada a un proyecto de investigación 

donde en la primera parte ya concluida, se realizó un análisis a las propiedades mecánicas 

del hormigón con áridos siderúrgicos. Por lo tanto en este capítulo se recogerán datos de 

dicho estudio a fin de dar información sobre los materiales utilizados y las propiedades de 

las diferentes mezclas de hormigón a fin de evaluar la durabilidad de estas.   
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4.2 Materiales empleados 

Seguidamente se mencionan propiedades físicas y químicas de los materiales 

utilizados. A partir de ello, se procedió a determinar las dosificaciones de hormigones para  

su posterior fabricación y, finalmente se ensayaron las probetas para la caracterización de 

los hormigones. 

Cabe destacar que tanto el filler, la arena y áridos calizos, son provenientes de la cantera 

de Pallejá, Barcelona; mientras que él árido barítico de Figueres, Girona; y finalmente el 

árido siderúrgico de Arcelor, Zaragoza. En la tabla 4.1 se muestra las propiedades físicas de 

los áridos usados en la investigación previa a la tesina. Estos datos se tuvieron en cuenta 

para analizar los resultados del ensayo previo de mojado-secado y las densidades de los 

hormigones (fresco y endurecido), ambos ensayos previos a la presente tesina.  

Tipo de 
árido 

 
Tamaño 

(mm) 
Densidad 
(kg/m3) 

Absorción 
de agua 

(%) 

Peso perdido en el test 
de Los Ángeles (%) 

Árido 
fino 

Sílice  0/2 2600 1,30 - 
Caliza 0/2 2680 0,89 - 

Árido 
calizo 

Finos de arena 
0/4 

0/4 2690 0,90 - 

Fino de grava 
4/10 

4/10 2640 0,74 - 

Grava 10/20 10/20 2600 0,91 30 

Árido 
EAF 

Finos de arena 
0/4 

0/6,3 3310 2,47 - 

Fino de grava 
4/10 

6,3/12,5 3570 0,81 - 

Grava 10/20 12,5/20 3530 1,18 20 
Árido 

barítico 
 0/20 4410 0,30 40 

Tabla 4.1 – Origen y propiedades físicas de los áridos EAF. 

Fuente: Radiological protection and mechanical properties of concretes with EAF Steel slags. 

(González, 2014) 

 

Como se muestra los valores más altos de densidad se encuentran en las escorias de 

horno de arco eléctrico y en la barita. La densidad de la escoria de horno de arco eléctrico 

(entre 3310 y 3570kg/m3) es comparable a la de los áridos utilizados para hacer hormigón 

de alta densidad. Además destaca que las escorias de arena fina 0/4 presenta la mayor 

absorción de agua y es al menos dos veces mayor que la medida para las otras fracciones de 

los áridos. La pérdida de peso en el ensayo de Los Ángeles muestra que la barita que padece 

un desgaste muy significativo, lo que sugiere que es propensa a la fragmentación debido a 

su especial microestructura cristalina. Esto favorece la rotura y exfoliación durante el 

proceso de mezclado, que afecta a las propiedades del material. 

En la figura4.1, se muestran fotografías de cada uno de los áridos utilizados. En el Anejo 

1 se muestran las fichas técnicas de cada uno de ellos. 
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Figura 4.1 – Árido siderúrgico: a) 10/20, b) 4/10, c) 0/4; Arena 0/2: d) silícea, e) caliza; f) 

Árido barítico 0/20; Árido calizo: g) 0/4, h) 4/10, i) 10/20. 

 

 En la figura 4.1 se muestra la clasificación granulométrica de las escorias EAF 

determinados según [10]. Puede verse que hay un pequeño porcentaje de material que pase 

por el tamiz 0.063 mm. De hecho, el contenido de finos es prácticamente inexistente en las 

fracciones de 10/20 y 4/10, estando también muy limitadas de arena. Este es un aspecto 

importante que ha sido considerado en la dosificación de los hormigones, ya que se podría 

reducir la trabajabilidad del hormigón en estado fresco. 
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Figura 4.2 – Granulometría de los áridos EAF  

Fuente: Radiological protection and mechanical properties of concretes with EAF Steel slags. 

(González, 2014) 

 

 En la tabla 4.2 se muestra la composición química de la escoria EAF que se utilizó 

para la fabricación de los hormigones (HS), dando el porcentaje según el peso de los 

elementos principales de las escorias. 

Elemento CaO Fe2O3 SiO2 Al2O3 MnO MgO Cr2O3 TiO2 

Peso (%) 30,2 25,8 19,0 12,7 4,8 4,6 1,6 1,0 
 

Tabla 4.2 – Composición química de las escorias EAF (Subministrado por ArcelorMittal)  

Fuente: Radiological protection and mechanical properties of concretes with EAF Steel slags. 

(González, 2014) 

 

Como puede apreciarse más del 80% del agregado de escoria está compuesto por 

calcio, hierro, óxidos de silicio y aluminio. A corto plazo, el óxido de calcio en contacto con 

el agua hidrata rápidamente, produciendo una rápida expansión volumétrica. A largo plazo, 

el óxido de magnesio también podría hidratar y consecuentemente se producirían 

expansiones. Para mitigar la repercusión negativa de ambos procesos, las escorias EAF se 

sometieron a un tratamiento de estabilización, que favorece a la hidratación del óxido de 

calcio y al óxido de magnesio.  

El proceso de estabilización se inició después de que el material se extrajera del horno 

de arco eléctrico. Inicialmente, el material se mantuvo dentro de un almacén expuesto a 

salpicaduras de agua durante 24 horas, con el objetivo de enfriar e hidratar las escorias. Una 

vez las escorias se enfriaron a 150ºC, se expusieron al aire libre para alcanzar la 

temperatura ambiente. La exposición al aire libre dura un mínimo de 3 meses (dependiendo 

de la demanda), con riego complementario para evitar la acumulación excesiva de polvo en 

el aire. Posteriormente se realiza el proceso de trituración, cribado y separación de las 

diferentes fracciones. 

El cemento CEM II/A-L 42,5R es un cemento Portland con un porcentaje de caliza y una 

resistencia de 42,5 MPa a 28 días. El agua fue proveniente de la red de abastecimiento. Los 

aditivos que se utilizaron  para la dosificación de cada una de las mezclas fueron MELCRET 
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PF-75 y VISCORETE-5940, se presentan las fichas técnicas de los aditivos empleados en el 

Anejo 1.  

Melcret PF-75: Es un aditivo polifuncional especialmente diseñado para hormigón 

preparado en central. Su poder fluidificante es variable con la dosificación de aditivo, 

obteniendo prestaciones de aditivo plastificante/reductor de agua a baja dosificación y 

reducciones de agua típicas de superplastificante, con elevado mantenimiento de 

consistencia, a elevada dosificación. Las dosificaciones de aditivo empleadas han sido, 

siguiendo las recomendaciones, del 0,7% y el 1% sobre el peso del cemento como se puede 

observar en la tabla 2.18. 

Viscocrete-5940: Se trata de un superplastificante de alto rendimiento para 

hormigones bombeables de altas prestaciobes y de tercera generación. Se utiliza en la 

confección de hormigones en prefabricación, obras y en centrales de hormigón preparado, 

donde sea necesario el bombeo del hormigón. 

 Hormigones autocompactantes (HAC) 

 Hormigones con una gran reducción de agua 

 Hormigones de altas prestaciones  

Este aditivo dota al hormigón de altas resistencias iniciales, disminuye la fluencia y la 

retracción y resulta una carbonatación del hormigón más lenta. Las dosificaciones de 

aditivo empleadas han sido, siguiendo las recomendaciones, del 0,3% en todas las mezclas 

propuestas de los hormigones.  

4.3 Dosificaciones  

Teniendo en cuenta las propiedades de las escorias utilizadas así como su composición 

química y su granulometría, se recogen en la tabla 4.3 las seis distintas dosificaciones de 

hormigón objeto de esta tesina, entre los cuales hay: un hormigón convencional (HC), cuatro 

hormigones elaborados con escoria de horno de arco eléctrico (HS) en sustitución al árido 

natural al 100%  con agregado de finos calizos o silíceos, y un hormigón con árido barítico 

(HAB).   

La enumeración se presenta según la fabricación en PROMSA, y más adelante se 

establecerá una nomenclatura a fin de facilitarle al lector la interpretación de los resultados. 

Los hormigones HSS1 y HSS2 tienen un esqueleto granular compuesto principalmente 

por áridos de horno de arco eléctrico (EAF) con agregado de arena de sílice en la fracción 

fina. Para moderar la pérdida de fluidez debido a la falta de finos, la arena de sílice fue 

sustituida por arena de piedra caliza con un alto contenido de finos en los hormigones HSC1 

y HSC2.   

Los números 1 y 2 añadidos al final de las mezclas con áridos EAF indican los cambios 

de proporción de los áridos en las fracciones 4/10 y 20/10. Estos cambios se han hecho 

intencionadamente con la finalidad de evaluar la influencia de los diferentes esqueletos 

granulares gruesos sobre las propiedades del hormigón. 
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Composición 
(Kg/m3)  

HC 
a/b 

HSS1 
a/b 

HSS2 
a/b 

HSC1 
a/b 

HSC2 
a/b 

HAB 
a/b 

Sílice 0/2  - 295 295 - - - 
Caliza 0/2  - - - 300 300 - 
Agregado 
de escoria 

EAF 
0/4 - 1130 1130 1130 1130 - 

 4/10 - 136 300 136 300 - 

 
10/2

0 
- 831 667 831 667 - 

Agregado 
de caliza 

0/4 1003 - - - - - 

 4/10 165 - - - - - 

 
10/2

0 
773 - - - - - 

Barita 
0/2 

 - - - - - 3204 

CEM II/A-
L 42,5 R 

 275 275 275 275 275 275 

Viscocret
e 5940 

 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Agua  145/155 152,7 143,2/149,5 140/133 140/146,4 
140/12

3 
PF-75  1,93 1,93/2,75 1,93/2,75 1,93/2,75 1,93/2,75 1,93 

Total  
2364/23

74 
2822/2823 2813/2820 2815/2809 2815/2882 

3622/3
605 

 

Tabla 4.3 –Granulometría de los áridos EAF. 

Fuente: Radiological protection and mechanical properties of concretes with EAF Steel slags. 

(González, 2014) 
 

La denominación final a y b se debe a una variación en las dosificaciones HS del 

contenido de agua y aditivo para mitigar el problema de trabajabilidad que presentan los 

áridos siderúrgicos, y a la variación del agua de las dosificaciones HC y HAB. 

4.4 Fabricación del hormigón 

Para la fabricación del hormigón se llevaron a cabo dos campañas experimentales. En 

ambas campañas se ha trabajado con un hormigón HA-25-B-20/IIa, con una consistencia de 

6-9 ± 1 cm (hormigón blando). Ellos responde a que es uno de los más extendidos de uso 

actualmente, que se ajusta bien a las necesidades planteadas de no gran nivel de 

prestaciones desde el punto de vista mecánico. Las consistencia está pensada, para incluso 

poderlo bombear y no limitarse a un determinado tipo de puesta en obra. 

La primera campaña experimental para la fabricación del hormigón se desarrolló el día 

16 de Junio del 2011, con una temperatura ambiente de 26-32ºC, habiéndose preparado 6 

amasadas (amasadas de 100 litros por dosificación), y de cada amasada, aparte del material 

preciso para los ensayos en fresco (consistencia, aire ocluido y densidad aparente) se 

elaboraron 6 probetas para obtener la resistencia a compresión a 28 días (3 probetas) y 90 

días (3 probetas), teniendo así un total de 36 probetas de 15x30 cm. 

La segunda campaña experimental se desarrolló en tres días, dado a su gran volumen, 

produciendo cuatro amasadas por día. Las fechas de fabricación fueron 23 de noviembre de 

2011 (Dosificaciones: HSS1a, HSS2a, HSC1a, HSC2a), 29 de Noviembre de 2011 
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(Dosificaciones: HCa, HCb, HABa y HABb), con temperaturas ambiente de 16-18ºC, 17ªC y 

14-16ºC respectivamente. 

El proceso de amasado fue definido y realizado en las instalaciones de la empresa 

PROMSA, éste se llevó a cabo mediante una amasadora de 250 litros de capacidad, como se 

muestra en la figura 4.3a, donde: 

 Se introdujo el árido, la arena y el filler, amasándolos durante 30 segundos. 

 Se agregó el cemento amasado otros 30 segundos. 

 A continuación se añadió el agua y se agitó durante 1 minuto. 

 Seguidamente se agregó el aditivio polifuncional y se removió 1 minuto más. 

 Para terminar se le añadió el aditivo super fluidificante teniendo un amasado 

final de 4 minutos (figura 4.3b) 

 

Figura 4.3 – a) Amasadora de 250 l. b) Amasado final. 

 

Lo primero que se realizó al finalizar el amasado, fue la comprobación de la consistencia 

deseada, es decir, la trabajabilidad que tendrá la mezcla por medio del cono de Abrams 

(figura 4.4.a), con la norma UNE-EN 12350-2:2009 [18], así como la medición del porcentaje 

de aire ocluido en el hormigón fresco (figura 4.4b), UNE 83-259-87 [19].  

A continuación se hizo el llenado de moldes (figura 4.5): a) Llenado de moldes por 

medio de tres capas de igual espesor, cada una de ellas se compactó por medio de una barra 

metálica de picado, con 25 golpes distribuidos uniformemente por toda la sección del molde 

en cada etapa, al finalizar se golpeó con el martillo con el exterior del molde. b) Se enrasó la 

probeta para evitar irregularidades en la cara superior. c) Las probetas se cubrieron con 

plástico para evitar la desecación. d) Se observan las 36 probetas finalizadas.  

Este proceso de utilizó en la primera campaña experimental y en la primera amasada 

del día 23 de Noviembre de la segunda campaña experimental. 
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Figura 4.4 –a) Cono de Abrams, b) Medición % aire ocluido. 

 

 

Figura 4.5 –  Llenado de moldes. 

 

Para el resto de amasadas de la segunda campaña experimental, el llenado de los 

moldes se hizo por medio de una mesa vibradora en lugar de utilizar el método de picado 

(figura 4.6), donde se colocó la probeta y se rellenó en dos capas, vibrándolo hasta que la 

superficie fuera homogénea, al terminar se continuó con el proceso anterior de enrasado y 

cubrimiento de las probetas con plástico. 

 

 

Figura 4.6 –Mesa de vibrar. 
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4.5 Propiedades mecánicas 

En estado fresco se ensayó la trabajabilidad del hormigón, se medió la densidad y el 

porcentaje del aire ocluido. Posteriormente en estado endurecido, se determinó la 

resistencia a compresión a 7, 28 y 90 días así como el módulo estático y dinámico a 90 días. 

Con el fin de corregir las posibles disfunciones de trabajabilidad a través del ligero ajuste de 

las cantidades de agua y aditivos, se establecieron ciertos requisitos que los todos los 

hormigones debían cumplir  en estado fresco y en estado endurecido, siendo: 

 Consistencia de 7,5 ± 1,5 cm 

 Fuerza a compresión a los 28 días debía ser mayor a 30 MPa  

 Densidad de los hormigones HSS y HSC debe ser igual o superior a los 2800 kg/m3. 

Las probetas resultantes de las dosificaciones que se presentan fueron de dimensiones 

de 15x30 cm. Se ensayaron las propiedades físicas y mecánicas del hormigón en estado 

fresco y endurecido representando los resultados en la tabla 4.4, los cuales se obtuvieron 

haciendo la media de dos probetas de la misma dosificación.  

Como era de esperar, la trabajabilidad de los hormigones con agregado de escoria 

siderúrgica tiende a ser inferior que la obtenida con los hormigones HC y HAB, esto se puede 

observar claramente en los hormigones HSS1 y HSS2. El agregado de arena caliza (HSC) 

compensa la falta de finos del árido siderúrgico mejorando así la trabajabilidad de la mezcla. 

Hormigón  
Trabajabilidad 

(cm) 

Aire 
ocluido 

(%) 

Densidad 
(kg/m3) 

Resistencia a 
compresión (MPa) 

Módulo a 90 d 

7 d 28 d 90 d Estático Dinámico 

HC 
99 3 2,9 2388 42,7 50,5 60,7 40,95 52,07 
00 7 4,6 2350 36,6 50,4 53,2 38,16 49,40 

          

HSS1 
81 2 3,3 2853 37,1 49,8 55,4 43,11 55,97 
85 2 3,0 2869 40,4 50,7 59,1 46,12 59,53 

          

HSS2 
82 2 3,0 2851 39 51,2 57 43,72 54,73 
86 1 3,1 2863 39,9 50,8 57,5 45,23 57,64 

          

HSC1 
83 0.5 - 2872 43,9 56,1 63,4 48,30 59,91 
87 5 4,0 2818 33,2 41,7 51,2 43,06 55,40 

          

HSC2 
84 6 3,8 2799 32,8 45,3 50,7 43,22 54,34 
88 4 3,7 2797 35,5 46,4 54 44,86 55,46 

          

HAB 
01 9 2,7 3420 28,3 37,2 39,1 26,04 34,13 
02 9 2,4 3418 31,1 39,1 42,2 27,58 35,29 

Tabla 4.4 –Propiedades físicas y mecánicas del hormigón en estado fresco y endurecido 

Fuente: Radiological protection and mechanical properties of concretes with EAF Steel slags. 

