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Resumen 
 Título: Análisis de la influencia de residuos metalúrgicos como áridos en las 

propiedades del hormigón. 

 Autor: Iokin Berridi Aguirre 

 Tutora: Miren Etxeberria Larrañaga 

 

El trabajo que se expone a continuación, describe las tareas realizadas para analizar la 

influencia del uso de los residuos metalúrgicos como áridos en las propiedades del hormigón. 

Primero se ha estudiado el estado del arte para verificar la idoneidad del presente 

estudio, y a la vista de lo investigado se ha decidido que era necesaria la ejecución del mismo 

por la escasa información científica publicada al respecto. 

El primer paso ha sido analizar todos los materiales con los que se ha trabajado. Se ha 

trabajado con cuatro materiales de origen metalúrgico diferentes; arenas de fundición verde, 

arena de fundición con bentonita, escorias de alto horno y escorias de horno eléctrico. Con 

ellos se han fabricado 9 hormigones, uno para cada arena y 3 para cada tipo de escoria con 

sustituciones del 25, 50 y 100%. Una vez verificado que todos los materiales cumplen las 

limitaciones marcadas por la norma se ha procedido a la fabricación de los hormigones. 

La fabricación se ha dividido en tres fases. La primera fase con relación a/c efectiva de 

0,55 la segunda 0,5 y la tercera con una relación de 0,52.  Cabe reseñar, que en la tercera fase 

los hormigones se han fabricado por partida doble, para enviarlos a los centros tecnológicos de 

Aidico e Intromac, para que fueran estudiadas propiedades tales como la permeabilidad, el 

choque térmico o la difusión de cloruros. 

Los hormigones de la primera fase han sido ensayados a compresión a 7, 14, 28 días y 

a 3 meses. También a tracción indirecta a 28 días, y por último también se ha extraído el 

módulo de elasticidad de los mismos a 28 días. Para los hormigones de la fase II, se han 

repetido los ensayos de la fase I, y además se ha determinado el comportamiento de los 

mismos tras exposición a altas temperaturas y la succión capilar. De la tercera fase, se 

disponen únicamente de datos parciales de la resistencia a compresión a 28 días y de los 

cambios de longitud de los hormigones, datos que serán completados más adelante con la 

información facilitada por los centros tecnológicos Aidico e Intromac. 

Se han extraído conclusiones de interés: Las propiedades de los sub-productos 

metalúrgicos son aceptables para usarlos como áridos en el hormigón. Los hormigones 

fabricados con arena de fundición química tienen mejores propiedades que los fabricados con 

la arena de fundición verde. HFQ tiene mejores propiedades que el HC cuando las relaciones 

de a/c son bajas. Los hormigones fabricados con escorias de alto horno y horno eléctrico 

resisten de forma similar a compresión y a tracción cuando la relación a/c es alta. Con 

relaciones de a/c bajas estos últimos hormigones mejoran las resistencias a compresión del 

hormigón convencional. Los módulos de elasticidad del HC son siempre más altos que 

cualquier en cualquier otro hormigón. Los HHA son los que menos succión registran.   
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Abstract: 
 Title: Analysis of the influence of metallurgical sub-products as aggregates on 

properties of concrete 

 Author: Iokin Berridi Aguirre 

 Tutor: Miren Etxeberria Larrañaga 

 

The influence of the use of metallurgical sub-products as aggregates on physical and 

mechanical properties of concrete is analysed in this work. According to the state of the art 

developed, the necessity of more research work was checked. Basically, the use of sub-

products was focused on road constructions.      

The physical, chemical and mechanical properties of all type of aggregates were 

determined. Four types of metallurgical sub-products were used: chemical foundry sand, green 

foundry sand (with bentonite), electric arc furnace slag (coarse aggregate) and blast furnace 

slag (coarse aggregate). The calcareous aggregates were used as fine and coarse raw 

aggregates.  

Three experimental stages of concrete production were carried out. In each stage, nine 

type of concretes were produced in each : Conventional concrete (HC), concrete made with 

chemical foundry sand (HFQ), concrete made with green foundry sand (HFV), concrete made 

with electric arch furnace slag as coarse aggregates in 25%, 50% and 100% in substitution of 

raw coarse aggregates (HHE25, HHE50 and HHE100). And concrete made with blast furnace 

slag as coarse aggregates in 25%, 50% and 100% in substitution of raw coarse aggregates 

(HHA25, HHA50 and HHA100).  The effective water/cement ratio of 0.55, 0.5 and 0.52 were 

used for all concrete productions in stage 1, stage 2 and stage 3, respectively.     

Compression strength, splitting tensile strength and modulus elasticity were determined 

in stage 1, and stage 2. The compressive residual strength after high temperature exposure and  

sorptivity of all concretes were also determined in stage 2.  

On the stage 3, compression strength, sorptivity and shrinkage of each concrete were 

determined. This stage will be completed with experimental (permeability, thermic shock, and 

chloride diffusion) carry out in Aidico and Intromac technological centers. 

The conclusions obtained can be described as: The properties of metallurgical sub-

products are acceptable to be used as aggregates for concrete production. The concrete made 

with chemical foundry sand had better properties than concrete made with green foundry sand. 

HFQ had better properties than HC when the concretes were produce with low effective w/c 

ratio. The concretes made with electric arc furnace slag and concrete made with blast furnace 

slag had similar compression and splitting tensile strength than conventional concrete when 

concretes were made high water/cement ratio. At low w/c ratio those concretes had higher 

compression than conventional concrete. The modulus elasticity of HC was always higher than 

any other concrete. The residual compression strength of concrete made with metallurgical  

sub-products was higher than that on HC. Concrete produced with blast furnace slag had the 

lower sorptivity. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

 

 

 

 

 

 

1.1.- ASPECTOS GENERALES 

 

La gestión de residuos se está convirtiendo día a día en el “vía crucis” de la 
humanidad, y se prevé que con los años adquiera mayor importancia debido al 
aumento incesante de la población mundial y por ser uno de los síntomas más 
evidentes de la insostenibilidad de los estilos de vida occidentales como el 
nuestro.  
 
Es un problema de todos, y por ello es necesario un crecimiento en la 
concienciación y demanda medio ambiental por parte de la sociedad actual,   
que invite a plantear el desarrollo de un modelo de consumo de árido más 
sostenible, en el que a la vez que se minimicen las actividades extractivas, tan 
degradantes para el entorno, se dé salida a aquellos subproductos que 
mediante la experiencia y el desarrollo de una acción científica coherente han 
acreditado ser válidos para determinadas aplicaciones, más en concreto el 
árido metalúrgico. 
 
Por tanto, todo lo que sea una reutilización o revaloración de un residuo que en 
inicio tiene valor nulo, es vital, ya que los áridos calizos son un bien no 
renovable y toda previsión y ahorro en su uso es de gran importancia más aún 
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en economías como la española que pivotan en la construcción y más 
concretamente en las construcciones de hormigón.  
 
1.2.- OBJETIVOS 
 
El objetivo de esta tesina es analizar y dar especificaciones técnicas relativas a 
las propiedades mecánicas, de los hormigones fabricados a partir de  arenas 
de fundición, escorias de alto horno y escorias de horno eléctrico.  
 
En cada fase experimental se fabricaron 9 hormigones: Hormigón convencional 
(HC, 0% de residuos), hormigón fabricado con arena de fundición química de 
fracción 0/0.5  (HFQ),  hormigón fabricado con arena de fundición verde de 
fracción 0/0.5 (HFV). Hormigones fabricados con escoria de horno eléctrico de 
fracción 4/20 en sustitución al árido natural en un 25%, 50% y 100%. Se 
nombran como HHE25, HHE50 y HHE100 respectivamente.   Hormigones 
fabricados con escoria de alto horno de fracción 4/20 en sustitución al árido 
natural en un 25%, 50% y 100%. Se nombran como HHA25, HHA50 y HHA100 
respectivamente.   Dichos hormigones se presentan simplificados en la tabla 
22. 
 
El trabajo se ha dividido en 3 fases. Las 2 primeras diferenciadas por una 
relación a/c efectiva diferente; Fase I: a/c = 0,55 y Fase II: a/c = 0,50. Mientras 
que la última se ha efectuado con una arena natural que presentaba diferente 
absorción de agua, a la de las dos fases anteriores (Fase III). Debido a esta 
diferenciación en fases, los nueve hormigones recién mencionados pasan a 
denominarse: HC-FI para Hormigón convencional de la Fase I ó HC-FII para 
Hormigón convencional de la Fase II y así sucesivamente con el resto de los 
hormigones. 
 
En general son pocas las referencias existentes, relacionadas con el uso o 
estudio de dichos hormigones, por ello, cabe recalcar la importancia de la 
presente tesina.  
 
Uno de los objetivos principales de esta tesina es analizar el comportamiento 
estructural de los hormigones fabricados a partir de los residuos metalúrgicos y 
compararlas con respecto a un hormigón convencional para que de esta forma 
se puedan superar las barreras existentes en el uso de los mismos. Hasta hoy, 
no se ha construido ninguna estructura a partir de hormigón fabricado con 
escorias metalúrgicas en España, pese a que si consta de un uso más 
extendido en bases y sub-bases se carreteras o en su uso en la industria 
cementera.  
 
1.3.- ESTRUCTURA DE LA TESINA 
 
La estructura de la tesina está basada en diferentes análisis llevados a cabo 
durante la investigación del trabajo. 
 
En el Capítulo 2 se presenta el estado del arte de los residuos metalúrgicos, 
que se podrían dividir en tres grandes familias; arenas de fundición, escorias de 
horno eléctrico y escorias de alto horno. 
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En los siguientes capítulos, se presenta la parte estructural de la tesina. En el 
Capítulo 3, las propiedades de los residuos y de los hormigones fabricados a 
partir de los mismos. En donde se han fabricado nueve hormigones, con 
diferentes residuos y diferentes porcentajes de adición, como ya se ha 
comentado en el apartado de los objetivos. En el Capítulo 4 se describe el 
comportamiento de los hormigones fabricados, los ensayos realizados y los 
resultados obtenidos. 
 
Por último en el Capítulo 5 se recogen las conclusiones derivadas del trabajo 
experimental y se proponen futuras líneas de investigación que den continuidad 
al presente estudio.  
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Capítulo 2 

Estado del arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.-INTRODUCCÍON 
 
En el presente capítulo se trata presentar un resumen de todo lo investigado en  
la viabilidad del uso de residuos metalúrgicos en hormigones. Por lo observado 
la investigación efectuada hasta el momento no es muy cuantiosa, pero se 
prevé que con los años adquiera mayor importancia  por tratarse la gestión de 
residuos en un tema de importancia creciente, que mueve grandes volúmenes 
y presupuestos y por ser uno de los síntomas más evidentes de la 
insostenibilidad de los estilos de vida occidentales como el nuestro.  
 
Por tanto, todo lo que sea una reutilización o revaloración de un residuo que en 
inicio tiene valor nulo, es vital, ya que los áridos calizos son un bien no 
renovable y toda previsión y ahorro en su uso, es de gran importancia, más aún 
en economías como la española que pivotan en la construcción y más 
concretamente en las construcciones de hormigón.  
 
El capítulo se ha dividido en 3 partes, en las que se estudian por separado los 
materiales con los que se han trabajado; arenas de fundición, escorias de 
horno eléctrico y escorias de alto horno. 
 
2.2.- ARENAS DE FUNDICIÓN 
 
La fundición en España tiene dos grandes focos; la Asociación de Fundidores 
del País Vasco y Navarra (AFV) y la Asociación de Fundidores de Cataluña 
(AFC). La producción de dicho sector en el año 2006 fue de 1.177.427 
Toneladas de los cuales el 81% (948.174 toneladas) corresponden a fundición 
de hierro, el 8% (85.144 toneladas) corresponden a fundición de acero y el 12% 
restante (144.109 toneladas) corresponden a fundición no férrea [1]. 
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Las arenas de fundición son residuos procedentes de fabricación de elementos 
de fundición en los que se utilizan moldes para conformar la morfología de las 
diferentes piezas. Más concretamente se obtienen cuando se usan moldes 
perdidos (transitorios). En este caso el molde se hace comprimiendo arena de 
fundición alrededor del modelo, colocando en el interior un bastidor adecuado 
llamado caja. Después de la colada; se levanta la caja y se rompe el molde 
para extraer la pieza. Para hacer otra pieza es necesario rehacer el molde. 
  
Para los moldes perdidos es necesario preparar la arena, añadiéndoles las 
materias adecuadas para que adquieran las propiedades convenientes para el 
buen éxito de la colada. Los moldes perdidos de arenas de fundición 
destinados a recibir la colada deben poseer las siguientes cualidades: 
• Ser plásticos.  
• Tener cohesión y resistencia , al objeto de poder reproducir y conservar 

la reproducción del modelo.  
• Resistir la acción de las temperaturas elevadas, es decir, ser 

refractarios.  
• Permitir la evacuación rápida del aire contenido en el molde y de los 

gases que se producen en el acto de la colada por la acción del calor sobre 
el mismo molde, es decir deben tener permeabilidad.  

• Disgregarse fácilmente para permitir la extracción y el pulimento de la 
pieza, es decir deben ser disgregables.  

Las arenas de fundición, constituidas por granos de cuarzo (bióxido de silicio, 
muy refractario) y por arcilla (silicato hidratado de aluminio) que es el elemento 
de unión y confiere plasticidad y disgregabilidad al molde; la estructura granular 
propia de la arena asegura la permeabilidad. 

Cuando la pieza se ha solidificado y enfriado hasta el punto de poder ser 
manipulada sin peligro, se procede al desmolde. Para realizar esta operación, 
después de levantar la caja se rompe el molde de arena con martillos o barras 
adecuadas. 

No siempre puede usarse la arena en la fundición tal como llega de los 
depósitos, sino que debe someterse a algunos procesos de modificación, que 
se efectuaran después de una serie de pruebas adecuadas para el estudio de 
sus características técnicas que constituyen  lo que se llama comprobación de 
la arena. 

El uso de las arenas sintéticas se ha incrementado notablemente en el último 
decenio y su empleo creciente se justifica con las innegables ventajas que 
presentan con respecto a las arenas naturales. En cambio, el intervalo de 
humedad que permite la elaboración del molde es mucho más restringido en 
las arenas sintéticas que las naturales, se secan más rápidamente y ofrecen 
más dificultades para el acabado y la separación de los moldes [2]. 
A partir de una encuesta realizada en el año 2003 por la FEAF [1] entre 
empresas del sector distribuidas por las diferentes CCAA de España, se 
obtuvieron los siguientes datos globales (tabla 1), en cuanto a generación de 
residuos de refiere: 
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Tabla 1.- Generación de residuos en el sector de la construcción  

RESIDUO/SUBPRODUCTO TONELADAS 
Arenas de moldeo verde 216.752 
Arenas de molde químico y machos rotos 47.097 
Finos de arena 62.855 
Finos de fusión 4.267 
Escorias 77.107 
Refractarios 10.335 
Finos de granalla 70.063 

TOTAL 506.805 
 
Debido a que el 80% de las empresas del sector de la fundición se encuentran 
en el País Vasco, Navarra y Cataluña, la generación de dichos residuos se 
puede considerar prácticamente local, agravando la problemática de 
disposición en vertedero, por lo que se debería aplicar una gestión preferente 
para los mismos. 
 
Si se tiene en cuenta lo reflejado en el R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero,  
resulta cada vez más costoso económicamente e impopular desde el punto de 
vista de la presión ambiental la eliminación mediante disposición en vertedero 
de estos residuos. En la normativa también se refleja una situación futura en la 
que no se podrán verter residuos, que sean recuperables por diversas técnicas 
como; la biometanización, compostaje, reciclado, reutilización, etc. Es decir, 
que solo se pondrán verter  aquellos residuos no recuperables [3].  
 
Por ello, en el presente trabajo se busca validar el uso de estos residuos como 
material granular en hormigones.  
 
