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5.- ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1.- IDENTIFICACIÓN VISUAL DE LAS SUBMUESTRAS

Figura 7.- Vista general de una escoria siderúrgica 0/70

Figura 8.- Heterogeneidad de distintas partículas de escoria siderúrgica de horno de arco
eléctrico

Figura 9.- Heterogeneidad de los finos siderúrgicos
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Como se observa en las fotografías, existe heterogeneidad entre las
distintas partículas de escoria, tanto en las gruesas como en las finas, aunque
las finas conforman un continuo más homogéneo.
Por lo que respecta al color y a la tonalidad se observan colores que van
desde el gris claro hasta el gris muy oscuro, pasando por tonos marronosos.
Además existe una pequeña proporción de partículas blancas de diámetro muy
pequeño, así como de partículas de superficie reluciente que parecen ser
grafito.
Existen pequeñas cantidades de hierro metálico, en forma de partícula,
lámina o escarpa que se presenta en diámetros mayores a 10 mm.
Esta misma heterogeneidad también existe en lo que respecta a la textura
superficial. Se encuentran algunos granos con superfície lisa y cantos
angulosos, otros con superficie más redondeada y otros con una superficie
totalmente irregular y granulosa.
Muchas partículas tienen pequeñas oclusiones superficiales que parecen
burbujas de aire. En un mismo grano podemos encontrar diferencias de textura
y tonalidad entre sus distintas caras.
A igual peso, las partículas finas conforman un continuo más homogéneo
que las gruesas.
5.2.- GRANULOMETRÍA
5.2.1.- PARTÍCULAS 0/70 CONTINUO:
Se cuartean 12,4 kg de escoria siderúrgica de granulometría 0/ 70 y se
someten a un proceso de tamizado del que se obtiene la siguiente curva
granulométrica:
Curva granulométrica fracción 0/ 70 mm
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Figura 10.- Curva granulométrica fracción 0/70 mm

Se observa como el 60 % del árido es inferior a 11,2 mm de diámetro y se
distribuye según una curva granulométrica de pendiente más o menos uniforme.
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A partir de aquí el pendiente de la curva disminuye en 2 tramos, según los
cuales un 20 % de la escoria está comprendida entre los tamices 11,2 y 22 mm,
y otro 20 % entre los 22 y 70 mm.
El material analizado quiere someterse al ensayo de estabilidad
volumétrica, que en su granulometría contempla un tamaño máximo de árido de
22mm, por lo que se trituran las partículas de diámetro superior a 22 mm con
una machacadora de aproximadamente 13 mm de apertura máxima de boca,
resultando la curva granulométrica del siguiente modo:
Curva granulométrica 0/ 22 mm
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Figura 11.- Curva granulométrica fracción 0/22 mm

Es apreciable como la pendiente de la curva ha pasado a ser
prácticamente uniforme hasta el tamiz 16 mm, que deja pasar
aproximadamente el 90 % del árido. Tan solo un 10% tiene una granulometría
comprendida entre los 16 y los 22 mm.
Seguidamente se compara la granulometría obtenida con la de una
zahorra comercial ZA- 20 para ver sus semejanzas, ya que ambas poseen un
diámetro máximo de árido parecido.
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Figura 12.- Comparación curva granulométrica 0/22 con una ZA-20

Obsérvese que aproximadamente el 40 por ciento del árido queda por
debajo de la horquilla mínima de dicha zahorra, por lo que si se quisiera realizar
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una explotación comercial de zahorra ZA-20 debería
machacadora con una apertura de boca menor a 13 mm.

utilizarse

una

5.2.2.- PARTÍCULAS DE DIÁMETRO SUPERIOR A 5,6 mm:
Se cuartean 19,3 kg de escoria siderúrgica de horno de arco eléctrico y se
pasan por un cribador para determinar la composición granulométrica. La curva
resultante que se observa es la siguiente:
Curva granulométrica 5,6/ 70 mm
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Figura 13.- Curva granulométrica fracción 5,6/70 mm

Se observa como aproximadamente el 60 % del material tiene un diámetro
comprendido entre 5,6 y 16 mm, un 30 % entre 16 y 40 mm, y apenas un 10 %
está entre los 40 y los 70 mm.
Como ha sucedido con el estudio del todo-uno 0/70, nuevamente
trituramos las partículas de diámetro superior a 22 mm por requerimientos de
diámetro del ensayo de estabilidad volumétricas. Aquellas partículas de
diámetro inferior a 5,6 mm se desechan porque no interesan en el estudio de
las fracciones gruesas. De este modo la nueva curva granulométrica queda del
siguiente modo:
Curva granulométrica 5,6/ 22 mm
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Figura 14.- Curva granulométrica fracción 5,6/22 mm

Se aprecia que el material resultante está muy bien graduado en las
granulometrías contenidas entre 5,6 y 16 mm, que conforman el 85 % del total.
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El 15 % restante tiene un diámetro entre 15 y 22 mm, por lo que en el gráfico se
aprecia una clara disminución de la pendiente de la curva. Nuevamente la
apertura máxima de boca de la machacadora usada ha sido de
aproximadamente 13 mm.
5.2.3.- PARTÍCULAS DE DIÁMETRO INFERIOR A 5,6 mm:
Se tamizan 16 kg de escoria de acería de horno de arco eléctrico de
diámetro comprendido entre 0 y 5,6 cm de diámetro, resultando la curva
granulométrica que se muestra:
Curva granulométrica 0/ 5,6 mm
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Figura 15.- Curva granulométrica fracción 0/5,6 mm

Se observa como el árido posee pocas partículas de diámetro inferior a
0,063mm, pero a partir de ahí se reparte de manera uniforme entre los distintos
husos granulométricos.
5.3.- ANÁLISIS DE DENSIDADES, ABSORCIÓN Y POROSIDAD
Para la determinación de la densidad y la absorción del granulado de
escoria de acería, se usó como guía la normativa UNE-EN 1097-6:2001, titulada
como: Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los
áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de
agua, aunque se introdujeron un par de cambios:
- En lugar de separar el árido en las fracciones granulométricas que
propone la normativa UNE antes de preparar las muestras de ensayo: 0,063 a
4mm y 4 a 31,5mm, se dividió en 0,063 a 5,6mm y 5,6 a 22mm, ya que estas
fracciones están más de acuerdo con los tamices que se utilizan para el ensayo
de estabilidad volumétrica y son los que en esta tesina se han establecido para
diferenciar nomenclativamente las partículas finas de las gruesas.
- En lugar de usar el método del picnómetro para todos los áridos de
diámetro inferior a 63mm, se usó el método de la balanza hidrostática para las
partículas de diámetro 5,6- 22 mm.
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Se determinarán la densidad, la absorción y la porosidad tanto del árido
siderúrgico como del árido calizo a usar en las substituciones volumétricas que
se pretenden hacer en el ensayo de estabilidad UNE-EN 1744-1.
5.3.1.- DENSIDADES
La determinación de la estabilidad volumétrica de una escoria de acería
obliga a compactar la muestra de tal modo que albergue en su interior una
cantidad de huecos comprendida entre el 20 y el 25 %, lo que obliga a conocer
la densidad aparente del material.
Se define la densidad aparente de un árido como la relación entre la masa
de una muestra de árido secada en estufa y el volumen que ocupa en agua, con
inclusión de los huecos interiores estancos y los accesibles al agua.
Todos los ensayos se han realizado por duplicado para confirmar la
bondad de su resultado.
5.3.1.1.- MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA
Este método se usa para determinar la densidad de las partículas de
mayor diámetro (5,6-22 mm), siguiendo el procedimiento y la formulación que
se exponen a continuación:
Después de limpiar las partículas de diámetro inferior a 0,063 mm con una
criba de lavado, se submerge en agua durante 24 h para asegurar que éste
alcance la condición de saturado. Después se pesa en una balanza hidrostática,
que nos proporciona un valor de masa [M1].
A continuación se seca la superficie con la ayuda de un paño absorbente
para que este adquiera la condición de saturado superficie seca, y se pesa con
una balanza al aire, obteniendo un valor de masa [M2].
Finalmente de deja secar en una estufa a 105ºC durante 24h y se vuelve a
determinar la masa [M3].
La densidad aparente del árido se determina como:

ρ aparente =

Peso sec o
M3
=
Volúmen aparente M 2 − M 1

[9]

El motivo por el cual se debe alcanzar la condición "árido saturado
superficie seca", es porque este es el punto que permite obtener el peso del
árido más el de los huecos accesibles rellenos de agua, sin exceso de líquido y
con un nivel mínimo de absorción de agua por parte del árido al submergirlo.
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5.3.1.2.- MÉTODO DEL PICNÓMETRO
Este método se usa para las partículas de menor tamaño, en nuestro caso
0-5,6 mm. Después de limpiar las partículas de diámetro inferior a 0,063mm con
una criba de lavado, se deja el granulado en remojo durante 24h. Se seca la
superficie de los áridos con un secador hasta que se alcanza la condición
"saturado superficie seca".
Se llena un picnómetro de agua hasta la marca de calibración y se pesa,
obteniendo [M1']. Se vacía hasta la mitad y se vuelve a pesar, obteniendo [M2'].
Se introduce el granulado del que se quiere saber la densidad y se vuelve a
pesar [M3']. Se llena de agua hasta que se alcanza el nivel de la marca de
calibración y se pesa de nuevo [M4'].
Finalmente se seca el árido en una estufa a 105º durante 24 horas y se
vuelve a pesar [M5].

ρ aparente =

Peso sec o
M 5'
=
Volúmen aparente M 1'+ M 3'− M 4'− M 2'

[10]

Las siguientes figuras muestran dos de los instrumentos utilizados durante
el ensayo:

Figura 16.- Criba de lavado

Figura 17.- Picnómetro

5.3.2.- ABSORCIÓN Y POROSIDAD
La absorción sobre muestra seca es la relación porcentual entre el peso de
agua que llena los poros accesibles (muestra submergida 24h) y el peso de la
muestra seca.
La porosidad aparente es la relación entre los poros accesibles de la
muestra y el volumen aparente.
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Utilizando el mismo procedimiento y nomenclatura que en el apartado de
determinación de la densidad, las expresiones de la absorción y la porosidad
son las siguientes:
Partículas gruesas:

Absorción sobre muestra sec a(%) =

Porosidad aparente(%) =

M2− M3
M3

M 3 − M1
M 2 − M1

[11]

[12]

Partículas finas:

Absorción sobre muestra sec a(%) =

Porosidad aparente(%) =

M 3'− M 2'− M 5'
M 1'+ M 3'− M 4'− M 2'

M 3'− M 2'− M 5'
M 1'+ M 3'− M 4'− M 2'

[13]

[14]

5.3.3.- RESULTADOS
Los resultados de densidad, absorción y porosidad obtenidos son los que
se recogen en la siguiente tabla:
Densidad aparente
Absorción sobre
(g/cm3)
muestra seca (%)
3,65
1,28
Árido grueso siderúrgico
3,66
1,88
Árido fino siderúrgico
2,62
1,21
Árido grueso calizo
2,54
3,08
Árido fino calizo
Nota: los áridos calizos gruesos y finos provienen de distinto origen
Tabla 8.- Densidad, absorción y porosidad de los áridos

Porosidad
aparente (%)
4,69
6,89
3,18
7,82

Se observa como el árido siderúrgico de la muestra estudiada posee un
peso específico mucho más elevado que el árido calizo usado, casi un 30 %.
Además se ve como hay una menor dispersión en los valores de la
absorción y la porosidad del árido siderúrgico en sus formas gruesa y fina que
en los valores del calcáreo. Esto es normal porqué mientras los gruesos y finos
siderúrgicos provienen de una misma muestra, los calcáreos tienen distinto
origen.
Es apreciable un valor de la porosidad aparente más elevado por parte de
los gruesos siderúrgicos que de los calizos, cosa esperable si hacemos un
simple estudio visual de ambas partículas. En cambio la tendencia se invierte
en el caso de los finos, cosa que en principio no era esperada, pero cabe decir
que las superficies de los finos siderúrgicos son mucho más lisas que las de los
gruesos.
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Otro factor que podría explicar el hecho de la mayor porosidad de los finos
calizos que de los siderúrgicos, es la dificultad de establecer cuál es el punto
"saturado superficie seca" con un margen de error suficientemente pequeño,
cosa que nos podría hacer variar bastante los valores recogidos de la porosidad
y la absorción de un árido a otro.
Cabe resaltar que los valores de la absorción se dan en % en peso, por lo
que a causa de la diferencia de densidades, un mismo valor de absorción para
un árido siderúrgico que para un calizo, significa una mayor absorción del
siderúrgico.
En general tanto en el caso del calcáreo como del siderúrgico los finos son
más absorbentes y porosos que los gruesos.
5.4.- EL ENSAYO DE ESTABILIDAD VOLUMÉTRICA
5.4.1.- DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO DE ESTABILIDAD VOLUMÉTRICA
NORMALIZADO UNE-EN 1744-1
La normativa UNE-EN 1744-1, bajo el título “ensayos para determinar las
propiedades químicas de los áridos”, recoge un método de ensayo normalizado
a nivel europeo para determinar la estabilidad volumétrica de la escoria.
Dicho ensayo se realiza sobre una muestra compactada de escoria de
granulometría conocida que se somete a la acción de una corriente de vapor a
100 ºC en una cámara de vapor a presión atmosférica. De este modo, se
asegura la humedad necesaria para favorecer la reacción con la cal libre y con
el óxido de magnesio libre. Las variaciones de volumen producidas por estas
reacciones se leen en un comparador situado en el centro de la cara superior
de la muestra de ensayo.
El ensayo se realiza mediante una unidad de vapor con cilindro de ensayo
y un comparador o captador de desplazamientos con un campo de medida de
10 ± 0,01 mm.