(González, 2014) 

 

Los hormigones han sido clasificados en tres grupos de acuerdo con la magnitud de la 

densidad. Por un lado, las mezclas HC presentan una densidad de entre 2350 y 2380 kg/m3. 

Las densidades del hormigón con árido de EAF están entre 2850 y 2870 kg/m3, con la 

excepción de la mezcla HSC2 que muestra una densidad ligeramente menor con 2800 

kg/m3. Por otro lado, el hormigón con árido barítico (HAB) presenta un valor de 3400 

kg/m3. Las variaciones observadas en la densidad de las diferentes mezclas se atribuyen a 

la diferencia de densidad de los áridos empleados para cada uno de los hormigones. 
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En cuanto a la fuerza de compresión, puede verse que los valores obtenidos son 

generalmente satisfactorios. En cualquier caso, todas las mezclas exceden del 

requerimiento mínimo establecido de 30 MPa a los 28 días. Sin embargo, pueden observarse 

diferencias significantes entre los hormigones pudiéndose dividir en dos grupos. Por un 

lado, las mezclas con árido EAF y las de hormigón convencional presentan una similar 

resistencia a compresión con valores de entre 45 y 50 MPa.  

Por el otro lado, los hormigones con barita muestran una resistencia a compresión un 

25% menor respecto al hormigón de referencia a pesar de su alta densidad; esto se debe a 

las características del árido barítico ya que es propenso a la fragmentación y exfoliación 

durante el proceso de mezclado. Como consecuencia, se ven afectadas las propiedades 

mecánicas en la zona de transición entre el árido y la pasta, mostrando una negativa 

repercusión en la resistencia a compresión.  

Para una mayor compresión de la evolución de la resistencia a compresión, la figura 3.2 

muestra dicha durante el tiempo analizado. Esta figura muestra el promedio de las mezclas 

a y b para cada tipo de hormigón. Puede verse que para las mezclas con árido EAF presentan 

tendencias similares a excepción de la mezcla HSC2, por otro lado puede verse una 

disminución considerable de los valores del hormigón con árido barítico en todas las 

edades. 

 

Tabla 4.5 –Evolución de la resistencia a compresión 

Fuente: Radiological protection and mechanical properties of concretes with EAF Steel slags. 

(González, 2014) 

 

El incremento de resistencia entre los 7 y los 28 días es de alrededor del 30% en todas 

las mezclas, esto se debe a que el incremento de resistencia en edades tempranas se debe al 

tipo de cemento utilizado, que es el mismo en todas las ellas. Sin embargo, la variación de la 

compresión a partir de los 28 días muestra diferencias significantes entre las mezclas. En 

los hormigones convencionales y los de árido EAF la resistencia incrementó un 15%  entre 

los 28 días y los 90 días, mientras que el hormigón barítico incremento un 6% su resistencia 

en el mismo periodo.  

La porosidad de las mezclas puede explicar la razón por la cual existe variación de la 

resistencia a compresión. Aun así, esta comparación no es del todo factible ya que los datos 
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de porosidad de las mezclas no están presentes en dicho estudio. Como alternativa a 

explicar la variación de las propiedades mecánicas puede usarse como parámetro de 

referencia cualitativa el porcentaje de aire ocluido, pues las muestras con mayor porcentaje 

de aire ocluido se espera que presenten mayor porosidad y menor resistencia a compresión. 

La figura 3.3 muestra la relación entre el aire ocluido y la resistencia a compresión a los 90 

días. 

 

Tabla 4.6 –Relación entre el aire ocluido y la fuerza a compresión 

Fuente: Radiological protection and mechanical properties of concretes with EAF Steel slags. 

(González, 2014) 

 

Como era de esperar el aumento del aire ocluido condujo a una reducción de la 

resistencia. Esto es especialmente evidente para la mezcla de hormigón convencional, que 

presenta una reducción del 12% en la resistencia a compresión cuando el aire ocluido 

aumenta desde 2,9% a 4,5%. La relación no es tan clara en el caso de HAB, lo que indica un 

comportamiento completamente diferente a la observada en otras mezclas. 
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5. CAMPAÑA EXPERIMENTAL PARA 

EVALUAR LA DURABILIDAD 

  

 

 

 

 

5.1 Introducción 

Se han descrito anteriormente los materiales para la fabricación de los hormigones, así 

como las distintas dosificaciones producidas por PROMSA. Trabajos de investigación 

evalúan la durabilidad del hormigón con áridos siderúrgicos, pero hasta ahora no se ha 

estimado ésta estableciendo una comparativa entre tres hormigones: hormigón siderúrgico, 

hormigón de alta densidad y hormigón convencional. Se justifica la comparación entre el 

hormigón siderúrgico y el hormigón barítico al ser ambos hormigones de alta densidad que, 

como tales pueden tener las mismas aplicaciones. Por otro lado, es fundamental el ensayo 

en los hormigones convencionales al establecer estos un comportamiento de referencia. 

En éste capítulo se describirán los ensayos que se han llevado a cabo a lo largo de la 

campaña experimental con el fin de evaluar la durabilidad de los hormigones siderúrgicos. 

Para ello,  se han ensayado un total de 36 probetas cilíndricas de 15x30 cm, y 24 probetas 

cúbicas de 15x15 cm de distintas dosificaciones.  

Estos ensayos se han llevado a cabo en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras 

Lluís Agulló de la UPC entre Septiembre de 2014 y Enero de 2015.  

 Se especificará, a lo largo del capítulo,  como se configuró la campaña experimental y 

los ensayos realizados para estudiar la durabilidad de los hormigones objeto de esta tesina. 

Así mismo también se detallarán todos los aspectos derivados de la campaña experimental, 

que resultan clave para el posterior análisis, en el capítulo 6, de los resultados obtenidos.  
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5.2 Razón de ser y objetivos de los ensayos 

Para evaluar la durabilidad de los hormigones siderúrgicos se estableció por un lado el 

ensayo de hielo-deshielo con el fin de determinar la degradación de los hormigones, pues al 

producirse microfisuras interiores se puede evaluar la alteración de las propiedades 

mecánicas mediante la disminución del módulo dinámico. 

Por otro lado, la exposición del hormigón a los ciclos de hielo-deshielo produce 

variaciones físicas y mecánicas en las probetas ensayadas. Se ha evaluado entonces la 

variación de las dimensiones y el peso de las probetas, la velocidad de pulso ultrasónico 

(VPU) y la variación del módulo dinámico (RDME%) a lo largo de los ciclos, que indican la 

degradación interna del hormigón, así como la resistencia a compresión al inicio y al final 

de los ciclos, con el fin de establecer una comparativa entre los tres hormigones y evaluar la 

durabilidad del hormigón siderúrgico.  

Para una mayor compresión del comportamiento de las probetas sometidas al ensayo 

de hielo-deshielo, se caracterizaron algunas muestras de las probetas sometidas a dicho 

ensayo y muestras in alterar a miscroscopia electrónica de barrido (MEB), con el objetivo 

se comparar las afecciones del ensayo sobre la matriz de hormigón. Ésta es una herramienta 

muy poderosa y útil al momento de analizar las propiedades físicas de los materiales y 

detectar signos de degradación consecuencia de los ciclos de hielo-deshielo en los puntos 

más críticos: los poros de la matriz y el contacto entre el árido y la pasta. 

Asimismo, con objeto de evaluar la influencia del ambiente de exposición sobre los 

distintos hormigones, se ensayaron éstos a carbonatación y a tracción indirecta. El test de 

sensibilidad a carbonatación es un indicador para detectar, según el ambiente, en qué 

hormigón se da una reducción del pH hasta valores mínimos de basicidad (pH<9) 

desapareciendo la protección que el medió alcalino ofrece a las armaduras. En último lugar 

el ensayo de tracción permite formar comparaciones en cuanto a las propiedades mecánicas 

de los hormigones se refiere. 

Se presentan seguidamente los ensayos que se realizaron en los diferentes hormigones 

para alcanzar los objetivos planteados anteriormente. 

5.3 Ensayo frente hielo-deshielo 

Para la realización de los ciclos de hielo-deshielo, se comenzó con las mismas 

condiciones iniciales en todas las probetas. Éstas estuvieron dos años en cámara húmeda y 

una vez transcurridos, se sumergieron totalmente en un recipiente de agua a temperatura 

ambiente durante 24 horas con el fin de llegar al estado de saturación. Transcurridas las 24 

horas y con las probetas saturadas se iniciaron los ciclos de hielo-deshielo.  

Cada ciclo se configuró  de modo que las probetas permanecieran en el congelador 16 

horas diarias, a una temperatura de -15ºC, y 6 horas en agua a temperatura ambiente. 

Habiendo de realizar dos cambios diarios de ambiente a las 8:00 h, donde se sacaban del 

congelador y se introducían en agua, y a las 14:00 h, donde se hacía la operación inversa.  

En la fase de congelación de las probetas se procuró evitar el contacto directo entre 

ellas, dejando una separación, con el fin de facilitar la circulación del aire y que las probetas 

estuvieran expuestas a las condiciones requeridas en el máximo posible de caras de las 
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piezas. En la figura 5.1 puede verse como se colocaron las probetas en el congelador 

siguiendo las anteriores indicaciones. 

  
Figura 5.1 –Colocación de las probetas en el congelador 

 

Se observa que para evitar el contacto de las probetas entre ellas y con las paredes del 

congelador  se optó por disponer listones de madera de modo que el contacto quedara 

reducido al máximo para facilitar la circulación del aire y disponer de una máxima superficie 

de exposición. 

5.3.1 Mediciones: Variaciones de peso y dimensionales 

De modo paralelo al ensayo de hielo-deshielo se llevaron a cabo mediciones 

dimensionales para la medida de la velocidad de pulso. Estas se realizaron según se 

configuró en la campaña experimental, la cual  se mencionará más adelante, en estado de 

saturación o estado previo al congelamiento y consistían en mediciones longitudinales y 

radiales como se muestra en la figura 5.2.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 –Toma de mediciones longitudinal y radial 

 

Por otro lado, y en el mismo estado de saturación, se medía el peso de las probetas con 

un calibre para establecer así una con el  fin de estimar la pérdida o aumento de masa, por 

lo que fueron expresas para interpretar los efectos del ensayo de hielo-deshielo. 

Para una mayor percepción de los efectos causados por  el ensayo de hielo-deshielo, se 

tomaron fotografías a lo largo de todas las mediciones para determinar el daño superficial 

de la probeta. Éstas se encuentran recogidas en el Anejo 2, clasificadas según la dosificación 

y el ciclo en el que se tomó la fotografía.  
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5.3.2 Medición de la velocidad de pulso ultrasónico y del módulo dinámico 

en el hormigón 

Los materiales que se ensayan con este método pueden ser heterogéneos, como la 

madera y el hormigón; se excluyen los metales, ya que provocan una serie de 

irregularidades que afectan los resultados obtenidos [22]. Así el equipo hace posible 

conocer las características del hormigón, tales como la homogeneidad, presencia de fisuras, 

huecos, cambios en hormigón debidos a diferentes causas como ataques del fuego y 

bioquímicos, así como también la calidad del hormigón. [23]  

El ensayo se llevó a cabo para determinar la degradación del hormigón conforme se 

sometía a los ciclos de hielo-deshielo. Las mediciones de los ultrasonidos se realizaron 

según se configuró en la campaña experimental en estado de saturación. Para que las ondas 

ultrasónicas se propaguen por un medio, este debe tener dos propiedades: la inercia y la 

elasticidad. A diferencia de las ondas audibles, los ultrasonidos no pueden transmitirse por 

el aire, ya que cuanto mayor es la frecuencia, la onda necesita una mayor densidad del medio 

para su transmisión. 

La primera etapa de registro es la calibración: el equipo cuenta con una barra regulada 

para realizar dicho proceso, esta tiene grabado en su costado el tiempo de propagación del 

pulso por dicha barra. Para calibrarse se colocarán los transductores debidamente 

engrasados en los extremos de la barra calibradora y por medio del botón de ajuste, que se 

encuentra al frente del aparato, se iguala la lectura de la barra calibradora. Esta operación 

se efectuará al iniciar las mediciones. 

Se debe asegurar que los transductores tengan un buen acoplamiento sobre la 

superficie del hormigón. Esto se logra colocando entre la superficie de hormigón y los 

transductores vaselina. En superficies muy rugosas se deberá efectuar un tratamiento 

previo. Al colocar los transductores sobre la superficie del hormigón se deben seguir las 

recomendaciones según la norma UNE-EN 12504-4 [24]: Procurar no moverlos, ya que se 

puede generar ruido y consecuentemente lecturas erróneas y mantener firmes los 

transductores hasta que la lectura sea definida. 

Una vez elegida la muestra a ensayar, se tomaron dos lecturas como mínimo, anotando 

el tiempo de propagación de la onda en el hormigón y la distancia entre transductores o 

terminales; estas distancias no deben exceder de 400 mm y se recomienda que sean lo más 

constantes posibles para asegurarse de que las lecturas obtenidas sean uniformes UNE-EN 

12504-4 [24].  

 Siendo así, se determinó el tiempo de propagación onda (µ𝑠) en dos mediciones 

longitudinales (en ambos sentidos de propagación de onda) y una tercera medición radial 

en el centro de la probeta, como se muestra en la figura 5.3. Los resultados obtenidos de 
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cada una de las mediciones se recogen en el Anejo 2, en función de la dosificación y el ciclo 

de medición. 

 

Figura 5.3 –Medición de tipo directa longitudinal (a) Medición de tipo directa radial (b) 

Se han establecido diferentes métodos para determinar la velocidad de pulso 

ultrasónico y para evaluar algunas propiedades del hormigón. Como ya se ha comentado el 

equipo de ultrasonidos mide el tiempo de propagación de la onda a través del material. La 

velocidad de la onda ultrasónica es función de la calidad del hormigón, se obtiene como la 

distancia recorrida por la onda dividido por el tiempo empleado para recorrer esa distancia, 

es decir:  

     𝑉 =
𝐿·106

𝑇
                 (ec. 5.1) 

Donde: 

 V Velocidad de pulso ultrasónico (m/s) 

 L Espesor del material (m) 

 T Tiempo de paso promedio (µs) 

La velocidad del sonido es una característica del material que depende de parámetros 

propio de su estructura interna, fundamentalmente de sus constantes elásticas, de su 

densidad y del coeficiente de Poisson, así como de otros factores. 

 En el caso de materiales no homogéneos, tiene también importancia el contenido de 

poros, discontinuidades o cavidades y la dispersión de los componentes en materiales 

compuestos, así como de la dispersión que puede tener su estructura interna. A mayor 

densidad del medio, mayor será la velocidad de transmisión de ultrasonidos.  

Adicionalmente a la medida de la velocidad de pulso ultrasónico y gracias al 

conocimiento de algunas propiedades de los hormigones como su densidad (ρ) y el 

coeficiente de Poisson (υ), se puede calcular el módulo dinámico de elasticidad para las 

probetas de los hormigones, según la siguiente ecuación (Fernández Cánovas, 2007), a 

partir de 5.2. 

𝐸𝑑 = 𝐶𝑝
2𝜌 

(1+υ)(1−2υ)

(1−υ)
                  (ec. 5.2) 

Una medida del deterioro del hormigón debido a los ciclos de hielo-deshielo, es el 

módulo de elasticidad dinámico relativo (RDME), que corresponde al valor relativo 
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(porcentaje) entre el módulo dinámico de elasticidad después de los ciclos de hielo-deshielo 

y el valor inicial antes de los ciclos, según la siguiente ecuación (ASTM C666, 1997): 

𝑅𝐷𝑀𝐸% =
𝑛𝑐

2

𝑛𝑜
2

· 100               (ec. 5.3) 

Donde, 

 RDME  Módulo de elasticidad dinámico relativo (%) 

 nc Frecuencia fundamental transversal después de c ciclos 

 n0 Frecuencia fundamental transversal antes de los ciclos 

Resistencia a compresión 

Aunque no es un factor decisivo, la resistencia del hormigón a los ciclos de hielo-

deshielo sí depende en gran medida de la resistencia a compresión y a tracción que tenga el 

material en el momento en el cual se produce el primer ciclo, siendo deseable que el 

hormigón posea una resistencia a compresión de al menos 7,5 MPa antes de ser expuesto a 

la primera congelación prolongada con saturación crítica (Neville, 1993).  

Este ensayo ha sido realizado según la norma UNE-EN 12390-3:2009 la cual establece 

el método de este. La primera etapa de registro, una vez colocadas las probetas de tal forma 

que la carga se aplique perpendicularmente a ésta, se selecciona una velocidad de carga 

constante dentro del rango de 0.6 ±0.2 MPa/s. Se aplica la carga inicial que no debe exceder 

de aproximadamente el 30% de la carga de rotura. Después de esto, se aplica la carga a la 

probeta y se incrementa continuamente, a la velocidad seleccionada ±10%, hasta que no se 

pueda soportar más carga. 

La resistencia a compresión de las probetas ensayadas viene dada por la siguiente 

ecuación: 

             𝑓𝑐 =
𝐹

𝐴𝑐
                          (ec. 5.4) 

Donde 

fc es la resistencia a compresión (MPa) 

F  es la carga máxima de rotura (N) 

AC  es el área transversal de la probeta sobre la que actúa la fuerza de compresión. 