Las arenas de moldeo empleadas fundición se componen de material base (los 
granos de sílice SiO2)  y de unos aditivos que dotan de cohesión a la mezcla.  
También pueden aparecer algunas impurezas como la ilmenita (FeO-TiO2), la 
magnetita (Fe3O4) o el olivino [(MgFe)2SiO4]. Para el moldeo de las piezas de 
fundición, se pueden distinguir tres grupos fundamentalmente: 

1. Arenas de moldeo verde. 
2. Arenas de moldeo químico orgánico. 
3. Arenas de moldeo químico inorgánico. 

 
Las arenas de moldeo verde consisten, mayoritariamente, en arenas de sílice 
aglomeradas con una mezcla de bentonita y agua. El término “en verde” 
expresa que el molde permanece con cierto grado de humedad. Las arenas de 
moldeo en verde utilizan arcillas (entre 6-8% en peso respecto a la arena) para 
proporcionar cohesión y tenacidad a la mezcla. El tipo de arcilla más habitual 
es la bentonita, que consiste en una variedad de montmorillonita o silicato de 
aluminio hidratado. 
 
En ocasiones, las arenas se diferencian en sintéticas y naturales. Las arenas 
naturales contienen una cantidad suficiente de arcillas naturales, y pueden 
mezclarse con agua y ser utilizadas como arena de moldeo. Las arenas 
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sintéticas han sido lavadas para eliminar la arcilla y otras impurezas, tamizadas 
cuidadosamente y clasificadas para obtener una distribución granulométrica 
deseada. Por último, son mezcladas de nuevo con arcilla y otros materiales 
para producir una arena optimizada, de acuerdo con las piezas que se vayan a 
fabricar. 
 
Las arenas de moldeo químico inorgánico utilizan como aditivos una resina y 
un catalizador que endurecen la mezcla por medio de una reacción química. A 
su vez utilizan como aglomerante base el silicato sódico. Las mezclas 
contienen, generalmente, entre un 2.5 y un 4.0% de silicato sódico, en peso 
respecto a la arena, y un 10 y un 15% de éster, en peso respecto al silicato 
sódico. 
 
Las arenas de moldeo químico orgánico presentan una gran variedad de 
sistemas, en función del tipo de aglomerante empleado. La elección de un tipo 
particular de aglomerante depende del tipo de metal fundido, el tiempo de 
curado deseado, la complejidad y el espesor de las piezas, etc. Las cantidades 
óptimas de resina pueden variar entre el 0.8 y el 1.5%, en peso respecto a la 
arena, y dependerán del tipo de arena utilizada, de la resistencia necesaria y 
de forma de fabricación de los moldes y los machos. Los aglomerantes 
comúnmente utilizados son las resinas furánicas, resinas fenólicas y resina 
uretano (resina fenólica e isocianato) [4]. 
 
Actualmente, según datos de la FEAF, el uso de arena verde predomina sobre 
la arena química, siendo la reutilización de esta última más problemática que la 
primera. 
 
Entre las aplicaciones para la revalorización de las arenas residuales de 
moldeo en verde caben destacar el aprovechamiento como materia prima en la 
fabricación de clinker de cemento y cerámicos, el aprovechamiento como árido 
fino en mezclas bituminosas junto a otras aplicaciones potenciales como 
pueden ser el uso de las arenas como material de cubrición para el 
recubrimiento diario de los vertederos o compost. 
 
En el uso de la arenas de fundición en hormigones, la densidad de estas 
arenas llega a ser mayor, en el caso de las arenas de fundición (pero menor en 
las arenas de fundición química y las arenas con bentonita), que la de la arena 
natural y por otro lado las condiciones de la absorción son muy inferiores a la 
de las arenas naturales en las arenas de fundición y bastante superior en las 
químicas y con bentonita. Teniendo en cuenta estas dos propiedades, a la hora 
de dosificar los distintos hormigones, permiten aventurar que tanto las arenas 
de fundición como los áridos naturales a los que sustituir, van a poder 
desarrollar similares resistencias a compresión. En las aplicaciones en las que 
deban requerirse unas altas resistencias, es necesario que la arena de 
fundición se presente sin impurezas, arcillas, escombros u otros núcleos de 
impurezas. El empleo de estas arenas requerirá el cumplimiento de unos 
requisitos técnicos regidos por el marco normativo vigente en nuestro país 
“Instrucción de Hormigón Estructural”, un adecuado suministro y una adecuada 
definición de las instalaciones necesarias. 
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A nivel internacional, se encuentran algunas referencias científicas que, de 
forma aislada, han abordado el estudio del aprovechamiento de arenas de 
fundición como materia prima en la fabricación de hormigón. 
 
En 1996 se presentó un trabajo en la revista “Founderie Foundeur 
D’Aujourd’Hui” [5], en el que se analizaba la posible sustitución del 5% de la 
arena natural. A partir de ensayos a escala industrial se concluyó, entre otros, 
que una sustitución del 10 % de arena para la realización de productos de 
hormigón sería factible. 
 
En Estados Unidos se contabilizan diversas experiencias con el objetivo de 
determinar la situación general y las posibilidades de los subproductos de las 
fundiciones para la elaboración de hormigón. En el estado de Wisconsin [6] se 
llevó a cabo un estudio en el cual, el objetivo era la fabricación de diferentes 
mezclas de distintas proporciones para la fabricación de hormigones para 
bloques de pavimentos. Para ello, se realizaron cuatro muestras con diferentes 
composiciones. Las arenas cumplían las especificaciones a abrasión pero 
superaban ligeramente la de absorción de agua. La absorción podía reducirse 
por medio de la adición de mezclas de mineral/mezclas químicas de bajo costo. 
 
Otra de las utilizaciones que se le está dando a las arenas de fundición, es la 
fabricación de lo que en Estados Unidos [7,8,9,10] se denomina C.S.L.M. 
(Controlled Strenght Low Material) para formar parte de hormigones de 
limpieza (para asentar las cimentaciones), soleras e incluso cimentaciones de 
maquinaria. El principal problema que plantea es que el material es fino, por lo 
que sería un material de sustitución parcial. Se podrá llegar hasta un 45% de 
sustitución en el caso de que la arena esté limpia de bentonita, ya que ésta 
puede provocar fuertes dilataciones. Todo ello teniendo especial cuidado con la 
mezcla y con el control de calidad para que la mezcla sea totalmente 
predecible. Un caso particular es la experiencia llevada a cabo en el estado de 
Nueva York, en el que se comenzó a utilizar para estos propósitos cuando el 
estado comenzó a regular los residuos industriales y los costes de vertido se 
incrementaron. En el estado de Ohio se llevó a la práctica con mayor éxito este 
tipo de hormigón para soleras, en las que las cargas a las que se iban a 
someter no eran excesivamente altas. Esta utilización se vio beneficiada por la 
revisión del estado sobre la ley de materiales nocivos y la recalificación de las 
arenas de fundición, introduciéndolas en la fabricación de un nuevo producto 
para la realización de soleras. Los ingenieros determinaron que las arenas de 
fundición podían sustituir a las arenas en la fabricación de hormigones de bajas 
prestaciones. Las fundiciones ofrecían una fuente de materia prima más barata, 
que no rebajaba las características del producto final, por lo que la Ohio Ready 
Mixed Concrete Association (ORMCA) pudo recomendar la utilización de este 
material a miembros de la asociación. Pruebas de laboratorio y de campo 
demostraron que el hormigón de bajas prestaciones realizado con arena de 
fundición, tenía unas características superiores y un comportamiento mejor que 
utilizando arenas nuevas. El único problema derivado de este tipo de utilización 
era el referente al poder calcular con exactitud el % óptimo de arena de 
fundición para este tipo de aprovechamiento ya que cada fundición producía un 
tipo de arena distinta, lo que exigía un estricto control del subproducto 
proveniente de la fundición. 
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Finalmente, Tarun et al. [11,12] establecieron que una sustitución de la arena 
natural por la arena de fundición del 25 al 35% en peso, podía producir tanto 
una disminución en la trabajabilidad en el hormigón fresco, como una reducción 
en la resistencia a compresión del hormigón endurecido del 20-30%, debido al 
producto químico adherido a las arenas de fundición. Sin embargo las 
resistencias obtenidas resultaban suficientemente altas como para que estos 
hormigones fueran utilizados en hormigones estructurales. No había variación 
en la resistencia a tracción como en el módulo elástico de un hormigón 
fabricado con sustitución parcial de arenas de fundición con respecto a un 
hormigón convencional. Los bloques de mampostería (morteros de cemento) 
fabricados con un 35% de arenas de fundición cumplían los requerimientos 
exigidos por la ASTM de acuerdo con la resistencia a compresión, absorción y 
densidad. 
 
En un estudio reciente, Josu Urrutia, [13] se fabricaron diferentes hormigones 
con una arena de fundición de moldeo verde y  dos de moldeo químico. El 
estudio consistía en dos fases en los que se compararon los hormigones 
fabricados con dos hormigones de control con relación a/c= 0,55 y a/c= 0,50 
respectivamente para cada fase. Tras el estudio se concluyó primeramente, 
que los áridos empleados en la fabricación de los hormigones, cumplían con 
los mínimos de calidad exigidos en cuanto a; granulometría, densidad, 
absorción, equivalente de arena, coeficiente de forma, coeficiente de Los 
Ángeles, perdida por calcinación y lixiviación. En cuanto a los hormigones, se 
concluyó que, la trabajabilidad de los hormigones con sustitución de arenas de 
fundición químicas, era similar al convencional, y que dicha trabajabilidad 
disminuía cuando lo que se sustituía eran las arenas de fundición verde. 
Respecto a las propiedades del hormigón endurecido, se ve que la densidad en 
todos ellos es similar. También que los hormigones fabricados con arenas de 
fundición sufren una reducción de resistencia a 28 días de 35%-45% para cada 
fase respectivamente, y que dicha reducción existe también en la resistencia a 
tracción pero que es menos pronunciada. Por último, se observó que el módulo 
elástico de los hormigones fabricados con arenas de fundición era inferior al de 
los hormigones convencionales, y que la absorción superficial a largo plazo de 
todos los hormigones fabricados con arenas de fundición era menor que la 
convencional.   
 
2.3.- ESCORIAS  
 
Escoria es el nombre al material fundido formado por las reacciones química 
entre la materia prima, los materiales añadidos al horno y las impurezas 
oxidadas durante el refinado del metal. 
 
Las escorias pueden ser resultantes de un amplio abanico de procedencias 
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.  
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Las escorias se pueden clasificar según sus procedencias según sus 
procedencias según el organigrama (figura1). 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 [14].   
 
 
 

 
 

Figura 1.- Clasificación simplificada de las escorias según procedencia [14]. 
 
2.3.1.- ESCORIAS DE HORNO ELÉCTRICO 
 
El comienzo de la producción masiva de aceros en convertidor a mediados del 
siglo XIX, dio lugar a una aparición también masiva de escorias de acería, que 
fueron almacenadas a la intemperie en grandes masas, similares a las 
escombreras de minería de aquella época. El consumo de escorias, en 
construcción u otras aplicaciones, ha sido desde entonces y hasta épocas muy 
recientes inferior a la producción, siendo el vertido la salida más cómoda y 
socorrida para ellas. 
 
La fabricación de acero al carbono y de baja aleación en la Unión Europea ha 
sufrido una modificación progresiva en los últimos veinticinco años. En primera 
instancia se produjo una sustitución del horno Martin-Siemens por el horno 
eléctrico de arco (electric arc furnace EAF), sustitución que llegó a ser completa 
hacia 1980. A partir de entonces, la cantidad de acero fabricada en horno 
eléctrico no ha hecho sino aumentar, y en especial en España, donde supera 
ampliamente a la vía tradicional horno alto-convertidor al oxígeno [15].  
 
Esta tendencia no obstante ha ocurrido también a nivel mundial. En Europa 
aproximadamente un 38% y en Estados Unidos aproximadamente un 45% del 
acero fabricado es por este proceso. Países tales como Indonesia, Malasia, 
Tailandia y Vietnam poseen el 100% de la producción basada en este tipo de 
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proceso. En filipinas aproximadamente un 71% y en Japón un 34% de la 
fabricación de acero es realizada en hornos de arco eléctrico [16]. 
 
La fabricación de acero en horno eléctrico de arco tras el proceso ácido implica 
la producción de lo que se llama “escoria negra” en una producción de 120 a 
150Kg./tonelada de acero. Sobre un total aproximado de 12,3 Mt. de acero 
eléctrico en 2004 (tabla 2), la producción de escorias negras es del orden de 
1,7Mt anuales. Siendo la comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) la 
primera productora tanto de acero eléctrico como de escorias negras, con 
aproximadamente el 54% del total, lo que viene a representar una producción 
de unas 900.000 tn/año. 
 

Tabla 2.-  Producción de acero EAF por comunidades autónomas [15]. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA PRODUCCIÓN 
Galicia 0,6 
Cantabria 1,2 
Euskadi 6,6 
Aragón 0,4 
Cataluña 1,3 
Madrid 0,9 
Andalucía 0,7 
Extremadura 0,6 

Total año 2004 12,3Mt. 
 
 
Pese a que no se disponen de datos desglosados en CCAA, se sabe que en el 
2006 la producción de acero bruto creció en España hasta las 18,4 Millones de 
toneladas.  
 
En general la obtención de acero por el proceso de horno de arco eléctrico 
utiliza de un 90 a 100% de chatarra más los fundentes como materia prima y 
genera dos tipos diferentes de escoria, denominadas oxidantes y reductoras, o 
negras (las que se estudian en este trabajo) o blancas, respectivamente. Esto 
es debido a las dos etapas de que consta dicho proceso: fusión (marcha 
oxidante) y afino (marcha reductora). 
 
 
Propiedades: 
 
Las escorias negras, están compuestas principalmente por hierro, calcio, silicio 
y aluminio. La composición química típica de escorias negras de varias 
factorías se puede ver en la tabla 3: 
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Tabla 3.- Composición química típica de escorias de horno eléctrico [14]. 

 
Procedencia Madrid 

(Aristrain) 
Madrid 
(Azma) 

País Vasco 1 
(Urbina) 

País Vasco 2 
(Urbina) 

CaO 29,11 24,40 30,69 28,07 
SiO2 6,04 15,35 13,61 16,42 
Al2O3 14,07 12,21 6,00 3,88 
FeO 27,41 34,36 36,33 38,22 
MgO 3,35 2,91 4,28 4,52 
*Cr 0,21 0,32 2,596 2,947 
Nota:*Contenido del elemento 
 
Con el objetivo de establecer sus posibles usos [17] realizó un importante 
trabajo utilizando escorias negras provenientes de dos factorías cercanas a 
Madrid. Los estudios iniciales se centraron en caracterizar física, química y 
mineralógicamente las escorias, así como en su comportamiento y reactividad. 
En la tabla 4, se exponen los resultados de absorcíon y densidad, así como el 
contenido de CaO libre, sulfuros y sulfatos: 
 

Tabla 4.- Caracterización de escorias negras provenientes de Azma y Aristrain [17] 
 

 Escoria de 
Aristrain 

Escoria de 
Azma 

Normas 
Utilizadas 

Densidad real (g/cm3) 3,37 3,13 UNE 83140 
Absorción (%) 1,56 4,21 UNE 83140 
CaO libre (%) 0 0 EN 196 
Sulfuro (%) 0,04 0,08 EN 196 
Sulfatos (%) 0,15 0,15 EN 196 
 
Aplicaciones: 
 
Así en los últimos años se han propuesto, por parte de diferentes grupos de 
investigadores de varios países, diversas posibilidades de uso para las 
escorias EAF que van desde su empleo como áridos de mezclas bituminosas 
[18], capas granulares de carreteras [19,20], en la producción de cemento [21], 
como áridos para hormigón [22, 23], hasta ortos usos menores pero no por ello 
despreciables [24,25].  
 
Más concretamente en lo que a sustitución de las escorias en hormigones 
representa, se ha observado que; uno de los usos posibles para las escorias 
EAF podría ser la fabricación de hormigones hidráulicos de baja 
responsabilidad. Con este uso, junto a otros ya mencionados en el presente 
artículo, se podría conseguir la reutilización casi total de las escorias 
producidas. Pero para ello sería necesario proceder al machaqueo, 
homogeneización, regado y envejecimiento de las escorias EAF antes de su 
uso como áridos para hormigón. A pesar de todo el pre tratamiento, cuando se 
utilicen escorias EAF como árido para hormigones es imprescindible agregar 
áridos finos que “cierren” el esqueleto mineral de los hormigones. Éstos áridos 
finos serán preferentemente de origen calizo de machaqueo y se agregará en 
las proporciones necesarias en cada caso [15].  
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En otros estudios de sustitución de dichas escorias como arenas en 
hormigones [26], las propiedades físicas investigadas fueron la resistencia a 
compresión y flexotracción y la lixiviación del material. La escoria estudiada 
provenía de Fundi Steel AB (Suecia). Tras el estudio, observaron que el 
hormigón con escoria tiene densidad más elevada y que la resistencia a 
compresión y flexotracción del hormigón con escoria es similar al del hormigón 
de referencia. Finalmente concluyeron que la escoria de acería de horno 
eléctrico puede ser utilizada para sustituir arena en hormigón y que en lo que 
se pudo observar, no existía riesgo ambiental asociado con su utilización.   
 