Figura 18.- unidad de vapor UNE-EN 1744-1
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La sección vertical del equipo de vapor, es la siguiente:

Figura 19.- Sección de una unidad de vapor

Donde:
1.- Cilindro con base perforada: 0,01
agujeros por cm2.
2.- Papel de filtro
3.- Muestra de escoria granulada
4.- Esferas de vidrio de 5 mm de
diámetro
5.- Masa de carga
6.- Comparador
7.- Cruz de presión
8.- Placa perforada. 0,3 cm por cm2
Figura 20.- Partes del cilindro de estabilidad volumétrica

Además de la unidad de vapor, se requieren también de los siguientes
equipos:
Tamices, de acuerdo con la Norma EN 932-2, con mallas de 0,5 mm, 2,0
mm, 5,6 mm, 8,0 mm, 11,2mm, 16,0 mm y 22,4 mm.
Esferas de vidrio, de 5 mm de diámetro.
Papel de filtro de textura media, de 240 mm de diámetro.
Martillo Proctor, que permita prodicir una compactación final de la
muestra de ensayo con un contenido en huecos comprendido entre el
20% y el 25% en volúmen.
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Vástago de sondeo graduado en mm, con una escala total de, al
menos, 200 mm.
Masa de carga, con un diámetro exterior inferior a 210 mm y un agujero
central que permita el paso de la varilla del indicador y del vapor, la masa
total de la “masa de carga más la cruz de lastre más las esferas de
vidrio” debe ser de 6 kg.
El número de repeticiones para este ensayo se fija en dos, las cuales se
realizan en paralelo aprovechando que la unidad de vapor consta de dos
cilindros. El resultado se expresa en % sobre el volumen original de escoria, de
modo que el valor que se da corresponde a la media aritmética del
hinchamiento experimentado por cada uno de los dos cilindros de ensayo.
El material debe secarse en una estufa convenientemente ventilada a la
temperatura de 110 ± 5 ºC hasta la constancia de masa.
Las proporciones, en masa, de cada tamaño de partículas que debe tener
la muestra se incluyen en la siguiente tabla:
Tamaños (mm)

% en masa

0 a 0,5
0,5 a 2
2 a 5,6
5,6 a 8
8 a 11,2
11,2 a 16
16 a 22
Total

15
15
19
10
11
15
15
100

Tabla 9.- Granulometría de ensayo

Si alguno de los husos granulométricos no contuviese suficiente material,
podrían molerse áridos de fracciones mayores.
Cada una de las dos muestras necesarias para el ensayo debe obtenerse
mezclando separadamente la distribución granulométrica mencionada. La
cantidad de material necesaria para cada muestra individual es de 4,5 kg.
Además debe prepararse otra muestra para determinar la densidad aparente,
de acuerdo con el proyecto de norma UNE-EN 1097-6:2001.
La base perforada del filtro se cubre con un filtro papel y, utilizando una
espátula se transfiere la muestra de ensayo preparada al cilindro. La muestra
puede compactarse según diversos modos, pero a la práctica el más sencillo y
eficaz es el del martillo Proctor. El volumen de huecos de la muestra
compactada ha de encontrarse entre el 20 y el 25%. Si se añade agua para
compactar el material, el ensayo debe empezar al cabo de 24 horas.
Una vez realizado el compactado, se determina el volumen de la muestra
de escoria y se cubre la superficie con un filtro circular y una capa de esferas de
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vidrio lubrificadas con aceite de silicona dentro del cilindro de ensayo, con el fin
de formar una superficie plana.
Sobre las esferas de vidrio se colocan la placa perforada, la cruz de
presión y el peso de lastrado. Se cubren las paredes laterales del cilindro con
una manta calefactora para evitar la condensación en las paredes y se fija el
captador de desplazamiento a un soporte rígido de la unidad de vapor.
Se conecta la máquina y se empiezan a medir las deformaciones a partir
del momento en que el vapor empieza a pasar libremente a través de la
muestra.
Para escorias de horno de arco eléctrico, la duración total del ensayo es de
168 horas (7 días).
Hay que tomar precauciones a la hora de recargar el depósito de agua de
la unidad de vapor y regular bien los medidores de nivel y válvulas, puesto que
una caída de la temperatura del agua podría interrumpir la generación de vapor.
5.4.2.- OBSERVACIONES SOBRE
NORMALIZADO UNE-EN 1744-1

EL

ENSAYO

DE

EXPANSIVIDAD

Los comentarios que se efectúan a continuación no pretenden entrar en
discusiones sobre la génesis del ensayo de estabilidad volumétrica,
simplemente son fruto de una comparativa teórica entre el ensayo y las
aplicaciones en obra.
El ensayo de determinación de la inestabilidad de las escorias de acería
recogido en la UNE-EN 1744-1, se lleva a cabo con un árido siderúrgico de
granulometría muy parecida a lo que sería una zahorra comercial ZA-25 o ZA20, tal y como se muestra en los siguientes gráficos:
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Figura 21.- Comparativa entre la granulometría de ensayo y una ZA-25
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Com parativa con ZA - 20

% Pasa

120
100
ZA 20 min

80
60
40

ZA 20 max
UNE 1744

20
0
0

10

20

30

40

50

Diám etro Tam iz

Figura 22.- Comparativa entre la granulometría de ensayo y una ZA-20

Esta granulometría tiene como principal objetivo que una vez compactada
su porcentaje de huecos esté comprendido entre el 20 y el 25 %. En el
laboratorio se ha observado que esto requiere de mucha energía porque la
densidad que ello implica es muy elevada. Esto recuerda a los fuertes
requerimientos de compactación en la ejecución de capas granulares en obra.
Si nos fijamos en el lastre que se coloca en la parte superior del cilindro de
expansividad, la normativa especifica que durante la ejecución del ensayo debe
colocarse sobre la muestra un peso total de 6 kg de carga (incluyendo las
pequeñas esferas de cristal). Esta carga, repartida sobre los 346,36 cm2 de
superficie que posee el cilindro de expansión, supone una presión total de
0,0173 Kp/cm2.
Esta presión se ejerce sobre una capa de árido siderúrgico de
aproximadamente 4 a 4,5 cm, es decir, de grosor hasta 6 veces inferior a lo que
se suele utilizarse en una capa granular en obra.
A modo de ejercicio se hace una comparativa entre el ensayo de
estabilidad volumétrica UNE-EN 1744-1 y el uso de una escoria como zahorra
en explanada, base o subbase. El caso más desfavorable es el de base porque
es aquel caso en qué el material tiene menos carga en la superficie y está
menos confinado.
Representemos gráficamente los casos de un firme para tráfico T00 sobre
explanada E3 y un cilindro de estabilidad volumétrica:
35 cm MB
6 kg

25 cm ZA

4,5 cm ZA

Figura 23.- Comparación entre una explanada E3 para tráfico T00
y un cilindro de estabilidad volumétrica

Estimando la densidad del betún a 2,5 kp/cm3, se obtiene que la presión
en la superficie de la zahorra del firme es de 8,75 kp/cm2, es decir de un orden
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de magnitud de 25 cm/4,5 cm mayor a la estimada para el ensayo de
estabilidad (cuantificada en 0,0173 Kp/cm2), cosa muy parecida.
Sin embargo debe decirse que el ratio mencionado disminuye para otros
tipos de firme.
Ahora comparemos la granulometría de la normativa UNE-1744-1 con la
de una ZA-40, sin replantear las bases del ensayo ni la clasificación
estandarizada que éste establece.
Comparativa con ZA - 40
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Figura 24.- Comparativa entre la granulometría de ensayo y una ZA-40

Una ZA-40 tiene una menor proporción de partículas finas que una
muestra normalizada para el ensayo de estabilidad y mayor proporción de
partículas gruesas. Esta variación en el esqueleto mineral podría traducirse en
un comportamiento distinto de la expansividad macroscópica, ya que el material
expande hacia los huecos como dirección preferencial.
Recordemos que el ensayo de estabilidad volumétrica de la normativa
UNE-1744-1 muestra el comportamiento de muestras de escoria compactada, y
que si quisiese verse el comportamiento de una partícula suelta o en una matriz
ligante rígida deberían usarse otros ensayos. Lo mismo sucedería para una
capa granular mal graduada.
Los huecos constituyen direcciones principales por las que el material
puede expandir, ya que en ellos encuentra menor resistencia. Por lo tanto la
expansividad de una capa granular discontinua no se traduciría en un
movimiento ascendente tan pronunciado como en el caso de una zahorra. Lo
mismo sucedería si una zahorra no fuese suficientemente compactada.
Respecto al tiempo de ensayo, cabe decir que en la clasificación de los
áridos fijada tanto por la UNE 146130 "áridos para mezclas bituminosas y
tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras áreas
pavimentadas" como por la UNE-EN 13242 "áridos para capas granulares y
capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas estructurales
de firmes", se especifica que el material debe someterse a la acción de la
corriente de vapor durante 24 horas si el contenido de MgO es inferior al 5%, y
durante 168 h (7 días) en caso contrario, ya que la hidratación del MgO se
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produce a largo plazo. Este condicionante se ve contradicho por la UNE- EN
1744-1, que dice que la duración del ensayo en el caso de una escoria de
acería de horno de arco eléctrico debe ser de 168 horas.
Según se ha observado en ensayos anteriores llevados a cabo por la
Sección de Materiales de la UPC, es acertado hacer durar el ensayo 168 horas
en el caso de escorias de horno de arco eléctrico con contenidos de magnesio
inferiores al 5% tal y como propone la UNE-EN 1744-1, ya que incluso en estos
casos una gran parte de la expansividad se produce pasadas las primeras 24
horas.
Para citar un ejemplo, en el informe Nº 151_15 de la Sección de
Materiales, se comprobó que para una muestra con contenido total de MgO
justo del 5%, existe una gran disparidad entre la expansión a 24h (0,20 %) y la
expansión a 168 h (4,75 %).
En esta tesina se quiere comprobar si en las muestras analizadas, a las
168 horas de ensayo aún existe un remanente expansivo significativo o no.
Cabe decir que la relación entre el comportamiento de una escoria sometida al
ensayo de estabilidad volumétrica y el de una escoria en condiciones naturales
no está establecida, ya que depende de múltiples factores como por ejemplo la
climatología, la aplicación para la que se usa, la composición química, etc.
Es sabido que en algunos morteros fabricados hace más de 2.000 años en
la Grecia Clásica y que se han analizado recientemente, se han encontrado
partículas de óxido cálcico sin hidratar, y que teóricamente la hidratación del
MgO es aún más lenta que la del CaO.
5.4.3.- OTROS MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD
VOLUMÉTRICA EN ESCORIAS DE ACERÍA
Las limitaciones en el uso de escorias de acería a nivel internacional
debidas a sus características expansivas, han llevado al desarrollo de diversos
métodos de evaluación y cuantificación de este fenómeno, recogidos en las
distintas normativas de cada país interesado.
Dado que el uso principal de la escoria es el de árido para capas de base y
subbase de carreteras, la mayor parte de los métodos se adaptan a los
requisitos de compacidad y expansividad que exigen los áridos en
pavimentación, y no tienen en cuenta el efecto que el confinamiento en una
matriz tendría sobre ellos, aunque como veremos hay otros métodos que si que
lo tienen.
En todos estos métodos se considera que la expansividad es motivada
principalmente por la elevada reactividad de la cal libre (CaO) y de la magnesia
(MgO) con el agua, por lo que la escoria es submergida en agua un mínimo de
7 días.
En Japón, la norma JIS A 5015/92 (Japanese industrial standard),
establece como método de evaluación de la estabilidad volumétrica el
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moldeo de tres cuerpos cilíndricos de escoria, compactados en tres
capas de humedad óptima establecida según el ensayo de compactación
nipón. Durante el ensayo los cuerpos de prueba son submergidos en
agua y sujetos a ciclos de calentamiento a una temperatura de 80º C,
midiéndose diariamente la variación de la altura del cuerpo de prueba.
El método de ensayo PTM 130/78 (Pennsylvania Testing Method) del
Departamento de Transportes de Pensilvania, consiste en la inmersión
de cuerpos de prueba cilíndricos en agua a temperatura de 71±3 ºC
durante 7 días, haciendo lecturas diarias de variación volumétrica en
función del aumento de altura del cuerpo de prueba.
Al cabo de 7 días el cuerpo de prueba es retirado del agua y mantenido
en condición saturada mediante la adición de agua durante 7 días más,
durante los cuales se siguen llevando a cabo medidas de variación
volumétrica.
El resultado numérico del ensayo, coincide con la variación volumétrica
experimentada por el material en % al cabo de los 14 días. Este método
considera que la expansividad puede producirse de manera más
acelerada en condición saturada que submergión.
La ASTM D 4792/95 (American Society for Testing Materials), capítulo
que lleva por título “Potential expansion of aggregates from hydration
Reactions”, submerge tres cuerpos de prueba cilíndricos en agua a
temperatura de 71±2 ºC durante un periodo de 7 días y hace una lectura
de la variación volumétrica en función del aumento de altura del cuerpo
de prueba.
Los cuerpos de prueba poseen unas dimensiones normalizadas de 177,8
mm de altura y 152,4 mm de diámetro, y se compactan según la norma
ASTM D 698, que especifica el ensayo de compactación de suelos. Esto
significa compactar con humedad óptima en tres capas con la ayuda de
56 golpes de un cilindro macizo de 2,5 kg de peso desde una altura de
305mm.
Estas diferencias en las condiciones de ensayo según la normativa vigente
en cada territorio, hace que no se puedan comparar directamente los distintos
valores de expansividad de la escoria que se encuentran en la normativa
internacional, puesto que ésta no sólo es función de la heterogeneidad de los
materiales empleados, si no también del método de ensayo.
En muestras confinadas en una matriz ligante rígida o partículas sueltas,
Existen los siguientes ensayos para determinar la estabilidad volumétrica:
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Muestras
confinadas
en matriz
ligante