De éste modo se han obtenido las resistencias a compresión para cada una de las 

probetas ensayadas tanto al inicio del ensayo de hielo-deshielo (0 días) como al finalizar el 

mismo (68 días), con la finalidad de estudiar e interpretar las repercusiones de éste sobre 

los distintos hormigones estudiados. 
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5.3.3 Caracterización mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

La mircroscopía electrónica de barrido o SEM se basa en el principio de la microscopia 

óptica en la que se sustituye el haz de luz por un haz de electrones. Su funcionamiento 

consiste en hacer incidir un barrido de haz de electrones sones sobre las muestra. Estos 

interactúan con la muestra y producen diversas señales que son recogidas por detectores 

especiales, los cuales permiten obtener información sobre su morfología, estructura y 

composición. La muestra (salvo que sea conductora) está generalmente recubierta con una 

capa muy fina de oro o carbón, lo que otorga propiedades conductoras. La técnica de 

preparación de las muestras se denomina “sputtering” o pulverización catódica.  

Al alcanzar el haz de la superficie de la muestra se generan principalmente, electrones 

retrodispersados (e1) y electrones secundarios (e2), además de radiación electromagnética 

(rayos X) y otras partículas menos significativas. El microscopio se encuentra internamente 

equipado con unos detectores que recogen la energía y la transforman en las siguientes 

imágenes y datos:  

 Detector de electrones secundarios: (SEI – Secundary Electron Image) con los 

que obtenemos las imágenes de alta resolución. 

 Detector de electrones retrodispersados: (BEI – Backscattered Electron Image) 

con menor resolución de imagen pero con mayor contraste para obtener la 

topografía de la superficie. 

 Detector de energía dispersiva: (EDS – Energy Dispersive Spectometer) detecta 

los rayos X generados y permite realizar un análisis espectográfico de la 

composición de la muestra. 

Se ensayaron muestras de hormigón siderúrgico, barítico y convencional expuestas al 

ensayo de hielo-deshielo y las mismas sin alterar. Constituyendo comparativas entre las 

distintas muestras con la finalidad de establecer y respaldar hipótesis. 

La preparación de las muestras se hizo según la norma UNE 9220:1996 [25], mediante 

el fragmento seleccionando de las muestras desde un punto de vista morfológico, siempre 

que asegurándose la representatividad composicional de la misma.  

Las muestras requieren estar secas y ser además conductoras, por lo que para hacer 

una muestra conductora se recubrió con una capa de material conductor (carbón y plata). 

La norma exige que este recubrimiento deba ser lo suficientemente grueso como para que 

circule la corriente eléctrica que se deposita en la muestra y suficientemente delgado para 

que no enmascare o tape las características superficiales de interés, según UNE 9220:1996 

[25]. 

La recogida de datos e información se hizo de manera manual observando y evaluando 

los puntos de interés de cada muestra de modo que se pudieran consolidar algunas hipótesis 

finales y remarcar puntos de interés. 
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5.4 Influencia del ambiente de exposición 

Para la evaluación de la influencia del ambiente de exposición sobre los distintos 

hormigones, se ensayaron éstos a carbonatación y a tracción indirecta. El ensayo de 

carbonatación es un indicador para detectar, según el ambiente, en qué hormigón se da una 

reducción del pH hasta valores mínimos de basicidad (pH<9) desapareciendo la protección 

que el medió alcalino ofrece a las armaduras. En último lugar el ensayo de tracción permite 

formar comparaciones en cuanto a las propiedades mecánicas de los hormigones se refiere. 

5.4.1 Resistencia a  tracción indirecta 

El ensayo de resistencia a tracción indirecta o también conocido como el ensayo 

brasileño sigue la norma UNE-EN 12390-6:2000 [26]. El fundamento del ensayo consiste en 

coger una probeta cilíndrica y someterla a un esfuerzo de compresión aplicada en una banda 

estrecha y en toda su longitud. El resultado de la fuerza a tracción ortogonal resultante 

origina que la probeta rompe a tracción. Las probetas deberán ser cilíndricas de 15 cm de 

diámetro por 30 cm de longitud. El valor de resistencia a tracción indirecta viene dado por 

la fórmula: 

  𝑓𝑐𝑡 =
2𝐹

𝜋·𝐿·𝐷
      (ec.5.5) 

 

Donde: 

 Fct es la resistencia a tracción indirceta (MPa) 

 F es la carga máxima (N) 

 L es la longitud de la línea de contacto de la probeta (mm) 

 d es la dimensión de la sección transversal (mm) 

Se realizó este ensayo en las probetas carbonatadas a distintos ambientes 

distinguiéndolas en dos series: las probetas de la serie 1 fueron carbonatadas en la cámara 

climática del Laboratorio de Tecnología de Estructuras Lluís Agulló de la UPC y las 

correspondientes a la serie 2 estuvieron expuestas a la intemperie en la azotea del Edificio 

C1 del Campus Nord durante dos años para carbonatar al natural.  

Una vez transcurrido ese tiempo se ensayaron las probetas a tracción indirecta, de 

modo que fueron rotas por la mitad mediante dos guías metálica, con el fin de determinar 

la profundidad de carbonatación en ambas caras de las probetas.  

5.4.2 Test de sensibilidad a carbonatación 

El objetivo del ensayo fue determinar la penetración de la carbonatación en el 

hormigón endurecido a partir de la exposición a ambiente con concentraciones de dióxido 

de carbono (CO2) a niveles naturales según la norma UNE 83993-1:2013[27] y de la 

exposición en cámara climática según la norma UNE 112011:1994[28].  
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La medida de la profundidad de la capa carbonatada se basa en la determinación de la 

reducción de la alcalinidad que supone la carbonatación, lo cual puede ponerse de 

manifiesto mediante un indicador de pH, que la hace visible por cambios de coloración. Se 

utilizó como indicador una disolución de fenolftaleína a 1% disuelta en alcohol etílico al 

70%. 

 Así, para preparar 100cm3 de indicador, se disuelve 1g de fenolftaleína en 70cm3 de 

alcohol etílico del 96% de pureza y se añaden después de 30 cm3 de agua destilada según 

las normas aplicadas.  La fenolftaleína toma un color rojo-púrpura para valores de pH 

superiores a 9,5 (hormigón no carbonatado) y se vuelve incolora en valores inferiores a 8 

(hormigón carbonatado). Para valores entre 8 y 9,5 toma tonalidades entre rosa y rojo-

púrpura.  

La principal indicación que se pretendió conseguir con esta medida fue conocer la 

profundidad de carbonatación en cada dosificación en función del medio de exposición. Así, 

en el caso de dar aplicaciones a estos hormigones con armadura, se podría medir si 

carbonatación podría afectar a la ésta. Para ello se aplicó la solución de fenolftaleína a las 

dos caras de las probetas y se midió con un calibre la profundidad de penetración 

correspondiente a las partes no coloradas. En la figura 5.4a se muestran las probetas de las 

dos series carbonatadas.  

 

 Figura 5.4 – Probetas cúbicas con solución de fenolftaleína 

 

5.5 Incidencias durante los ensayos 

En un principio el ensayo de hielo-deshielo, determinante en la campaña experimental, 

tenía una duración de 25 ciclos por cada tanda. Con lo que la campaña experimental hubiese 

tenido una duración de dos meses, en lugar de cuatro.  
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El  primer motivo por el que se alargó la campaña experimental hasta los 68 ciclos fue 

que, antes de los 25 ciclos de las tres tandas no se observaron cambios en los ultrasonidos 

concomitantes entre las probetas de árido siderúrgico, barítico y convencional. 

Consecuentemente para ver una repercusión en los tres hormigones se optó por alargar los 

ciclos iniciales.  

Por otro lado, debido a motivos ajenos a la tesina y por días festivos en navidades donde 

el Laboratorio de Tecnología de Estructuras cerraba el acceso, se tuvieron que parar los 

ensayos. 

El primer paro de los ciclos tuvo lugar el día 14 de Noviembre y  se retomaron el 1 de 

diciembre. Para medir la posible afectación debido a la interrupción de los ensayos se 

realizó mediciones de peso, dimensiones de la probeta y ensayo de velocidad de pulso a los 

días 0 y 1 después de la interrupción. Todas las operaciones se llevaron a cabo con las 

mismas condiciones que durante las mediciones normalizadas de los ciclos es decir, con las 

probetas en estado de saturación. 

El segundo paro de los ciclos fue el dia 23 de diciembre, en el que solo la tercera tanda 

se veía afectada, pues la primera y la segunda completaron previamente los 68 ciclos. Los 

ensayos se retomaron el 5 de enero haciendo el mismo procedimiento que en el primer 

paro, ensayos de los ciclos 0 y 1 después de detener el ensayo con las probetas saturadas.  

Se tomaros mediciones de las probetas después de las dos interrupciones como medida 

de control para ver si se producían alteraciones en éstas. Durante su análisis no se 

detectaron anomalías, así que retomaron los ciclos sin incidencias,  

5.6 Descripción de las probetas 

Todas las probetas utilizadas en este trabajo de investigación fueron aprovechadas de 

una Tesis de Máster y tienen continuidad en la Tesis Doctoral, iniciada en 2011, de su misma 

autora, la Dra. M.A González. Consecuentemente las probetas de la campaña experimental 

de la presente tesina tenían una edad de tres años desde su fabricación. Dichas probetas 

permanecieron en la cámara climática del Laboratorio de Tecnología de Estructuras desde 

su fabricación con lo cual no fueron alteradas durante su almacenamiento. 

Se disponían por un  lado de probetas cilíndricas de 15x30 cm de todas las 

dosificaciones presentadas, así como probetas cúbicas de 10x10 cm. Las probetas originales 

de 15x30 cm, se cortaron obteniendo dos probetas de 15x15 cm de la misma dosificación, 

pues al tratarse de una investigación experimental se duplicaron las probetas y por lo tanto 

los resultados, con el fin de facilitar la detección de errores durante los ensayos.  Resultaron 

36 probetas de 15x15 cm de todas las dosificaciones, de las cuales se ensayaron 24 a hielo-

deshielo y el resto se almacenaron en cámara climática. Las probetas a ensayar fueron: 4 de 

hormigón convencional, 4 de hormigón con árido barítico y 16 de hormigón con árido 

siderúrgico.   

Otra serie de 24 probetas cúbicas de 10x10 cm fue destinada para el ensayo de 

carbonatación y tracción indirecta. De mismo modo se disponía de pares de probetas de la 

misma dosificación y se les estableció una numeración final (1 o 2) que las según los dos 

ambientes de exposición destinados para la carbonatación: Carbonatación al natural o 
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carbonatación en cámara climática.  En las figuras 5.5 y 5.6 se muestra el formato de las 

probetas cilíndricas y cúbicas respectivamente. 

 

        Figura 5.5 –Probetas cilíndricas 

 

        Figura 5.6 – Probeta cúbica 
 

Para facilitar la compresión al lector se decide establecer una nomenclatura distinta a 

la establecida en PROMSA en función de la dosificación. Así, viendo nuevamente las 

dosificaciones de los hormigones de estudio (tabla 5.1) se establece la siguiente 

denominación a las probetas:  

Composición 
(Kg/m3)  

HC 
a/A 

HSS_G 
0.7/ 1.0 

HSS_g 
0.7/ 1.0 

HSC_G 
0.7/1.0 

HSC_g 
0.7/1.0 

HAB 
A/a 

Sílice 0/2  - 295 295 - - - 
Caliza 0/2  - - - 300 300 - 
Agregado 
de escoria 

EAF 
0/4 - 1130 1130 1130 1130 - 

 4/10 - 136 300 136 300 - 
 10/20 - 831 667 831 667 - 

Agregado 
de caliza 

0/4 1003 - - - - - 

 4/10 165 - - - - - 
 10/20 773 - - - - - 

Barita 
0/2 

 - - - - - 3204 

CEM II/A-
L 42,5 R 

 275 275 275 275 275 275 

Viscocret
e 5940 

 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Agua  145/155 152,7 143,2/149,5 140/133 140/146,4 140/123 
PF-75  1,93 1,93/2,75 1,93/2,75 1,93/2,75 1,93/2,75 1,93 

Total  
2364/237

4 
2822/2823 2813/2820 2815/2809 2815/2882 3622/3605 

 

Tabla 5.1 –Dosificación de los hormigones de estudio. 

 

En la parte superior de la tabla se distinguen cuatro tipos de hormigones (resaltados 

en azul), se entiende por: HC – Hormigón Convencional, HSS – Hormigón Siderúrgico con 

agregado de Sílice, HSC – Hormigón Siderúrgico con agregado Calizo y HAB – Hormigón con 

Árido Barítico. 
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En cada tipo de hormigón se distinguen dos dosificaciones distintas, pues se aprecian 

variaciones bien en el contenido de agua y aditivo polifuncional, así como en el esqueleto 

granular en la fracción gruesa. Con razón a éstas variaciones se establecen las siguientes 

nomenclaturas a los hormigones: 

En cuanto al HC y HAB se aprecia que una dosificación presenta mayor cantidad de agua 

que la otra, entonces se denomina HC_a y HAB_a a la que presenta menor cantidad de agua, 

y HC_A y HAB_A a la que presenta una cantidad mayor. 

Con respecto a HSS y a HSC, se divisa la variación del esqueleto granular grueso en la 

fracción 10/20, con lo que se denomina -G- a los hormigones con mayor fracción gruesa y 

consecuentemente con -g- a los hormigones con menor fracción gruesa. 

Dentro de los hormigones HSS_G, HSS_g y HSC_G, HSC_g se aprecia la variación de 

aditivo polifuncional (PF-75) a 1.93 o 2.75 que presentan un 0.7 y 0.1% respectivamente 

del peso del cemento. Con razón a dicha variación se presenta otra distinción en la 

nomenclatura en función del porcentaje de aditivo sobre el peso del cemento, siendo -0.7- 

y -1.0-.   

A modo de ejemplo la dosificación con nomenclatura HSS_G_0.7 se trata de un 

Hormigón Siderúrgico con agregado de sílice, mayor fracción gruesa y 0.7% de aditivo 

polifuncional respecto al peso del cemento. 

Dado que las probetas se fabricaron con un mes de diferencia entre las amasadas se 

dividieron éstas en 3 grupos denominados Tandas, con lo que los ensayos se programaron 

con un mes de diferencia entre las tres tandas para que éstos se realizaran partiendo de las 

mismas condiciones iniciales.  

A continuación se muestran las dosificaciones de los pares de probetas que formaban 

cada tanda: 

T1  HSS_G_0.7; HSS_g_0.7; HSC_G_0.7; HSC_g_0.7 

T2  HSS_G_1.0; HSS_g_1.0; HSS_G_1.0; HSC_g_1.0 

T3  HC_a; HC_A; HAB_a; HAB_A 

5.7 Preparación probetas 

La realización del ensayo va precedida de una serie de operaciones previas necesarias 

con el fin de preparar las probetas para ser ensayadas. A continuación se menciona la 

preparación de las probetas antes de iniciar la campaña experimental.  

 Las probetas cilíndricas originales de 15x30cm fueron cortadas para obtener dos 

probetas cilíndricas de15x15 cm. 

 Una vez cortadas todas las probetas se procedió a su numeración en función de la 

dosificación y se les añadió una numeración final (1 o 2) para la distinción del par 

de probetas. 

 Una vez se disponía de las probetas cortadas y numeradas se marcaron todas 

aquellas que se sometieron a ciclos de hielo-deshielo señalando dos puntos de 

modo que estuvieran separados el diámetro de la probeta. La disposición de estos 
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puntos fue clave para el control de los ensayos de ultrasonidos, periódicos en 

función de los ciclos, de modo que siempre se tomara la lectura a un mismo punto 

y distancia. 

Por lo que respecta a las probetas cúbicas fueron preparadas 1 año y 10 meses antes, 

por M.A González. Estas probetas de 10x10 cm fueron numeradas en función de la 

dosificación y se les añadió una numeración final (1 o 2) para la distinción del par de 

probetas. 

5.8 Configuración de la campaña experimental 

Con objeto de estudiar la durabilidad del hormigón siderúrgico, comparándose con el 

hormigón convencional y el hormigón de alta densidad, se sometió cada par de probetas a 

68 ciclos de hielo-deshielo donde se hicieron mediciones de las mismas (peso, longitud y 

radio) así como ensayos de ultrasonidos a los 0, 1, 12, 25, 40, 60 y 68 ciclos a fin de 

determinar el deterioro y la calidad del hormigón a lo largo del ensayo. 

En la tabla 5.2 se presenta el programa de ensayos que se llevó a cabo entre Septiembre 

de 2014 a Enero de 2015 destinado al ensayo de hielo-deshielo. Tal y como se ha 

mencionado en el apartado 5.5 las probetas de cada una de las tandas fueron fabricadas con 

un mes de diferencia entre ellas. Consecuentemente y con objeto de establecer las mismas 

condiciones iniciales en todas las probetas, los ensayos también se efectuaron con un mes 

de diferencia. 