En sus investigaciones da Lima y Vázquez [14], investigaron el 
comportamiento de escorias de horno eléctrico  y su sustitución en la 
fabricación de hormigones. Se  estudiaron las características físicas del 
hormigón endurecido resultante, así como la durabilidad de las escorias y el 
comportamiento ambiental de los hormigones, concluyendo que; los 
hormigones fabricados con escoria poseen resistencias a compresión 
superiores a los hormigones de referencia, con la mismas relación a/c y el 
mismo asentamiento. Las propiedades físicas más relevantes son que los 
hormigones con escoria son más densos que el hormigón convencional, 
aunque sin llegar a ser clasificados como pesados, y más impermeables 
también. En cuanto a la durabilidad no presentan ningún comportamiento 
nocivo. Por lo que los campos de aplicación más propicios podrían ser en 
estructuras y aplicaciones donde el peso propio actúe de manera beneficiosa.  
 
 
2.3.2.- ESCORIAS DE ALTO HORNO 

Estas escorias se utilizan en la industria de conglomerantes desde hace mucho 
tiempo, siendo interesante el dato de que ya en 1862 Eugene Langen, en 
Troisdorf, efectuó los primeros ensayos de que se tienen noticia sobre la 
granulación de las escorias, demostrándose que, dichas escorias básicas, 
molidas y mezcladas con cal hidráulica daban lugar a un material que, sin 
alcanzar la calidad del cemento portland superaba los sistemas que sólo 
utilizaban cal como ligante [27]. 

Propiedades: 

La composición química de la escoria de horno alto, expresada en óxidos, tiene 
como principales constituyentes los óxidos de silicio, aluminio, calcio y 
magnesio, que comprenden aproximadamente el 95% del total. Las 
composiciones químicas típicas se expresan en la tabla 5: 
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Tabla 5.- Composición química típica de escorias de horno alto, % en peso [28]. 

Procedencia Australia USA Sudáfrica Alemania Inglaterra Francia
SiO2 33-37 34-38 30-36 35 34 31-36 
Al2O3 15-18 11-15 9-16 12,2 13,5 11-21 
CaO 39-44 45-47 30-44 41 40,9 39-45 
MgO 1-3 1-3 8-21 8 5,5 4-8 
TiO2 0,6 - 0,1-0,8 - 0,8 0,4-0,7 
FeO 0,7 1,3-4,5 - 0,25 0,5 0,1-1 
MnO 0,3-1,5 - - 0,5 0,8 0,1-1,2 
Na2O 0,2 - 0,2-0,9. 1,2 0,7 0,2-0,8 
K2O 0,5 - 0,5-1,4 - 0,8 0,2-1,5 
S 0,6-0,8 - 1,0-1,6 0,6 0,53 0,7-1,0 
P2O5 - - - - 0,6 - 

Aplicaciones: 

La escoria de horno alto es un subproducto obtenido en el proceso de 
fabricación del horno, que busca la obtención de arrabio líquido partiendo de 
minerales (sólidos) con altos contenidos de hierro. Tanto la escoria como el 
arrabio (líquidos) salen del interior del horno y se separan por gravedad en la 
nave de colada. 

Las escorias de alto horno se utilizan en la fabricación de cemento siderúrgico, 
para reemplazar el cemento Portland y como árido ligero, árido grueso y árido 
fino en carreteras y hormigones. El tipo de aplicación depende de la manera en 
que ha sido enfriada. Como se observa en la figura 1ª, se distinguen tres 
grandes grupos: granulada, expandida y enfriada al aire. 

Para el primer grupo, el de la escoria granulada, el uso más común para la 
misma es; como árido fino en bases y sub-bases en carreteras y hormigones ó 
como ligante hidráulico. Pero podemos destacar que su uso está más 
extendido como ligante hidráulico.  

Los cementos con escoria, cuando se comparan con el cemento Portland, 
presentan menor resistencia a edades tempranas, pero pueden alcanzar 
resistencias equivalentes a edades avanzadas. La baja resistencia es más 
marcada en tiempos de baja temperatura y menos marcada en tiempos 
calurosos. Al no existir aluminatos ni silicatos tricálcicos en las escorias, el calor 
de hidratación es menor que en el cemento Portland y por eso el desarrollo de 
la resistencia se ve menos afectado por las altas temperaturas [14]. 

Como ligante hidráulico la escorias granulada de horno alto puede también ser 
aplicada en bases y sub-bases de carretera utilizando el método gravelaitier 
que ha sido desarrollado en Francia, en los años 1960 por M. Prandi [29]. 

Por otro lado, las escorias expandidas se caracterizan por ser poco densos, y 
ello les hace óptimos para el uso como árido en bloques de hormigón ligero y 
en estructuras de hormigón ligeras. El aislamiento térmico es excepcionalmente 
bueno en este tipo de bloques [30]. 
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Por último se tienen las escorias enfriadas al aire. Es el tipo de escoria con el 
que se ha trabajado en el presente estudio. En este grupo los áridos de escoria 
son obtenidos por trituración, tienen densidades entre 2,0 y 2,5 g/cm3, 
resistencia al desgaste caracterizada por el ensayo Los Ángeles entre 20-35% 
y presentan angulosidad elevada. 

Su angulosidad es adecuada para dar una buena estabilidad en capas de 
carreteras, aunque consume más ligante. Son utilizados en este tipo de usos 
en Japón, EUA, y en Europa. 

Para su uso en construcción civil, se observa que la aplicación más utilizada es 
como árido para hormigón. Algunos países tienen cubierto este tipo de 
utilización por normas como por ejemplo, DIN 4226, [31]. 

En el proceso de obtención de la escoria, tanto el arenón como la escoria 
gruesa parten de la escoria líquida que sale de la nave de colada. La diferencia 
está en que la escoria gruesa se obtiene dejando enfriar en balsas la escoria 
líquida, mientras que para obtener el arenón, a la escoria líquida se la hace 
pasar por unos chorros de agua a presión que la enfría y de da su 
granulometría.  

Cabe destacar que el destino o uso principal de estas escorias no está en la 
fabricación de hormigones, la escoria sólida se clasifica y se emplea en 
carreteras, mientras que el arenón se usa fundamentalmente en la industria 
cementera.  

2.4.- CONCLUSIONES 

A la vista de lo estudios e investigaciones que se han realizado hasta la fecha 
podemos sacar las siguientes conclusiones: 

• Por lo reflejado en el R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero,  
resulta cada vez más costoso económicamente la eliminación mediante 
disposición en vertedero de estos residuos. En la normativa también se 
refleja una situación futura en la que se prohibirá el vertido de residuos 
que sean recuperables. Por ello, se ha creído que el presente estudio es 
necesario e importante para dar una salida sostenible y 
económicamente interesante a los mismos.   

 

• Entre las aplicaciones para la revalorización de las arenas residuales de 
fundición, a nivel internacional, se encuentran algunas referencias 
científicas que, de forma aislada, han abordado el estudio del 
aprovechamiento de arenas de fundición como materia prima en la 
fabricación de hormigón. Pero la mayoría de las aplicaciones que se le 
han encontrado no están encaminadas al uso como árido en la 
fabricación de hormigones. Ésta es otra razón que justifica la realización 
de dicho estudio. 
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• La producción de escorias y arenas de fundición en España es elevada, 

como se recoge en las tablas 1 y 2. Por ello, se convierten en un 
problema prioritario sobre todo, en el País Vasco y Cataluña, donde la 
producción es mayor. 
 

• Las investigaciones realizadas hasta la fecha son escasas, y en 
ocasiones contradictorias o heterogéneas, más aun en lo que concierne 
a los efectos del uso de los residuos metalúrgicos en las propiedades del 
hormigón.  
 

Por todo lo descrito hasta el momento, y después de estudiar la bibliografía 
existente en el ámbito del estudio, se ha decidido realizar el presente trabajo 
sobre el “Análisis de la influencia de residuos metalúrgicos como áridos en las 
propiedades del hormigón”. 
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Capítulo 3 
Propiedades de los materiales  
y elección de la dosificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.- INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo, se analizarán las propiedades de todos los materiales 
utilizados para la fabricación de los hormigones (cemento, áridos naturales: 
arena, gravilla y grava, y los residuos metalúrgicos) y la influencia de la 
sustitución de los áridos naturales por los residuos metalúrgicos, en las 
propiedades del hormigón fresco y endurecido con respecto a un hormigón 
patrón. Se han realizado tres fases de fabricación del hormigón: Fase I, Fase II 
y Fase III. Con relación a/c de 0,55 de 0,5 y de 0,522 respectivamente. 
En las tres fases se utilizó árido grueso (grava, gravilla) y arena de origen 
calizo.  
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3.2.- MATERIALES Y DESCRIPICIÓN DE LA FASE EXPERIMENTAL 
 
La fase experimental comenzó con la determinación de las propiedades de los 
materiales a utilizar. A partir de ello, se procedió a determinar las dosificaciones 
de hormigones para posteriormente fabricarlos y, finalmente ensayar las 
probetas para caracterizar los hormigones. 
 
3.2.1.- PROPIEDADES DEL CEMENTO Y ÁRIDOS NATURALES 
 
3.2.1.1.- Cemento 
 
Se trata del cemento CEM I 52,5R, de rápido endurecimiento, con una 
densidad de 3,05 g/cm3 y su composición se define en las tablas 6 y 7 (todas 
las características vienen dadas por el fabricante): 

 

Tabla 6.-Composición química del cemento 

Composición SiO2  Al2O3 Fe2O3 CaO   MgO SO3 Na2O  K2O
% 20,19 5,25 3,68 62,81 1,8 3,02 0,15 0,86

 

Tabla 7.-Composición del cemento 

Composición  C3S C2S C3A C4AF Na2O equiv. 
% 53,11 17,82 7,69 11,2 0,71 

 
  
3.2.1.2.- Áridos y Escorias 
 
Ensayos realizados: 
 
Las propiedades para la caracterización de los áridos utilizados en la 
fabricación de los hormigones se obtuvieron mediante los ensayos descritos 
posteriormente y siguiendo las normas UNE: 
  

- Granulometría: 
 

La norma (UNE EN 933-1:1998) especifica los tamaños nominales y la forma 
de las aberturas de los tamices, utilizados para determinar el tamaño de los 
áridos ensayados. Para la determinación de la granulometría de los áridos 
utilizamos los tamices: 

 20, 16, 14, 10, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.063 mm. 
 

- Equivalente de arena: 
 

Se determina de acuerdo con la normativa UNE 83-131-90.Define una 
característica del árido que pasa por el tamiz 5mm, e informa de la cantidad y 
de la calidad de los elementos finos contenidos en esta fracción. 
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- Densidad: 

 
Se determina de acuerdo con las normativas UNE 83-133-90 y UNE EN 1097-
3. Obteniendo la densidad de partículas aparente, densidad tras secado en 
estufa, densidad de partículas saturadas con superficie seca. 
 

- Absorción: 
 
Se determina de acuerdo con las normativas UNE 83-133-90 y UNE 83-134-90. 
Se define como la relación entre el aumento de la masa de la muestra de 
áridos debida a una imbibición parcial de agua y la masa seca de la misma 
muestra. 
 

- Coeficiente de forma: 
 
Tiene por objeto dar un valor que relaciona el volumen del árido con su tamaño 
máximo y se utiliza para el árido grueso empleado en la fabricación de 
hormigones. Se determina de acuerdo con la normativa UNE 7 238. 
 

- Desgaste de Los Ángeles: 
 
Su objetivo es determinar la resistencia a la fragmentación por choque de los 
áridos gruesos. Se determina de acuerdo con la normativa UNE 83-116-90. 
 

- Calcinación: 
 
Mediante la introducción del árido en una mufla a temperatura de 600 o 800ºC 
se obtiene la pérdida de peso del árido debido a la calcinación de partículas 
volátiles como la materia orgánica. 
 
Áridos naturales: 
 
Todos los áridos utilizados en la fabricación de los hormigones, tanto la arena 
natural (0/4), como la gravilla (4/10) y la grava (10/20) son de origen calizo (de 
la empresa Promsa). 
 
Para la utilización de los áridos en la fabricación de hormigones se determinó 
su granulometría de acuerdo con la norma UNE-EN 933-1:1998.  
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Figura 2.- Granulometría de los áridos naturales. 

 
En la tabla expuesta, se pueden ver las propiedades físicas de densidad y 
absorción de acuerdo con las normas UNE 83-133-90 y UNE 83-134-90. Y la 
humedad según la UNE-EN 1097-3, se buscará cada vez que se fabrica cada 
hormigón ya que puede variar debido a su situación de acopio. 
 

Tabla 8.-Propiedades áridos utilizados para la fabricación del hormigón 

 GRAVA GRAVILLA AR.NAT 
 10/20mm 4/10mm 0/4mm 

Densidad de part. Aparente (g/cm3) 2,72 2,73   
Densidad d part. tras secado en estufa (g/cm3) 2,69 2,67 2,61 
Densidad de part. s.s.s. (g/cm3) 2,70 2,69 2,69 
%porosidad saturada 0,81 2,21   
%porosidad neta 0,82 2,27   
%compacticidad 99,19 97,79   
Absorción 0,30 0,83 2,94 / 2 
 
Se observa que para la absorción se han dado dos valores para la arena 
natural,  el primero de los dos para la arena utilizada en las fases I y II, y la otra 
de absorción de 2,00 para la fase III. 
 
Se determino el equivalente de arena, y tal y como se ve en la tabla 8, el valor 
obtenido era superior al mínimo requerido por la EHE [32]. 
 

Tabla 9.-Equivalente de arena de la arena natural 

   E.A. (Media) 
   visual pistón 
Arena Natural 81,11 78,81 
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En las tablas 10 y 11 se pueden ver el coeficiente de forma y la resistencia al 
desgaste tanto de la grava como la gravilla. La EHE exige que el coeficiente de 
forma de los áridos sea superior a 0,20 y la resistencia al desgaste inferior al 
40%. 
 

Tabla 10.-Coeficiente de forma de los áridos gruesos 

  Grava 10/20mm Gravilla 4/10mm 
Coef.Forma Gravilla 0,30 0,21 

 

Tabla 11.-Desgaste de Los Ángeles del árido grueso 

 
Muestra natural 

(g.) esferas vueltas
M.después ensayo 

(g.) 
L.A. 
(%) 

Grava 5000 11 500 3903 22 
Gravilla 5000 8 500 3719 26 
  
 
Arenas de fundición: 
 
Se han utilizado dos tipos distintos de arenas de fundición, una de moldeo 
químico y otra de moldeo verde con bentonita procedentes ambas de la 
empresa Pujol Muntalá.  
 
En la tabla 12, podemos ver la composición mayoritaria de las arenas de 
fundición tras su análisis en el laboratorio mediante el método de fluorescencia. 
La composición mayoritaria de estas arenas es silícea. 
 

Tabla 12.- Composición química de las arenas de fundición. 
 

 Fe2O3 MnO TiO2 CaO K2O P2O5 SiO2 Al2O3 MgO Na2O
A. de fundic. 
Moldeo Q 0,5 0,0 0,0 0,2 0,7 0,0 98,4 1,5 0,2 0,0 
A. de fundic., 
verdes(Bentonita) 2,4 0,0 0,2 0,6 1,0 0,0 93,7 3,9 0,7 0,0 
 
 
La granulometría de las dos arenas que se han utilizado la vemos en el gráfico 
de la figura 3. 
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Figura 3.- Granulometría arenas de fundición para la fabricación de hormigón  
 
Las dos arenas tienen una granulometría fina, definen la fracción 0,5mm a 
0,063mm, por lo tanto a la hora de utilizarlo para la fabricación del hormigón la 
fracción inferior a 0,5mm de la arena natural será sustituida por la arena de 
fundición. En ese caso para la fabricación del hormigón queda una fracción de 
arena de 4mm a 0,063mm, siendo arena fundición el material más fino a partir 
de 0,5mm. La Instrucción del Hormigón del hormigón Estructural, define los 
límites superiores e inferiores de la granulometría requerida de la arena para la 
utilización en la fabricación del hormigón, y en este caso se cumple el 
requerimiento impuesto.    
 