Partículas
sueltas

ASTM C 1260
Bloques Marshall
Le Chatelier

Inmersión
en agua

ASTM C 151/93a
Ensayo en
Autoclave

Jegel

Aceleración de
las reacciones:
 Temperatura
 Humedad
Aceleración de
las reacciones:
 Presión
 Temperatura
 Humedad

Tabla 10.- Principales ensayos sobre muestras confinadas en matriz ligante y partículas sueltas

Cabe resaltar el ensayo en autoclave sobre muestras confinadas en matriz
rígida y otras experiencias que aunque no están tipificadas como ensayo,
también aportan datos, como el someter muestras confinadas en matriz rígida a
la cámara climática. Solé Pérez, en su tesina (año 2.000) detectó claramente
expansiones que aparecían como un fenómeno localizado en hormigones
sometidos a la cámara climática durante un periodo de 2 a 3 semanas (70º de
temperatura y 90% de humedad).
Solé Pérez también realizó ensayos en autoclave (8 horas a 0,2 MPa),
pero en dichos ensayos no detectó unas expansiones tan claras como en la
cámara climática, aunque también se produjeron. Esta menor constatación de
expansividad, seguramente se deba más a las diferencias en el tiempo de
ensayo que a los procesos de envejecimiento en sí mismos.
5.4.4.- VARIACIONES PROPUESTAS DEL ENSAYO UNE-EN 1744-1 PARA
EL
ESTUDIO
DE
LA
ESTABILIDAD
VOLUMÉTRICA
POR
GRANULOMETRÍAS
Si analizáramos escorias parcialmente envejecidas, seguramente
observaríamos a través del microscopio electrónico la existencia de cristales de
hidróxido cálcico Ca(OH)2 en la superficie de los granos de CaO libre, lo que
indicaría que la hidratación -y estabilización- de los óxidos se produce desde el
exterior hasta el interior de las partículas, demostrando que el tamaño de los
granos de escoria tiene una influencia directa en los tiempos de envejecimiento.
Es evidente que este hecho guarda una relación directa con la superficie
específica del árido, por lo que a modo de cuantificar este efecto se plantea
estudiar la inestabilidad volumétrica de la escoria para partículas gruesas y
finas de manera diferenciada, diseñando un ensayo que a la vez que ofrezca la
posibilidad de poder comparar los resultados obtenidos para cada una de las
dos fracciones con una muestra de granulometría continua compactada y
ensayada según el procedimiento normativo UNE-EN 1744-1.
Como la escoria blanca es de naturaleza pulverulenta, este estudio se
plantea sólo para la escoria negra, que posee una granulometría que abarca
desde finos menores a 0,063 mm de diámetro hasta bolos mayores a 500 mm.
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La primera decisión a tomar es de qué modo se establece la diferenciación
entre finos y la de gruesos, que suele estar en la frontera de los 4mm. La
apertura de tamiz más próxima a este diámetro que es usada por el ensayo
normalizado UNE-EN 1744-1, es de 5,6 mm, que será la que se use para hacer
la diferenciación entre finos y gruesos.
Partiendo una muestra de escoria negra 0/70 se harán los siguientes
estudios de inestabilidad volumétrica:
-

Ejecución de un ensayo según procedimiento normativo UNE-EN.
Ejecución de un ensayo según procedimiento normativo UNE-EN, pero
sustituyendo las fracciones gruesas por áridos inertes, para determinar
la contribución de los finos.
Ejecución de un ensayo según procedimiento normativo UNE-EN, pero
sustituyendo las fracciones finas por áridos inertes, para determinar la
contribución de los gruesos.

El árido inerte que se ha utilizado es de origen calcáreo, que tiene la
consideración de ser volumétricamente estable.
En la sustitución de las distintas fracciones de árido siderúrgico por
calcáreo, dada la mayor densidad del primero respecto al segundo, las curvas
granulométricas propuestas por la normativa no deben respetarse porque están
expresadas en % en peso, y lo que nos interesa es mantener siempre el
porcentaje de huecos y el volumen de las distintas fracciones que integran la
muestra.
Es por este motivo que la sustitución entre ambos áridos se ha de efectuar
en volumen, por lo que es necesario determinar la densidad de las distintas
partículas.
Los ensayos se mantendrán en marcha hasta que la muestra estabilice
volumétricamente, es decir, se pretende alcanzar la expansividad "a muerte". El
criterio de parada que determinarà que tal punto se ha alcanzado, será que la
velocidad de elevación de la superficie de la muestra sea inferior a 5 milésimas
de milímetro en 24 horas, lo que se considerará prácticamente estable.
Pero evidentemente, que no podamos detectar inestabilidad volumétrica
en 24 horas (porque la sensibilidad del medidor de desplazamientos usado es
de ±0,005 mm), no significa que la muestra esté estabilizada, por lo que se
realizará una regresión no lineal para determinar el nivel máximo expansivo,
∆V∞.
La función a utilizar para realizar la regresión será la propuesta por Motz y
Geiseler (2.000) en sus estudios sobre escoria siderúrgica:

(

∆V = ∆V∞ ⋅ 1 − e − t / C
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Más adelante se profundizará sobre esta función, y también se intentará
ver si de algún modo pueden estimarse los parámetros ∆V∞ y C acortando los
tiempos de ensayo, es decir, sin llegar a la expansividad "a muerte".
5.4.5.- EJECUCIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS DATOS.
5.4.5.1.- ENSAYO DE ESTABILIDAD VOLUMÉTRICA SOBRE TODO- UNO
SIDERÚRGICO
5.4.5.1.1.- DISEÑO DE LA GRANULOMETRÍA DE LA MUESTRA.
Se cuartea una muestra de granulometría continua 0/70 y con ella se
construye la curva granulométrica que fija la normativa UNE-EN 1744-1 para la
ejecución del ensayo de inestabilidad volumétrica, triturando las partículas
mayores a 22 mm.
5.4.5.1.2.- FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO
N-0/70-080307-C55

Identificación de la muestra
Fecha de
Fecha de muestreo
producción
08/03/2007
08/03/2007
Edad (entre recogida y secado)
Nº colada
136.877

Fecha inico secado
Fecha de inicio de
en estufa
ensayo
19/03/2007
11/04/2007
11 días (curado en seco)

Carga de chatarra
C 55

Calidad acero
T 12

Tipo escoria
Negra

Curado y recogida
Curado en seco, recogida al cuarto de hora de producirse el vuelco de la cuchara, e
introducida en bidón metálico hasta llegada al Laboratorio de Materiales de la Construcción
de la UPC.
Densidad aparente de las partículas
ρa (g/cm3)

Gruesos
3,654

Densidad aparente de las partículas
(gruesos y finos), ρa (g/cm3)

finos
3,661
3,658
Submuestra 1 Submuestra 2

Me (g)

4500

4500

(g)

230

230

(%)

5,11

5,11

Porosidad = 20%

(cm)

7,56

7,56

Porosidad = 25%

(cm)

7,26

7,26

(cm)

7,43

7,355

Ve (cm3)

1582,87

1608,84

(g)

8101

8104

Peso seco de la muestra
Peso del agua de compactación
Humedad de la muestra compactada

H - altura
(Desde la superf del árido hasta el borde del cilindro)

Volúmen de escoria compactada
Peso del cilindro
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Peso cilindro + muestra húmeda compactada

(g)

12788

12762

Masa de la escoria compactada húmeda

(g)

4687

4658

(g/cm3)

2,96

2,90

(g)

4459,1

4431,5

(g/cm3)

2,82

2,75

(%)

22,98

24,70

lectura inicial

Li (mm)

0

0

Lectura salida de vapor

Lo (mm)

0,02

0,01

L24 (mm)

0,26

0,325

L168 (mm)

1,18

1,39

L∞ (mm)

1,245

1,930

Tiempo en alcanzar la estabilidad volumétrica
(24 horas sin registrar expansividad)

(días)

13

27

Tiempo de duración del ensayo

(días)

16

27

(%)

1,57

0,71

(h)

5

20

Densidad de la muestra húmeda
Masa de la muestra compactada seca
Densidad de la muestra compactada seca
Porosidad de la muestra compactada seca

Lectura a las 24h del inicio
Lectura a las 168 h del inicio
Lectura tras 24 h de estabilidad volumétrica

Humedad de la muestra y momento en fue
determinada después de desconectar la
unidad de vapor

Resultados
Submuestra 1

Densidad aparente árido
compactado

3

Submuestra 2

Media

(g/cm )

2,82

2,75

2,79

Porosidad

(%)

22,98

24,70

23,84

Expansión 24 h del inicio

(%)

0,53

0,68

0,60

Expansión 168h del inicio

(%)

2,54

2,97

2,75

Expansión tras 24 h de estabilidad
2,68
4,133
(%)
volumétrica
Tabla 11.- Ficha técnica del ensayo sobre el todo-uno siderúrgico

3,41

OBSERVACIONES
Tras el desmoldeo de los cilindros de ensayo no se aprecian
irregularidades significativas de la superficie. Se hace una recogida de datos de
las distancias entre la superficie de la escoria y el borde superior del cilindro
para hacer un estudio de regularidad superficial.
En la submuestra 2, que es la que más ha expansionado, al desmoldar se
observa que la superficie hace bajada hacia un lado y que ha aparecido un
bulto.
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Se aprecia que el aceite que unta las esferas de cristal se ha requemado
más por los bordes que en el centro, sobretodo en el lado donde la manta
calefactora no tiene la junta.
Se observan productos blanquecinos que se han creado durante el
proceso de hidratación al vapor. La presencia de estos productos era muy
reducida antes del ensayo. También se observan tonos de color óxido en la
superficie de la muestra y de algunos granos.
La muestra está fuertemente cementada, tanto que para quitarla se ha
requerido la ayuda de una escarpa de hierro y una masa de acero.
La humedad de la muestra es superior en la zona central que en la
perimetral. El efecto de secado se ve favorecido en la zona exterior por el efecto
de la manta calefactora.