 T1 T2 T3 

0 ciclos 23 Septiembre  28 Septiembre 16 Octubre 
1 ciclo 24 Septiembre 29 Septiembre 17 Octubre 
12 ciclos 5 Octubre 11 Octubre 28 Octubre 
25 ciclos 18 Octubre 24 Octubre 10 Noviembre 
40 ciclos 2 Noviembre 8 Noviembre 12 Diciembre 
60 ciclos 9 Diciembre 15 Diciembre 6 Enero 
68 ciclos 17 Diciembre 23 Diciembre 14 Enero 

Tabla 5.2 Programa de ensayos 

 

A medida que el ensayo de hielo-deshielo se avanzaba, se hicieron mediciones de las 

probetas tanto longitudinal como radial, se pesaron las probetas y se medía la velocidad de 

pulso mediante el ensayo de ultrasonidos, todo esto en condiciones de saturación.  

Una vez transcurridos los 68 ciclos de hielo-deshielo, se colocaron las probetas en agua 

a temperatura ambiente durante 4 horas y estuvieron 15 días, como mínimo, almacenadas 

en la cámara climática. Posteriormente se ensayaron a compresión con objeto de evaluar la 

resistencia una vez transcurridos los ciclos descritos. 

Por otro lado los pares de probetas cúbicas de 10x10 cm estuvieron expuestas a 

distintos ambientes a fin de establecer una comparativa de acuerdo la carbonatación 

producida según éstos. La primera serie de probetas con numeración final (1) se 

acomodaron en la cámara climática del Laboratorio de Tecnología de Estructuras, y la 

segunda serie de probetas con numeración final (2) se colocaron a la intemperie en la azotea 

del Edificio C1 del Campus Nord durante dos años. Una vez transcurridos dos años de 
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exposición en distintos ambientes se sometieron al ensayo de carbonatación el 8 de Octubre 

de 2014. 

Por último, se tomaron muestras de todas las probetas que estuvieron expuestas en 

condiciones diferentes a lo largo de la campaña experimental y se sometieron al ensayo de 

microscopia electrónica de barrido (MEB).  La finalidad del ensayo fue evaluar la 

microestructura, las fases cristalinas, las impurezas y evaluar la microfisuración. Éste 

ensayo se realizó el día 16 de Marzo de 2015 en el Laboratorio de Biología de la Universitat 

de Barcelona. 
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

 

 

 

6.1 Introducción 

En el capítulo anterior se ha presentado la campaña experimental y la razón de ser de 

ésta; se han expuesto detalladamente los ensayos que se han llevado a cabo a lo largo de 

este proyecto de investigación para cubrir el objetivo de la tesina: evaluar la durabilidad del 

hormigón siderúrgico comparándolo con el hormigón barítico y el hormigón convencional. 

Este capítulo tiene como objetivo presentar y analizar los resultados obtenidos durante 

la campaña experimental. Inicialmente se presentan y analizan las mediciones tomadas de 

cada ciclo del ensayo de hielo-deshielo estudiando el comportamiento de los distintos 

hormigones a lo largo de este, siendo éstas las mediciones longitudinales y radiales, y el 

peso de las probetas saturadas. Luego se presentarán, tratarán y analizarán los resultados 

obtenidos del ensayo de ultrasonidos, posteriormente se presentará la resistencia a 

compresión de los hormigones sometidos a la totalidad del ensayo estudiando la influencia 

de éste en las distintas probetas.  

Por consiguiente se presentará y analizará cómo influye el ambiente de exposición a la 

resistencia a la carbonatación de las probetas y se evaluará luego la resistencia a tracción 

de éstas.  

Finalmente se analizarán los resultados del ensayo de microscopia electrónica de 

barrido (SEM) para finalmente realizar una correlación entre los resultados a fin de 

comprender el comportamiento del hormigón con áridos siderúrgicos y su durabilidad. 

Para un mejor análisis de los ensayos realizados se trataran los resultados de cada 

dosificación como el promedio del par de probetas, por lo que se tratarán éstos como 

resultados representativos de probetas normalizadas. Así se tendrán las siguientes 

probetas normalizadas: HC_a, HC_A, HAB_a, HAB_A, HSS_G_0.7, HSS_G_1.0, HSS_g_0.7, 

HSS_g_1.0, HSC_G_0.7, HSC_G_1.0, HSC_g_0.7, HSC_g_1.0. 
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6.2 Resultados del ensayo de hielo-deshielo 

En este apartado se presentan y se analizan los resultados de los ensayos realizados 

durante la campaña experimental.  Para la determinación de la calidad del hormigón de los 

hormigones sometidos a ciclos de hielo-deshielo, se muestran los resultados de la variación 

de peso a lo largo de éstos, de la velocidad de pulso ultrasónico y del módulo de elasticidad 

dinámico. Además se analizarán los efectos en la resistencia a compresión de las probetas 

sometidas a dicho ensayo y se completará el análisis con la caracterización mediante 

microscopia electrónica de barrido (MEB). 

.Mediante análisis y comparaciones se diferenciará el comportamiento de cada una de 

ellas que conducirán a las conclusiones correspondientes. 

6.2.1 Variación del peso 

Durante los ciclos de hielo-deshielo se midieron los pesos de cada una de las probetas 

de distinta dosificación los días de ensayo establecidos en el Capítulo 5.  En el Anejo 2 se 

recogen detalladamente las mediciones resultado de los diferentes ensayos con a un mayor 

nivel de detalle para cada probeta de cada dosificación.  

En la figura 6.3 se muestra la pérdida de peso porcentual a los 68 ciclos de hielo-

deshielo de los hormigones de la presente tesina.  

Figura 6.1 – Peso relativo de las probetas de estudio a los 68 ciclos de hielo-deshielo 

 

Se aprecia claramente, como todas las dosificaciones presentan pérdida de peso a los 

68 ciclos de hielo-deshielo. Las variaciones de peso de HAB son del 0,11-0,14% y las de los 

HSS, HSC y HC está comprendida entre 0,35 y 0,66%, esto se debe a la alta densidad del 

hormigón barítico. 

Dado que no se han percibido variaciones de peso significativas entre las dosificaciones 

que presentan distinta fracción gruesa (G o g), se presentan las cuatro dosificaciones de los 

hormigones principales a fin de facilitar la evaluación y la interpretación de los resultados.  
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En la figura 6.4 se muestra la variación relativa del peso de los hormigones HSS, HSC, 

HC y HAB. 

 

Figura 6.2 – Variación de peso relativa de las probetas de estudio 

 

Dado que el agregado de fracción fina 0/2 de sílice en HSS o caliza en HSC tiene como 

objetivo una mejora de la trabajabilidad de las probetas, ésta fracción granular no implica 

que el hormigón sea más o menos susceptible a perder masa. De éste modo puede verse 

como los hormigones HSS y HSC presentan una semejante tendencia en la pérdida de peso. 

Dado que las diferencias de la pérdida de peso entre hormigones es muy pequeña al no 

observarse cambios superiores a un 5% y tampoco no se destaca ninguna incoherencia en 

los resultados. Se establece entonces que la pérdida de peso que han experimentado los 

hormigones ha venido dada por la degradación superficial y descascarillamiento de las 

mismas al contacto con el agua. 

En el Anejo 3 se presentan fotografías del estado superficial de cada una de las probetas 

en función de los ciclos de hielo-deshielo. Seguidamente se presentan en la figura 6.5 el 

estado superficial de las probetas HC_a (figuras 6.5a y 6.5b), HSS_G_0.7 (figuras 6.5c y 6.5d) 

y HAB_A (figuras 6.5e y 6.5f) a 0 y 68 ciclos de hielo-deshielo,  mostrando éstas a modo 

representativo para apreciar la degradación superficial y el descascarillamiento de éstas. 

Cabe mencionar que al principio de los ensayos solo se tuvo en cuenta la degradación 

de las probetas en la parte superior de las mismas, parte contraria a donde se realizó el 

corte. Posteriormente a los pocos ciclos, se observaron alteraciones superficiales en la parte 

del molde de las probetas con lo que consecuentemente de decidió evaluar también esa 

zona.  

Nótese que aunque las probetas no presentan una pérdida de peso considerable, si se 

notan los efectos de los ciclos de hielo-deshielo, pues se aprecia una mayor cantidad de 

poros y cierto descascarillamiento notables en las tres probetas presentadas. 
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Puede verse en la figura 6.5c y 6.5d que la afectación del ensayo de hielo-deshielo en 

las probetas de hormigón con árido siderúrgico provoca además de descascarillamiento, la 

oxidación del árido pues se aprecia claramente la oxidación de los nodos de acero presentes 

en la matriz.  
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Figura 6.3 – a) Estado superficial de HC_a a 0 y 68 ciclos de hielo-deshielo 

 b) Estado superficial de HSS_G_0.7 a 0 y 68 ciclos de hielo-deshielo 

 y c) Estado superficial de HAB_A a 0 y 68 ciclos de hielo-deshielo 

 

Es importante mencionar que a los últimos ciclos de hielo-deshielo de estas probetas al 

hacer el cambio de ambiente del congelador al agua, se oía como el hielo formado en el 

interior de la probeta crujía al entrar en contacto con ésta. Causa que no se distinguió en 

otras dosificaciones y que es debida a la laminación del árido barítico.   

Por otro lado en la figura 6.5f se aprecia una fisura bastante importante en la superficie 

de la probeta, la cual se amplía en la figura 6.6 para su mejor detección. 
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Figura 6.4 – Fisura superficial de HAB_A a los 68 ciclos de hielo-deshielo 

 

Esto se debe a que en estado de la congelación, se generaron tensiones y 

consecuentemente microfisuras internas en la matriz de hormigón. Cuando el agua se 

congela se da microfisuración interna que degrada el árido, susceptible a laminar, así como 

la interfaz entre la pasta y el árido. Esto dio lugar a mayores cavidades susceptibles a 

concentrar mayores cantidades de agua al paso de los ciclos y como consecuencia se dio un 

aumento de las tensiones internas hasta el punto de aparecer fisuras superficiales. 

Como se muestra en los siguientes apartados, la susceptibilidad del hormigón barítico 

frente ciclos de hielo-deshielo conllevará consecuencias mecánicas que determinarán su 

durabilidad frente éstos fenómenos.  

6.2.2 Velocidad de pulso ultrasónico (VPU) 

Durante la campaña experimental se registraron las variaciones de las dimensiones 

longitudinales y radiales de cada una de las probetas los días de ensayo presentados en el 

Capítulo 5. Estos valores se recogen en el Anejo 2 para cada probeta para un mayor detalle. 

A continuación se tratarán los resultados de las probetas normalizadas. 

La velocidad de pulso ultrasónico (VPU) de las probetas normalizadas está medida al 

final de los ciclos, es decir en estado de saturación. Las mediciones obtenidas se compararán 

con uno de los criterios de clasificación de calidad que se muestran en la tabla 6.1 extraída 

de [29]. 

Clasificación de la calidad del hormigón por medio de la velocidad de onda 
Velocidad de a onda longitudinal (m/s) Velocidad de a onda longitudinal (m/s) 

Más de 4570 Más de 4570 
De 3050 a 4570 De 3050 a 4570 
De 3050 a 3650 De 3050 a 3650 
De 2130 a 3050 De 2130 a 3050 
Menos de 2130 Menos de 2130 

 

Tabla 6.1 Clasificación de la calidad del hormigón por medio de la velocidad de onda 

 (Solís Carcaño, 2004) 
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Para empezar el análisis se examinan los datos relativos de la velocidad de pulso 

ultrasónico (VPU) de las probetas. En la figura 6.5 se muestra la VPU relativa a los 68 ciclos 

de hielo-deshielo de todas las probetas. Los valores negativos de VPU% corresponden a un 

descenso de la velocidad de pulso, mientras que los valores positivos indican un aumento 

de ésta.  

 

Figura 6.5 – Velocidad de pulso relativa de las probetas de estudio a los 68 ciclos de hielo-

deshielo 

 

Se puede ver que en la mayoría de las probetas de estudio la VPU radial y longitudinal 

presentan una misma tendencia mostrando variaciones muy pequeñas a excepción de las 

dosificaciones HAB, que presentan una variación de entre 6,7-7,7% y 12-13% HAB_a y 

HAB_A respectivamente. Variaciones distintivas que indican una mayor degradación en el 

hormigón barítico que en el resto de hormigones. 

Con el fin de facilitar el análisis y la interpretación de los resultados, se evaluarán éstos 

estableciendo la media entre los pares de hormigón de modo que se distinga la diferencia 

granulométrica (G o g) entre ellos. Pues no se ha observado que la cantidad de aditivo 

polifuncional determine el comportamiento de los hormigones frente al ensayo de hielo-

deshielo. 

Se presenta en la figura 6.6 las variaciones de VPU relativas de las probetas de estudio 

donde, en la figura 6.6a se recogen los datos de la VPU relativa de todas las probetas y en la 

figura 6.6b se muestra un detalle de la variación de la VPU de los hormigones siderúrgicos 

y convencionales para facilitar la compresión al lector. Adicionalmente se adjuntan los datos 

medios de la velocidades de pulso a los 0 ciclos de hielo-deshielo para tener presente el 

orden de magnitud de VPU en el que se trabaja. 

De este modo se puede establecer una mejor comparativa entre el comportamiento de 

los hormigones siderúrgicos, los convencionales y los baríticos, teniendo en cuenta la 

variación de la fracción gruesa del esqueleto granular. 
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a) 

 

b) 

 

VPU inicial 

HSS_G=5047 m/s      HSC_G=5435 m/s 

HSS_g=5315 m/s      HSC_g=5063 m/s 

              HC=5212 m/s            HAB=3712 m/s 

Figura 6.6 – a) VPU relativa de las probetas según el tipo de hormigón y esqueleto granular 

en función de los ciclos de hielo-deshielo  b) Detalle de la VPU relativa de las probetas de 

hormigón siderúrgico según su esqueleto granular en función de los ciclos de hielo-deshielo 

 

La afectación que los ciclos de hielo-deshielo han causado en las probetas se distingue 

por la pérdida relativa de VPU. Analizando la figura 6.6a, un descenso de la VPU relativa de 

un 10% aproximadamente se distingue en la probeta HAB, con lo que se observa claramente 

que se han dado afecciones reales en ésta. Por otro lado en la figura 6.6b para el estudio de 

las probetas de hormigón siderúrgico y el hormigón convencional, se aprecia que las 

disminuciones que presentan éstas son muy pequeñas alcanzando un máximo de un 3%. 

Consecuentemente éstos resultados apuntan a que las probetas de hormigón siderúrgico y 

convencional no presentan una afectación real al no apreciarse descensos notables de la 

VPU.  

Una posible explicación a la buena resistencia de los hormigones siderúrgicos a los 

ciclos de hielo-deshielo es la alta porosidad que presentan los áridos. Ésta porosidad es 

equivalente a las cámaras de expansión que, en estado de congelación, facilitan la formación 

del hielo disminuyendo notablemente las presiones internas que se generan en el hormigón 

reduciendo así sus daños.  

Finalmente, evaluando el estado del hormigón según la tabla 6.1 de la clasificación de 

la calidad del hormigón se tiene que para los valores a 68 ciclos de la VPU en los hormigones  

HC, HSS y HSC son siempre mayores a 4570m/s, por  lo que según la tabla la calidad del 

hormigón es excelente y por lo tanto se sostiene que éstos hormigones han resistido de 

manera satisfactoria a los ciclos de hielo-deshielo.  

En cuanto a los datos del hormigón con árido barítico es vidente que éstos han sufrido 

un daño más severo por lo que el ensayo de hielo-deshielo ha supuesto un significativo 

deterioro al hormigón ya que ha presentado la mayor disminución de la velocidad de pulso 

ultrasónico alcanzando los 3251m/s, valor que según la tabla 6.1 de clasificación de la 

calidad del hormigón presenta una calidad regular-dudosa.   
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6.2.3 Módulo de elasticidad dinámico 

A partir del ensayo de ultrasonidos obteniendo la velocidad de pulso, se obtiene el 

módulo dinámico relativo (RDME%) de los hormigones sometidos a los ciclos de hielo-

deshielo tal y como se muestra en el Capítulo 5 para la estimación de la degradación interna 

de los hormigones.  

En la figura 6.7se presentan los módulos de elasticidad dinámicos relativos (RDME%) 

de las probetas de estudio donde, en la figura 6.7a se recogen los datos de RDME% de todas 

las probetas y en la figura 6.7b se muestra un detalle de la variación de RDME% de los 

hormigones siderúrgicos y convencionales para facilitar la comprensión al lector. 

Adicionalmente se adjuntan los datos medios del módulo de elasticidad dinámico a 0 ciclos 

de hielo-deshielo para tener presente el orden de magnitud en el que se trabaja. 

a) 

 

b) 

 

Módulo dinámico  inicial 

HSS_G=66443 MPa      HSC_G=67095 MPa 

HSS_g=66175 MPa       HSC_g=65052 MPa 

           HC=69556 MPa            HAB=36108 MPa 

Figura 6.7 – a) RDME% relativa de las probetas según el tipo de hormigón y esqueleto 

granular en función de los ciclos de hielo-deshielo  b) Detalle de la RDME% de las probetas de 

hormigón siderúrgico según su esqueleto granular en función de los ciclos de hielo-deshielo 

 

Un indicador del deterioro interno del hormigón es la variación del RDME%. Se observa 

en la figura 6.7a una disminución bastante lineal de éste en un 20% en el hormigón barítico 

que muestra un notable deterioro de la estructura interna del material. Pues en el estado de 

congelación, las tensiones que se producen en el hormigón generan microfisuras en la 

matriz y con ello un aumento de cavidades en las que fácilmente puede tener más acceso el 

agua. Consecuentemente aumenta la capacidad de la probeta para acumular agua y con ello 

las presiones generadas al congelarse, llegando a una notable degradación de los 

hormigones. 