En la siguiente tabla, se presentan las densidades y la capacidad de absorción 
de las dos arenas de fundición a utilizar.  
 

Tabla 13.- Propiedades de las arenas de fundición 
 

 AR.F.QUÍM AR.F.BENT  
 0/0,5mm 0/0,5mm 
Densidad de partículas tras secado en 
estufa (g/cm3) 2,55 2,13 
Absorción 0,33 7,67 
Densidad de partículas s.s.s. (g/cm3) 2,56 2,29 

 
 
Comparando las propiedades físicas de las arenas de fundición, con las 
propiedades físicas de la arena natural, podemos destacar los siguientes 
aspectos: 
 

• Las arenas de fundición son menos densas que la arena natural, siendo 
la arena verde con bentonita la menos densa de todas ellas. La 
densidad de la arena de moldeo química, pese a ser algo inferior a la 
arena natural, presenta un valor muy similar. 
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• La capacidad de absorción de la arena verde con bentonita es superior a 

la capacidad máxima exigida por la EHE, sin embargo la mezcla con la 
arena natural hace disminuir la absorción por debajo del máximo 
admitido [13]. La arena de moldeo química por su parte, presenta 
valores de absorción bastante bajos, y notablemente inferiores a la 
arena natural. 

 
De acuerdo con la EHE el equivalente de arena ha de ser superior a 75, 
realizando la medición visualmente, para cualquier tipo de arena. En la tabla 
que viene, se pueden ver los resultados obtenidos. Se ha de mencionar que la 
medición del pistón no es aceptable para validar o rechazar una arena, sin 
embargo refleja la finura de la misma. En el ensayo de granulometría de 
determinó que la arena de moldeo con bentonita tenía menos del 15% de finos 
(material < 0,063mm) siendo este el límite exigido por la EHE. 
 

Tabla 14.- Equivalente de arena para las arenas de fundición 
 

   E.A. (Media) 
   visual pistón 
Arenas Fundición Químicas 100,00 84,70 
Arenas Fundición con Bentonita 100,00 41,55 

 
 
Las arenas de fundición de moldeo químico vienen adheridas unas a las otras 
mediante material orgánico. Con la calcinación, se determinó la cantidad (% 
respecto al peso de la arena) del material orgánico presente en dicho material. 
 

Tabla 15.-Pérdida de materia orgánica por calcinación de las arenas de fundición 
 

 Pérdida de materia (%) Temperatura 
A.F.Química 1,81 
A.F. con Bentonita 3,33 800ºC 

 
 
La pérdida de material por calcinación de la arena natural está del orden de la 
pérdida sufrida por las arenas de fundición, por lo que podemos admitir la 
presencia de la misma cantidad de materia orgánica en las diferentes clases de 
arenas.   
 

Tabla 16.-Pérdida de materia por calcinación de la arena natural 

Perdida de material (%) Temperatura 
1,111 800ºC 
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Escorias: 
 
Las escorias con las que se ha trabajado, son de dos tipos, escorias de alto 
horno, y escorias de horno eléctrico. Las escorias se alto horno han sido 
facilitadas por Arcelor (Asturias), mientras que las escorias de horno eléctrico 
proceden de Extremadura.  
 
Tras su análisis en el laboratorio mediante el método de fluorescencia, la 
composición mayoritaria tanto de las escoria de alto horno (A.H.) como de las 
escorias de horno eléctrico (H.E.) se exponen a continuación. 
 

 
Tabla 17.- Composición química (% en peso). 

 
 HE AH 
Fe2O3 37,66 0,458 
MnO 4,43 0,318 
Cr2O3 1,83 < 
TiO2 0,644 0,796 
CaO 21,77 42,05 
K2O 0,108 0,393 
SO3 < 0,91 
P2O5 0,214 < 
SiO2 18,28 34,1 
Al2O3 8,32 11,67 
MgO 6,34 8,2 
Na2O < < 
 
 
La granulometría de las dos escorias que se han utilizado las vemos en la 
grafica de las figura 4. 
 

 
 

Figura 4.- Curva granulométrica de la escorias de HE y AH. 
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A la vista de ambas figuras, cabe destacar, que no se observan grandes 
diferencias en la distribución de tamaños para ambos casos. 
 
A continuación, se presentan las propiedades físicas de las dos escorias a 
utilizar. Se puede observar que las escorias de horno eléctrico son más densas 
que las de alto horno y que las escorias de alto horno, presentan mayor 
capacidad de absorción que las de horno eléctrico, debido entre otras cosas a 
la mayor porosidad de que estas presentan frente a las escorias de horno 
eléctrico.   
 

Tabla 18.- Propiedades físicas de las escorias 
 

PROPIEDADES FÍSICAS Escoria de 
HE 

Escoria de 
AH 

Densidad de partículas aparente (g/cm3)  3,52 2,51 
Densidad de partículas tras secado en estufa (g/cm3) 3,32 2,27 
Densidad de partículas s.s.s. (g/cm3) 3,37 2,37 
% Porosidad saturada 5,75 9,32 
% Porosidad neta 6,10 10,28 
% Compactacidad 94,25 90,68 
Absorción 1,73 4,10 
 
Comparando las propiedades físicas de las escorias, con las propiedades 
físicas de los áridos naturales podemos destacar los siguientes aspectos: 
 

• La densidad de las escorias de HE es superior a la densidad de los 
áridos naturales, mientras que la densidad de las escorias de AH pese a 
ser algo inferior presenta valores más similares. 
 

• Las dos escorias son mucho más porosas que el árido natural, siendo la 
escorias de AH la más porosa de todas ellas. 
 

• La capacidad de absorción, al estar fielmente ligada a la porosidad de 
los áridos, se observa que sube mucho en las escorias de AH, menos en 
las escorias de HE, y que en los áridos naturales es relativamente baja.  

 
Con el ensayo de calcinación, se determinó la cantidad (% respecto al peso de 
la arena) del material orgánico presente en dicho material. 
 

Tabla 19.-Pérdida de materia orgánica por calcinación de las arenas de fundición 
 

 Pérdida de material (%) Temperatura 
Escoria de HE 0 
Escoria de AH 0,602 800ºC 

 
Para este ensayo se han machacado las escorias hasta obtener un tamaño 
aceptable como para realizar el ensayo. Se observa que la pérdida de material 
por calcinación de la arena natural es superior a la pérdida sufrida por las 
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escorias, por lo que podemos admitir que la presencia de materia orgánica en 
la arena natural es superior.   
 
A continuación se presentan los valores obtenidos para la resistencia a la 
fragmentación de ambas escorias. La EHE exige que la resistencia al desgaste 
inferior al 40%. 
 

Tabla  20.-Coeficiente de Los Ángeles para las escorias de AH y HE 
 

 Escoria de AH Escoria de HE 
Coef. de Los Ángeles (%) 49 28 
 
Se observa que las escorias de alto horno, superan el límite establecido por la 
EHE,  pero en sustituciones de 25 y 50%, la mezcla queda dentro de las 
exigencias normativas. En el caso del 100% no las cumplirá, pero es muy 
importante también tenerlo en cuenta para conocer cuál es el comportamiento 
del hormigón fabricado únicamente utilizando en la fracción gruesa escorias de 
HE. 
 
3.2.1.3.- Aditivo 
 
El aditivo es el SIKAMENT 500 HE, se trata de un aditivo superplastificante 
exento de cloruros que cumple la norma UNE-EN934-2. Tiene una composición 
química: con polímeros vinílicos modificados y agentes orgánicos minerales y 
se recomienda dosificarlo entre 0,7% y 2% del peso de cemento. Su densidad 
es de 1,15 kg/l. 
 
3.3.- FABRICACIÓN DE LOS HORMIGONES 
 
Se han realizado 3 fases de fabricación. En la fase uno, todos los hormigones 
se han fabricado utilizando 300 kg de cemento y una relación a/c efectiva de 
0,55. En la fase segunda, se han utilizado 350 kg de cemento por m3 de 
hormigón y una relación de a/c más baja 0,5. Por último se ha fabricado una 
tercera fase con una arena natural con capacidad de absorción diferente a las 
dos fases anteriores. 
 

Tabla 21.- Fases del hormigonado 
 

 Relación a/c efectiva Absorción de arena nat. 
FASE I 0,55 2,94 
FASE II 0,5 2,94 
FASEIII 0,522 2,00 

 
La relación a/c efectiva de la fase uno, se han elegido en base al lo recogido en 
el trabajo “Análisis de la aplicabilidad de las arenas de fundición como árido 
fino para hormigones” [13] en el que se trabaja con las mismas arenas de 
fundición que en este caso y en el que presentan resultados aceptables 
respecto al hormigón patrón. 
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La relación a/c  efectiva en la fase dos, se ha escogido en base a los resultados 
obtenidos en la fase uno (explicado más adelante en el capítulo 4), con 
intención de mejorar las resistencias de los hormigones fabricados con escorias 
de alto horno y horno eléctrico. 
 
Por último en la fase tercera, se ha optado por trabajar con un hormigón 
intermedio, similar al de la fase dos pero añadiéndole agua. 
 
En cada fase experimental se fabricaron 9 hormigones: Hormigón convencional 
(HC, 0% de residuos), hormigón fabricado con arena de fundición química de 
fracción 0/0.5  (HFQ),  hormigón fabricado con arena de fundición verde de 
fracción 0/0.5 (HFV).  Hormigones fabricados con escoria de horno eléctrico de 
fracción 4/20 en sustitución al árido natural en un 25%, 50% y 100%. Se 
nombran como HHE25, HHE50 y HHE100 respectivamente.   Hormigones 
fabricados con escoria de alto horno de fracción 4/20 en sustitución al árido 
natural en un 25%, 50% y 100%. Se nombran como HHA25, HHA50 y HHA100 
respectivamente.   Dichos hormigones se presentan simplificados en la tabla 
22. 
 

Tabla 22.- Hormigones estudiados, nomenclatura simplificada. 
 
TIPO DE HORMIGÓN NOMENCLATURA
Hormigón convencional HC 
Hormigón con 100% de arenas de fundición química HFQ 
Hormigón con 100% de arenas de fundición verde HFV 
Hormigón con 25% de sustitución de escorias de AH HHA-25 
Hormigón con 50% de sustitución de escorias de AH HHA-50 
Hormigón con 100% de sustitución de escorias de AH HHA-100 
Hormigón con 25% de sustitución de escorias de HE HHE-25 
Hormigón con 50% de sustitución de escorias de HE HHE-50 
Hormigón con 100% de sustitución de escorias de HE HHE-100 
 
3.3.1.- DOSIFICACIÓN 
 
FASE I 
 
Como punto de partida se ha tomado como ya se ha comentado anteriormente 
una investigación realizada con las arenas de fundición, a lo que se le ha 
denominado Fase I. En esta fase se ha trabajado con una relación a/c efectiva 
de 0,55 y un contenido cemento de 300 kg. Con estos datos, la cantidad de 
áridos se ha obtenido directamente siguiendo las dosificaciones según la teoría 
de Bolomey. 
 
Para la dosificación del hormigón de control se ha considerado la granulometría 
de las tres fracciones de árido (arena, gravilla y grava) para realizar el ajuste a 
la parábola de Bolomey. 
 
En la fabricación con arenas de fundición, se han utilizado áridos  naturales en 
las fracciones 0,5/20 y arenas de fundición para la fracción 0/0,5. Por lo tanto 
para conseguirlo se ha tenido que tamizar la fracción 0/0,5 de la arena natural y 
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sustituirla por los dos tipos de arenas de fundición con las que trabajamos. Los 
dos hormigones resultantes de dicha operación se denominan HFV (para la 
arena de fundición verde con bentonita) y HFQ (para arena de moldeo 
químico). 
 
En la fabricación de los hormigones con escorias, primeramente se ha tenido 
que secar todo el material para poder trabajar con él. En segunda instancia, se 
ha tamizado para poder conseguir el tamaño óptimo de sustitución. Como los 
volúmenes con los que se han trabajado eran considerables, el tamizado se ha 
efectuado con la tamizadora de gran volumen separando para la sustitución la 
fracción 4/20. El material de tamaño inferior se ha guardado para posteriores 
estudios, y el material más grueso se ha utilizado más adelante para nuevas 
hormigonadas, con un machaqueo y tamizado previo. La textura del material 
machacado se ha visto que no es idéntico al original, sobre todo en el caso de 
la escoria de alto horno, en el que se han observado formas más angulosas en 
el material machacado. Una vez el material estaba listo, las sustituciones se 
han hecho de la siguiente manera: Arena natural en la fracción más fina, 
gravilla y grava natural cuando la cantidad de sustitución era de 25% y 50% 
con el 100% no, y grava de alto horno y horno eléctrico (según el caso) en 
sustituciones de 25%, 50% y 100%.     
 
Para todos estos hormigones de la primera fase se han fabricado,  15 probetas 
cilíndricas de 10cm de diámetro y 20cm de altura. El objetivo es determinar las 
propiedades mecánicas de los hormigones, y para ello se han ensayado las 15 
probetas cilíndricas a compresión a las edades de 7, 14 y 28 días. Con las 6 
probetas restantes se han ensayado a 28 días, 3 a tracción indirecta (ensayo 
brasileño), y las 3 restantes a módulo.  
 
Se han utilizado las probetas ya ensayadas a módulos a 28 días para re-
ensayarlas a compresión a 3 meses.  
 
FASE II 
 
Los nueve hormigones fabricados en esta segunda fase han sido los mismos a 
los fabricados en la fase primera. La diferencia estriba, en que en este caso, 
debido a los resultados obtenidos en la fase I (explicado en el capítulo cuarto) 
el punto de partida es diferente. En esta segunda fase se ha considerado una 
relación a/c efectiva de 0,5 y una cantidad  de cemento de 350 kg. Partiendo de 
estos datos se han obtenido la cantidad de los áridos involucrados en cada 
caso gracias a la teoría de Bolomey.   
 
En esta fase, para cada uno de los 9 hormigones, se han fabricado 15 probetas 
cilíndricas de 10cm de diámetro y 20cm de altura y 6 cúbicas de 10 cm de lado 
y 10 cm de altura. El objetivo al igual que en la fase I es determinar las 
propiedades mecánicas de los hormigones, para ello las 15 probetas cilíndricas 
se han ensayado como en la fase I a compresión a las edades de 7, 14 y 28 
días, y a tracción indirecta (ensayo brasileño), y a módulo a los 28 días. Las 
cúbicas se han fabricado para realizar los ensayos de succión y para ver el 
comportamiento de los hormigones a temperaturas elevadas. Con las probetas 
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cúbicas también se ha determinado la densidad de los hormigones 
endurecidos. 
 
También se han utilizado las probetas ya ensayadas a módulos a 28 días para 
re-ensayarlas a compresión a 3 meses.  
 
FASE III  
 
Esta última fase del trabajo se ha realizado en coordinación con los centros 
tecnológicos Aidico e Intromac, que se han encargado de realizar los ensayos 
que debido a los medios técnicos disponibles resultaban imposible realizarlos 
en el laboratorio de la universidad.  
 
Como punto de partida esta vez se han utilizado la relación a/c efectiva de 
0,522 y una cantidad de cemento de 350 kg.  
 
En esta fase se tienen que distinguir 2 tipos de hormigonadas; la primera, la 
fabricada para Aidico y la segunda para Intromac. Para los envíos a Aidico se 
han fabricado los 9 hormigones, pero para el envío a Intromac, debido a una 
escasez en la disponibilidad de las escorias, se han dejado de fabricar los 
hormigones HAH 50 y HHE 50. 
 

• Fabricación Aidico: Se han fabricado 3 probetas cilíndricas de diámetro 
15cm y altura 30cm, otras 3 probetas prismáticas de 10cm de diámetro y 
20cm de altura y dos prismáticas de 3” (7,5 cm aprox.) de altura, 3” (7,5 
cm aprox.) de ancho, y 10” (25,4cm aprox. de longitud). 
 
Las dos prismáticas han servido para medir la retracción a la edad 
inicial, a 28 días y  a 56 días. Las 3 cilíndricas grandes se han enviado al 
centro tecnológico Aidico para medir la permeabilidad y las 3 cilíndricas 
pequeñas se han usado para hacer un control de los hormigones 
fabricados ensayándolos a compresión a 28 días. No obstante en la 
redacción del presente informe, todavía no se disponía de los resultados 
obtenidos por Aidico. 
 