Figura 25.- Superficie de esferas de vidrio
donde se aprecia una mayor concentración de
aceite requemado en la zona perimetral

Figura 26.- Papel de filtro sobre la muestra de
escoria. Se aprecia un círculo de color óxido
en la zona más exterior

Figura 27.- Superficie de la muestra de
escoria CON productos blanquecinos y de
color óxido formados durante el ensayo

Figura 28.- Interior de la muestra de escoria.
Se observa una tonalidad más oscura en el
centro a causa de una mayor humedad
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5.4.5.1.3.- RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Ante todo hay que tener presente que los ensayos de han efectuado sobre
escoria sin envejecer. La evolución gráfica del incremento volumétrico que ha
experimentado la muestra es la siguiente:
Ensayo de estabilidad volumétrica
UNE-EN 1744-1 sobre muestra 0/70
4,400

Variación de volumen (%)

4,000

4,13% (27 días)

3,600
3,200

2,97% (168h)

2,800

2,75% (168h)

2,400

2,67 (16 días)

2,54% (168h)

2,000
1,600
0,68% (24h)
1,200
0,800

0,60% (24h)

0,400

0,53% (24h)

0,000
0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Tiempo (h)

Submuestra 1

Submuestra 2

Media

Figura 29.- Ensayo de estabilidad volumétrica sobre muestra 0/70

En el caso de estas dos submuestras se observa que para un mismo
instante de tiempo existe una gran dispersión entre los valores de inestabilidad
volumétrica obtenidos, y que esta desviación se hace mayor a medida que
transcurre el tiempo.
La submuestra 2, que es la que inicialmente era más porosa, ha hinchado
más que la submuestra 1, alcanzando la estabilidad volumétrica a los 27 días,
mientras que la primera la ha alcanzado a los 16 días.
Durante el transcurso del ensayo se observa que aunque la variación
volumétrica se asimila a una curva derivable, existen pequeños saltos entre
algunos valores que constituyen una especie de escalones, sobretodo al final
de la submuestra 2.
Los pequeños incrementos y decrementos volumétricos de la cola de la
submuestra 1 podrían ser fruto de los ciclos de llenado de la cámara de
generación de vapor, ya que al penetrar el agua la cámara se enfría muy
ligeramente.
Estos escalones podrían tener su origen en roturas de las partículas
gruesas, que dejarían óxidos hidratables en contacto directo con el vapor.
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Los valores de variación volumétrica y coeficientes de desviación
obtenidos en este ensayo son los siguientes:
Tiempo
ensayo

Expansiv.
submuestra 1

Expansiv.
submuestra 2

Expansividad
media

24 h
168 h
16 días
27 días

0,53 %
2,54 %
2,67 %
-

0,68 %
2,97 %
3,81 %
4,13 %

0,60 %
2,75 %
3,24 %
-

Nota: s=

Desviación
típica, s

0,075
0,21
0,57
-

Coeficiente
de variación
V=100*s/ x

12,5 %
7,63 %
17,59 %
-

(∑ x i − x ) 2 / n

Tabla 12.- Parámetros estadísticos del ensayo de estabilidad volumétrica realizado sobre
la fracción 0/70

Se aprecia que aunque la dispersión es siempre creciente, el coeficiente
de variación disminuye hasta que la velocidad de hinchamiento empieza a
moderarse por parte de una de las dos submuestras.
Más adelante, en el ensayo de fluorescencia, se verá que el contenido en
MgO de la muestra de escoria es inferior al 5%, por lo que según las distintas
normativas ésta se clasifica como:
-

UNE-EN 146130: Categoría A (∆V < 3,5%)
UNE-EN 13242: Categoría V5 (∆V < 5 %)

Esto significa que el material cumple con las especificaciones más
estrictas, tanto para mezclas betuminosas como para zahorras.
5.4.5.1.4.- ANÁLISIS DE DATOS
El ensayo de inestabilidad volumétrica UNE-EN 1744-1 fue ampliamente
estudiado por H. Motz y J. Geiseler (2.000) con escorias BOF (Basic Oxigen
Furnace) y EAF (Electric Arc Furnace). Dichos autores, a base de estudiar un
gran número de muestras, encontraron una formula capaz de predecir el
comportamiento de la escoria a largo tiempo, y publicaron una gráfica del típico
comportamiento de la escoria BOF, generalizándola para todo tipo de escorias
del acero. Dicha gráfica es la siguiente:
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7
6
5

(%)

Incremento de volumen

Típico incremento de volumen de una escoria de acero
sometida al ensayo de vapor, según Motz y Geiseler

4
3
2
1
0
0

5

10

15

20

25

30

Tiempo (h)

Figura 30.- Típico incremento de volumen de una escoria de acero según Motz y Geiseler

A pesar de la figura anterior, en la que parece que a las 24 horas de
ensayo a la escoria ya no le queda prácticamente ningún remanente expansivo,
los mismos autores dicen que en escorias procedentes de horno de arco
eléctrico (EAF) el contenido de óxido magnésico libre es superior al que está
presente en escorias de Convertidor de Oxígeno (BOF), y que por lo tanto el
ensayo debe prolongarse durante una semana.
En sus estudios, Motz y Geiseler asimilan el comportamiento volumétrico
de la escoria a una función exponencial del tipo:

(

∆V = ∆V∞ ⋅ 1 − e − t / C
Donde para el caso de una escoria BOF:

)

[16]
∆V∞= 6,4 %
C=5,0

Se desea conocer si estos valores se ajustan al ensayo que se ha
realizado en el laboratorio de la UPC sobre una muestra de escoria negra EAF
entregada por Celsa, proveniente de una colada de calidad de acero T12
realizada con chatarra c-55, fijando como criterio de aceptación un nivel de
confianza del 95%.
Para ello se realiza una regresión no lineal minimizando el error según un
criterio de mínimos cuadrados. Este estudio se aborda por separado para cada
una de las submuestras porque el tiempo de ensayo para cada una de ellas fue
distinto, finalizándose al registrar 24h de estabilidad volumétrica. Se usa el
programa SPSS como herramienta informática.
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SUBMUESTRA 1
Estimación de los parámetros:
Intervalo de confianza al 95 %
Parámetro

Estimación

Error típico

∆V∞

2,761
73,291

0,23
2,184

C

Límite inferior
2,714
68,913

Límite superior
2,808
77,668

Tabla 13.- Estimación de los parámetros

Origen
Regresión
Residual
Total sin
corrección
Total corregido

Suma de cuadrados
277,687
0,496

Grados de libertad
2
55

Medias cuadradas
138,844
0,009

278,183

57

-

40,812

56

-

Variable dependiente: Expansividad cilindro 1 muestra N-0/70-080307.
R. cuadrado= 1 – (suma de cuadrados residual)/(suma corregida de cuadrados)=0,988
Tabla 14.- Estudio de la varianza (Anova)

El programa de análisis estadístico SPSS, partiendo de ∆V∞0=1 y C0=1,
llega a la solución óptima en 13 iteraciones. Obsérvese que el error típico es
pequeño en comparación con el parámetro que se estima, el residual está
próximo a cero y el parámetro R. cuadrado está muy próximo a la unidad. La
suma de cuadrados de la regresión está próxima a la suma de cuadrados total
sin corrección.
Además se comprueba que los errores se distribuyen según una normal de
media cero y varianza σ2, cosa previsible por tratarse de datos experimentales.
En este caso X ~ N (0,09267; 0,0098).
Por lo expresado en los dos últimos párrafos, se acepta la regresión no
lineal ejecutada sobre los resultados del ensayo, adoptando como valores de
∆V∞ y C , 2,761% y 73,291 respectivamente. Se observa que los valores
propuestos por Motz y Geiseler (∆V∞= 6,4 % ; C=5,0) quedan fuera de nuestro
intervalo de confianza del 95%.
SUBMUESTRA 2
Estimación de parámetros:
Intervalo de confianza al 95 %
Parámetro

Estimación

Error típico

∆V∞

4,031
118,073

,019
2,037

C

Límite inferior
3,993
114,023

Tabla 15.- Estimación de los parámetros

Estudio de la Anova:
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Límite superior
4,068
122,123
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Origen
Regresión
Residual
Total sin
corrección
Total corregido

Suma de cuadrados
917,670
,850

Grados de libertad
2
86

Medias cuadradas
458,835
,010

918,521

88

-

133,955

87

-

Variable dependiente: Expansividad cilindro 2 muestra N-0/70-080307.
R. cuadrado= 1 – (suma de cuadrados residual)/(suma corregida de cuadrados)=0,994
Tabla 16.- Estudio de la varianza (Anova)

Esta vez el SPSS, partiendo de ∆V∞0=1 y C0=1, llega a la solución óptima
en 9 iteraciones. Obsérvese de nuevo que el error típico es pequeño en
comparación con el parámetro que se estima, el residual está próximo a cero y
el parámetro R. cuadrado está muy próximo a la unidad. La suma de cuadrados
de la regresión está próxima a la suma de cuadrados total sin corrección.
Además otra vez se comprueba que los errores se distribuyen según una
normal de media cero y varianza σ2, cosa previsible por tratarse de datos
experimentales. En este caso X ~ N (0,0037; 0,0988). Obsérvese que la
varianza de los errores (0,0988) es mayor que en el caso anterior.
Por lo expresado en los dos últimos párrafos, se acepta la regresión no
lineal ejecutada, adoptando como valores de ∆V∞ y C , 4,031% y 118,073
respectivamente. Observamos que los valores propuestos por Motz y Geiseler
(∆V∞= 6,4 % ; C=5,0) quedan fuera de nuestro intervalo de confianza del 95%.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Se desea ver gráficamente la relación entre la regresión no lineal
propuesta y la realidad observada.
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Regresión no lineal sobre ensayo de estabilidad volumétrica
UNE- EN 1744-1 de la muestra 0/70
4,400

∆V∞=4,031%

Variación de volumen (%)

4,000
∆V∞=3,396%

3,600
3,200

∆V∞=2,761%

2,800
2,400
2,000
1,600
1,200
0,800
0,400
0,000
0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Tiempo (h)
Submuestra 1
Interp. submuestra 2

Submuestra 2
Interp. media

∆V∞ submuestra 2

∆V∞ medio

Interp. submuestra 1
∆V∞ submuestra 1

Nota: Interp= Interpolación de la función no lineal de Motz y Geiseler ajustando los parámetros a
nuestros datos experimentales.
Figura 31.- Regresión no lineal sobre el ensayo de estabilidad volumétrica UNE-EN 1744-1
realizado sobre una muestra de granulometría original 0/70

Se aprecia un buen grado de similitud entre los datos experimentales y la
regresión, aunque en el caso de la submuestra 2 se observa un pequeño
escalón al final de la evolución de los datos experimentales que la estimación
no es capaz de recoger. Este error en términos relativos es bastante pequeño,
cuantificándose en un 2,47%.
5.4.5.1.5.- ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES PREDICTIVAS DE LA
REGRESIÓN NO LINEAL SOBRE EL COMPORTAMIENTO VOLUMÉTRICO
DE LA ESCORIA EN EL ENSAYO DE VAPOR
En el ensayo de estabilidad volumétrica efectuado sobre la muestras 100%
siderúrgicas de Celsa utilizada en esta tesina, se ha observado que se si se
desea llevar las submuestras hasta la "expansividad a muerte" se requiere
mucho tiempo antes de que la escoria recoja 24 horas de estabilidad
volumétrica (16 Y 27 días respectivamente).
Por ello, dejando claro las diferencias entre lo que es el ensayo de
estabilidad volumétrica normativo, el artículo de Motz y Geiseler, y este estudio
realizado sobre una única muestra de escoria negra de horno de arco eléctrico
de Celsa, se desea saber si en nuestro caso es factible acortar el tiempo de
ensayo a 24 o 168h y completar los datos con una regresión no lineal usando la
función de Motz y Geiseler.
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También se quiere estudiar si es posible acabar el ensayo cuando uno de
los dos cilindros haya estabilizado y estimar el comportamiento del otro con un
error suficientemente pequeño.
Para aceptar o rechazar la hipótesis de validez de la estimación se exigirá
que los nuevos valores de los parámetros ∆V∞ y C calculados de la función
∆V = ∆V∞ ⋅ 1 − e − t / C estén dentro del intervalo de confianza al 95% de la
estimación hecha a partir de todos los datos.

(

)

ESTUDIO PREDICTIVO A PARTIR DE LOS DATOS DE LAS 24 PRIMERAS
HORAS
En el siguiente gráfico se plasman los datos recogidos durante las 24
primeras horas de ensayo:
Comportamiento volumétrico de la escoria durante las 24 primeras
horas del ensayo de estabilidad volumétrica UNE-EN 1744-1

Variación de volumen (%)

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Tiempo (h)

Submuestra 1

Submuestra 2

Media

Figura 32.- Comportamiento volumétrico de la escoria durante las primeras 24 horas del ensayo
de estabilidad volumétrica UNE-EN 1744-1

Se observa que durante las 24 primeras horas la variación volumétrica de
la escoria tiene un comportamiento prácticamente lineal, y no tiene sentido
ajustar la función no lineal de Motz y Geiseler porque los parámetros de entrada
de la pendiente de la curva no reflejan el comportamiento decreciente que se
produce a medio plazo.
ESTUDIO PREDICTIVO A PARTIR DE LOS DATOS DE LAS 168 PRIMERAS
HORAS
A partir de las 168 primeras horas de ensayo se efectúa una correlación no
lineal entre la variación volumétrica de cada una de las submuestras y el tiempo
de ensayo.
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Con la ayuda del programa SPSS se obtienen los valores de ∆V∞ y C de la
función ∆V = ∆V∞ ⋅ 1 − e − t / C , y se comparan con los valores obtenidos para los
mismos parámetros en la estimación efectuada con todos los datos.