Por otro lado se distingue una pequeña variación en las probetas HSS, HSC y HC 

llegando a un máximo de un 4%, que del mismo modo que el anterior, da lugar a interpretar 

que estas probetas no alteran su estructura interna y que por lo tanto no hay afectación ante 

los ciclos de hielo-deshielo. 
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Como se ha mencionado en al Capítulo 5, el módulo de elasticidad dinámico relativo 

(RDME%) y la velocidad de pulso ultrasónico presentan la degradación interna del 

hormigón. Véase que comparado los resultados de las figura 6.6 y 6.7 de la VPU relativa y 

RDME% respectivamente, se muestra una mayor degradación interna en los resultados del 

módulo de elasticidad dinámico. Esto se debe a que la expresión para el cálculo de RDME% 

el término de la VPU esta elevado al cuadrado, tal y como se muestra en el Capítulo 5, 

consecuentemente éste presenta mayor sensibilidad a pequeñas variaciones. 

Por otro lado, la diferencia de los resultados de la degradación interna del hormigón 

según la VPU o RDME% se debe a que, como ya se ha comentado, el módulo de elasticidad 

dinámico está calculado mediante VPU. Si se hubiera obtenido este mediante un ensayo 

mecánico, la diferencia entre ambos no sería tan grande. 

Si bien no es el objetivo de esta tesina, al observarse una degradación del hormigón 

barítico bastante lineal, resulta interesante estimar el comportamiento de la degradación 

del módulo dinámico relativo (RDME%) del hormigón en función de los ciclos de hielo-

deshielo. En la figura 6.8 se muestra el RDME% de los hormigones ensayados mostrando 

una línea de tendencia polinómica para estimar el comportamiento de éste. 

 

Figura 6.8 – Línea de tendencia polinómica para la estimación del comportamiento del 

módulo de elasticidad dinámico relativo (RDME%) en hormigones baríticos 

6.2.4 Resistencia a compresión 

Al inicio de la campaña experimental se realizaron ensayos en cada una de las probetas 

para medir su resistencia a compresión antes de someter las probetas al ensayo de hielo-

deshielo y una vez finalizados los 68 ciclos del mismo, tal y como se ha descrito en el Capítulo 

5 de campaña experimental.  

Los valores de la resistencia a compresión a 0 y 68 ciclos se recogen en el Anejo 2 para 

cada una de las probetas para un mayor detalle. A continuación se tratarán los resultados 

de las probetas normalizadas.  

y = 0,0019x2 - 0,3482x + 96,337
R² = 0,8883
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En la figura 6.9a se muestran las resistencias a compresión de las probetas a 0 y 68 

ciclos, es decir antes del ensayo de hielo-deshielo y una vez finalizado éste y en la figura 6.9b 

se muestra la resistencia a compresión de los hormigones siderúrgicos en función de la 

cantidad de áridos en la fracción gruesa 10/20 (G o g) con el fin de facilitar la comprensión 

de los resultados.  Tal y como se ha especificado en el apartado 5.5 del capítulo 5, una vez 

finalizados los ciclos se dispusieron las probetas en agua durante 4 horas y posteriormente 

se almacenaron 15 días en cámara climática por lo que la compresión se hizo fuera del 

último ciclo de hielo-deshielo y en las mismas condiciones que a 0 ciclos.  

a) 

 

b) 

 

Figura 6.9 – a) Resistencia a compresión a 0 y 68 ciclos de hielo-deshielo de las probetas     b) 

Resistencia a compresión a 0 y 68 ciclos de hielo-deshielo en las probetas en función del 

esqueleto granular 

 

A modo general se puede ver como las probetas de hormigones siderúrgicos presentan 

mayores resistencias a compresión que los hormigones baríticos y convenciones. Asimismo 

se ve que los hormigones HSS presentan mayores resistencias a compresión que las HSC y 

HC, a excepción de HSC_G_0.7,  alcanzando los 50 y 60 MPa mientras que los HSC y HC 

obteniendo resistencias de entre 40 y 50 MPa, hecho que se debe a que el árido silíceo es 

más duro y resistente que el calizo. Por otra parte, no se ha encontrado una explicación 

lógica al hecho que la probeta HSC_G_0.7 alcance tales resistencias. 

En cuanto a los hormigones baríticos se aprecian menores resistencias a compresión 

respecto al resto de los hormigones, aspecto que ya era de esperar, pues la laminación del 

árido y sus propiedades mecánicas no conducen a elevadas resistencias.  

Se distingue que todas las dosificaciones de estudio presentan una mayor resistencia a 

compresión aun habiéndose sometido a 68 ciclos de hielo-deshielo, a excepción de la 

dosificación HAB_a que ha reducido su resistencia en un 16% aproximadamente, dándose 

un aumento de resistencia de entre el 10-15%.  
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No se esperaba tal aumento de resistencias después de los 68 ciclos de hielo-deshielo, 

pero este fenómeno se ha dado también en el artículo de investigación “SUPERCEM. 

Deterioro del hormigón sometido a ciclos de hielo-deshielo en presencia de cloruros” y en la 

investigación de Arribas, 2011 en los que no se han encontrado explicaciones que 

justifiquen el aumento tan notable de resistencias. 

Dado que los ensayos a compresión se han realizado en las mismas probetas y bajo las 

mismas condiciones, después de permanecer 15 días en cámara climática, y por lo tanto en 

el mismo grado de saturación, este fenómeno está directamente asociado a los ciclos de 

hielo-deshielo. Una posible explicación sería que al generarse las tensiones internas en la 

fase de congelación, éstas crean microfisuras en la matriz las cuales exponen zonas que 

antes estaban sin hidratar y que previamente no eran accesibles por el agua. 

Consecuentemente se completa el proceso de hidratación lo que genera un aumento de 

resistencia en los hormigones.  

Adicionalmente se observan mayores aumentos de resistencias a 68 ciclos en aquellas 

probetas que tienen un 1,0% de aditivo polifuncional sobre aquellas que tienen un 0,7%. Se 

plantea que al haber mayores cantidades de aditivo (1,0% sobre el peso del cemento) hay 

más cantidad de cemento que, posiblemente, quede sin hidratar. Luego la creación de 

microfisuras en fase de congelación expone más cantidad de conglomerante hidráulico sin 

reaccionar. Consecuentemente, según la hipótesis anterior, se producirá en éstos 

hormigones un mayor grado de hidratación conforme avancen los ciclos, que se traducirá 

en un aumento de las resistencias al final de éstos. 

Durante el ensayo a compresión se observó cómo se producía la rotura de los 

hormigones siderúrgicos, convencionales calizos y baríticos y se distinguió lo siguiente:  

 La rotura de los hormigones baríticos se produce por el árido, tal y como se 

muestra en la figura 6.10, y por ello se aprecian menores resistencias en los 

hormigones baríticos (figura 6.9). Esto se debe a la fiabilidad y a la forma del 

árido. Como se ha comentado a lo largo de la tesina, el árido barítico es muy 

laminar y como consecuencia se dan afectaciones a sus propiedades mecánicas 

tal y como se ha podido observar a lo largo de éste capítulo. Por otra parte 

también influye la morfología del árido que, a consecuencia del proceso de 

fabricación, ésta puede ser más irregular y lajosa favoreciendo así la rotura por 

éste.  

 La rotura de los hormigones calizos se ha generalmente por la interfaz, tal y 

como se puede apreciar en la figura 6.11 en la que se distinguen los huecos de 

los áridos. La buena adherencia entre el árido y la pasta en la matriz de 

hormigón hace que esta sea mucho más resistente y consecuentemente se 

alcancen mayores resistencias, tal y como se puede ver en la figura 6.9. Aunque 

éste fue el mecanismo predominante también se dieron casos en los que se 

produjo la rotura por el árido, posiblemente por su morfología. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 6.10 – Probetas de HAB sometidas a compresión a los 68 ciclos 

a)  

 

b) 

 

c) 

 

Figura 6.11 – Probetas de HC sometidas a compresión a los 68 ciclos 

 

 La rotura de los hormigones siderúrgicos se producía por los dos mecanismos 

descritos anteriormente: por el árido y por la interfase. En la figura 6.12 se 

aprecia la rotura por ambos mecanismos. Las roturas se dieron generalmente 

por la interfase, ya que debido a la alta rugosidad de los áridos, la adherencia 

con la pasta es muy buena. Se puede apreciar este fenómeno en las altas 

resistencias a compresión que se registran en la figura 6.9. Luego la rotura por 

los áridos, que no fue el tipo de rotura característico,  puede darse como 

consecuencia del proceso de fabricación del cual pueden resultar áridos con 

formas más lajosas. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

Figura 6.12 – Probetas de HS sometidas a compresión a los 68 ciclos 
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6.2.5 Caracterización mediante Microscopía Electrónica de Barrido 

Para una mayor compresión del comportamiento de las probetas sometidas al ensayo 

de hielo-deshielo, se caracterizaron algunas muestras de las probetas sometidas a dicho 

ensayo y muestras de las mismas sin alterar a microscopia electrónica de barrido (MEB), 

con el objetivo se comprar las afecciones del ensayo sobre la matriz de hormigón.  

De cada muestra se presenta un par de imágenes de carácter general mediante dos 

imágenes: A la izquierda se presenta la imagen BEC (modo de electrones retrodispersados) 

donde puede verse la morfología de la zona de observación y a la derecha se muestra la 

imagen SEI (donde los electrones recogen información de lo que hay bajo la superficie) 

donde se puede diferenciar la composición química. 

A continuación se muestran los análisis de la caracterización de microscopía 

electrónica de barrido de tres hormigones distintos para determinar la durabilidad de éstos 

y ver las afectaciones que produjeron los 68 ciclos de hielo-deshielo. Se escogieron para 

dicho análisis un hormigón convencional (HC_a), un hormigón siderúrgico (HSS_G_1.0) y un 

hormigón barítico (HAB_a).  

Para la evaluación de los efectos causados por el ensayo de hielo-deshielo en las 

dosificaciones, se procede a evaluar dos muestras de cada una: la primera corresponde a 

una muestra sin alterar (OR) y la segunda muestra corresponde a una muestra de la probeta 

correspondiente sometida a ciclos hielo-deshielo (HD). 

 Caracterización mediante MEB de la probeta HC_a 

Caracterización de HC_a  (OR) 

En la figuras 6.13 y 6.14 se presenta las fotomicrografías obtenidas mediante el 

microscopio electrónico de barrido (MEB) de una muestra de la probeta HC_a que ha 

permanecido durante toda la campaña experimental en cámara climática y por tanto no se 

ha sometido a ningún ensayo destructivo.  

En primer lugar las fotomicrografías 6.13a y 6.13b a 360X corresponden a una visión 

general de la muestra donde se puede observar que los áridos están muy dispersos. Se 

observa también la rotura del árido que puede ser debido a la fragmentación para la 

preparación de la muestra.  

a) 

 

b) 

 
Figura 6.13 – Fotomicrografías muestra probeta HC_a (OR) (I) 
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En la figura 6.39 se presentan las fotomicrografías, figura 6.14a y 6.14b a 1400X y la 

figura 6.14c y 6.14d a 1200X, que muestran la interfase entre la pasta y el árido. Tal y como 

se puede observar hay una buena adherencia, pues la pasta cubre perfectamente el árido. 

Las partículas blancas son partículas de revestimiento (polvo) que quedaron encima del 

árido.  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 6.14 – Fotomicrografías muestra probeta HC_a (OR) (II) 

 

Caracterización de HC_a (HD) 

En la figura 6.15 se presentan las fotomicrogarfías obtenidas mediante el microscopio 

electrónico de barrido (MEB) de una muestra de la probeta HC_a sometida a ciclos de hielo-

deshielo. Se presenta la morfología de la muestra una vez sometida a dicho ensayo 

destructivo a fin de establecer una comparativa con la muestra anterior de la misma 

dosificación y sin alterar. 

En la fotomicrografía general de las figuras 6.15a y 6.15b a 37X pueden apreciarse una 

gran cantidad de fisuras que probablemente sean debidas al proceso de extracción para a la 

preparación de la muestra. 

 En las fotomicrografías de las figuras 6.15c y 6.15d a 110X se ve un poro de la 

muestra donde se observa una gran concentración de etringita que resulta en el sistema de 

cemento Portland hidratado como resultado de la reacción de aluminato de calcio con 

sulfato de calcio, ambos presentes en el cemento Portland.  

Se observa, en las figuras de las fotomicrografías 6.15e y 6.15f a 700X que la etringita 

aparece en general bien cristalizadas y se ve perfectamente en forma de finas agujas o de 

“erizos” características de esta. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
Figura 6.15 – Fotomicrografías SEM muestra probeta HC_a (HD) 

 

Como comparativa de las muestras de las probetas 99-OR y 99-HD, almacenada en 

cámara climática y ensayada a 68 ciclos de hielo-deshielo respectivamente, se destaca que 

ambas muestras presentaron una buena interfase entre la pasta y el árido. Lo que lleva a  

respaldar que los hormigones HC no han sufrido afectaciones reales debido a los ensayos 

de hielo-deshielo. 

 Caracterización mediante MEB de la probeta HAB_a 

Caracterización de HAB_a  (OR) 

En la figura 6.16 y 6.17 se presentan las fotomicrografías obtenidas mediante el 

microscopio electrónico de barrido (MEB) de una muestra de a probeta HAB_a que ha 

permanecido durante toda la campaña experimental en cámara climática y por tanto no se 

ha sometido a ningún ensayo destructivo.  

En las fotomicrografías generales 6.16a y 6.16b a 33X puede verse una buena 

adherencia entre el árido y la pasta y aunque pueden apreciarse pequeñas fisuras (parte 

superior derecha), éstas son debidas a la fragmentación para la preparación de la muestra.  
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a) 

 

b) 

 
 Figura 6.16 – Fotomicrografías SEM muestra probeta HAB_a (OR) (I) 

 

En las fotomicrografías de las figuras 6.17a y 6.17b a 95X se muestra un árido y su 

interfase, para evaluar el estado de ésta se amplía a 1500X obteniendo las fotomicrografías 

6.15c y 6.15d donde se observa un pequeño espacio entre el árido y la pasta del orden de 

10 µm. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 
 Figura 6.17 – Fotomicrografías SEM muestra probeta HAB_a (OR) (II) 

 

  En las figuras 6.18a y 6.18b a 2700X se muestra el mismo contacto de árido-pasta 

evaluado anteriormente a un nivel de aproximación de 5 µm, se aprecia que aunque el 

contacto es débil, no se produce una gran separación.  

a) 

 

b) 

 
Figura 6.18 – Fotomicrografías SEM muestra probeta HAB_a (OR) (II) 
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En figura 6.19 se presentan fotomicrografías de la misma muestra en otros puntos de 

interés. En las fotomicrografías de las figuras 6.19a y 6.19b a 300X se muestra un árido 

barítico en el que aumentando a 1200X en las figuras 6.19c y 6.19d se aprecia la laminación 

característica propia del árido barítico. En las fotomicrografías 6.19e y 6.19f a 2200X se 

muestra la zona de transición entre el árido barítico y la pasta en la que puede verse 

partículas de polvo que, como se observó, se producen en todo el sistema. Estas partículas 

de polvo son procedentes de los áridos, que debido a su fragmentación son susceptibles de 

dejar restos en la superficie de los mismos.  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
Figura 6.19 – Fotomicrografías SEM muestra probeta HAB_a (OR) (IV) 

 

Caracterización de HAB_a  (HD) 

En la figura 6.20 se presenta las fotomicrogarfías obtenidas mediante el microscopio 

electrónico de barrido (MEB) de una muestra de la probeta HAB_a que se sometió a 68 ciclos 

de hielo-deshielo. Se presenta la morfología de la muestra una vez sometida a dicho ensayo 

destructivo a fin de establecer una comparativa con la muestra anterior de la misma 

dosificación y sin alterar. 
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En las fotomicrografías de las figuras 6.20a y 6.20b de la muestra a 27X puede verse de 

modo general la muestra a analizar, donde se distinguen los áridos baríticos y la pasta de 

cemento. Para comprobar su estado después de 68 ciclos de hielo-deshielo se obtienen las 

siguientes fotomicrografías 6.20c y 6.20d a 120X en las que puede verse una ligera 

separación del árido. Nótese que hay una separación evidente en el árido limitado por el 

borde superior izquierdo de la imagen, así como la presencia de un poro cerca de la 

interfase.  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 6.20 – Fotomicrografías SEM muestra probeta HAB_a (HD) (I) 

 

Para establecer posteriormente una comparativa con la probeta anterior se aumenta la 

fotomicrografía a 900X justo donde se ha señalado la fisura, obteniendo las fotomicrografías 

de las figuras 6.21a y 6.21b. Es evidente como el árido está separado de la matriz de la pasta, 

lo que da lugar a una mala interfase en la probeta.  

a) 

 

b) 

 

Figura 6.21 – Fotomicrografías SEM muestra probeta HAB_a (HD) (II) 

 

Esto se debe a las afectaciones que el ensayo de hielo-deshielo  ha causado en la matriz 

de hormigón produciéndose el siguiente mecanismo: al haber una interfase de mala calidad 

entre la pasta y el árido barítico se puede hacer un símil con un hormigón poroso, pues la 

pasta y el árido trabajan de forma independiente, y al someterse al ensayo de hielo-deshielo 

se producía el congelamiento en los poros y alrededor el árido. Nótese que en las figuras 
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6.21a y 6.21b puede verse claramente que el árido esta laminado, tal y como se ha visto en 

la probeta anterior HAB_a-OR sin alterar, pues se trata de una característica del árido tal y 

como se ha comentado a lo largo de la tesina. 