• Fabricación Intromac: Se han fabricado 7 probetas prismáticas de 10cm 
de diámetro y 20cm de altura y dos prismáticas de 3” (7,5 cm aprox.) de 
altura, 3” (7,5 cm aprox.) de ancho, y 10” (25,4cm aprox. de longitud) y 8 
probetas cilíndricas. Todas las probetas se han enviado al centro 
tecnológico Intromac, donde han sido ensayadas para medir el choque 
térmico, la difusión de cloruros, y para hacer un control de los 
hormigones fabricados ensayándolos a compresión a 28 días. No 
obstante en la redacción del presente informe, todavía no se disponía de 
los resultados obtenidos por Intromac.  

 
A continuación, se presentan las dosificaciones, peso en kg. De cada uno de 
los materiales que se necesita para la fabricación de 1m3 de hormigón y el 
aditivo utilizado se muestra en tanto por ciento respecto al peso del cemento. 
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Para la determinación de la  relación a/c total, se tiene en cuenta todo el agua 
que está en el hormigón (incluida la humedad de todos los áridos). Los 
subproductos industriales se han almacenado en recipientes cerrados, por lo 
que se mantuvo constante la humedad de los áridos en toda la fabricación. Lo 
mismo ocurre con la arena natural, por lo que la humedad cambia únicamente 
en los casos de la gravilla y grava natural, que han sido almacenados a la 
intemperie, y con valores de la humedad considerablemente cambiantes, sobre 
todo, en días lluviosos. Para la obtención de la relación a/c efectiva a partir de 
las humedades que presentan los áridos, se ha considerado la capacidad de 
absorción de los mismos en los 10 primeros minutos.    
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Tabla 23.- Dosificación de los hormigones 
FASE EXPERIMENTAL 

Árido Natural Arenas de Fundición Escoria Horno 
Eléctrico 

Escoria  
Alto Horno 

 
DOSIFICACIÓN 
HORMIGÓN (kg) 

Cemento Agua Relación a/c  
Total 

A * 
(0/4) 

g 
(4/10) 

G 
(10/20) 

Químico 
(0/0,5) 

Verde 
(0/0,5) 

G 
(4/20) 

G 
(4/20) 

HC-F1 300 165 0,65 879 490 647     
HFV-F1 300 165 0,69 458 523 637  326   
HFQ-F1 300 165 0,61 399,6 523 637 447,5    
HHE25-F1 300 165 0,65 878 368 485   358  
HHE50-F1 300 165 0,66 878 245 323   716,5  
HHE100-F1 300 165 0,67 851     1467,6  
HHA25-F1 300 165 0,66 877,8 367,8 484,77    250,15 
HHA50-F1 300 165 0,67 877,86 

 
245,23 
 

323,18 
 

   500,30 
 

FASE I  
 
Relación 
a/c 
efectiva= 
0,55 

HHA100-F1 300 165 0,68 920,29 
 

     962,25 
 

HC-F2 350 175 0,57 766 542 640     
HFV-F2 350 175 0,61 493,8 517 

 
630 
 

 251,7 
 

  

HFQ-F2 350 175 0,57 448,7 517 630 345,2    
HHE25-F2 350 175 0,58 764,7 406,9 479,20   372,4  
HHE50-F2 350 175 0,59 764,7 271,3 319,5   744,8  
HHE100-F2 350 175 0,60 750,8     1507,6  
HHA25-F2 350 175 0,59 764,7 406,9 479,2    260,03 
HHA50-F2 350 175 0,60 764,7 271,3 319,5    520,06 

 
FASE II  
 
Relación 
a/c 
efectiva= 
0,50 
 HHA100-F2 350 175 0,62 843,0      969,30 

HC-F3 350 175 0,57 766 542 640     
HFV-F3 350 175 0,61 493,8 517 

 
630 
 

 251,7 
 

  

HFQ-F3 350 175 0,57 448,7 517 630 345,2    
HHE25-F3 350 175 0,58 764,7 406,9 479,20   372,4  
HHE50-F3 350 175 0,59 764,7 271,3 319,5   744,8  
HHE100-F3 350 175 0,60 750,8     1507,6  
HHA25-F3 350 175 0,59 764,7 406,9 479,2    260,03 
HHA50-F3 350 175 0,60 764,7 271,3 319,5    520,06 

FASE III  
 
Relación 
a/c 
efectiva= 
0,522 
 

HHA100-F3 350 175 0,62 843,0      969,30 
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3.3.2.- FABRICACIÓN 
 
La fabricación de todos los hormigones se ha realizado en el laboratorio de 
Materiales de Construcción del departamento de Ingeniería de la Construcción 
de la UPC. Para la fabricación de probetas se utilizó una mezcladora de eje 
vertical. 
 
En todos los hormigones se ha utilizado el mismo orden de amasado. Primero 
se introducen en la mezcladora las dos fracciones de árido más grandes (grava 
y gravilla) y a continuación se vierte la fracción más fina y después el cemento 
realizando un primer ciclo de mezclado (mezcla seca). Una vez realizada esta 
mezcla de áridos con el cemento, se realiza un último ciclo intentando añadir el 
agua en el menor tiempo posible desde la puesta en marcha de la mezcladora. 
El aditivo se añade en última instancia, se vierte (si se cree necesario) en los 
casos en los que se vea que el hormigón puede presentar una consistencia 
seca.   
 
Después del amasado se ha comprobado la consistencia del hormigón  fresco 
mediante el cono de Abrams.  Mediante el ensayo se verifica que el hormigón 
fabricado esté en las condiciones adecuadas para realizar las probetas. Para 
medir la consistencia del hormigón se realiza el ensayo del cono de Abrams de 
acuerdo con la norma UNE-EN 83-313-90. Consiste en llenar un molde de 
forma troncocónica de 30cm de altura en tres capas de cantidad similar de 
hormigón cada una, compactando cada capa con una barra de hierro mediante 
25 golpes. Una vez se ha llenado todo el molde, se enrasa superiormente y se 
procede a levantar el cono verticalmente sin movimientos bruscos. 
 
La medida de la consistencia se obtiene mediante la diferencia del asiento del 
hormigón que había en el molde con respecto a la altura de este, en 
centímetros. En función de este descenso, se puede definir la consistencia del 
hormigón según los valores de la tabla: 
 
 

Tabla 24.- Consistencia del hormigón en función del asiento del cono de Abrams 
 

Consistencia Asiento en cm 

Seca 0 – 2 

Plástica 3 – 5 

Blanda 6 – 9 

Fluida 10 - 15 

 
En la siguiente tabla, se muestran los resultados al ensayo de cono de Abrams 
obtenidos para todos los hormigones fabricados, junto con el % de aditivo 
añadido en cada hormigón. Hay que tener en cuenta que un excesivo uso del 
aditivo puede dar lugar a la segregación del hormigón, y las limitaciones 
propias de cada aditivo facilitada por el fabricante. Hay ciertos hormigones a los 
que no se les ha añadido nada de aditivo, porque se ha decidido en el 
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momento de la fabricación que presentaban una consistencia tal, que los hacía 
suficientemente trabajables como para rellenar las probetas. 
 

Tabla 25.- Conos obtenidos de cada hormigón. 
 

TIPO DE HORMIGÓN CONO (cm.) ADITIVO (%) 
HC-F1 9 0,493 
HFV-F1 7,5 0,561 
HFQ-F1 15 0,474 
HHE25-F1 7 0,536 
HHE50-F1 7 0,676 
HHE100-F1 9 0,935 
HHA25-F1 12,5 0,528 
HHA50-F1 6 0,435 

 
 
 
 

FASE I 

HHA100-F1 8 0,559 
HC-F2 7,5 0 
HFV-F2 7,5 0 
HFQ-F2 15 0 
HHE25-F2 9,5 0,621 
HHE50-F2 9 0,841 
HHE100-F2 5,5 1,591 
HHA25-F2 10,5 0,504 
HHA50-F2 7 0,442 

 
 
 
 

FASE II 
 
 

HHA100-F2 15 0,704 
HC-F3 14,5 0,612 
HFV-F3 6 0 
HFQ-F3 13,5 0 
HHE25-F3 9 0,561 
HHE50-F3 9 0,807 
HHE100-F3 12 1,089 
HHA25-F3 12 0,485 
HHA50-F3 14 0,582 

 
 
 

FASE III 
 

AIDICO 

HHA100-F3 12 0,805 
HC-F3 15 0,666 
HFV-F3 10,5 0 
HFQ-F3 12,5 0 
HHE25-F3 12 0,605 
HHE100-F3 7 1,073 
HHA25-F3 11,5 0,597 

 
 

FASE III 
 

INTROMAC 

HHA100-F3 10 0,745 
 
 
A la vista de los resultados, se observa que: 
 

• El superplastificante ha sido usado en las dosificaciones recomendadas 
por el fabricante. 
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• La consistencia de todos los hormigones fabricados es aceptable. 

 
• La gran mayoría de los hormigones fabricados presentan consistencia 

blanda o fluida. 
 

• Los hormigones HHE-100 son los más secos de todos, y por 
consiguiente a los que más aditivo, se les ha añadido para contrarrestar 
este efecto. 
 

• El hormigón HFQ en sus tres fases, presenta una consistencia fluida e 
incluso en algún caso llega al umbral de los 15 cm. de asiento (fase I y 
fase II) sin que se le haya añadido aditivo (fase II).  
 

Según el artículo 30.6 de la instrucción de hormigón estructural, se limita 
superiormente el asiento del cono de Abrams en 15 cm. (consistencia fluida). 
Tan solo se aceptan asientos superiores en el caso que se haya empleado 
algún aditivo superfluidificante en la fabricación. A la vista de los resultados, se 
observa que ningún hormigón supera el umbral de los 15 cm. de asiento. 
 
Pese a que todas las mezclas fabricadas dan lugar a un cono aceptable, se ha 
de comentar, que los hormigones HHA 100 y HHE 100 de la fase II y fase III, 
presentaban un aspecto algo segregado tras la primera amasado con todos los 
componentes, hecho que se ha superado añadiendo una cantidad de aditivo. 
 
Por tanto, y pese a este último hecho comentado, se han aceptado todas las 
dosificaciones. 
 
3.3.3.- ENMOLDADO 
 
Una vez amasado, se fabrican las probetas de hormigón fresco con los moldes, 
para su posterior conservación en la cámara húmeda.  
 
El proceso de enmoldado consiste en la introducción del hormigón fresco en los 
moldes de: cilíndricos 10x20cm en 2 capas, en las de 15x30cm en tres capas, 
cúbicas de 10 cm de lado y 10 cm de altura en dos capas y prismáticas de de 
3” (7,5 cm aprox.) de altura, 3” (7,5 cm aprox.) de ancho, y 10” (25,4cm aprox. 
de longitud en 2 capas. Cada una de las cuales deberá ser compactada con 25 
golpes con una barra. Además se deben golpear los moldes por su parte 
exterior con una maza con el objetivo de expulsar el aire ocluido en el hormigón 
evitando con todo esto las posibles coqueras que se pueden producir. 
Finalmente deberemos enrasar cada uno de los moldes para que la cara 
superior sea lo más lisa posible. 
 
3.3.4.- CURADO 
 
Una vez están fabricadas e identificadas todas las probetas de una serie, las 
probetas permanecen tapadas con una tela de malla húmeda que le permite 
mantener la humedad de fabricación constante durante las primeras 24 horas. 
Una vez las probetas permanecen en estas condiciones durante 24 horas, se 
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realiza el desmolde, y esto es posible  porque el hormigón ya tiene un estado 
sólido, aunque no posee todavía sus características de resistencia. Una vez 
desmoldadas y marcadas, se guardan en la cámara húmeda para seguir el 
curado hasta las fechas determinadas para cada ensayo. Estarán colocadas de 
tal manera que tengan cierto contacto con el agua de los aspersores de la 
habitación. Las condiciones de esta cámara son 21ºC y a una humedad 
próxima al 100% para favorecer un curado correcto. 
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Capítulo 4 
Ensayos y caracterización  
del hormigón endurecido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.- INTRODUCCIÓN 
 
En el presente capítulo se desarrollan y detallan los ensayos realizados sobre 
el hormigón endurecido a diferentes edades de maduración, así como los 
resultados obtenidos de dichos ensayos y las observaciones correspondientes 
a los mismos. 
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4.2.- ENSAYOS SOBRE EL HORMIGÓN ENDURECIDO 
 
Los ensayos que se han planificado para este estudio son, para el hormigón 
fresco, la medida de la consistencia, y para el hormigón endurecido, los de 
compresión, tracción indirecta (ensayo brasileño), determinación del módulo de 
elasticidad, determinación de la densidad,  determinación de la succión, 
determinación de la retracción, comportamiento ante la exposición a 
temperaturas altas, determinación de la permeabilidad (Aidico),  estudio del 
choque térmico y la difusión de cloruros (Intromac).  
 
Los ensayos de compresión, se han realizado de acuerdo a la norma UNE 83-
304-84.  
 
Los ensayos de tracción directa se han realizado a una edad de 28 de acurdo 
con la norma UNE 83-306-85. 
 
La determinación del módulo de elasticidad se ha realizado siguiendo la norma 
UNE 83-316-96. Las probetas después han sido ensayadas a compresión a 3 
meses en las fases I y II. 
 
La densidad  se ha determinado de acuerdo con la norma UNE 83-312-90. 
 
El ensayo de retracción se ha hecho de acuerdo con la norma UNE 83-318-94.  
 
Como se ha descrito en el capítulo anterior los ensayos realizados difieren en 
cada una de las tres fases de las que dispone el estudio. 
 
Fase I:  
 
Ensayos de compresión a las edades de 7, 14 y 28 días, y a 3meses, tracción 
indirecta (ensayo brasileño) a 28 días, y módulo de elasticidad a 28 días.  
 
Fase II: 
 
Ensayos de compresión a las edades de 7, 14 y 28 días, y a 3meses, tracción 
indirecta (ensayo brasileño) a 28 días, y módulo de elasticidad a 28 días (ídem 
que en fase I). También se ha medido la densidad del hormigón endurecido y 
además ensayos de succión y determinación del comportamiento del hormigón 
endurecido a temperaturas elevadas.  
 
Fase III: 
 
Fabricación para Aidico: retracción a la edad inicial, a 28 días y  a 56 días. El 
centro tecnológico Aidico ha medido la permeabilidad y  también se han 
ensayado 3 probetas a compresión a 28 días para hacer un control de los 
hormigones fabricados. 
 
Fabricación para Intromac: El centro tecnológico Intromac, se ha encargado de 
ensayar las probetas enviadas para medir el choque térmico, la difusión de 
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cloruros, y para hacer un control de los hormigones fabricados ensayándolos a 
compresión a 28 días. 
 

Propiedades físicas: Determinación de la densidad en hormigón endurecido 
(UNE 83-312-90). 
 
Se necesitará una balanza hidrostática y equipada con un cestillo para pesar la 
muestra en agua. 
 
Para la determinación de la masa de la muestra, la pesaremos de 3 maneras 
diferentes. Sumergiéndola en agua a 20 ± 2º C hasta que no se observe ningún 
incremento de masa para posteriormente secarla utilizando un paño húmedo 
para retirar el agua superficial obtendremos la masa de la muestra saturada m1. 
Secando la muestra en la estufa a 105 ± 5º C hasta que no se observe 
variación en la masa se obtendrá la masa de la muestra secada en estufa m2. 
 
Para la determinación del volumen de la muestra realizaremos una pesada de 
la muestra con la balanza hidrostática totalmente sumergida en agua, después 
de tenerla saturada (4 días sumergida). Así obtendremos m3. El volumen de la 
muestra se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 

w

mm
V

ρ
31 −=  (1) 

 
Donde 
 
wρ   es la densidad del agua 

 
Si la muestra recibida o preparada es suficientemente regular y sencilla, se 
puede calcular directamente a partir de esas dimensiones. A partir de los datos 
anteriormente obtenidos, podremos determinar las siguientes densidades: 
 

 Densidad de la muestra saturada: 
V
m1

1 =ρ    (2) 

 Densidad de la muestra secada en estufa: 
V
m2

2 =ρ   (3) 

 

Propiedades mecánicas: Ensayo de rotura por compresión (UNE 83-304-84). 
 
Para la realización de este ensayo se requerirá una máquina que cumpla las 
especificaciones que indica la norma.  
 