(

)

Estudio de la anova para la regresión efectuda para la submuestra 1:
Origen
Regresión
Residual
Total sin
corrección
Total corregido

Suma de cuadrados
88,037
,285

Grados de libertad
2
30

Medias cuadradas
44,019
,010

88,322

32

-

25,860

31

-

Variable dependiente: Expansividad cilindro 1 muestra N-0/70-080307.
R. cuadrado= 1 – (suma de cuadrados residual)/(suma corregida de cuadrados)=0,989
Tabla 17.- Estudio de la varianza (Anova)

Estudio de la anova para la regresión efectuada para la submuestra 2:
Origen
Regresión
Residual
Total sin
corrección
Total corregido

Suma de cuadrados
115,303
,197

Grados de libertad
2
30

Medias cuadradas
57,652
,007

115,500

32

-

32,723

31

-

Variable dependiente: Expansividad cilindro 2 muestra N-0/70-080307.
R. cuadrado= 1 – (suma de cuadrados residual)/(suma corregida de cuadrados)=0,994
Tabla 18.- Estudio de la varianza (Anova)

Comparación entre los parámetros estimados con los datos recogidos
durante las primeras 168 horas y todos los datos recogidos hasta la finalización
del ensayo.
Estimación a
partir de las
168 primeras
horas
Submuestra
1
Submuestra
2
Nota:

εr =

∆V∞
C
∆V∞
C

A'− A
A'

3,183
94,897
3,480
86,832

Estimación
con todos
los datos

2,761
73,291
4,031
118,073

Intervalo de confianza al
95% de la estimación con
todos los datos

2,714
68,913
3,993
114,023

2,808
77,668
4,068
122,123

Error
relativo,
εr (%)

13,26%
22,77%
15,8%
36,0%

, donde A' es el parámetro estimado con menos datos.
Tabla 19.- Comparación de parámetros

Se observa que el estudio de la anova no es malo, las nuevas
estimaciones hechas no entran dentro del intervalo de confianza al 95% de las
estimaciones que ya teníamos, y que presentan errores relativos muy elevados
en los parámetros estimados anteriormente. Gráficamente también se observa
que la estimación que pretendía hacerse es muy mala.
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Intento de predicción del comportamiento volumétrico de la
escoria en el ensayo de estabilidad volumétrica UNE-EN 1744-1
a partir de los datos recogidos las 168 primeras horas de
ensayo
4,40

Variación de volumen (%)

4,00
3,60
3,20
2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
0,80
0,40
0,00
0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Tiempo (h)
Submuestra 1

Submuestra 2

Interp. submuestra 2

168 h

Interp. submuestra1

Figura 33.- Intento predictivo del comportamiento volumétrico de la escoria a partir de los datos
obtenidos las 168 primeras horas de ensayo

ESTUDIO PREDICTIVO A PARTIR DE LOS DATOS RECOGIDOS HASTA LA
ESTABILIDAD DEL PRIMER CILINDRO
Procedemos de modo análogo al apartado anterior.
Estudio de la Anova para la submuestra 1:
Origen
Regresión
Residual
Total sin
corrección
Total corregido

Suma de cuadrados
227,540
,465

Grados de libertad
2
50

Medias cuadradas
113,770
,009

228,004

52

-

44,983

51

-

Variable dependiente: Expansividad cilindro 1 muestra N-0/70-080307.
R. cuadrado= 1 – (suma de cuadrados residual)/(suma corregida de cuadrados)=0,990
Tabla 20.- Estudio de la varianza (Anova)

Estudio de la Anova para la submuestra 2:
Origen
Regresión
Residual
Total sin
corrección
Total corregido

Suma de cuadrados
347,249
,276

Grados de libertad
2
50

Medias cuadradas
173,625
,006

347,525

52

-

73,049

51

-
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Variable dependiente: Expansividad cilindro 1 muestra N-0/70-080307.
R. cuadrado= 1 – (suma de cuadrados residual)/(suma corregida de cuadrados)=0,996
Tabla 21.- Estudio de la varianza (Anova)

Comparación entre los parámetros estimados con los datos recogidos
hasta la estabilización de la submuestra 1 y todos los datos recogidos hasta la
finalización del ensayo.
Estimación con
datos hasta
estab cil. 1
Submuestra
1
Submuestra
2

∆V∞
C
∆V∞
C

2,796
75,433
3,746
99,346

Estimación
con todos
los datos

2,761
73,291
4,031
118,073

Intervalo de confianza al
95% de la estimación con
todos los datos

2,714
68,913
3,993
114,023

2,808
77,668
4,068
122,123

Error
relativo
(%)

1,25%
2,84%
7,7%
18,85%

Tabla 22.- Comparación de parámetros

Se observa que el cilindro 1, del cuál se recogieron datos durante 16 días
a pesar de que estabilizó a los 13, se estima correctamente únicamente con los
datos obtenidos hasta su estabilidad sin añadir la cola. Los nuevos valores
estimados están dentro del intervalo de confianza de los viejos y además los
errores típicos son pequeños, el estudio de la anova es muy bueno y los errores
cuadráticos de la regresión se distribuyen según una normal.
En cambio, para el cilindro 2 los valores estimados no entran dentro del
intervalo de confianza al 95% dado y los errores relativos son superiores al 5%,
por lo que se rechaza la hipótesis de poder hacer esta estimación.
Gráficamente también se aprecia que el ajuste de la submuestra 2 no
refleja la realidad de su comportamiento.
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Intento de predicción del comportamiento volumétrico de la
escoria en el ensayo de estabilidad volumétrica UNE-EN 1744-1
a partir de los datos recogidos hasta la estabilidad de la
submuestra 1
4,40

Variación de volumen (%)

4,00
3,60
3,20
2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
0,80
0,40
0,00
0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Tiempo (h)
Submuestra 1

Submuestra 2

Interp. submuestra 2

Estabilidad submuestra 1

Interp. submuestra1

Figura 34.- Intento predictivo del comportamiento volumétrico de la escoria a partir de los datos
obtenidos hasta la estabilización del primer cilindro

5.4.5.2.- ENSAYO DE ESTABILIDAD VOLUMÉTRICA SOBRE MUESTRA
CON 0/5,6 SIDERÚRGICO Y 5,6/22 INERTE
Cabe decir que el ensayo normativo UNE-EN 1744-1 de estabilidad
volumétrica no está pensado para muestras que no sean 100% siderúrgicas, y
que lo que aquí se propone es simplemente un símil que escapa a sus
planteamientos.
5.4.5.2.1.- DISEÑO DE LA GRANULOMETRÍA DE LA MUESTRA
Se cuartea una muestra de 115 kg en dos muestras (55,190 kg y 60,189
kg) y de la segunda de ellas separan las partículas de diámetro inferior a 5,6mm
(finos), de las de diámetro superior a 5,6mm (gruesos) con un tamizador.
Con ello se obtienen 18,824 kg de partículas finas que se tamizan según
las aperturas de maya que propone la UNE-1744-1.
Con ello se observa que de los 1,350 kg de material 0-0,5 mm necesario
para hacer el ensayo, sólo se tienen 1,018 kg. Las partículas que faltan para
completar la curva granulométrica se obtienen machacando 375g de material
0,05-2mm.
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En cuanto a los gruesos a utilizar (>5,6 mm) se usa árido calizo
procedente de machaqueo, que se supone inerte y no susceptible a cambios
volumétricos por hidratación.
El problema de usar árido calizo radica en que su densidad (2,588 g/cm3)
es inferior a la del árido siderúrgico utilizado (3,654 g/cm3), por lo que si
usásemos la curva granulométrica que fija la UNE-EN 1744-1, que viene
ponderada en peso, estaríamos poniendo un volumen de gruesos superior al
necesario. Por ello debe hacerse una corrección de la curva a través de la
densidad, pues al fin y al cabo lo que nos interesa mantener es el volumen de
material y huecos del ensayo normativo, y no el peso.

WG −calizo = WUNE − EN 1744−1 ⋅

ρ `G −calizo
ρ G − siderúrgico

[17]

Donde: WG-calizo= Peso de árido calizo grueso resultante.
WUNE-EN1744-1= Peso de árido según especificaciones UNE-EN 1744-1.
ρ G-calizo= densidad de las partículas gruesas de origen calizo.
ρ G-siderúrgico= densidad de las partículas gruesas de origen siderúrgico.
Así pues la curva granulométrica resultante es la siguiente:
Variación de la curva granulométrica para el ensayo
material fino-siderúrgico, material grueso-inerte
100

% Pasa

80
60

Curva UNE-EN 1744-1

40

Curva modificada

20

Frontera fino/grueso
(5,6)

0
0

5

10

15

20

25

Diámetro de tamiz (mm)

Figura 35.- Variación de la curva granulométrica para el ensayo material fino-siderúrgico,
material grueso inerte

Se observa como en la nueva curva granulométrica el peso que aportan
las partículas finas es superior al que aportan en la curva del ensayo normativo,
esto es debido a la mayor densidad de las partículas de diámetro inferior a 5,6
mm. Es también por este mismo motivo que se observa un decrecimiento en la
pendiente de la curva cuando superamos el diámetro de partícula 5,6 mm.

55

5.- ENSAYOS DE LABORATORIO

5.4.5.2.2.- FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO
N-0/5,6-080307-C55

Identificación de la muestra
Fecha de
Fecha de muestreo
producción
08/03/2007
08/03/2007
Edad (entre recogida y secado)
Nº colada
136.877

Fecha inico
Fecha de inicio de ensayo
secado en estufa
19/03/2007
09/05/2007
11 días (curado en seco)

Carga de chatarra
C 55

Calidad acero
T 12

Tipo escoria
Negra

Curado y recogida
Curado en seco, recogida al cuarto de hora de producirse el vuelco de la cuchara, e
introducida en bidón metálico hasta llegada al Laboratorio de Materiales de la Construcción
de la UPC, donde se seca y se guarda en bolsas herméticas dentro de los bidones metálicos.
Densidad aparente de las partículas
ρa (g/cm3)

Gruesos
2,588

Densidad aparente de las partículas
(gruesos y finos), ρa (g/cm3)

finos
3,661
3,125
Submuestra 1 Submuestra 2

Me (g)

3830

3830

(g)

230

230

(%)

6,01

6,01

Porosidad = 20%

(cm)

7,58

7,58

Porosidad = 25%

(cm)

7,28

7,28

(cm)

7,44

7,44

Ve (cm3)

1581,14

1581,14

Peso del cilindro

(g)

8106

8102

Peso cilindro + muestra húmeda compactada

(g)

12120

12114

Masa de la escoria compactada húmeda

(g)

4014

4012

(g/cm3)

2,54

2,54

(g)

3786,6

3784,7

(g/cm3)

2,39

2,39

(%)

23,36

23,40

lectura inicial

Li (mm)

0

0

Lectura salida de vapor

Lo (mm)

0,04

0,12

L24 (mm)

0,36

0,35

Peso seco de la muestra
Peso del agua de compactación
Humedad de la muestra compactada

H - altura
(Desde la superf del árido hasta el borde del cilindro)

Volúmen de escoria compactada

Densidad de la muestra húmeda
Masa de la muestra compactada seca
Densidad de la muestra compactada seca
Porosidad de la muestra compactada seca

Lectura a las 24h del inicio
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L168 (mm)

1,705

1,515

L∞ (mm)

1,86

-*

Tiempo en alcanzar la estabilidad volumétrica
(24 horas sin registrar expansividad)

(días)

16

-*

Tiempo de duración del ensayo

(días)

16

11

(%)

1,87

5,03

(h)

5

25

Lectura a las 168 h del inicio
Lectura tras 24 h de estabilidad volumétrica

Humedad de la muestra y momento en fue
determinada después de desconectar la
unidad de vapor

Resultados
Submuestra 1

Densidad aparente árido
compactado

3

Submuestra 2

Media

(g/cm )

2,39

2,39

2,39

Porosidad

(%)

23,36

23,40

23,84

Expansión 24 h del inicio

(%)

0,70

0,50

0,60

Expansión 168h del inicio

(%)

3,65

3,06

3,355

Expansión tras 24 h de estabilidad
volumétrica*

(%)

3,99

-*

3,99**

* La submuestra 2 se inundó tras 11 días de ensayo sin haber llegado a la
estabilidad volumétrica, por lo que se abortó el ensayo.
** Este valor corresponde al de la única muestra que acabó el ensayo sin
problemas.
Tabla 23.- Ficha técnica del ensayo realizado con fino-siderúrgico y grueso-calizo

OBSERVACIONES
La válvula de alimentación de agua de la cámara de vapor de la
submuestra 2 se obstruyó a los 11 días de ensayo, y al no poder cerrarse
inundó la muestra.
La submuestra inundada se desmoldeó tras 25 horas de haber
desconectado la máquina, sin que las partículas presentasen la cimentación
que presentaban las submuestras de todo-uno siderúrgico.
En cambio, la submuestra 1 llegó a registrar 24h de estabilidad volumétrica
sin problemas. Al desmoldearla sí que se advirtió que los finos estaban
fuertemente cohesionadas. Nuevamente se observa que la muestra más
próxima a los bordes del cilindro está más seca que la que se encuentra en el
centro.
Después de la hidratación, se observa la presencia de productos
blanquecinos y de color óxido en las muestras.
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5.4.5.2.3.- RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
A través de las lecturas de los medidores de desplazamiento, se ha
determinado la siguiente evolución volumétrica de las dos submuestras
sometidas a ensayo:
Ensayo de expansividad sobre muestra 0 / 5,6-sider y
5,6 / 22-inerte. Expresado sobre la totalidad de los áridos,
incluyendo los inertes.
4,40

Variación de volumen (%)

4,00
3,60
3,20

3,99% (16 días)

3,65% (168h)
3,52% (11 días)

3,36% (168h)
3,06% (168h)

2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
0,80
0,40
0,00
0,00

0,70% (24h)
0,60% (24h)
0,50% (24h)
100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Tiempo (h)
Submuestra 1

Submuestra 2

Media

Figura 36.- Ensayo de estabilidad volumétrica sobre muestra fina-siderúrgica y gruesa-caliza
.