En la figura 6.22 se muestran las fotomicrografías de la misma probeta de estudio en otro 

punto de interés.  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 6.22 – Fotomicrografías SEM muestra probeta HAB_a (HD) (III) 

 

En las figuras 6.222a y 6.22b a 1200X se aprecia el árido barítico y su laminación 

característica así como unos pequeños puntos de polvo del mismo árido. Como se ha 

comentado anteriormente este polvo repercute de forma negativa ya que, como se observó 

durante el ensayo, está presente en toda la matriz concentrándose alrededor del árido lo 

que afecta a su resistencia inicial tal y como se ha visto en los apartados anteriores, pues la 

resistencia inicial de éstos hormigones es del orden de un 27% inferior a la de un hormigón 

convencional y de un 37% inferior respecto un hormigón siderúrgico. 

En las fotomicrografías 6.22c y 6.22d a 2700X se tiene por objeto de estudio otra 

interfase entre el árido barítico y la pasta, en la que respaldando lo comentado en la anterior, 

se aprecia una mala adherencia entre ellos.  

a) 

 

b) 

 

c)  

 
d) 

 

e) 

 

f) 

 
Figura 6.23 – Fotomicrografías SEM muestra probeta HAB_a (HD) (IV) 
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Del mismo modo, en la figura 6.23 se muestran fotomicrografías de otro contacto entre 

árido y pasta claramente separados. En las fotomicrografías de las figuras 6.23a y 6.213 a 

500X puede apreciarse notoriamente la separación entre ambos. Con la finalidad de 

establecer una comparativa de la fisura con la muestra inalterada de la misma dosificación 

se tomaron las imágenes presentadas en las figuras 6.23c, 6.23d y 6.23e, 6.23f a 2000X y 

4500X respectivamente en que obtenemos el tamaño de la fisura a 5 y 10 µm.   

Una vez observada la muestra mediante el ensayo de microscopia de barrido eléctrico se 

procede a establecer una comparativa de la dosificación HAB_a con las muestras HAB_a-OR 

(almacenada en cámara climática) y HAB_a-HD (sometida a 68 ciclos de hielo-deshielo). 

Para empezar es evidente la diferencia del estado de la interfase entre las muestras 

HAB_a-OR y HAB_a-HD. En la figura 6.24a se muestra la interfase entre el árido barítco y la 

pasta de la muestra de la probeta HAB_a - HD y en la figura 6.24b se muestra la interfase 

correspondiente a la muestra HAB_a - OR. 

a) Muestra HAB_a-HD 

 

b) Muestra HAB_a-OR 

 
Figura 6.24 – Interfase árido-pasta muestras HAB_a-HD y HAB_a -OR 

 

Es evidente el estado de ésta una vez transcurridos los 68 ciclos de hielo-deshielo, pues 

para un mismo nivel de aproximación a 5 µm se aprecia como el árido está separado de la 

pasta unos 4-5 µm.  

Se puede respaldar que someter hormigón con árido barítico a un ensayo destructivo de 

hielo-deshielo perjudica a su durabilidad y resistencia debido a  que la débil interfase entre 

la pasta y el árido provoca que, al someterse a los ciclos de hielo-deshielo, se produzca la 

formación de hielo alrededor del árido debilitando aún más la interfase y provocando un 

comportamiento independiente entre la pasta y el árido, lo que consecuentemente conlleva 

una pérdida significativa de resistencia, como se ha visto en el apartado anterior, de más del 

16%. 

 Caracterización mediante MEB de la probeta HAB_a 

Caracterización de HSS_G_1.0 (OR) 

En la figura 6.25 se presenta las fotomicrografías obtenidas mediante el microscopio 

electrónico de barrido (MEB) de una muestra de la probeta HSS_G_1.0–OR, por lo que es una 

muestra de hormigón de árido sideúrgico que ha permanecido durante toda la campaña 

experimental en cámara climática y por tanto no se ha sometido a ningún ensayo 

destructivo.  
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En las fotomicrografías de las figuras 6.25a y 6.25b a 33X se aprecia la matriz de 

mortero y árido la cual presenta una buena adherencia a simple vista. La muestra de probeta 

de objeto posee un esqueleto granular compuesto por árido siderúrgico y árido silíceo por 

lo que se procedió a analizar químicamente las diferentes zonas de la muestra para su 

distinción.   

 a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 6.25 – Fotomicrografía muestra probeta HSS_G_1.0-OR (I) 

 

Tras el análisis químico se vio que lo que morfológicamente parece árido estaba 

compuesto por calcio (Ca), sílice (Si), Aluminio (Al) y oxígeno (O), lo que nos indica que se 

trata de pasta de hormigón.  

Lo mismo ocurrió analizando químicamente lo que morfológicamente parecía pasta, 

pues tenía una composición basada principalmente en hierro (Fe), aluminio (Al) y magnesio 

(Mg) en cantidad, lo que nos indica que se trata de un árido siderúrgico. Se confirma 

entonces que la parte oscura de las fotomicrografías es pasta de cemento hidratada, 

mientras que la parte con un par de tonalidades menor la conforman los áridos.  

Por otro lado, mediante el análisis químico, se hizo una distinción entre los áridos 

siderúrgicos y los silíceos. Se determinó que los puntos oscuros sobre la pasta son áridos 

silíceos, mientras que los siderúrgico tienen un aspecto más claro. Aún conseguir 

diferenciar el esqueleto granular teniendo como referencia los áridos claramente más 

visibles, fue difícil distinguir los áridos siderúrgicos de los silíceos así como la pasta, pues la 

muestra de objeto tenía un gran desnivel y éste dificultó la diferenciación del esqueleto 

granular. 
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Caracterización de HSS_G_1.0 (HD) 

En la figura 6.26 se presenta las fotomicrografías obtenidas mediante el microscopio 

electrónico de barrido (MEB) de una muestra de la probeta HSS_G_1.0–HD, por lo que es una 

muestra de hormigón de árido siderúrgico que se sometió a 68 ciclos de hielo-deshielo. Se 

presenta la morfología de la muestra una vez sometida a dicho ensayo destructivo a fin de 

establecer una comparativa con la muestra anterior de la misma dosificación y sin alterar. 

Las fotomicrografías de las figuras 6.26a y 6.26b a 30X muestran un nódulo de hierro, de 

unos 4 mm aproximadamente, presente en los áridos siderúrgicos. Para respaldar la 

afirmación anterior se tomaron las figuras 6.26c y 6.26d a 150X en el centro del nódulo de 

observación y se realizó un análisis químico.   

a) 

 

b) 

 

c)  

 

d) 

 

Figura 6.26 – Fotomicrografía muestra probeta HSS_G_1.0-OR (II) 

 

La figura 6.27 presenta el análisis químico correspondiente al nódulo anterior mediante 

un Spectrum. Tal y como se había comentado se trata de un nódulo de hierro pues, tal y 

como se puede observar tiene un alto contenido de magnesio (Mg), sílice (Si), aluminio (Al) 

y hierro (Fe). 
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Figura 6.27 – Análisis químico nódulo de hierro muestra probeta HSS_G_1.0 -HD 

 

Por último, en la figura 6.28 se muestran fotomicrografías de la misma probeta 

ensayada en otro puntos de interés. En las figuras 6.28a y 6.28b a 90X se puede ver 

facilmente árido siderúrgico así como la presencia de áridos silíceos en el borde superior 

izquierdo. 

a) 

 

b) 

 
c)  

 

d) 

 
Figura 6.28 – Fotomicrografía muestra probeta HSS_G_1.0-OR (II) 

 

A simple vista hay un buen contacto entre el árido y la pasta pues a una precisión de 200 µm 

nose observan indicios de una mala interfase. Por otro lado si que se observan fisuras en 

toda la probeta, que son debidas al proceso de extracción para la preparación de la muestra.  

Para un mejor análsis de la interfase entre el árido siderúrgico y la pasta se tomaron 

fotomicrografías a 800X con un nivel de detalle de 20 µm, que corresponden a  las figuras 

6.28c y 6.28d. En ellas se diferencia el árido siderúrgico con un tono más claro y la pasta de 

un color más oscuro, y se distingue una buena interfase en la matriz de la mezcla por tanto 

el conjunto está muy bien adherido. En ésta muestra de árido siderúrgico sometida a 68 

ciclos de hielo-deshielo, se hizo una caracterización química de un árido recojido en la figura 

6.29. 
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Figura 6.29 -·Análisis químico árido siderúrgico muestra probeta 85-HD 

 

Se observa que la muestra contiene, además de los componentes propios del árido 

siderúrgico como hierro (Fe), silíceo (Si) y aluminio (Al), cantidades significativas de 

oxígeno (O) lo que indica que probablmente el hierro se haya oxidado en los ciclos de hielo-

deshielo. Aunque se trate de una hipótesis bastante sólida, no se puede afirmar ya que hay 

distintas fases en el mismo árido que contienen asimismo un significante contenido de 

oxígeno (O).  

Para poder establecer un análisis químico más exhaustivo se diferenciaron dos zonas 

dentro del árido de la fotomicrografía de la figura 6.28c a 800X, una más brillante y clara y 

otra menos brillante y oscura, donde se realizó un análisis químico en cada una de ellas para 

determinar su composición. En las figuras 6.30a se muestra la composición química de la 

muestra en cuestión en la zona más brillante de la misma, y en la figura 6.30b se muestra el 

análisis químico de la muestra en la zona mas oscura. 

  
Figura 6.30 -·a) Análisis químico árido siderúrgico muestra probeta HSS_G_1.0 –HD en la 

zona brillante y b) Análisis químico árido siderúrgico muestra probeta HSS_G_1.0-HD en la 

zona oscura 

Nótese que la figura 6.30a que determina la composición química de la zona más 

brillante tiene una cantidad significativa de hierro (Fe) con lo que se trata de nódulos de 

hierro. Mientras que en la figura 6.30b , carece de hierro (Fe) y posee aluminio de calcio, lo 

que da pie a tratarse de la parte restante del árido correspondiente a la escoria siderúrgica. 

En la figura 6.31 se muestran varias fotomicrografías de la muestra de objeto, donde puede 

verse en la figura 6.31a y 6.31b a 50X un árido silíceo, pues se comprobó mediante un 

análisis químico, que presenta una buena adherencia y por tanto una interfase de calidad.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 6.31 – Fotomicrografía muestra probeta HSS_G_1.0-OR (III) 

Se pueden apreciar pequeñas fisuras en el alcanze de las fotomicrografías tomadas que 

son debidas, como en otros casos anteriores, a la extracción de la muestra para el proceso 

de preparación de la misma. En la fotomicrografía de la figura 6.31a se observa un árido 

siderúrgico en el borde superior derecho, del qual se han tomado las fotomicrografías  de 

las figuras 6.31c y 6.31d a 1000X, que se ha verificado mediante un análisis químico. 

Finalmente a modo comparativo entre ambas muestras de la misma dosificación 

HSS_G_1.0-HD y HSS_G_1.0-OR, almacenada en la camara climática y sometida a 68 cilos de 

hielo-desheilo respectivamente se presenta la figura 6.32 que muestra la interfase entre 

árido siderúrgico y la pasta en ambas probetas a fin de extraer conclusiones en el 

comportamiento de este hormigón frente a los ciclos de hielo-deshielo.  

Se aprecia que la interfase de ambas figuras las muestras presentan unas buenas 

condicionesl, pues en ningún caso se ha observado que pueda haber un contacto débil entre 

la pasta y el árido. Por lo que respecta a las pequeñas fisuras existentes en ambas muestras, 

como en otras ocasiones ocurria, se deben al proceso de extracción de la muestra, por lo que 

no producen ninguna alteración a la durabilidad del hormigón ni a la resistencia de éste. 

a) Muestra HSS_G_1.0-HD 

 

b) Muestra HSS_G_1.0-OR 

 
Figura 6.32 – Interfase árido-pasta muestras 85-OR y 85-HD 
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Por lo tanto se puede afirmar que el ensayo de hielo-deshielo no tiene afección en las 

probetas de hormigón con árido siderúrgico pues además de respaldarlo con el ensayo de 

microscopia, también se puede demostrar mediante el incremento de resistencia de 

aproximadamente 18% de la resistencia inicial después de los 68 ciclos de hielo-deshielo 

tal y como se ha comentado en el apartado anterior. 

6.3 Resultados de la influencia del ambiente de exposición 

En el presente apartado se estudiará la respuesta de los hormigones a la exposición en 

ambientes diferentes y se evaluarán los resultados de la resistencia a tracción indirecta y de 

la carbonatación de las probetas dispuestas en distintos ambientes. Se establecen 

comparativas entre los hormigones con la finalidad de caracterizar el comportamiento de 

éstos. 

6.3.1 Test de sensibilidad a carbonatación  

Tal y como se ha descrito en el  apartado 5.7 del Capítulo 5, paralelamente al ensayo de 

hielo-deshielo, se sometieron dos series de probetas cúbicas de 10x10 cm a carbonatar 

durante aproximadamente 2 años en dos medios diferentes: la serie 1 se almacenó en la 

cámara climática, mientras que la serie 2 estuvo a la intemperie en la azotea del edificio C1 

del Campus Nord de la UPC. 

Para evaluar la carbonatación de las mismas se ensayaron a tracción indirecta 

rompiendo la probeta por la mitad obteniendo dos caras iguales para medir la 

carbonatación en cada uno de los lados. En el Anejo 2 se recogen los datos de carbonatación 

de todas las probetas y de cada uno de los lados. A continuación se tratan valores promedio 

de las probetas normalizadas según la dosificación y según la serie de carbonatación. 

En la figura 6.33 se muestra la carbonatación de las muestras normalizadas en función 

del ambiente de exposición (series 1 o 2), presentando en la figura 6.33a la carbonatación 

de todas las probetas y en la figura 6.33b se muestra la carbonatación de las misma en 

función del tipo de hormigón y su esqueleto granular (G o g) con el fin de facilitar la 

interpretación de los resultados. 

Véase que, a modo general, las probetas menos carbonatadas son las correspondientes 

a la serie 2 (probetas expuestas a la intemperie) pues en éste ambiente los poros de las 

probetas son más susceptibles a saturarse debido al agua de la lluvia lo que impide parcial 

o totalmente la penetración del CO2 en la probeta, en cambio en cámara climática la probeta 

no tiene posibilidad de saturar los poros por las condiciones de ésta y consecuentemente 

los poros son fácilmente accesibles por el CO2. 

Se aprecia como los hormigones HC y HAB presentan una carbonatación más moderada 

comprendida entre 0,39-0,73mm y 0,34-0,45mm respectivamente estando menos 

carbonatada la segunda dosificación. Mientras, los hormigones siderúrgicos presentan un 

rango de carbonatación mucho más amplio comprendido entre 0,81-3,21mm alcanzando 

valores de 5,06mm en el caso de la probeta HSS_g_1.0, rango mucho más elevado respecto 

los otros dos hormigones.  
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a) 

 

b) 

 

Figura 6.33 – Carbonatación de las probetas en función del ambiente de exposición. 

 

Que los áridos siderúrgicos sean más susceptibles a carbonatar es debido a que cuando 

el gas carbónico alcanza el árido, y al tener éste una gran porosidad, la velocidad de 

penetración del CO2 es mayor y consecuentemente también lo será la superficie 

carbonatada. Adicionalmente se ve que se dan menores carbonataciones en las probetas 

HSS con agregado de sílice que en las probetas HSC con agregado de calizo,  ya que los áridos 

silíceos son más compactos y la presencia del carbonato cálcico no contribuye a la variación 

del pH. 

Por otro lado es sabido que a mayores cantidades de aditivo polifuncional se tendrá 

una menor relación de a/c y consecuentemente la estructura del hormigón será menos 

porosa. Siendo así, lo que se esperaba es que en aquellas mezclas con mayor porcentaje de 

aditivo polifuncional el avance de la carbonatación fuera menor. Se puede ver en la figura 

6.33a que esto no se cumple en los hormigones siderúrgicos. Si bien, se ha investigado el 

caso pero no se han encontrado respuestas ante este fenómeno.   

Seguidamente se presentan la figura 6.34 se establece una comparación de la 

carbonatación de dos probetas del mismo hormigón  y esqueleto granular con diferente 

porcentaje de aditivo polifuncional. En la figura 6.34a se muestra la probeta HSC_g_0.7 

carbonatada, y en la figura 6.34b se muestra la probeta HSC_g_1.0. 

a) 

 

b) 

 

Figura 6.34 –a) Carbonatación de la probeta HSC_g_0.7 y b) Carbonatación de la probeta 

HSC_g_1.0 
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Analizando la alta resistencia a la carbonatación de los hormigones baríticos, se 

establece que ésta puede estar directamente relacionada con la densidad del árido y su 

distribución en la probeta. Pues al tratarse de un hormigón más denso y con una mayor 

distribución granulométrica es más difícil que la pasta se carbonate, ya que hay menos 

huecos. En la figura 6.35 se muestra la carbonatación de las probetas HAB_A a los 30 

minutos de la aplicación de la disolución de fenolftaleína. 