La máquina debe de estar provista de un sistema de regulación de cargas tal 
que éstas puedan aumentarse de forma continua y sin saltos bruscos. 
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La máquina dispondrá de dos platos de acero con caras planas y de superficie 
superior en un mínimo de un 3% a la de la probeta a ensayar. El espesor de los 
platos debe asegurar la indeformabilidad de los mismos durante el ensayo. 
 
La lectura de las cargas debe realizarse apreciando al menos el 1% del 
resultado del ensayo. 
 
Debido a que la geometría de nuestras probetas y la colocación de las mismas 
en la prensa hacen necesario que se refrente con un mortero de azufre la cara 
rugosa (superficie enrasada en el momento de su fabricación), para asegurar la 
planeidad entre las dos caras opuestas.  
 
A continuación se aplicará la carga de forma continua y sin aumentos bruscos, 
de manera que el aumento de tensión media sobre la probeta sea de 5 ± 2 
kp/cm2/s (0.5 ± 2 MPa/s). La carga se aplicará sin variación hasta que la 
probeta se deforme rápidamente antes de la rotura. Se tomará como carga de 
rotura la máxima alcanzada. 

Propiedades mecánicas: Ensayo de rotura por tracción indirecta – ensayo 
brasileño (UNE 83-306-85) 
 
Se utilizará la misma máquina que para la realización del ensayo de rotura por 
compresión.  
 
La probeta se colocará horizontalmente apoyada en el plato inferior de manera 
que las superficies planas queden perpendiculares al plato de carga. Con esta 
colocación se consigue que la carga se aplique únicamente sobre una 
generatriz. A continuación se aplicará la carga de forma continua y sin 
aumentos bruscos de manera que la progresión de la tensión de tracción 
indirecta sea de 0.3 ± 0.1 kp/cm2/s (0.03 ± 0.01 MPa/s). 
 
Para el cálculo de la tensión de la tracción indirecta se empleará la siguiente 
expresión: 
 

dl
Pfti ··

·2
π

=   (4) 

 
Siendo: 
 
tif  la tensión de tracción indirecta 
P  la carga aplicada 
l  la longitud de la probeta 
d  el diámetro de la probeta 
 
La tensión de rotura a tracción indirecta se redondeará a 1 kp/cm2 (0.1 MPa). 
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Propiedades mecánicas: Determinación del módulo de elasticidad en 
compresión (UNE 83-316-96). 

 
Se utilizará una máquina que cumpla las especificaciones de los ensayos 
anteriores, capaz de aplicar la carga de ensayo a la velocidad especificada y de 
mantenerla en el escalón correspondiente. Además, se necesitarán 
instrumentos para medir los cambios de longitud, teniendo una base de medida 
no menor de dos tercios del diámetro de la probeta de ensayo y que permita su 
colocación en tal forma que los puntos de medida sean equidistantes de las 
bases de la probeta y a una distancia no menor de un cuarto de la altura de la 
misma. 
 
Previamente a este ensayo deberemos haber obtenido el valor de la resistencia 
a la rotura por compresión siguiendo las especificaciones de la UNE 83-304-84. 
Se aplicarán 3 ciclos de carga hasta una tercera parte del valor de la tensión de 
rotura por compresión obtenida. La tensión se incrementará uniformemente a 
una velocidad de 0.5 ± 0.2 N/mm2/s hasta ese valor máximo, en el que se 
mantendrá durante 60 segundos y se registrará la deformación medida, 
tomando lecturas de cada línea de medida con intervalos de 30s. 
 
Ensayo de succión capilar:  
 
La succión se define como la relación entre el volumen de agua absorbido por 
unidad de área entre la raíz cuadrada del tiempo: 
 

∫ =
Θ

2/1·1 tSFdt   (5) 

 
Donde   
 
S  Succión 
 
La realización de este ensayo es muy sencilla y consiste en sumergir una 
probeta de hormigón en agua de manera que sólo pueda absorber agua por su 
parte inferior, para ello se impermeabilizarán la parte inferior de las caras 
laterales. El nivel del agua debe ser 5mm superior a la superficie de hormigón 
en contacto con agua, tal y como se puede ver en la figura 5. 
 

Probeta a ensayar

Nivel de agua

Absorción capilar Superficie impermeabilizada

 
Figura 5.- Ensayo de succión 
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Se tomarán medidas en los tiempos de 10, 30, 60, 90 y 120 minutos. En este 
caso se pesará la muestra en estos instantes de manera que el incremento de 
peso experimentado es directamente el agua absorbida. 
 
Las muestras deben estar completamente secas. Para ello, una vez han sido 
curadas en la cámara húmeda durante 28 días, se han introducido en un horno 
a 50ºC durante 4 días de manera que el proceso de secado no produzca 
fisuras que provocarían unos resultados erróneos. Para que el ensayo sea más 
preciso se realiza con dos muestras de cada hormigón. 
 
Ensayos de Hormigón. Determinación de los cambios de longitud: (UNE 83-
318-94). 
 
El término cambio de longitud, como se utiliza en esta norma, se define como in 
aumento o disminución en una dimensión lineal de la muestra de ensayo que 
ha sido causado por cualquier efecto que no sea la aplicación de fuerzas 
exteriores o cambios de temperatura. 
 
Las medidas de cambio de longitud permiten comprobar el potencial de 
expansión o contracción volumétrica del hormigón debido a causas distintas a 
las derivadas de fuerzas aplicadas o cambios de temperatura. El método es 
particularmente útil para evaluar comparativamente este potencial con distintas 
dosificaciones de hormigones.  
 
Los moldes para la fabricación de las probetas de ensayo satisfarán la Norma 
UNE 80-113, en cuanto se refiere a tolerancias dimensionales, disposición 
constructiva y naturaleza del material empleado en su fabricación. En este 
caso, los moldes empleados como ya se ha indicado son los prismáticos  de 3” 
(7,5 cm aprox.) de altura, 3” (7,5 cm aprox.) de ancho, y 10” (25,4cm aprox. de 
longitud. 
 
Una vez des moldeadas, las probetas se introducen en un estanque lleno de 
agua y tras 24horas de inmersión, se hace la primera medida del cambio de 
longitud. A continuación se vuelven a introducir en las piscinas para volver a 
medir el cambio de longitud a los 28 días y a los 56 días en este caso. 
 
El dispositivo para medir los cambios de longitud de las probetas se construirá 
de acuerdo con las dimensiones de las probetas ensayadas y dispondrá de 
medios de contacto acoplables a los tetones de medida de las probetas 
permitiendo una precisa y rápida medida de la longitud de las mismas.    
 
Ensayo de hormigón. Determinación de las propiedades mecánicas del 
hormigón tras exposición a altas temperaturas. 
 
El ensayo de la determinación de las propiedades mecánicas del hormigón ras 
exposición a altas temperaturas, trata de introducir las probetas en el horno a 
una temperatura de unos 800ºC durante 4 horas. Transcurrido dicho periodo, 
se sacan para romperlas a compresión y ver cual es la resistencia de las 
mismas tras ser expuestas a altas temperaturas.  
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Los resultados obtenidos se comparan con la resistencia a compresión de las 
probetas que no han sido introducidas en el horno, de esta forma se conoce el 
efecto que produce en sus propiedades mecánicas la exposición a altas 
temperaturas de cualquier hormigón. 
 
4.3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL HORMGÓN 
ENDURECIDO. 
 
En este apartado se analizarán todos los resultados obtenidos de los ensayos 
descritos en el apartado anterior. 
 
4.3.1.- PROPIEDADES FÍSICAS: DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD 
 
La determinación de la densidad de los hormigones, únicamente se ha 
realizado con los hormigones fabricados en la fase II. Se ha medido con dos 
probetas cúbicas de 10 cm de lado y 10 cm de altura para cada hormigón 
evitando así posibles problemas de desviación en los resultados. Los 
resultados se presentan a continuación. 
 

Tabla 26.- Densidad de los hormigones de la fase II. 
 

 
Densidad (28dias) 
(kg/dm3) 

HC 2,41
HFQ 2,41
HFV 2,38
HHE25 2,49
HHE 50 2,58
HHE100 2,73
HHA25 2,37
HHA50 2,36
HHA100 2,28

 
Como se puede observar, los resultados son lógicos si se observan las 
densidades de los áridos naturales y las densidades de los materiales 
sustituidos.  
 

• Como las escorias de HE son más densas que los áridos naturales los 
hormigones resultantes son más densos que el convencional, y más 
densos a medida que la sustitución es mayor. 

 
• Con las escorias de AH pasas justo lo contrario. A medida que 

aumentamos la sustitución la densidad del hormigón resultante es 
menor, debido a la menor densidad de las escorias de alto horno 
respecto de los áridos naturales. También se observa que todos los 
hormigones fabricados con escorias de AH son menos densos que el 
convencional. 
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• En cuanto a los hormigones fabricados a partir de arenas de fundición, 
los cambios no son tan pronunciados. El HFV es el menos denso de los 
dos como cabía esperar, pero tampoco es muy dispar al convencional. 
Mientras que el HFQ presenta idéntica densidad que el convencional. 

 
4.3.2.- PROPIEDADES MECÁNICAS: ROTURA A COMPRESIÓN 
 
Fase I: 
 
Como se ha comentado anteriormente, en dicha fase se han ensayado a 
compresión todos hormigones fabricados a 7, 14, 28 días y finalmente a 3 
meses. Generalmente la mayoría de los hormigones, desarrollan el 90-95% de 
su resistencia a los 28 días, pero al tratarse en este caso con residuos 
metalúrgicos, se ha optado también por ensayarlos a 3 meses, para conocer 
con exactitud la evolución de la resistencia con la maduración del hormigón. 
 
A continuación, se detallan los valores de las resistencias   a compresión 
obtenidas a 7,14, 28 días y 3 meses. Y en la figura 6, se representan las 
resistencias de todos los hormigones de la fase I a 28 días, se ha creído 
conveniente añadir esta última figura para que la comparativa de la resistencia 
a 28 días (el 90-95% de la resistencia final) entre todos los hormigones fuese 
más clara.  
 

Tabla 27.- Resistencia a compresión fase I. 
 
 Resistencia a compresión (MPa) 
  7 días 14 días 28 días 3 meses 
HC 21,39 21,72 22,02 24,34
HFQ 21,33 No ensayado 28,44 25,27
HFV 20,69  No ensayado 25,04 22,96
HHE25 18,31 19,77 24,12 24,10
HHE 50 18,55 21,95 22,11 18,01
HHE100 17,08 19,74 20,29 19,38
HHA25 17,70 19,87 19,51 21,21
HHA50 18,14 *20,28 24,29 23,94
HHA100 14,80 15,55 17,54 17,55
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Figura 6.- Resistencias a compresión a 28 días, de la fase I. 
 
Para verlo desde otro punto de vista, se ha elaborado la figura 7, en donde se 
aprecia la evolución de la resistencia con el paso del tiempo entre los 7días y 
los 28 días de maduración. 
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Figura 7.- Evolución de la resistencia a compresión en la fase I 
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Como se puede observar, todas las líneas de la figura 7 han sido interpoladas 
con 3 puntos, excepto los hormigones HFV y HFQ para los que no se disponen 
datos de resistencias a 14 días y se han  interpolado con dos puntos. 
 
Se ha detallado también, el tanto por ciento de incrementos de la resistencia 
que padecen los hormigones en su maduración de 7 a 28 días.  
 

Tabla 28.- Incremento de la resistencia  a compresión de 7 a 28 días. 
 

 Incremento de  
 compresión en % de 7 a 28 días 
HC 2,85 
HFQ 25,00 
HFV 17,37 
HHE25 24,09 
HHE 50 16,11 
HHE100 15,79 
HHA25 9,28 
HHA50 25,29 
HHA100 15,61 

 
 
Y para poder hacer un análisis comparativo más exacto, se han elaborado la 
figura 8 y en la que se comparan todos los hormigones con el HC, y donde se 
detallan el aumento o disminución que presentan los diferentes hormigones 
respecto del convencional en valores relativos. 
 

Tabla 29.-  Análisis comparativo de la resistencia a 28 días respecto al HC en la fase I 
 

Variación de la resistencia de todos los hormigones a 
28 días con respecto al hormigón convencional 

HC 100 
HFQ 129 
HFV 114 
HHE25 110 
HHE 50 100 
HHE100 92 
HHA25 89 
HHA50 110 
HHA100 80 
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Figura 8.-  Análisis comparativo de evolución de la resistencia respecto al HC en la fase I. 
 
 
Por último se ha creído conveniente estudiar la evolución de la resistencia en el 
último intervalo ensayado de forma diferenciada. Por ello se presenta la tabla 
siguiente, en la que se expresan la variación en la resistencia que han sufrido 
todos los hormigones de los 28 días a los 3 meses. En dicha tabla los valores 
negativos, indican una disminución de la resistencia, mientras que los valores 
positivos un aumento de la misma. 
 

Tabla 30.- Variación porcentual de la resistencia a  compresión de los 28 días a los 3 
meses para la fase I.  

 

Resistencia a compresión 
a  3 meses de la fase I 

Variación porcentual de la 
resistencia a  compresión de los 

28 días a los 3 meses. 
HC 24,34 10,5 
HFQ 25,27 -11,1 
HFV 22,96 -8,3 
HHE25 24,1 -0,1 
HHE 50 18,01 -18,5 
HHE100 19,38 -4,5 
HHA25 21,21 8,7 
HHA50 23,94 -1,4 
HHA100 17,55 0,1 
 
 A la vista de todas las figuras y tablas mostradas de los resultados, se observa 
lo siguiente: 
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• El HC de la fase I, no presenta valores muy altos de resistencia a 
compresión. Esto es debido a que la fase I ha sido diseñada  en base a 
un estudio previo hecho con las arenas de fundición [13] en la cual, el 
hormigón convencional alcanzaba los 30 MPa de resistencia. En este 
caso en cambio no se llega a dichos valores porque se ha trabajado con 
unos áridos naturales diferentes. 

 
• Los dos tipos de hormigones fabricados con arenas de fundición, 

mejoran notablemente los resultados obtenidos por el HC a 28 días. En 
el caso del HFV la mejora es de un 14%, mientras que la mejoría 
experimentada por el HFQ llega hasta el 29%. 

 
• En los hormigones fabricados con escorias de AH y HE no se observa 

una tendencia clara al alza o a la baja comparándolos con el hormigón 
patrón. Mejoran las características resistivas del hormigón en algunos 
casos y  presentan peores valores en otros. 

 
• Los hormigones fabricados a partir de escorias de horno eléctrico, 

presentan peores resultados a medida que se aumenta el % de 
sustitución de la escoria. No obstante a 28 días, el hormigón HHE 25 
mejora las condiciones resistivas del hormigón patrón, mientras que el 
HHE 50 presenta valores similares. 
 

• Comparándolos con el HC, todos los hormigones fabricados con 
residuos metalúrgicos, presentan un mayor aumento relativo de la 
resistencia a compresión a los 28 días, respecto de su resistencia inicial 
a  los 7 días.  
 

• Cabe destacar, que a los 7 días, ningún hormigón alcanza la resistencia 
alcanzada por el HC.  
 

• Solo el HHA 25 junto con el HC aumentan su resistencia desde los  28 
días de edad a los 3 meses. El resto de los hormigones, o bien 
mantienen la resistencia adquirida a los 28 días; HHA 100, HHA 50 y 
HHE 25 o disminuyen su resistencia HFQ, HFV, HHE 50 y HHE 100. 
Con unos resultados  tan poco clarificadores sobre un comportamiento 
concreto, resulta difícil sacar conclusiones claras. 
 

 
Por todo lo descrito anteriormente, se ha decidido realizar una segunda fase, 
para primeramente mejorar la resistencia de todos los hormigones, y ver cómo 
se comportan con un cambio de la dosificación. Para ello se ha decidido 
adoptar una relación de a/c efectiva inferior, y pasar del 0,55 de la fase I a una 
relación de 0,5 en la fase II. 
 
Fase II:   
 
Al igual que en la fase I, en la fase II se ha seguido el mismo procedimiento, y 
se han realizado el mismo número de ensayos a compresión y a las mismas 
edades. 
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Los resultados se muestran a continuación. 
 

Tabla 31.- Resistencias a compresión fase II. 
 