Cabe resaltar nuevamente que la submuestra 2 no llegó a registrar 24
horas de estabilidad volumétrica a causa de problemas técnicos, por lo que el
valor que se observa en la gráfica de 3,52% de incremento volumétrico a los 11
días, es simplemente la última medida que se pudo tomar, y no el valor en el
que la submuestra empieza a mostrarse estable.
Al revés de lo que pasó en el ensayo sobre el todo-uno siderúrgico, se
aprecia que la muestra que tiene más porosidad hincha menos que la que tiene
más, aunque dichas diferencias de porosidad son muy poco significativas en
términos relativos.
Puede observarse un comportamiento escalonado al final de la curva de la
submuestra 2. Cuando parece que la velocidad de hidratación se aproxima a
cero, se producen pequeños saltos ascendentes y la expansividad sigue.
Los valores de variación volumétrica y coeficientes de variación obtenidos
en este ensayo son los siguientes:
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Tiempo
ensayo

Expansiv.
submuestra 1

Expansiv.
submuestra 2

Expansividad
media

24 h
168 h
11 días
16 días

0,70
3,65
3,86
3,99

0,50
3,06
3,52
-

0,60
3,36
3,69
-

Nota: s=

Desviación
típica, s

Coeficiente
de variación
V=100*s/ x

0,1
0,295
0,17
-

16,7%
8,78%
4,61%
-

(∑ x i − x ) 2 / n

Tabla 24.- Parámetros estadísticos del ensayo de estabilidad volumétrica realizado sobre la
fracción fina-siderúrgica y gruesa-caliza

Se aprecia que la desviación típica no es creciente con el tiempo como en
el caso del todo-uno siderúrgico porque existe un tramo intermedio en el que la
muestra menos expansionada hidrata más rápidamente que la otra, con lo que
las distancia entre los datos experimentales y su media disminuye.
5.4.5.2.4- ANÁLISIS DE DATOS
Nuevamente se procederá a intentar ajustar la función no lineal de Motz y
Geiseler a los datos experimentales recogidos.
SUBMUESTRA 1
Estimación de parámetros:
Intervalo de confianza al 95 %
Parámetro

Estimación

Error típico

∆V∞

4,100
84,772

,042
2,723

C

Límite inferior
4,015
79,297

Límite superior
4,184
90,246

Tabla 25.- Estimación de parámetros

Estudio de la Anova:
Origen
Regresión
Residual
Total sin
corrección
Total corregido

Suma de cuadrados
398,233
,765

Grados de libertad
2
48

Medias cuadradas
199,116
,016

398,998

50

-

124,166

49

-

Variable dependiente: Expansividad cilindro 1 muestra N-0/5,6-080307.
R. cuadrado= 1 – (suma de cuadrados residual)/(suma corregida de cuadrados)=0,994
Tabla 26.- Estudio de la varianza (Anova)

El programa SPSS, partiendo de ∆V∞0=1 y C0=1, llega a la solución óptima
en 8 iteraciones. Obsérvese que el error típico es pequeño en comparación con
el parámetro que se estima, el residual está próximo a cero y el parámetro R.
cuadrado está muy próximo a la unidad. La suma de cuadrados de la regresión
está próxima a la suma de cuadrados total sin corrección.
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Además se comprueba que los errores se distribuyen según una normal de
media cero y varianza σ2, cosa previsible por tratarse de datos experimentales.
En este caso X ~ N (-0,0312; 0,12089).
Se acepta la regresión no lineal ejecutada, adoptando como valores de
∆V∞ y C 4,100% y 84,772 respectivamente. Observamos que los valores
propuestos por Motz y Geiseler (∆V∞= 6,4 % ; C=5,0) quedan fuera de nuestro
intervalo de confianza del 95%.
SUBMUESTRA 2
Estimación de parámetros:
Intervalo de confianza al 95 %
Parámetro

Estimación

Error típico
Límite inferior

∆V∞
C

4,056
123,460

,055
3,909

Límite superior

3,946
115,597

4,166
131,323

Tabla 27.- Estimación de los parámetros

Estudio de la Anova:
Origen
Regresión
Residual
Total sin
corrección
Total corregido

Suma de cuadrados
381,653
,286

Grados de libertad
2
50

Medias cuadradas
190,826
,006

381,939

52

-

80,752

51

-

Variable dependiente: Expansividad cilindro 2 muestra N-0/70-080307.
R. cuadrado= 1 – (suma de cuadrados residual)/(suma corregida de cuadrados)=0,996
Tabla 28.- Estudio de la varianza (Anova)

Partiendo de ∆V∞0=1 y C0=1, el SPSS llega a la solución óptima en 8
iteraciones. Obsérvese que el error típico es pequeño en comparación con el
parámetro que se estima, el residual está próximo a cero y el parámetro R.
cuadrado está muy próximo a la unidad. La suma de cuadrados de la regresión
está próxima a la suma de cuadrados total sin corrección.
Además se comprueba que los errores se distribuyen según una normal de
media cero y varianza σ2, cosa previsible por tratarse de datos experimentales.
En este caso X ~ N (-0,0166; 0,07301).
Nuevamente se acepta la regresión no lineal ejecutada, adoptando como
valores de ∆V∞ y C 4,056% y 123,460 respectivamente. Observamos que los
valores propuestos por Motz y Geiseler (∆V∞= 6,4 % ; C=5,0) quedan fuera de
nuestro intervalo de confianza del 95%.
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Con esta regresión hemos podido estimar el valor de ∆V∞ para la
submuestra que no pudo terminar el ensayo, pero no hay modo de compararlo
con la realidad y saber el error relativo obtenido a t∞.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Veamos gráficamente el paralelismo existente entre los datos
experimentales y los datos estimados en la regresión no lineal efectuada:

Ensayo de expansividad sobre muestra 0 / 5,6-sider,
5,6 / 22-inerte. Expresado sobre la totalidad de los áridos,
incluyendo los inertes.
4,40

Variación de volumen (%)

4,00
∆V∞ =4,100%

3,60

∆V∞ =4,050%

3,20

∆V∞ =4,075%

2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
0,80
0,40
0,00
0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Tiempo (h)
Submuestra 1
Interp. submuestra 2
∆V∞ submuestra 2

Submuestra 2
Interp. media
∆V∞ medio

Interp. submuestra 1
∆V∞ submuestra 1

Figura 37.- Regresión no lineal sobre el ensayo de estabilidad volumétrica UNE-EN 1744-1
realizado sobre una muestra de granulometría fina-siderúrgica y gruesa-caliza

Se observa como a pesar de que las partículas mayores a 5,6mm de
diámetro son de origen calcáreo, el ajuste de la función no lineal de Motz y
Geiseler vuelve a ser un reflejo bastante fiel de la realidad, proporcionándonos
una cota máxima de la expansividad a tiempo infinito bastante buena.
En el caso de la submuestra 2, por falta de datos experimentales en el
tramo final, el modelo no recoge del todo bien el decrecimiento en la velocidad
de hidratación que se produce en las últimas horas, por lo que se cree que el
incremento volumétrico potencial de dicha muestra podría ser algo inferior al
4,075%. De todos modos esto no puede asegurarse al 100% porque a menudo
las gráficas experimentales presentan escalones crecientes en sus tramos
finales.
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5.4.5.3.- ENSAYO DE ESTABILIDAD VOLUMÉTRICA SOBRE MUESTRA
CON 0/5,6 INERTE Y 5,6/22 SIDERÚRGICO
Nuevamente quiere dejarse claro que lo que en este apartado se plantea
no está recogido en el ensayo de estabilidad volumétrica UNE-EN 1744-1. Es
simplemente una modificación que busca vislumbrar la tendencia de aspectos
más concretos.
5.4.5.3.1.- DISEÑO DE LA GRANULOMETRÍA DE LA MUESTRA
Del mismo modo que se ha procedido para el diseño de la granulometría
de la muestra de finos siderúrgicos y gruesos inertes, después de un primer
cuarteo se separan los finos de los gruesos, obteniendo 41,365 Kg de material
de diámetro 5,6-70 mm, de los cuales 8,850 kg son de diámetro superior a 22
mm, que es el diámetro máximo que se utiliza en el ensayo de inestabilidad
volumétrica UNE-EN 1744-1. Estos 8,850 kg se pasan por una trituradora de 13
mm de apertura máxima de boca. El material resultante mayor a 5,6 mm se
mezcla con el 5,6-22, y el más pequeño de 5,6 mm se descarta.
Nuevamente nos encontramos con el problema de diseñar una curva
granulométrica compuesta por dos tipos de materiales (calizo y siderúrgico) de
distinta densidad a partir de una expresión que está expresada en masa.
Procederemos de forma análoga a lo que hemos hecho para el caso en que el
árido fino era siderúrgico y el grueso inerte, pero esta vez usando las
densidades correspondientes a los finos.

WF −calizo = WUNE − EN 1744−1 ⋅

ρ `F −calizo
ρ F − siderúrgico

[18]

Donde: WF-calizo= Peso de árido fino calizo resultante.
WUNE-EN1744-1= Peso de árido según especificaciones UNE-EN 1744-1.
ρ F-calizo= densidad de las partículas gruesas de origen calizo.
ρ F-siderúrgico= densidad de las partículas gruesas de origen siderúrgico.
Así pues la curva granulométrica resultante es la siguiente:
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Variación de la curva granulométrica para el ensayo
material fino-inerte, material grueso-siderúrgico
100

% Pasa

80
60

Curva UNE-EN 1744-1

40

Curva modificada

20

Frontera fino/grueso
(5,6)

0
0

5

10

15

20

25

Diámetro de tamiz (mm)

Figura 38.- Variación de la curva granulométrica para el ensayo material fino-inerte y
grueso-siderúrgico

Se aprecia como la aportación en peso de los finos de la nueva mezcla es
inferior al de una muestra 100% siderúrgica debido a que ahora son de
procedencia caliza y tienen una menor densidad.
También se observa que a partir del diámetro 5,6 mm la curva pasa a tener
un mayor pendiente a causa de la mayor densidad de los áridos.
5.4.5.3.2.- FICHA TÉCNICA DEL ENSAYO
N-5,6/70-080307-C55

Identificación de la muestra
Fecha de
producción

Fecha de
muestreo

Fecha inico secado
en estufa

08/03/2007

08/03/2007

19/03/2007

25/04/2007 (submuestra 1)
28/04/2007 (submuestra 2)
11 días (curado en seco)

Edad (entre recogida y secado)
Nº colada
136.877

Fecha de inicio de ensayo

Carga de chatarra
C 55

Calidad acero
T 12

Tipo escoria
Negra

Curado y recogida
Curado en seco, recogida al cuarto de hora de producirse el vuelco de la cuchara, e
introducida en bidón metálico hasta llegada al Laboratorio de Materiales de la Construcción
de la UPC, donde se seca y se guarda en bolsas herméticas dentro de los bidones metálicos.
Densidad aparente de las partículas
ρa (g/cm3)
Densidad aparente de las partículas
(gruesos y finos), ρa (g/cm3)

Gruesos
3,654

finos
2,537
3,095
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Submuestra 1 Submuestra 2
Me (g)

3818,5

3822,5

(g)

220

190

(%)