 
Figura 6.35 – Carbonatación de  la probeta HAB_A  

 

6.3.2 Resistencia a tracción indirecta 

Tal y como se ha descrito en el apartado 5.7 del Capítulo 5, independientemente al 

ensayo de hielo-deshielo, se sometieron dos series de probetas cúbicas de 10x10 cm a 

carbonatar durante aproximadamente 2 años en dos medios diferentes: la serie 1 se 

almacenó en la cámara climática, mientras que la serie 2 estuvo a la intemperie en la azotea 

del edificio C1 del Campus Nord de la UPC. 

Para evaluar la carbonatación de las mismas se ensayaron a tracción indirecta 

rompiendo la probeta por la mitad obteniendo dos caras iguales para medir la 

carbonatación en cada uno de los lados.  Seguidamente se tratan los resultados de la 

resistencia a tracción indirecta. 

En el Anejo 2 se recogen los datos de la resistencia a tracción todas las probetas. A 

continuación se tratan valores promedio de la resistencia a tracción de las probetas 

normalizadas según la dosificación. 

En la figura 6.36a se muestra la resistencia a tracción de todas las probetas en función 

del ambiente de exposición y, en la figura 6.36b se recogen dichas resistencias en función 

del tipo de hormigón y de su esqueleto granular con el fin de facilitarle al lector la 

compresión de los resultados. 

Los resultados obtenidos muestran valores de 3,2 y 4,3 MPa para HC mientras que los 

HS y HAB presentan resistencias mayores a los hormigones convencionales comprendidos 

en un rango entre  5,2 y 6,4 MPa. Se observa, por lo tanto, que el hormigón convencional 

tiene menores resistencias a tracción respecto HS y HAB. Consecuentemente se establece 

que el ratio entre la resistencia a tracción y la resistencia a compresión de los hormigones 

siderúrgicos y baríticos es diferente respecto al ratio de los hormigones convencionales, 

siendo mejor el ratio de los HAB ya que presentan mayores resistencias a tracción. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 6.36 – a) Resistencia a tracción indirecta de todas las probetas en función del 

ambiente de exposición b) Resistencia a tracción indirecta de las probetas en función del tipo 

de hormigón y esqueleto granular. 

Una posible explicación para las resistencias a tracción elevadas de los hormigones 

siderúrgicos es que la alta rugosidad superficial de los áridos crea una interfaz muy buena 

que aumenta la resistencia a tracción además de la resistencia a compresión, como se ha 

visto en el apartado 6.2.4 del presente capítulo. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las propiedades mecánicas de los áridos baríticos y 

los resultados de durabilidad expuestos anteriormente, las resistencias a tracción que se 

dan en las probetas HAB son mayores a las esperadas. No se han encontrado respuestas 

lógicas a este comportamiento. Si bien para realizar una investigación más exhaustiva se 

deberán ensayar un mayor número de probetas. 
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7. CONCLUSIONES 
 

En esta tesina de investigación se ha planteado evaluar la durabilidad de los 

hormigones siderúrgicos con áridos de horno de arco eléctrico en comparación con el 

hormigón convencional y el barítico. Ésta comparación se justifica al ser ambos hormigones 

de alta densidad que, como tales pueden tener las mismas aplicaciones. Por otro lado, es 

fundamental para la determinación de la durabilidad del hormigón siderúrgico el ensayo de 

los hormigones convencionales, al establecer estos un comportamiento de referencia. 

Para ello se contó con 8 dosificaciones de hormigón siderúrgico con árido de horno de 

arco eléctrico con una sustitución al 100% en la fracción gruesa, 2 dosificaciones de 

hormigón convencional y 2 de hormigón barítico, que fueron fabricadas en la tesis doctoral 

de M.A González. 

Se estableció por un lado, el ensayo de hielo-deshielo con el fin de determinar la 

degradación de los hormigones mediante la disminución del módulo dinámico obtenido a 

partir de la velocidad de pulso. Se tomaron otros indicadores como la resistencia a 

compresión al inicio y al final de los ciclos de hielo-deshielo y una caracterización de las 

probetas a Microscopia Electrónica de Barrido. Por otro lado, con objeto de evaluar la 

influencia del ambiente de exposición sobre los distintos hormigones, se sometieron al test 

de sensibilidad a la carbonatación con el fin de detectar visualmente una reducción del pH 

hasta valores mínimos de basicidad, y finalmente se ensayaron a tracción indirecta. 

Se presentan a continuación las conclusiones relativas al efecto de los ciclos de hielo-

deshielo en las propiedades físicas y mecánicas del hormigón: 

 Hubo desprendimientos en las capas superficiales de hormigón debido a la 

degradación superficial de las probetas en el contacto con el agua y la 

exposición a la congelación. Se registraron pérdidas del orden del 0,6% que no 

indican degradaciones excesivas en los hormigones de estudio. 

 Los análisis del deterioro del hormigón frente los ciclos de hielo-deshielo pone 

en manifiesto que los resultados obtenidos mediante RDME% son más 

sensibles que VPU%, pues a pequeñas variaciones de la velocidad de pulso el 

primero es más sensible y presenta mayor exactitud en los resultados.  

 Según los criterios de medición empleados se observó, en el hormigón con árido 

barítico, la degradación de éste como consecuencia de los ciclos de hielo-

deshielo. Las tensiones internas que se producen en fase de congelación 

provocan una degradación en el árido, susceptible a laminar, así como en la 

interfaz. Esto dio lugar a mayores concentraciones de agua que, al paso de los 

ciclos se dio un aumento de las tensiones internas hasta el punto de aparecer 

fisuras superficiales. 

 El hormigón con áridos siderúrgicos, según los criterios de medición 

empleados, ha mantenido su integridad estructural y requisitos de durabilidad 

tras los 68 ciclos de hielo-deshielo. Una posible explicación es que la alta 

porosidad de los áridos actúa como cámaras de expansión que en estado de 
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congelación, facilitan la formación del hielo disminuyendo las presiones 

internas que se generan en el hormigón reduciendo así sus daños.  

 Se ha visto que tras los ciclos de hielo-deshielo hay un aumento de resistencia 

en todos los hormigones. Una posible explicación es que al generarse las 

tensiones internas en la fase de congelación, éstas crean microfisuras en la 

matriz las cuales exponen zonas que antes estaban sin hidratar y que 

previamente no eran accesibles por el agua. Consecuentemente se completa el 

proceso de hidratación lo que genera un aumento de resistencia en los 

hormigones. Según esta hipótesis, aquellas probetas un mayor cantidad de 

aditivo polifuncional tendrán más cantidad de Clinker sin reaccionar por lo que 

se producirán mayores incrementos de resistencia.  

Se presentan a continuación las conclusiones relativas a la influencia del ambiente de 

exposición en las propiedades físicas y mecánicas del hormigón: 

 La resistencia a la carbonatación es mayor en las probetas expuestas a la 

intemperie ya que en éste ambiente los poros de la matriz son más susceptibles 

a saturarse debido al agua de la lluvia, lo que impide parcial o totalmente la 

penetración del CO2 en la probeta. 

 Se da una mayor profundidad de carbonatación en las probetas de hormigón 

siderúrgico ya que cuando el gas carbónico alcanza el árido, y al tener éste una 

gran rugosidad superficial, la velocidad de penetración del CO2 es mayor y 

consecuentemente también lo será la superficie carbonatada. 

 Se muestran elevadas resistencias a tracción tanto en los hormigones 

siderúrgicos como en los baríticos, siendo los hormigones convencionales los 

que presentan menor resistencia. Como resultado se establece que el ratio 

entre la resistencia a tracción y la resistencia a compresión de los hormigones 

siderúrgicos y baríticos es diferente respecto al ratio de los hormigones 

convencionales, siendo mejor el ratio de los baríticos ya que presentan mayores 

resistencias a tracción. 
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ANEJO 1 – FICHA DE LOS MATERIALES 

EMPLEADOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo reúne las fichas técnicas existentes y proporcionadas por la empresa 

PROMSA de los materiales empleados en la fabricación del hormigón.   
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A1.2  Especificaciones técnicas de las muestras de áridos siderúrgicos 

 

Junio 2010 
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A1.3  Fichas técnicas de materiales empleados (Campañas experimentales de la 

fabricación de hormgión) 

 

Filler  
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Arena 0/2 Silícea 
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Arena 0/4 Caliza 
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Árido 4/10 Calizo 
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Árido 10/20 Calizo 
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Árido 0/20 Barítico 
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Arena 0/6 Siderúrgica 
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Árido 6/12 Siderúrgico 
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Árido 12/20 Siderúrgico 
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ADITIVO: Melcret PF-75 (Polifuncional Fluidificante) 

Melcret PF75  

Aditivo polifuncional para hormigón preparado.  

Campo de aplicación  

MELCRET PF75es un aditivo polifuncional especialmente diseñado para hormigón 

preparado en central y obra civil. Su poder fluidificante es variable con la dosificación de 

aditivo, obteniendo prestaciones de aditivo plastificante/reductor de agua a baja 

dosificación y reducciones de agua típicas de superplastificante, con elevado 

mantenimiento de consistencia, a elevada dosificación. Debido a esta alta versatilidad, 

MELCRET PF75 permite la fabricación de diferentes tipos de hormigones con un sólo 

aditivo, simplemente variando la dosificación en función del aumento de consistencia y 

reducción de agua deseada. 

  

Propiedades 

 Aumenta la fluidez de la masa sin la necesidad de incrementar el agua de amasado. Elevado 

poder plastificante. Mejora la trabajabilidad y la docilidad del hormigón. Gran 

mantenimiento de la trabajabilidad. Aumenta las resistencias mecánicas, sobre todo a largo 

plazo. Minimiza la formación de coqueras y nidos de grava. Agiliza la puesta en obra. Mejora 

la compacidad. Mejora la durabilidad del hormigón.  

 

Modo de utilización  

MELCRET PF75 en plantas amasadoras, debe añadirse con la última porción de agua de 

amasado. En el caso de mezclado en camión, deberán respetarse los tiempos mínimos para 

una correcta homogeneización del aditivo. No se debe añadir el aditivo sobre la masa seca 

de hormigón.  

 

Limpieza de herramientas  

La limpieza de equipos y herramientas que estén impregnadas de MELCRET PF75 puede 

realizarse con agua preferiblemente caliente.  

 

Dosificación 

Las dosificaciones habituales de MELCRET PF75 son del 0,5% sobre peso de cemento al 1% 

sobre peso de cemento. Dosificaciones superiores son posibles (con ensayos previos que 

verifiquen su efecto sobre el tiempo de fraguado) para la obtención de hormigones de 

mayores prestaciones y con prolongado tiempo de trabajabilidad. Se recomienda siempre 

la realización de ensayos previos para ajustar la dosificación óptima.  

 

Presentación  

MELCRET PF75 se presenta a granel, en bidones de 220 kg y en garrafas de 25 kg.  

 

Condiciones de almacenamiento/ Tiempo de conservación  

Almacenar en lugar fresco y seco, con temperaturas superiores a 0º C. En estas condiciones, 

el producto puede almacenarse hasta 1 año en sus envases originales herméticamente 

cerrados. Evitar su congelación.  
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NOTA:  

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información 

técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo 

y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros 

conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la 

práctica. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan 

en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles a variaciones debido a las 

diferentes condiciones de las obras. Las dosificaciones reales, deberán determinarse en la 

obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.  

 

Manipulación y transporte  

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo 

de productos químicos, por ejemplo usar gafas y guantes. Lavarse las manos antes de una 

pausa y al término del trabajo. No comer, beber y fumar durante la aplicación. La 

eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente 

y es responsabilidad del poseedor final. Para más información, consultar la Hoja de 

seguridad del producto.  

 

Hay que tener en cuenta  

Se recomienda la realización de ensayos previos a la utilización del producto. No emplear 

dosificaciones inferiores ni superiores a las recomendadas sin previa consulta con nuestro 

Departamento Técnico. Consulta la compatibilidad entre aditivos antes de su utilización.  

 

Propiedades 

Función principal: Plastificante / Reductor de agua.  

Efecto secundario: Retrasa el fraguado a dosis elevadas.  

Aspecto físico: Líquido marrón oscuro. pH, 20º C: 6,8 ± 1  

Densidad 20º C: 1,180 ± 0,03 g/cm3  

Viscosidad 20º C Brookfield Sp00/100rpm: < 80 cps.  

Contenido en cloruros: < 0,1%  

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos 

garantizados.  

Si se desean los datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a 

nuestro Departamento Técnico. 
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ADITIVO: Sika Visconcrete 5940, un policarboxilato (superplastificante) 
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ANEJO 2 – DATOS CAMPAÑA EXPERIMENTAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo reúne los datos tomados durante la campaña experimental a 0,1, 12, 

25, 40, 60 y 68 ciclos de hielo-deshielo, tal y como se describe en el Capítulo 5 de la tesina, 

de las mediciones de altura y diámetro de las probetas, el peso y la velocidad de pulso 

longitudinal (punto izquierda y punto derecha) y radial (punto vertical). Adicionalmente se 

presentan los valores de la resistencia a compresión de los hormigones a los 0 y 68 ciclos 

de hielo-deshielo. 

También se presentan las medidas de carbonatación de las cuatro caras de cada mitad 

de probetas ensayadas, así como los valores de resitencia a tracción directa de éstas.
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A2.2 DATOS ENSAYO HIELO-DESHIELO. MEDICIONES  

 

 ENSAYO 0 ciclos 1 ciclo 12 ciclos 25 ciclos 40 ciclos 60 ciclos 68 ciclos 

HSS_G_0.7 (1) 

PESO (Kg) 7,4850 7,4810 7,4745 7,4695 7,4680 7,4470 7,4480 

ALTURA (cm) 14,88 14,91 14,77 14,77 14,67 14,77 14,77 

DIÁMETRO(cm) 15,10 15,07 15,09 15,09 15,04 15,03 15,02 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29,4 29,6 29,7 29,4 29,5 29,5 30,1 

Punto izquierda 29,4 29,7 29,7 29,9 30,1 29,4 29,8 

Punto vertical 30,1 30,2 30,2 30,0 30,3 30,6 30,8 

HSS_G_0.7 (2) 

PESO (Kg) 7,4500 7,4465 7,4415 7,4370 7,4355 7,4135 7,4155 

ALTURA (cm) 14,65 14,64 14,62 14,63 14,62 14,62 14,62 

DIÁMETRO(cm) 15,24 15,23 15,22 15,20 15,16 15,14 15,17 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29 29,1 29 28,9 28,8 28,9 28,9 

Punto izquierda 29 28,8 29 28,8 28,7 28,7 28,8 

Punto vertical 30,1 30,4 30,3 30,4 30,3 30,5 30,5 

HSS_g_0.7 (1) 

PESO (Kg) 7,4560 7,4535 7,447 7,4440 7,4435 7,4245 7,4255 

ALTURA (cm) 14,75 14,7 14,74 14,75 14,75 14,74 14,74 

DIÁMETRO(cm) 15,19 15,17 15,15 15,13 15,13 15,16 15,11 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29,3 29,3 29,4 29,5 30,0 29,7 29,5 

Punto izquierda 29,3 29,5 29,4 29,4 29,8 29,9 29,3 

Punto vertical 30,2 29,7 29,9 30,1 30,0 30,1 30,3 

HSS_g_0.7 (2) 

PESO (Kg) 7,4275 7,4230 7,4205 7,4170 7,4185 7,4025 7,4055 

ALTURA (cm) 14,80 14,78 14,78 14,77 14,77 14,77 14,77 

DIÁMETRO(cm) 15,00 15,07 15,07 15,07 15,06 15,05 15,04 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29,3 29,7 29,9 29,5 29,8 29,8 29,9 

Punto izquierda 29,8 29,9 29,8 29,7 30,6 29,9 29,9 

Punto vertical 30,3 30,4 30,3 30,3 30,3 30,5 30,5 
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 ENSAYO 0 ciclos 1 ciclo 12 ciclos 25 ciclos 40 ciclos 60 ciclos 68 ciclos 

HSC_G_0.7 (1) 

PESO (Kg) 7,7015 7,6990 7,6925 7,6885 7,6885 7,6725 7,6735 

ALTURA (cm) 15,18 15,15 15,09 15,08 15,08 15,08 15,07 

DIÁMETRO(cm) 15,19 15,08 15,04 15,0 15,0 15,00 15,00 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29,1 29,2 29,5 29,5 30,3 29,2 29,3 

Punto izquierda 29,2 29,1 29,4 29,7 30,1 29,1 29,0 

Punto vertical 29 29,1 29 29,2 29,6 31,2 29,3 

HSC_G_0.7 (2) 

PESO (Kg) 7,6015 7,5970 7,593 7,5895 7,5875 7,5735 7,5755 

ALTURA (cm) 15,05 15,05 15,05 15,05 15,04 15,04 15,08 

DIÁMETRO(cm) 15,12 15,04 15,05 15,00 15 15,00 15 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 28,8 29 29,5 28,7 28,9 30,1 28,9 

Punto izquierda 28,9 28,9 29,1 28,9 29,1 29,8 28,9 

Punto vertical 29,7 29,3 29,6 29,2 29,6 29,9 29,8 

HSC_g_0.7 (1) 