 Resistencia a compresión (MPa) 
  7 días 14 días 28 días 3 meses
HC 34,30 38,38 39,29  44,07
HFQ 31,29 32,51 33,29 34,96
HFV 25,64 28,39 30,49 32,14
HHE25 40,22 47,04 47,14 47,13
HHE 50 38,96 46,64 46,32 45,03
HHE100 No ensayado 54,18 54,06 59,27
HHA25 39,01 39,24 40,96 41,4
HHA50 39,87 43,81 46,54 48,7
HHA100 No ensayado 47,47 47,73 51,22
 
 
Para representar los resultados de la resistencia a compresión (en MPa) de 
todos los hormigones fabricados en la fase II se tiene de la figura 9, en la que 
se representan los valores obtenidos a 28 días. 
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Figura 9.- Resistencia a compresión a 28 días para fase II. 
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Al igual que en la fase I, se ha realizado una gráfica para ver la evolución de la 
resistencia de todos los hormigones con el tiempo. Todos ellos se hallan en la 
figura 10. Como ocurría en la fase I la serie de datos no está completa, faltan 
los valores de los ensayos a 7 días de HHE 100 y HHA 100. Por ello,  en estos 
dos hormigones la línea aparece quebrada antes de los 14 días de maduración. 
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Figura 10.- Evolución de la resistencia a compresión (MPa) en el tiempo para fase II. 

 
Se ha detallado también, el tanto por ciento de incrementos de la resistencia 
que padecen los hormigones en su maduración de 7 a 28 días. 
 

Tabla 32.- Incremento de la resistencia a compresión de 7 a 28 días en la fase II. 
 

 Incremento de  
 compresión en % de 7 a 28 días 
HC 14,56 
HFQ 6,39 
HFV 18,90 
HHE25 17,20 
HHE 50 18,87 
HHE100 -0,22* 
HHA25 4,98 
HHA50 16,73 
HHA100 0,55* 
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*en este caso, como no se disponen de los datos de HHA 100 y HHE 100 a 7 
días, el incremento de resistencia se ha calculado para el intervalo 14-28 días. 
 
Para poder hacer un análisis comparativo  más exacto, se ha elaborado la 
figura 11, en la que se comparan todos los hormigones con el HC. También se 
ha obtenido la tabla que sigue, donde se detallan el aumento o disminución que 
presentan los diferentes hormigones respecto del convencional en valores 
relativos. 
 

Tabla 33.- Análisis comparativo de la resistencia a 28 días respecto al HC en la fase II 
 

Variación de la resistencia de todos los hormigones a 
28 días con respecto al convencional 

HC 100 
HFQ 85 
HFV 78 
HHE25 120 
HHE 50 118 
HHE100 138 
HHA25 104 
HHA50 118 
HHA100 121 
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Figura 11.-  Análisis comparativo de evolución de la resistencia respecto al HC, fase II. 
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Cabe recalcar, que al no disponer de los datos de resistencias a 7 días de HHE 
100 y HHA 100, en la figura 11, lo que se compara en estos casos es la 
resistencia respecto del convencional a 14 y 28 días. 
 
Al igual que en la fase I, se ha elaborado la tabla que se observa a 
continuación, en donde se expone el crecimiento relativo que experimentan 
todos los hormigones en el periodo de 28 días a 3 meses. El signo negativo en 
la tabla indica una disminución de resistencia, mientras que el signo positivo de 
los valores, un aumento.  
 
 

Tabla 34.- Variación porcentual de la resistencia a  compresión de los 28 días a los 3 
meses, para fase II 

 
Variación porcentual de la 

resistencia a  compresión de los 28 
días a los 3 meses. 

HC 12,17
HFQ 5,02
HFV 5,42
HHE25 -0,01
HHE 50 -2,78
HHE100 9,64
HHA25 1,08
HHA50 4,65
HHA100 7,32

 
Por todo lo expuesto, se extraen las siguientes observaciones: 
 

• En esta fase II el HC, presenta un gran mejoría respecto del HC 
convencional de la fase I. Comparando concretamente los valores de 
ambos a 28 días se observa que la fase II mejora en un 78,5% al de la  
fase I. 
 

• Los dos tipos de hormigones fabricados con arenas de fundición, 
obtienen peores resultados que el HC a todas las edades. Este hecho 
contrasta con lo ocurrido en la fase I en la que mejoraban el 
comportamiento del HC.  No obstante al tratarse el HC-II de un mejor 
convencional que HC-I, HFV-II y HFQ-II llegan a valores resistivos 
aceptables, mayores de 30 MPa a los 28 días en ambos casos. 
 

• Al igual que ocurría en la fase I, en esta fase II también, el HFQ, alcanza 
mayor resistencia que el HFV. 
 

• En los hormigones fabricados en esta fase II con escorias de AH y HE se 
observa una clara tendencia al alza comparándolos con el hormigón 
patrón. Mejoran las características resistivas del hormigón convencional 
en todos los casos, llegando incluso en algún caso, como en el HHE 
100, a un  38% de mejora a los 28 días de edad respecto al HC-II. 
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• Se observa que en los hormigones con escorias de AH y HE, como 
norma general, se puede establecer que a medida que la cantidad de 
sustitución aumenta la resistencia alcanzada es mayor. 
 

• Como el cemento utilizado en la fabricación es un cemento de 
endurecimiento rápido, podemos ver que la resistencia se desarrolla 
mayoritariamente en los primeros 14 días de maduración, y que en los 
14 siguientes hasta la siguiente mediad la evolución no es tan marcada. 
Esto ocurre tanto en el patrón como en el resto de hormigones, y salvo 
algún cambio pequeño  y aislado, se puede observar que todos los 
hormigones desarrollan la resistencia de forma muy similar al HC.  
 

• Los hormigones fabricados con escorias de horno eléctrico alcanzan 
cotas superiores de resistencia que los fabricados con escorias de alto 
horno. 
 

• En cuanto a los resultados de los ensayos de compresión a 3 meses, 
sorprende la evolución del hormigón convencional, ya que pese a utilizar 
un cemento de endurecimiento rápido, aumenta su resistencia en 
aproximadamente un 12% de los 28 días a los 3 meses. Para el resto, el 
HFQ y HFV aumentan su resistencia en aproximadamente un 5%, y los 
HHA y HHE, aumentan en mayor porción su resistencia con la edad a 
mayor sustitución del árido.  
 

• Sorprende el comportamiento del HHE 50  que desarrolla toda su 
resistencia para los 14 días, manteniendo (a los 28 días) e incluso 
disminuyendo dicho valor adquirido a los 3 meses. 

 
Por último se decidió realizar una última fase con idéntica dosificación que en la 
fase II, pero en el que cambiaba la absorción de la arena. 
 
Fase III: 
 
En esta última fase se ha trabajado con una arena de absorción del 2% por lo 
que la relación a/c ha variado también… 
 
En esta fase, se han realizado dos fabricaciones para cada tipo de hormigón 
para poder enviarlos a los centros tecnológicos de Aidico e Intromac, como ya 
se ha indicado antes.  
 
Para analizar las condiciones resistivas de los hormigones de esta fase, solo se 
tendrán en cuenta los hormigones fabricados y mandados a Aidico, ya que al 
tratarse de los mismos hormigones en ambos casos, los resultados son muy 
similares, y como la serie enviada a Aidico está completa se ha creído más 
conveniente trabajar con ella. 
 
En esta fase los hormigones solo han sido ensayados a compresión a la edad 
de 28 días. 
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Tabla 35.- Resistencias a compresión fase III. 
 

Resistencia a compresión (MPa) 
AIDICO 28 días 
HC 23,33 
HFQ 34,81 
HFV 32,20 
HHE25 26,53 
HHE 50 35,81 
HHE100 38,34 
HHA25 30,29 
HHA50 28,44 
HHA100 36,21 
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Figura 12.- Resistencia a compresión a 28 días para fase III 
 
Para poder hacer un análisis comparativo  más exacto, se ha elaborado la tabla 
que sigue, en la que se comparan todos los hormigones con el HC.  
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Tabla 36.- Análisis comparativo de la resistencia a 28 días respecto al HC en la fase III 
 

Variación de la resistencia a los 28 días 
de todos los hormigones respecto del 

convencional en la fase III 
HC 100 
HFQ 149 
HFV 138 
HHE25 114 
HHE 50 153 
HHE100 164 
HHA25 130 
HHA50 122 
HHA100 155 

 
 

A la vista de lo expuesto en los resultados de la fase III, y comparandolo con 
los resultados de las dos fases anteriores, podemos observar lo siguiente: 
 

• El HC que se obtiene es intermedio entre ambas fases anteriores pero 
más similar al de la fase I. 
 

• En este caso como ocurría en la fase II, los hormigones fabricados con 
las arenas de fundición, HFV y HFQ, presentan valores de resistencia 
más elevados que el HC, llegando a valores similares a los obtenidos en 
la fase II en donde el patrón era muy superior a este HC-III. 
 

• Como en todos los casos anteriores, el HFQ, adquiere mayor resistencia 
que el HFV. 
 

• En los hormigones fabricados con escorias de AH y HE se observa una 
clara tendencia al alza comparándolos con el hormigón patrón, al igual 
que en la fase II. Mejoran las características resistivas del hormigón en 
todos los casos. No obstante no se llega a los valores de resistencia de 
la fase II, ya que en esta fase III, el HC es menos resistente que en caso 
anterior.  
 

• Comparando el HHE 100, el hormigón más resistente de la fase III con el 
HC-III, se observa que comparativamente con la fase II, en esta fase se 
mejora en mayor grado la resistencia del convencional. Concretamente 
en un 64%. 
 

• Se observa que en los hormigones con escorias de AH y HE, como 
norma general, se puede establecer que a medida que la cantidad de 
sustitución aumenta la resistencia alcanzada es mayor, al igual que en la 
fase II. 
 

• Los hormigones fabricados con escorias de horno eléctrico alcanzan 
cotas superiores de resistencia que los fabricados con escorias de alto 
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horno, como ocurría en la fase II, excepto cuando la sustitución es del 
25% en donde ocurre lo contrario. 

 
4.3.3.- PROPIEDADES MECÁNICAS: ROTURA A TRACCIÓN INDIRECTA 
 
Los ensayos de tracción se han realizado en las fases I y II, a la edad de 28 
días como se ha comentado anteriormente. En este apartado se presentan los 
resultados obtenidos en ambas fases, y algún que otro juicio de valor sobre los 
resultados. 
 
Fase I: 
 
Se han ensayado 3 probetas cilíndricas para cada hormigón resultando los 
valores expuestos. 
 

Tabla 37.- Resistencias a tracción fase I. 
 

 
Resistencia 

a tracción (MPa) 
 28 días 
HC 2,45 
HFQ 3,02 
HFV 2,71 
HHE25 2,51 
HHE 50 2,23 
HHE100 1,83 
HHA25 2,51 
HHA50 2,08 
HHA100 1,55 
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Figura 13.- Resistencias a tracción a 28 días, fase I 
 
Para poder hacer un análisis comparativo  más exacto, se ha elaborado la tabla 
que sigue, en la que se compara la resistencia a tracción de todos los 
hormigones con respecto el HC.  
 
Tabla 38.- Análisis comparativo de la resistencia a tracción a 28 días respecto al HC en la 

fase I 
Variación de la resistencia a tracción a 28 

días de todos los hormigones con respecto 
al hormigón convencional 

HC 100 
HFQ 123 
HFV 110 
HHE25 103 
HHE 50 91 
HHE100 75 
HHA25 103 
HHA50 85 
HHA100 63 

 
 
A la vista de los resultados obtenidos se observa: 
 

• Los hormigones fabricados con las arenas de fundición, HFV y HFQ, 
presentan valores de resistencia a traccíon más elevados que el HC. 
Siendo el HFQ el que alcanza mayor resistencia a tracción, al igual que 



ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE RESIDUOS METALÚRGICOS COMO ÁRIDOS EN LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN  Autor: Iokin Berridi Aguirre  
 

 
 

 
70 

ocurría con la resistencia a compresión, llegando a ser hasta un 23% 
superior a la resistencia a tracción del convencional.  
  

• Los hormigones fabricados con escorias de AH y HE alcanzan la 
resistencia a tracción del convencional cuando la sustitución es del 
25%. En cambio a medida que la sustitución va en aumento, la 
resistencia a tracción disminuye hasta valores que llegan a ser de tan 
sólo el 63% y 75% del convencional en los casos de HHA 100 y HHE 
100 respectivamente. 
 

• Como ocurría con la resistencia a compresión, ahora también los 
hormigones fabricados con escorias de horno eléctrico presentan 
propiedades resistivas mayores a los fabricados con escorias de alto 
horno. 

 
• El hormigón convencional, como era de esperar, presenta una 

resistencia a tracción algo superior al 10% de la resistencia que 
desarrolla a compresión. 

 
 
Fase II: 
 
Los ensayos a tracción en la fase II se han realizado de forma idéntica a las de 
la fase I, presentando los siguientes resultados. 
 

Tabla 39.- Resistencia a tracción a 28 días en la fase II 
 

 

 

Resistencia a 
tracción (MPa) a 
28 días en la fase 

II 
HC 3,60 
HFQ 2,92 
HFV 2,94 
HHE25 3,34 
HHE 50 3,31 
HHE100 3,35 
HHA25 3,21 
HHA50 2,82 
HHA100 2,98 
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Figura 14.- Resistencia a tracción a 28 días, fase II. 
 
Para poder hacer un análisis comparativo  más exacto, se ha elaborado la tabla 
que se presenta a continuación, en la que se compara la resistencia a tracción 
de todos los hormigones con respecto el HC.  
 
 
Tabla 40.- Análisis comparativo de la resistencia a tracción a 28 días respecto al HC en la 

fase II   
 

Variación de la resistencia a tracción a 28 
días de todos los hormigones con 

respecto al hormigón convencional 
HC 100
HFQ 81
HFV 82
HHE25 93
HHE 50 92
HHE100 93
HHA25 89
HHA50 78
HHA100 83

 
A la vista de todos los resultados en esta fase II se puede confirmar que: 
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• Los hormigones fabricados con las arenas de fundición, HFV y HFQ, 
presentan valores de resistencia a traccíon inferiores que el HC. Hecho 
contrario a lo que ocurría en la fase I.   
 

• Hasta el momento en tanto a compresión como a tracción, y en todas las 
fases estudiadas, el HFQ, desarrollaba más resistencia que el HFV, pero 
en este caso (fase II) el HFV presenta una resistencia a tracción 
ligeramente superior al HFQ. Siendo la resitencia de ambos del orden 
del 80% del HC.  
  

• Los hormigones fabricados con escorias de AH y HE en ningún caso 
alcanzan la resistencia a tracción del convencional.  

 
• Todos los hormigones fabricados con escorias de HE desarrollan una 

resistencia a tracción independientemente de la sustitución de la 
escoria, siendo del orden del 92-93% al desarrollado por el HC. 
 

• Para los hormigones fabricados con escorias de alto horno no se 
observa una tendencia clara y vinculante de la resistencia a tracción con 
la sustitución de escoria. Pero como ya se ha comentado en todos los 
casos es inferior a la resistencia alcanzada por el HC. 
 

• Como ocurría con la resistencia a compresión, ahora también los 
hormigones fabricados con escorias de horno eléctrico presentan 
propiedades resistivas mayores a los fabricados con escorias de alto 
horno. 

 
• El hormigón convencional, como era de esperar y al igual que en la fase 

I, presenta una resistencia a tracción algo superior al 10% de la 
resistencia que desarrolla a compresión. 

 
4.3.4.- PROPIEDADES MECÁNICAS: MÓDULO DE ELASTICIDAD 
 
Al igual que con los ensayos de tracción, los ensayos para determinar el 
módulo de elasticidad se han hecho para la fase I y II.  
 
Todos los ensayos se han realizado a los 28 días de edad del hormigón. 
 
Como norma general el módulo de elasticidad nos marca la flexibilidad del 
material, a mayor módulo más rígido será el material, y más flexible será en 
caso contrario. 
 
 
Fase I: 
 
Los resultados obtenidos para el módulo de elasticidad en la fase I, se 
presentan en las tablas y figuras que aparecen a continuación: 
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Tabla 41.- Módulo de elasticidad, fase I 
 

 
 

Módulo de elasticidad 
(MPa) a 28 días 

HC 30136
HFQ 27915
HFV 27392
HHE25 30259
HHE 50 26307
HHE100 23549
HHA25 22105
HHA50 24206
HHA100 21951

 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Tipos de Hormigón

M
od

ul
o 

de
 e

la
st

ic
id

ad
 (M

Pa
)

HC
HFQ
HFV
HHE25
HHE 50
HHE100
HHA25
HHA50
HHA100

 
Figura 15.- Módulo de elasticidad (MPa) para fase I. 