5,76

4,97

Porosidad = 20%

(cm)

7,55

7,54

Porosidad = 25%

(cm)

7,25

7,25

(cm)

7,325

7,36

Ve (cm3)

1619,24

1607,11

Peso del cilindro

(g)

8102

8104

Peso cilindro + muestra húmeda compactada

(g)

12082

12034

Masa de la escoria compactada húmeda

(g)

3980

3930

(g/cm3)

2,46

2,45

(g)

3763,2

3743,9

(g/cm3)

2,32

2,33

(%)

24,92

24,74

lectura inicial

Li (mm)

0

0

Lectura salida de vapor

Lo (mm)

0,025

0,045

L24 (mm)

0,045

0,0428

L168 (mm)

0,075

0,12

L∞ (mm)

0,12

0,430

Peso seco de la muestra
Peso del agua de compactación
Humedad de la muestra compactada

H - altura
(Desde la superf del árido hasta el borde del cilindro)

Volúmen de escoria compactada

Densidad de la muestra húmeda
Masa de la muestra compactada seca
Densidad de la muestra compactada seca
Porosidad de la muestra compactada seca

Lectura a las 24h del inicio
Lectura a las 168 h del inicio
Lectura tras 24 h de estabilidad volumétrica
Tiempo en alcanzar la estabilidad volumétrica
(24 horas sin registrar expansividad)

(días)

14

11

Tiempo de duración del ensayo

(días)

14

11

(%)

1,03

2,60

(h)

72

72

Humedad de la muestra y momento en qué
fue determinada después de desconectar la
unidad de vapor

Resultados
Submuestra 1

Densidad aparente árido
compactado

3

Submuestra 2

Media

(g/cm )

2,32

2,33

2,325

Porosidad

(%)

24,92

24,74

24,83

Expansión 24 h del inicio

(%)

0,045

-0,03

0.0075

Expansión 168h del inicio

(%)

0,11

0,72

0,415

Expansión tras 24 h de estabilidad
0,25
0,83
(%)
0,54
volumétrica
Tabla 29.- Ficha técnica del ensayo realizado con finos calizos y gruesos siderúrgicos
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OBSERVACIONES
Se observa que el papel filtro colocado sobre la muestra está bastante
menos manchado de colores óxidos que el de aquellas muestras que contenían
finos-siderúrgicos.
Se aprecian irregularidades en la superficie, pero no bultos significativos
que pueda afirmarse que se han creado durante el ensayo. Además en general
se han visto menos partículas blanquecinas que en los ensayos realizados con
finos siderúrgicos.
Existen unas pocas superficies de partícula gruesa siderúrgica que se
observan limpias de finos calizos, lo que hace pensar que provienen de
partículas que se han abierto.
Al desmoldear, la submuestra 1 se observó mucho más húmeda que la
submuestra 2.
5.4.5.3.3.- RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Ensayo de expansividad sobre muestra 5,6 / 22-sider,
0 / 5,6-inerte. Expresado sobre la totalidad de los áridos,
incluyendo los inertes.

Variación de volumen (%)

1,00
0,80

0,83% (11 días)
0,72% (168h)

0,60
0,40

0,12% (168h)

0,20

0,25% (14 días)

0,045% (24h)

0,00
0

-0,03% (24h)

100

200

300

400

-0,20

Tiempo (h)
Submuestra 2

Submuestra 1

Figura 39.- Ensayo de estabilidad volumétrica sobre muestra gruesa-siderúrgica y fina-caliza

Sorprende ver como durante los primeros 2 a 4 días la volumetría tiene un
comportamiento oscilatorio alrededor del eje ∆V=0, tardando mucho más en
aumentar el volumen que las muestras con finos siderúrgicos.
Este comportamiento oscilatorio está acotado inferiormente por la lectura
inicial ∆x=0 del lector de desplazamientos que se coloca en la parte superior de
cadad cilindro en el ensayo de estabilidad volumétrica, por lo que se cree que
estas variaciones podrían venir dadas por cambios en la presión de la cámara
de vapor, ya sea por la alimentación de dicha cámara con agua fría o por
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aparición-desaparición de caminos preferenciales de circulación de vapor a
través de los poros interiores de las submuestras.

Expansión (%)

Es interesante comparar este resultado obtenido con un ensayo de
estabilidad volumétrica que realizó Mauricio Mancio (2.001) según la norma
ASTM D 4792/1995 sobre escoria siderúrgica de horno de arco eléctrico. En
dicho ensayo el autor, utilizando tres muestras de escoria de granulometría
gruesa 25,4 - 50,8mm, que tuvo que machacar a 0 - 25,4mm para cumplir con
las especificaciones de la normativa, obtuvo la siguiente gráfica evolutiva:

Tiempo (horas)
Figura 40.- Expansión de la escoria de mayor diámetro (25,4 a 50,8mm) al someterla al ensayo
ASTM D 4792/1995 después de triturarla a diámetro 0 a 25,4 mm, según Mancio (2001)

En el mismo artículo, Mancio muestra sorpresa ante tal comportamiento y
lo atribuye al hecho de que en los gruesos no hay escoria blanca (que es a la
que se le atribuyen mayores problemas de expansividad), aunque nosotros no
podemos hacer el mismo razonamiento porque hemos visto que los finos de
escoria negra de la muestra estudiada sí que son expandibles.
Debe añadirse que la normativa ASTM D 4792/1995 realiza el ensayo de
estabilidad volumétrica con las muestras submergidas en agua, por lo que los
fenómenos expansivos se producen a menor velocidad que en el ensayo UNEEN 1744-1. Además la sumersión en agua produce problemas de lixiviación.
En este punto cabe plantearse si el comportamiento inicial de la curva y la
baja estabilidad volumétrica observada de los gruesos en comparación con los
finos, tiene su origen en diferencias en la composición química gruesos-finos o
en la cantidad de superficie específica en contacto con la atmósfera. Se
intentará resolver estas preguntas en siguientes apartados.
5.4.5.3.4- ANÁLISIS DE DATOS
Dada la forma de la curva, se descarta realizar una regresión no lineal de
la función de Motz y Geiseler por dos motivos. El primero es que no admite
valores negativos, y el segundo es que en el cilindro izquierdo hay un tramo
donde se observa que la velocidad aumenta muy significativamente con el
tiempo, cosa que nos producirá un mal ajuste.
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Tiempo
ensayo

Expansiv.
submuestra 1

Expansiv.
submuestra 2

Expansividad
media

24 h
168 h
11 días
14 días

0,045
0,11

0,20

-0,03
0,72
0,83

0,25

-

0,0075
0,415
0,515
-

Nota: s=

Desviación
típica, s
0,0375
0,305
0,315
-

Coeficiente
de variación
V=100*s/ x
500 %
73%
61%
-

(∑ x i − x ) / n
2

Tabla 30.- Parámetros estadísticos del ensayo de estabilidad volumétrica realizado sobre
la fracción fina-siderúrgica y gruesa-caliza

Se observa que los coeficientes de variación del ensayo son muy
elevados, mucho más que en el caso del ensayo con el todo- uno siderúrgico y
el ensayo con los gruesos inertes y los finos siderúrgicos.
En principio era de esperar que los máximos coeficientes de variación
tuviesen lugar en el ensayo de estabilidad sobre partículas gruesas
siderúrgicas, ya que es en ellas donde visualmente se observa mayor
heterogeneidad, mientras que las finas forman un continuo más o menos
uniforme.
El coeficiente de variación tiende a disminuir con el tiempo, siendo
sobretodo muy elevado al principio, cuando se observa un comportamiento
oscilatorio de la escoria.
5.5.- ESTUDIO DE COMPOSICIÓN QUÍMICA
5.5.1.- OBJETIVOS
El planteamiento del estudio de composición química de esta tesina
responde principalmente despejar dudas sobre los siguientes puntos:
- Conocer si la granulación de la escoria en distintos tamaños al enfriarse
guarda relación con la composición química. Pudiese ser que se apreciasen
diferencias entre la composición de las partículas finas y las gruesas.
- Saber cuál es el contenido de MgO de las tres submuestras de estudio,
por ser uno de los requerimientos del ensayo de estabilidad volumétrica
(frontera del 5%).
- Determinar el contenido de CaO en las distintas granulometrías por su
importancia en las reacciones de expansividad.
- Ver si las diferencias cualitativas y cuantitativas del comportamiento de la
escoria frente a la hidratación según el tamaño de grano, puede tener un origen
de tipo químico.
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Como los principales elementos que interesa conocer son el MgO y el
CaO, se limitará la fluorescencia al estudio de los mayoritarios.
Sería muy interesante conocer el MgO libre, pero hoy en día no hay modo
de determinarlo.
5.5.2.- FUNDAMENTOS DEL MÉTODO DE LA FLUORESCENCIA
Los electrones se encuentran en el átomo distribuidos en los distintos niveles
y subniveles de energía, ocupando primero aquellos de menor energía hasta
colocarse todos. Este estado de mínima energía del átomo se denomina estado
fundamental.
Si ahora se bombardea estos átomos con un haz de electrones o con fotones
de rayos X, una pequeña parte de la energía se invertirá en la producción del
espectro característico de rayos X de los elementos que componen la muestra
bombardeada. El proceso de producción de este espectro característico puede
esquematizarse del modo siguiente:
Excitación: el choque de un electrón o fotón X incidente con un electrón de
las capas internas del átomo, produce la expulsión de dicho electrón quedando
el átomo en estado de excitado.
Emisión: este átomo en estado excitado tiende a volver inmediatamente a su
estado fundamental, para lo cual se producen saltos de electrones de niveles
más externos para cubrir el hueco producido. En este proceso hay un
desprendimiento de energía, igual a la diferencia de energía de los niveles entre
los que se produce el salto electrónico, en forma de radiación electromagnética
correspondiente a la región de rayos X.

Figura 41.- excitación y emisión de electrones tras el bombardeo del átomo con un haz de
fotones de rayos X o electrones

A la excitación producida por bombardeo de electrones se le denomina
excitación primaria, y a la radiación así obtenida se le llama radiación X
primaria.
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El proceso de excitación con otra radiación X se conoce como excitación
secundaria, y la radiación X producida por excitación de otra radiación X se
denomina radiación X secundaria o radiación de fluorescencia. Es la radiación X
secundaria característica la que se utiliza para el análisis químico en los
espectrómetros de fluorescencia de rayos X.
Al ser, las energías de los distintos niveles electrónicos características para
cada tipo de átomos, la radiación X emitida será característica para cada de
elemento, y en principio, no dependerá de la sustancia química en la que se
encuentre, ya que, en general, estas radiaciones están originadas por
transiciones entre los niveles electrónicos internos, cuyas energías no se ven
afectadas por el tipo de enlace existente.
Identificando la longitud de onda o energía de cada una de estas radiaciones
características, podemos conocer los elementos que componen la muestra, y si
podemos medir sus intensidades, se puede conocer sus respectivas
concentraciones. La técnica que se encarga de esta tarea recibe el nombre de
espectrometría de fluorescencia de rayos X.
5.5.3.- PREPARACIÓN DE MUESTRAS
Se preparan 3 muestras distintas para estudiar el análisis químico:
Una muestra procedente de granulometría 0/70 mm.
Una muestra procedente de granulometría 0/5,6 mm.
Una muestra procedente de granulometría 5,6/70 mm.
Una vez secada la escoria, a través de un proceso de trituración y cuarteo,
se obtienen 80 gramos de cadascuna de las granulometrías deseadas en
partículas inferiores a 4mm de diámetro. Estas se muelen y se hacen pasar por
el tamiz 0,063 mm con la ayuda de un pincel sin perder nada de material, salvo
parte de las fracciones férricas, que no pueden molerse a tamaños tan
pequeños con el molino de impacto y deben desecharse.
Debe decirse que en la ningún caso el peso de estas fracciones férricas
fue superior a 0,1 g, para ninguna de las 3 muestras.

Figura 42.- Molino de impacto

Figura 43.- Tamizado del material a través del
tamiz 0,063 mm
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Para el análisis por fluorescencia de rayos X debe formarse una perla o
disco de cristal con la muestra. El procedimiento a seguir es el siguiente:
Con la ayuda de una balanza de alta precisión aislada del medio (con una
sensibilidad de 0,0001 g) se pesan 0,15 gramos del material a analizar y se
mezclan con tetraborato de litio en proporción 1/40.
Se introduce la mezcla en un crisol de platino y se añaden 520 µl de
yoduro de litio. El crisol se coloca en el interior de un horno de inducción que
balancea para conseguir la homogeneidad del cristal fundido. El calentamiento
se controla mediante la puesta en marcha de un programa de temperaturas con
el fin de conseguir un disco de vidrio perfecto.
Finalmente, el material fundido se vierte sobre un molde llamado plato
donde se forma el disco (perla), que ha sido calentado para evitar que el
material pueda enfriar rápidamente y cristalice.
La perla obtenida está lista para introducirse en el Equipo de Fluorescencia
de Rayos X por dispersión de longitudes de onda.