PESO (Kg) 7,3920 7,3885 7,3795 7,3745 7,3720 7,3495 7,3500 

ALTURA (cm) 15,00 15,00 14,99 15,00 14,99 14,99 15,00 

DIÁMETRO(cm) 15,06 15,04 15,05 15,04 15,03 15,02 15,03 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 30,2 30 30,2 29,9 30,4 30,2 30,4 

Punto izquierda 30,5 29,9 30 30,1 30,2 30,9 30,0 

Punto vertical 30,3 30,3 30,5 30,3 30,4 31,2 30,7 

HSC_g_0.7 (2) 

PESO (Kg) 7,3530 7,3480 7,341 7,3365 7,3330 7,3090 7,3105 

ALTURA (cm) 14,72 14,59 14,6 14,58 14,59 14,59 14,58 

DIÁMETRO(cm) 15,23 15,20 15,19 15,20 15,15 15,18 15,21 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29,2 29 29,6 28,7 28,9 29,0 29,0 

Punto izquierda 29,1 28,9 29,5 28,80 28,8 28,9 29,1 

Punto vertical 29,7 29,7 30 29,8 29,7 30,2 30,1 
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 ENSAYO 0 ciclos 1 ciclo 12 ciclos 25 ciclos 40 ciclos 60 ciclos 68 ciclos 

HSS_G_1.0 (1) 

PESO (Kg) 7,4590 7,4535 7,445 7,4450 7,4390 7,4165 7,4185 

ALTURA (cm) 14,70 14,69 14,6 14,69 14,69 14,69 14,71 

DIÁMETRO(cm) 15,01 15,03 15,01 15,02 15,03 15,02 15,03 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 28,5 28,5 28,4 28,10 28,2 28,8 28,2 

Punto izquierda 28,3 28,4 28,4 28,0 28,5 28,7 28,2 

Punto vertical 30,2 30,0 30,4 30,0 30,6 30,9 31,0 

HSS_G_1.0 (2) 

PESO (Kg) 7,4660 7,4790 7,4715 7,4690 7,4670 7,4450 7,4465 

ALTURA (cm) 14,82 14,64 14,77 14,64 14,64 14,64 14,64 

DIÁMETRO(cm) 14,85 15,06 15,01 15,05 15,00 15,03 14,99 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29,4 28,9 28,5 28,6 28,4 28,5 28,6 

Punto izquierda 29,2 28,7 28,6 28,7 28,5 28,3 28,4 

Punto vertical 29,9 29,7 29,8 29,9 29,5 29,9 30,3 

HSS_g_1.0 (1) 

PESO (Kg) 7,6900 7,6865 7,681 7,6775 7,6750 7,6575 7,6600 

ALTURA (cm) 14,70 14,83 14,84 14,84 14,82 14,84 14,85 

DIÁMETRO(cm) 15,01 15,26 15,23 15,2 15,23 15,23 15,22 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 28,6 28,8 28,5 28,7 28,6 28,7 29,5 

Punto izquierda 28,8 29,0 28,7 28,5 28,7 28,4 29,1 

Punto vertical 29,3 29,1 29,3 29,2 29,3 29,9 29,7 

HSS_g_1.0 (2) 

PESO (Kg) 7,4845 7,4625 7,4565 7,4520 7,4505 7,4330 7,4345 

ALTURA (cm) 14,65 14,83 14,83 14,83 14,83 14,83 14,83 

DIÁMETRO(cm) 15,08 14,84 14,82 14,84 14,85 14,82 14,85 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 28,6 29,4 29,1 29,2 29,1 29,1 29,5 

Punto izquierda 28,4 29,0 29,3 29,1 29,1 29,2 29,3 

Punto vertical 29,5 29,5 30,1 29,9 29,5 30,0 30,2 
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 ENSAYO 0 ciclos 1 ciclo 12 ciclos 25 ciclos 40 ciclos 60 ciclos 68 ciclos 

HSC_G_1.0 (1) 

PESO (Kg) 7,2660 7,3730 7,3680 7,3640 7,3605 7,3370 7,3390 

ALTURA (cm) 14,62 14,90 14,9 14,90 14,90 14,90 14,90 

DIÁMETRO(cm) 15,06 15,16 15,17 15,04 15,04 15,03 15,03 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29,4 30,2 30,3 30,1 30,2 31,0 30,1 

Punto izquierda 29,3 30,7 30,2 30,2 30,3 30,2 30,0 

Punto vertical 29,6 29,1 30,7 30,4 30,8 30,5 31,0 

HSC_G_1.0 (2) 

PESO (Kg) 7,3585 7,2615 7,254 7,2490 7,2480 7,2250 7,2275 

ALTURA (cm) 14,71 14,64 14,64 14,60 14,62 14,62 14,62 

DIÁMETRO(cm) 15,18 15,06 15,16 15,05 15,02 15,02 15,05 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29,2 29,3 29,7 29,4 29,5 29,6 29,6 

Punto izquierda 29,2 29,4 29,2 29,3 29,2 29,4 29,5 

Punto vertical 30,3 29,3 29,5 29,5 29,8 30,6 30,4 

HSC_g_1.0 (1) 

PESO (Kg) 7,3800 7,4535 7,4785 7,4760 7,4735 7,4550 7,4565 

ALTURA (cm) 14,91 14,97 14,97 14,97 14,98 14,97 14,97 

DIÁMETRO(cm) 15,08 15,03 15 15,00 15,00 15,00 15,00 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 30,7 29,8 29,9 29,7 29,8 29,8 29,9 

Punto izquierda 30,2 29,8 29,7 30,0 29,9 29,7 29,8 

Punto vertical 30,6 29,9 30,1 30,0 30,8 30,3 30,2 

HSC_g_1.0 (2) 

PESO (Kg) 7,4895 7,3540 7,346 7,3395 7,3375 7,3140 7,3150 

ALTURA (cm) 14,97 14,72 14,7 14,69 14,68 14,59 14,68 

DIÁMETRO(cm) 15,00 15,21 15,15 15,12 15,17 15,14 15,14 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29,6 29,5 29,6 29,2 29,1 29,4 29,3 

Punto izquierda 29,7 29,5 29,3 29,1 29,3 29,2 29,3 

Punto vertical 30,0 30,4 30,5 30,7 30,5 30,7 31,2 
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 ENSAYO 0 Días 1 Día 12 Días 25 Días 40 Días  60 Días 68 Días 

HC_a (1) 

PESO (Kg) 6,2745 6,2700 6,2635 6,2620 6,2435 6,2390 6,2410 

ALTURA (cm) 14,66 14,79 14,78 14,75 15,24 14,76 14,77 

DIÁMETRO(cm) 15,16 15,13 15,09 15,09 15,09 15,09 15,09 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 28,3 28,1 28,1 28,2 28,2 28,0 27,9 

Punto izquierda 27,8 28,2 28,2 28,1 28,0 27,9 28 

Punto vertical 29 28,9 28,8 29,3 29,3 29,5 29,5 

HC_a (2) 

PESO (Kg) 6,2330 6,2295 6,2205 6,2200 6,2005 6,2000 6,2015 

ALTURA (cm) 14,78 14,77 14,67 14,76 14,60 14,77 14,77 

DIÁMETRO(cm) 15,06 15,07 15,05 15,06 15,06 15,06 15,08 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 27,9 28,6 28 28,2 29,2 27,9 28,4 

Punto izquierda 28 28,1 28,2 28,5 29 27,8 28,5 

Punto vertical 28,8 28,5 28,8 28,7 29,1 29,0 29,4 

HC_A (1) 

PESO (Kg) 6,2675 6,2610 6,2525 6,2505 6,2300 6,2265 6,2280 

ALTURA (cm) 15,01 15,02 15,02 15,01 15,02 15,01 15,01 

DIÁMETRO(cm) 15,04 15,05 15,03 15,02 15,03 15,03 15,03 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 29,1 29,2 30,0 29,4 29,5 29,1 29,1 

Punto izquierda 29,3 29,2 29,3 29,5 29,8 29,2 29,2 

Punto vertical 29,3 29,6 29,5 29,7 30,1 30,3 30,2 

HC_A (2) 

PESO (Kg) 6,0535 6,0500 6,0435 6,0425 6,0225 6,0185 6,0200 

ALTURA (cm) 14,30 14,30 14,29 14,30 14,30 14,30 14,30 

DIÁMETRO(cm) 15,01 15,03 14,95 14,96 15,01 15,00 15,00 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 27,7 27,4 27,5 27,3 27,6 27,3 27,4 

Punto izquierda 27,7 27,4 27,2 28,0 27,7 27,4 27,4 

Punto vertical 28,4 28,6 28,6 28,6 28,8 28,8 29,0 
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 ENSAYO 0 Días 1 Día 12 Días 25 Días 40 Días 60 Días 68 Días 

HAB_A (1) 

PESO (Kg) 9,0350 9,0470 9,041 9,0450 9,0275 9,0275 9,0310 

ALTURA (cm) 14,92 14,91 14,91 14,92 14,92 14,94 14,93 

DIÁMETRO(cm) 15,04 14,96 14,94 14,95 14,93 14,96 14,96 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 40,9 41,9 42,7 42,4 43,2 45,5 45,4 

Punto izquierda 40,9 41,8 42,4 42,5 43,6 44,3 45,7 

Punto vertical 41,3 41,7 42,8 42,7 43,5 47,5 47,2 

HAB_A (2) 

PESO (Kg) 8,9035 8,8990 8,892 8,8985 8,8830 8,8835 8,8885 

ALTURA (cm) 14,69 14,67 14,67 14,67 14,67 14,68 14,68 

DIÁMETRO(cm) 15,03 15,07 15,04 15,08 15,02 15,05 15,06 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 39,9 40,9 42 42,5 42,9 43,8 44,9 

Punto izquierda 40,2 40,7 41,9 41,8 42,9 43,7 44,2 

Punto vertical 40,1 41,8 42,7 42,2 42,8 43,2 45,2 

HAB_a (1) 

PESO (Kg) 9,0155 9,0110 9,0035 9,0055 8,9880 8,9890 8,9990 

ALTURA (cm) 14,98 14,96 14,96 14,96 14,96 14,97 14,97 

DIÁMETRO(cm) 15,00 15,00 15,03 15,05 15,06 15,05 15,05 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 40,3 40,7 41,2 41,1 42,8 43,6 43,7 

Punto izquierda 40,6 41,1 41,2 41,3 42,5 43,7 43,9 

Punto vertical 40 40,3 40,9 41,5 42,4 42,7 43,0 

HAB_a (2) 

PESO (Kg) 9,1620 9,1546 9,1515 9,1570 9,1430 9,1465 9,1535 

ALTURA (cm) 14,94 14,93 14,92 14,92 14,94 14,99 14,94 

DIÁMETRO(cm) 15,08 15,07 15,04 15,05 15,04 15,06 15,04 

ULTRASONIDO (µs) 

Punto derecha 39,8 40,6 41,6 41,6 42,0 42,5 42,5 

Punto izquierda 40,3 40,5 41,5 41,3 42,5 42,2 42,6 

Punto vertical 40,7 40,5 42,2 42,1 43,1 42,8 44,5 
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A2.3 DATOS ENSAYO HIELO-DESHIELO. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 
 
 
 

Resistencia a 
compresión (MPa) 

0 días 68 días 

HSS_G_0.7 (1) 54,9 62,0 

HSS_G_0.7 (2) 54,9 61,6 

HSS_G_1.0 (1) 53,4 63,6 

HSS_G_1.0 (2) 53,4 66,7 

HSS_g_0.7 (1) 58,2 64,4 

HSS_g_0.7 (2) 58,2 59,7 

HSS_g_1.0 (1) 54,8 67,4 

HSS_g_1.0 (2) 54,8 59,1 

HSC_G_0.7 (1) 64,3 70,2 

HSC_G_0.7 (2) 64,3 63,1 

HSC_G_1.0 (1) 46,0 56,1 

HSC_G_1.0 (2) 46,0 54,1 

HSC_g_0.7 (1) 47,3 55,1 

HSC_g_0.7 (2) 47,3 55,5 

HSC_g_1.0 (1) 50,0 59,6 

HSC_g_1.0 (2) 50,0 59,1 

HC_a (1) 50,5 56,2 

HC_a (1) 50,5 54,6 

HC_A (1) 42,3 46,1 

HC_A (2) 42,3 55,1 

HAB_A  (1) 32,0 35,3 

HAB_A  (2) 32,0 38,9 

HAB_a (1) 36,2 27,4 

HAB_a (2) 36,2 33,9 
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A2.4 DATOS INFLUENCIA DEL 

AMBIENTE DE EXPOSICIÓN. 

CARBONATACIÓN 
 
 

Medición carbonatación (cm)   

HSC_g_0.7 
(1) 

0,135 0,245 0,110 0,100 

0,230 0,250 0,075 0,150 

HSC_g_0.7 
(2) 

0,165 0,240 0,120 0,200 

0,270 0,265 0,150 0,175 

HSC_G_0.7 
(1) 

0,090 0,090 0,170 0,130 

0,075 0,145 0,080 0,075 

HSC_G_0.7 
(2) 

0,035 0,050 0,130 0,160 

0,035 0,030 0,100 0,110 

HSS_g_0.7 
(1) 

0,170 0,070 0,100 0,050 

0,180 0,055 0,130 0,065 

HSS_g_0.7 
(2) 

0,060 0,130 0,100 0,110 

0,045 0,070 0,100 0,190 

HSS_G_0.7 
(1) 

0,190 0,080 0,040 0,040 

0,120 0,080 0,050 0,065 

HSS_G_0.7 
(2) 

0,150 0,220 0,110 0,110 

0,215 0,215 0,105 0,140 

HSS_G_1.0 
(1) 

0,215 0,220 0,040 0,220 

0,160 0,070 0,125 0,140 

HSS_G_1.0 
(2) 

0,145 0,160 0,090 0,105 

0,220 0,130 0,100 0,140 

HSS_g_1.0 
(1) 

0,650 0,230 0,265 0,225 

0,045 0,270 0,160 0,230 

HSS_g_1.0 
(2) 

0,220 0,125 0,090 0,085 

0,155 0,085 0,055 0,095 

HSC_G_1.0 
(1) 

0,375 0,595 0,365 0,530 

0,510 0,635 0,570 0,470 

HSC_G_1.0 
(2) 

0,375 0,595 0,365 0,530 

0,510 0,635 0,570 0,470 

HSC_g_1.0 
(1) 

0,240 0,190 0,570 0,250 

0,340 0,530 0,225 0,220 

HSC_g_1.0 
(2) 

0,230 0,350 0,160 0,160 

0,225 0,300 0,240 0,300 

HC_a (1) 
0,090 0,065 0,090 0,050 

0,050 0,115 0,060 0,030 

HC_a (2) 
0,008 0,000 0,050 0,065 

0,040 0,070 0,080 0,000 

HC_A (1) 
0,100 0,050 0,050 0,087 

0,070 0,110 0,100 0,020 

HC_A (2) 
0,000 0,080 0,075 0,135 

0,000 0,090 0,050 0,025 

HAB_A (1) 
0,010 0,050 0,050 0,000 

0,060 0,020 0,025 0,065 

     
     
     

     
     
     
     

HAB_A (2) 
0,055 0,055 0,045 0,045 

0,045 0,045 0,040 0,030 

HAB_a (1) 
0,035 0,050 0,010 0,130 

0,025 0,020 0,005 0,045 

HAB_a (2) 
0,000 0,025 0,050 0,025 

0,025 0,015 0,000 0,115 
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A2.5 DATOS INFLUENCIA DEL AMBIENTE DE EXPOSICIÓN. RESISTENCIA A 

TRACCIÓN INDIRECTA 

 

 

Resistencia a tracción indirecta 
(MPa) 

HSS_G_0.7 (1) 4,86 

HSS_G_0.7 (2) 5,73 

HSS_G_1.0 (1) 6,07 

HSS_G_1.0 (2) 5,88 

HSS_g_0.7 (1) 4,86 

HSS_g_0.7 (2) 5,73 

HSS_g_1.0 (1) 6,47 

HSS_g_1.0 (2) 5,51 

HSC_G_0.7 (1) 5,65 

HSC_G_0.7 (2) 6,73 

HSC_G_1.0 (1) 5,86 

HSC_G_1.0 (2) 5,19 

HSC_g_0.7 (1) 6,08 

HSC_g_0.7 (2) 6,42 

HSC_g_1.0 (1) 5,63 

HSC_g_1.0 (2) 5,21 

HC_a (1) 6,55 

HC_a (2) 6,18 

HC_A (1) 5,02 

HC_A (2) 5,4 

HAB_A (1) 4,84 

HAB_A (2) 3,71 

HAB_a (1) 3,37 

HAB_a (2) 2,95 
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ANEJO 3 – REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo reúne fotográfias tomadas durante la campaña experimental para el 

apoyo del análisis del comportamiento de los hormigones. Se encuentran fotografías de 

cada par de dosificación tomadas en los días de ensayo mencionados en el Capítulo 5. 

Se recogen las fotografías del estado superficial de las probetas sometidas al ensayo de 

hielo-deshielo, así como las fotografías tomadas para la medida de la carbonatación de las 

probetas. 
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A3.2 Estado superficial de las probetas en función de los ciclos de hielo-deshielo 
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A3.3 Carbonatación de las probetas 
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