  
Como se ha hecho tanto en el análisis de la resistencia a compresión y también 
en el análisis de la resistencia a tracción, se ha creído conveniente en este 
caso también realizar una tabla que relacione los módulos desarrollados por 
todos los hormigones con residuos metalúrgicos con el módulo del hormigón 
patrón. 
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Tabla 42.- Análisis comparativo del módulo de elasticidad respecto del HC en la fase I 
 

Variación del módulo de 
elasticidad a 28 días de todos los 

hormigones con respecto al 
hormigón convencional 

HC 100
HFQ 93
HFV 91
HHE25 100
HHE 50 87
HHE100 78
HHA25 73
HHA50 80
HHA100 73

 
 

Por lo expuesto hasta el momento se puede deducir que: 
 

• Los  módulos de todos los hormigones fabricados con los residuos 
metalúrgicos desarrollan un módulo de elasticidad inferior al HC, 
(excepto el HHE 25 que alcanza un valor muy similar).  
 

• El HFQ desarrolla un módulo algo superior al HFV. Llegando ambos a 
valores ligeramente superiores al 90% del módulo del HC. 

 
• Para los hormigones fabricados con escorias de HE se observa que a 

medida que la sustitución es superior el módulo disminuye. 
  

• En cambio para los hormigones fabricados con escorias de AH no se 
vislumbra como en otros casos una tendencia clara. El HHA 25 y HHA 
100 alcanzan un módulo muy similar mientras que el HHA 50 superior 
pero que no llega a ser más que el 80% del convencional.   
 

• Para los hormigones fabricados con escorias de alto horno no se 
observa una tendencia clara y vinculante de la resistencia a tracción con 
la sustitución de escoria. Pero como ya se ha comentado en todos los 
casos es inferior a la resistencia alcanzada por el HC. 

 
Fase II: 
 
Los resultados obtenidos del módulo de elasticidad a 28 días en esta fase II y 
los juicios de las valoraciones de los mismos se presentan a continuación: 
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Tabla 43.- Módulo de elasticidad, fase II 
 

Módulo de elasticidad (MPa) 
 a28 días 

HC 36366
HFQ 36148
HFV 32340
HHE25 35583
HHE 50 36220
HHE100 36199
HHA25 32271
HHA50 34711
HHA100 28903
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Figura 16.- Módulo de elasticidad (MPa) para fase II 
 

Al igual que en la fase I, también se expone el análisis comparativo de todos 
los hormigones, respecto al HC. 
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Tabla 44.- Análisis comparativo del módulo de elasticidad respecto del HC en la fase II 
 

Variación del módulo de 
elasticidad a 28 días de todos los 

hormigones respecto al HC 
HC 100
HFQ 99
HFV 89
HHE25 98
HHE 50 100
HHE100 100
HHA25 89
HHA50 95
HHA100 79

 
 
A la vista de los resultados obtenidos en esta fase II, podemos recalcar que: 
 

• Al trabajar con un HC de mayor resistencia, todos los hormigones 
presentan un módulo más elevado. 

 
• El HFQ desarrolla un módulo bastante superior al HFV. No ocurría así en 

la fseI en la que ambos desarrollaban un módulo similar.  
 

• No obstante el módulo elástico del HFV sigue d¡siendo del orden de 90% 
del módulo del HC. En esta fase II mejora el módulo del HFQ que es 
similar al del HC. 

 
• Para los hormigones fabricados con escorias de HE se observa que 

todos ellos tienen módulos similares independientemente de la cantidad 
de escoria sustituida, y que el módulo de todos ellos es del orden del 
módulo del HC. 
  

• En cambio para los hormigones fabricados con escorias de AH no se 
vislumbra como en la fase I una tendencia clara. Pero en este caso los 
resultados son más satisfactorios que en la fase I. El HHA 50 vuelve a 
ser el que presenta el módulo más elevado pero ahora llega a ser del 
orden del 95% del HC, mientras que el HHA 100 es el que desarrolla 
menor módulo de todos ellos, del orden del 80% del HC. 

 
• Los resultados de los hormigones fabricados con escorias de alto horno, 

hacen pensar que debido al coeficiente de Los Ángeles que los 
caracteriza no llegan a ser hormigones tan rígidos como el resto.  

 
4.3.5.- DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS DE LONGITUD 
 
Como ya se ha mencionado antes, el ensayo de retracción o determinación de 
los cambios de longitud: (UNE 83-318-94), se ha realizado únicamente para los 
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hormigones de la fase III, fabricados para enviar a Aidico. Los resultados que 
se exponen solo presentan datos del cambio de longitud hasta los 28 días, pero 
la serie que se pretende obtener más completa, pese a que en la redacción de 
dicho informe no aparezcan.  
 
En el procedimiento seguido, primeramente se ha obtenido una medida inicial 
al cabo de un día de la fabricación y después de tener las probetas  
sumergidas en agua a 20ºC durante 30 minutos tras el desmolde. 
 
La segunda medida del cambio de longitud se ha realizado a los 28 días de 
fabricación, también tras estar sumergidas desde el día 1 de fabricación hasta 
los 28 días en agua a 20ºC.  
 
Los resultados se exponen en la siguiente tabla, en la que se ha indicado el % 
de aumento (valores positivos) o disminución (valores negativos)  sufridos por 
cada probeta. 
 

Tabla 45.- Cambio de longitud para hormigones Aidico de la fase III. 
 

Cambio de longitud a 28 
días en % 

HC -0,020
HFQ -0,004
HFV -0,018
HHE 25 -0,004
HHE 50 -0,019
HHE 100 0,000
HHA 25 0,000
HHA 50 -0,019
HHA 100 0,012

  
Cabe destacar que los resultados obtenidos no son del todo exactos debido a 
la gran dispersión presentada por las probetas ensayadas. Pese a todo, con 
estos resultados en la mano podemos resaltar que: 
 

• Todos los hormigones presentan un cambio de longitud similar o inferior 
al sufrido por el HC y del orden del  0,02 %. La mayoría de ellos 
experimentan retracción, otros ni se expanden ni se retraen, y el HHA 
100 se expande. 

 
4.3.6.- DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 
HORMIGÓN TRAS EXPOSICIÓN A ALTAS TEMPERATURAS 
 
Como ya se ha indicado antes, estos ensayos se han realizado únicamente 
sobre los hormigones de la fase II. Con el mismo se pretende determinar la 
disminución en la resistencia a compresión de los hormigones fabricados 
después ser estar expuestos a altas temperaturas. 
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Se ha creído conveniente incluir en la tabla de resultados, una columna en la 
que se expresa la resistencia residual en % frente a la inicial, que les queda a 
todos los hormigones después de haberlos sacado del horno. 
 
Los resultados y las observaciones extraídas de los mismos se presentan a 
continuación: 
 
Tabla 46.- Resistencia a compresión tras exposición a altas temperaturas en hormigones 

de la fase II. 
 

Exposición a 800ºC durante 4 horas 
Resistencia a compresión 

Tipos de 
hormigón 

Antes de la 
exposición 

Después de la 
exposición 

Resistencia 
residual % 

HC 60,77 23,11 38 
HFQ 59,56 24,4 41 
HFV 50,73 23,485 46 
HHE25 63,7785 33,198 52 
HHE 50 64,465 32,64 51 
HHE100 75,12 33,32 44 
HHA25 57,765 27,495 48 
HHA50 63,465 33,57 53 
HHA100 67,99 34,56 51 

  
• Como se puede ver claramente en los resultados, el HC es el que mayor 

en mayor medida ve disminuida su resistencia hasta un 38% de la inicial. 
 

• Tanto los hormigones HHA como los HHE, se comportan de forma 
similar, sufriendo una disminución de la resistencia del orden del 50%, 
excepto en el caso HHE 100 que es algo mayor, pero menor que el HC. 
No obstante cabe destacar también que el HHE 100 es el que mayor 
resistencia adquiere a los 28 días, y que tras la exposición a 800ºC 
sigue manteniéndose entre los hormigones más resistentes de su fase. 
 

• Los hormigones fabricados con arenas de fundición en cambio, se 
comportan algo peor que los fabricados con escorias, pero mejor que el 
convencional. Ven reducida su resistencia a compresión hasta un 41% y 
46% de la resistencia inicial en HFQ y HFV respectivamente. Este peor 
comportamiento en el HFQ puede ser debido al igual que en el caso del 
HHE 100 a que inicialmente a 28 días el HFQ tiene una resistencia 
superior al HFV. 
 

• Como norma general, dentro de los hormigones de una misma clase HF, 
HHA o HHE, a mayores resistencias desarrolladas a 28 días, mayor es 
la disminución sufrida tras ser expuestos a altas temperaturas.  
 

 
 



ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE RESIDUOS METALÚRGICOS COMO ÁRIDOS EN LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN  Autor: Iokin Berridi Aguirre  
 

 
 

 
79 

4.3.7.- SUCCIÓN CAPILAR 
 
Este ensayo se ha realizado únicamente para los hormigones de la fase II. 
Para ello se ha dispuesto de dos probetas cúbicas de cada hormigón y tras 
impermeabilizar los laterales de la parte inferior de la probeta, se han obtenido 
los datos de succión a 10, 30, 60, 90 y 120 minutos. 
 
A continuación se presentan los resultados de la succión y la figura 
correspondiente en las que expone la succión como es habitual con el volumen 
de agua absorbida/superficie todo en unidades de mm. vs tiempo (min.) ^1/2. 
 

Tabla 47.- Succión capilar fase, II. 

Succión capilar [mm/min^(1/2)] Tipos de 
hormigones 

10 min. 30 min. 60 min. 90 min. 120 min. 
HFQ Fase II 0,101 0,077 0,065 0,059 0,057 
HFV Fase II 0,096 0,076 0,065 0,059 0,055 
HHE 25 F II 0,112 0,089 0,077 0,068 0,068 
HHE 50 F II 0,103 0,082 0,077 0,070 0,070 
HHE 100 F II 0,073 0,062 0,057 0,053 0,048 
HHA 25 F II 0,047 0,038 0,033 0,030 0,028 
HHA 50 F II 0,028 0,021 0,019 0,018 0,019 
HHA 100 F II 0,077 0,056 0,063 0,057 0,054 
HC F II 0,115 0,082 0,069 0,065 0,063 
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Figura 17.- Succión capilar, fase II. 
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A la vista de los resultados se puede observar lo siguiente: 
 

• Todos los hormigones presentan valores similares o inferiores al HC. 
 

• Los valores de succión del HFV y el HFQ son similares. 
 

• Los hormigones fabricados a partir de escorias de alto horno, son los 
que menor succión presentan de todos ellos, especialmente el HHA 50.  

 
• Para los HHE la succión es mayor a menor sustitución de la escoria, y 

en estas substituciones presentan valores similares de succión a 
tiempos inferiores a una hora y algo mayores a más tiempo. 
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Capítulo 5 
Conclusiones generales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.-INTRODUCCÍON 
 
Después de todo lo expuesto hasta el momento, en el presente capítulo se 
pretende recoger las conclusiones extraídas de todo el trabajo realizado. 
Dichas conclusiones se exponen a continuación de forma clara, y diferenciada.  



ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE RESIDUOS METALÚRGICOS COMO ÁRIDOS EN LAS PROPIEDADES DEL HORMIGÓN  Autor: Iokin Berridi Aguirre  
 

 
 

 
82 

 
A su vez, también se exponen las futuras líneas de investigación que se han 
creído convenientes exponer para el estudio más exhaustivo del uso de 
residuos metalúrgicos en fabricación de hormigones. 
 
5.2.- CONCLUSIONES 
 
Áridos: 
 

• Se observa que todos los áridos utilizados para la fabricación de los 
hormigones no exceden los límites impuestos por las normas 
pertinentes. 

 
Hormigón fresco: 
 

• Todos los hormigones de la misma clase se han comportado de manera 
similar en todas las fases. 

 
• La consistencia de todos los hormigones fabricados es aceptable. La 

gran mayoría de los hormigones fabricados presentan consistencia 
blanda o fluida. 
 

• Los hormigones HHE-100 son los menos trabajables de todos, y por 
consiguiente a los que más aditivo se les ha de añadir para contrarrestar 
este efecto. 
 

• El hormigón HFQ es el hormigón más fluido.  
 
 
Hormigón endurecido: 
 
 

• Con respecto a los hormigones fabricados con arenas de fundición se 
concluye lo siguiente: 
 

o Debido a la densidad de los áridos, los HFV y HFQ adquieren 
densidades similares al HC. 
 

o En cualquier caso, el HFQ mejora las propiedades resistivas del 
HFV.  
 

o Con relaciones a/c efectivas altas:  
 

 Los hormigones HFQ y HFV mejoran el comportamiento 
del HC a compresión y a tracción a 28 días. 
 

 Entre las edades de 28 días y 3 meses ven reducida su 
resistencia a compresión en un 10% aproximadamente, 
mientras que para el HC aumenta un 10%. 
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o Con relaciones a/c efectivas bajas: 
 

 Las propiedades mecánicas obtenidas son inferiores al HC. 
 

• Con respecto a los hormigones fabricados con escorias de alto horno y 
horno eléctrico se concluye que: 
 

o Debido a la densidad de los áridos, en hormigones fabricados con 
escorias de alto horno, cuanto mayor es el % de sustitución, 
menor es la densidad del hormigón. Siendo todos ellos inferiores 
al HC. 
En cuanto al hormigón fabricado con escoria de horno eléctrico, 
cuanto mayor es el % de substitución mayor es la densidad del 
hormigón. Siendo en todo caso mayor que la densidad del HC. 
 

o En cualquier caso, los HHE mejoran las propiedades mecánicas 
de los HHA. 
 

o El HC se comporta mejor a tracción que los HHE y HHA en todos 
los casos estudiados. 

 
o Con relaciones a/c efectivas altas: 

 
 Los HHE y los HHA se comportan peor que el HC en todos 

los aspectos, (excepto el HHE 25 que se comporta de 
forma similar) siendo peor el comportamiento cuando 
mayor es la sustitución de las escorias. 

 
o Con relaciones a/c efectivas bajas: 

 
 Los HHE y los HHA adquieren resistencias a compresión 

del orden de 25 y 20%  superiores al HC respectivamente, 
presentando mejores comportamientos cuando mayor es la 
substitución de la escoria. 

 
• Estudiando el módulo de elasticidad: 

 
o A relaciones a/c efectivas altas: ningún hormigón alcanza los 

valores de rigidez obtenidos por el HC. 
 

o A relaciones a/c efectivas bajas: los hormigones fabricados con 
escorias de horno eléctrico y el fabricado con arena de fundición 
química, alcanzan el valore de rigidez del HC. 

 
• Tras la exposición a altas temperaturas, el HC es el que en mayor 

medida ve disminuida su resistencia a compresión, los HHA y HHE se 
comportan de forma similar adquiriendo una resistencia residual del 
orden del 50% de la inicial a 28 días. Los hormigones HFV y HFQ por el 
contrario se comportan peor que estos últimos pero mejor que el HC, 
con resistencias residuales superiores al 40% del inicial. 
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• La succión capilar como era de esperar disminuye con el tiempo para 

todos los hormigones, y todos presentan valores similares o inferiores al 
HC. Cabe destacar que los hormigones HHA son los que menores 
valores succión presentan.    
 

 
5.3.- FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las líneas que ya están previstas de ejecución pero que todavía no se ha 
efectuado son las siguientes: 
 

• Estudiar de la permeabilidad. 
• Estudiar el choque térmico. 
• Estudiar la retracción a más largo plazo. 

 
Sería interesante estudiar con más exhaustivamente algunos resultados que 
han creado incertidumbre y que se enuncian a continuación: 
 

• El hecho de que el HHE 50 de la fase I haya disminuido su resistencia 
en un 18,5% desde los 28 días de edad a los 3 meses de edad. 
 

• El HHA 50 que en algunos ensayos adopta unos valores algo 
inquietantes. 

 
Una de las grandes incógnitas en la utilización de subproductos industriales 
como áridos para la fabricación de hormigón son los problemas de durabilidad 
que podría causar debido a la expansión que pueden sufrir a lo largo de su 
vida, es un trabajo en marcha a investigar que se realizara en los próximos 
meses. 
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