Figura 44.- Balanza de alta precisión

Figura 45.- Vertido del crisol sobre el plato

Figura 46.- Aspecto de una perla vítrea
ligeramente pegada al fondo del plato
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5.5.4.- RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Se someten 3 submuestras al ensayo de fluorescencia por rayos X. Una
de ellas, de escoria 0/70 mm, otra de 0/5,6 mm, y la tercera de 5,6/70 mm,
obteniendo los siguientes valores:
Especie
química
Fe2O3 *
MnO
TiO2
CaO
K2O
P2O5
SiO2
Al2O3
MgO
Na2O

Muestra 0 / 70

Muestra 0 / 5,6

Muestra 5,6 / 70

48,38
5,20
0.48
25.28
0.08
0.42
9.04
7.32
2.88
0.18

46.32
5.22
0.56
25.70
0.01
0.44
9.90
7.70
3.40
0.16

49.28
5.34
0.46
25.60
< 0.01
0.44
9.00
6.86
2.78
0.12

Horquillas
típicas*
18 - 30
5–7
25 – 40
0 - 1,5
10 - 17
3 – 10
2-15
-

* Según Mancio (2001).
Tabla 31.- Composición química de la escoria

De la tabla anterior nos fijaremos básicamente en la cal (CaO) y la
periclasa (MgO), ya que como el patrón utilizado es de origen geológico y los
otros valores pueden tener errores relativos elevados.
Se observa que en los casos analizados la brucita es superior en los finos
que en los gruesos, pero no en términos suficientemente significativos en valor
absoluto como para explicar por sí mismos las diferencias observadas en los
distintos fenómenos de expansividad.
También se observa que los valores de la cal son inferiores en los gruesos
que en los finos, siendo la diferencia aún inferior que para el caso de la
periclasa.
La muestra total (0/70) presenta un valor de periclasa que se sitúa entre el
de los finos y el de los gruesos, mientras que la cal se sitúa por debajo de
ambos. Este hecho se atribuye a posibles deficiencias en la ejecución del
cuarteo sobre la escoria a causa de la relativa heterogeneidad que presenta.
Cabe decir que el método de la fluorescencia proporciona el valor de los
distintos elementos expresando el resultado en forma de óxido, y que no
distingue entre si éstos están libres o combinados. Hoy en día no hay forma de
conocer el valor del MgO libre.

71

5.- ENSAYOS DE LABORATORIO

5.6.- ESTUDIO DE COMPOSICIÓN MINERALÓGICA
5.6.1.- OBJETIVOS
Se caracterizará adecuadamente la mineralogía de las distintas
submuestras (granulometría gruesa, fina o continua) para conocer el input
estudiado en el ensayo de expansividad, ya que diferencias en la mineralogía
pueden ocasionar variaciones en la expansividad.
Se analizarán las variaciones que se producen en la mineralogía de la
escoria al someterla al ensayo de inestabilidad volumétrica. Para ello se
aplicará la difracción por rayos X a una misma muestra antes y después de
realizarle el ensayo.
Al constatar que en el ensayo de inestabilidad volumétrica aparecen unos
“productos blanquecinos” en una proporción muy superior a la que había antes
de someter el material a la corriente de vapor, se plantea analizar su
mineralogía. De este modo se conocerá de qué están formados estos productos
que se han formado en relación al ensayo de expansividad.
5.6.2.- FUNDAMENTOS DE LA DIFRACCIÓN
La cristalografía de rayos X proporciona la imagen más adecuada que se
puede tener de las estructuras cristalinas. Los métodos de difracción de rayos X
constituyen la herramienta más poderosa de que se dispone para el estudio de
la estructura íntima de la materia cristalina.
La luz, como onda que es, puede ser desdoblada en haces mediante una
rejilla de difracción que consiste en una serie de líneas muy cercanas y
regularmente espaciadas trazadas en una superficie plana. La difracción de la
luz se produce si su longitud de onda es prácticamente la misma que la
distancia que hay entre las líneas trazadas.
En 1912, el físico alemán Max Von Laue y su equipo, sugirieron que los
átomos de un cristal están espaciados a una distancia tan pequeña que les
permite servir como elementos de una rejilla de difracción tridimensional para
los rayos X.

Figura 47.- Difracción de rayos X
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Se llevaron a cabo ensayos con un cristal de sulfato de cobre, CuSO4.
5H2O al que se sometiera a la acción de los rayos X haciendo que el haz
incidiera en una placa fotográfica. El resultado fue la impresión de la placa por
una serie de manchas distribuidas geométricamente alrededor de una mancha
central grande producida por el haz directo de rayos X demostrándose así que
se producía difracción. Este era el comienzo de la cristalografía de rayos X. La
disposición de los puntos resultantes del modelo de Laue depende de las
disposiciones relativas de los átomos del cristal.
La difracción de las ondas electromagnéticas se produce porque los
elementos de una rejilla, absorben la radiación y actúan a su vez como fuentes
secundarias reemitiendo la radiación en todas direcciones. Cuando hacemos
incidir un haz de rayos X sobre un cristal, éste choca con los átomos haciendo
que los electrones que se encuentren en su trayectoria vibren con una
frecuencia idéntica a la de la radiación incidente. Estos electrones actúan como
fuentes secundarias de nuevos frentes de onda de rayos X con la misma
longitud de onda y frecuencia.
5.6.3.- EL MÉTODO DEL POLVO CRISTALINO
El método del polvo cristalino presenta características muy interesantes
para su utilización. La desorientación relativa existente entre los numerosos
cristalitos que componen la muestra hace que en los diagramas de difracción
quede reflejada, tanto cualitativa como cuantitativamente, la identificación de las
fases cristalinas de la muestra.
En este método la muestra se pulveriza lo más finamente posible de forma
que esté constituida idealmente por partículas cristalinas en cualquier
orientación. Para asegurar la orientación totalmente al azar de estas pequeñas
partículas con respecto al haz incidente la muestra localizada en la cámara de
polvo generalmente se hace girar en el haz de rayos X durante la exposición.

Figura 48.- Muestra en la cámara de polvo

Figura 49.- Entrada y salida del haz de Rayos
X en la película fotográfica

En la cámara de polvo un haz monocromático de rayos X pasa a través de
un colimador dentro de un cilindro de metal en el centro del cual se encuentra la

73

5.- ENSAYOS DE LABORATORIO

muestra de polvo. Los haces difractados al incidir sobre la muestra se registran
en una delgada película fotográfica localizada en el interior de la pared del
cilindro. Cuando el haz monocromático incide sobre la muestra se producen al
mismo tiempo todas las difracciones posibles.
Cuando la película se despliega se observa una serie de arcos
concéntricos y simétricos con respecto a los dos orificios.

Figura 50.- Impresión de los haces de rayos X sobre la película fotográfica

Con la cámara de polvo es posible registrar reflexiones de ángulos de
hasta 180º. Los ángulos pequeños coinciden con el centro del orificio de salida.
Los arcos aumentan de radio conforme el ángulo del cono es mayor, hasta
que es 90º momento en el que el arco se convierte en una línea recta. Ángulos
mayores de 90º quedan representados como arcos concéntricos en el orificio de
entrada de los rayos X.
Aunque la mayoría de los cristales de la muestra no producen difracción
normalmente hay los suficientes cristales orientados correctamente como para
que la intensidad de la difracción sea lo bastante importante como para quedar
registrada en la película. De esta forma habrá siempre una línea representante
de cada familia de planos de la red cristalina.
Cada sustancia mineral tiene su propio diagrama de polvo característico
diferente del de cualquier otra. Para una más rápida identificación se comparan
los espaciados calculados así como sus intensidades con los recogidos en
fichas preparadas. Además es posible determinar las proporciones relativas de
dos o más minerales presentes en una misma muestra comparando las
intensidades de las mismas líneas con aquellas de muestras de composición
conocida.
El difractómetro de polvo de rayos X, utilizando la radiación monocromática
y una muestra en polvo, registra la información de las reflexiones mediante un
recuento electrónico que puede ser almacenado en un ordenador. La muestra
gira según la trayectoria del haz de rayos X al mismo tiempo que el detector gira
a su alrededor para captar las señales de los haces difractados. El detector no
registra todas las reflexiones a la vez en una película sino que mantiene un
orden para recibir por separado cada máximo de difracción.
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5.6.4.- PREPARACIÓN DE MUESTRAS
Como en el caso de la preparación de las muestras para la fluorescencia,
una vez seca la escoria hay que proceder a un cuarteo y molienda de la misma
hasta obtener un polvillo de diámetro inferior a 0,063 mm, del que se separa
una porción de muestra de aproximadamente 2 o 3 gramos que se destina al
estudio de la composición global (polvo).
La muestra finamente pulverizada se extiende sobre un porta y se le da
cohesión con la ayuda de una superficie lisa de vidrio. Después se introduce en
el Difractómetro de Rayos X, donde se analiza.

Figura 51.- Muestra de los productos de
expansividad preparada para el ensayo de
difracción

Figura 52.- Difractómetro de rayos X

5.6.5.- RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Se han realizado difractogramas sobre muestras 0/70, 0/5,6 y 5,6/70 antes
y después del ensayo de estabilidad volumétrica, encontrado importantes
similitudes entre ellos.
Además también se efectúa una difracción de los productos blanquecinos
aparecidos durante el ensayo de expansividad para ver cuál es su origen
mineralógico.
Se observa que la escoria presenta estructura interna predominantemente
cristalina debido a la presencia de diversos picos, tal y como se observa en las
siguientes figuras. Esta estructura cristalina se debe al sistema de enfriamiento
lento empleado, en el cual la escoria se recogió en seco al cabo de un cuarto de
hora del vuelco del horno y se dejó enfriar en una cápsula metálica sin regar
con agua.
A continuación se muestra una tabla con los minerales encontrados:
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Especie
0/70
0/70* 0/5,6
Wuestita (FeO)
Larnita (Ca2SiO4)
Magnetita (Fe2O4)
Na2CaSiO4
Gehlenita (Ca2Al(AlSiO7))
Zn(ClO4)2
Hematita (Fe2O3)
**
Portlandita (Ca(OH)2)
Dolomita (CaMg(CO3)2)
Cal (CaO)
Brucita (Mg(OH)2)
Periclasa (MgO)
C3SO3
Calcita (CaCO3)
3CaO·Al2O3
CaMnO3
C20CdCl2
Grafito (C)
Ca3Mn
* Muestra después de ensayo
** Detectada por análisis racional de los datos
.Presencia detectada
.Presencia no detectada

5,6/70

P.exp**

Tabla 32.- Mineralogía detectada en las distintas muestras analizadas

Existen algunos picos cuyas fichas identificativas pueden ser confusas, por
lo que su primera determinación, en algunos, casos puede ser un hecho
subjetivo que hay que abordar con buen criterio.
Se observa que en la muestra 0/70 existen los mismos compuestos antes
que después del ensayo, incluida la hematita, que es uno de los productos de la
oxidación del hierro.
Aunque el método de la difracción no es cuantitativo, se aprecia un
descenso en los picos de la cal (CaO) y la periclasa (MgO) después de realizar
el ensayo.
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Difractograma de la fracción 0/70 antes del ensayo de estabilidad
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E 0 - 70 - File: 27252 E 0 70.raw - Type: 2Th/Th unlocked - Start: 4.976 ° - End: 44.976 ° - S
75-1525 (C) - Periclase - MgO
82-2454 (C) - Brucite, syn - Mg(OH)2
37-1497 (*) - Lime, syn - CaO
86-1341 (C) - Magnetite - Fe2.878O4
33-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4
79-1725 (C) - Gehlenite, syn - Ca2Al(AlSiO7)
38-1211 (N) - Sulfur Oxide Graphite - C3SO3

79-1343 (C) - Dolomite - CaMg(CO3)2
87-1166 (C) - Hematite - Fe2O3
86-2340 (C) - Calcite - Ca(CO3)
04-0733 (I) - Portlandite, syn - Ca(OH)2
06-0615 (I) - Wuestite, syn - FeO
44-0216 (I) - Zinc Chlorate - Zn(ClO4)2
01-1060 (D) - Calcium Aluminum Oxide - 3CaO·Al2O3
24-1069 (*) - Sodium Calcium Silicate - Na2CaSiO4/Na2O·CaO·SiO2

Figura 53.- Difractograma fracción 0/70 antes del ensayo de estabilidad volumétrica

Difractograma de la fracción 0/70 después del ensayo de estabilidad
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0-70 ENSAYADA - File: 27281.RAW - Type: 2Th/Th unlocked - Start: 4.976 ° - End: 59.976
75-1525 (C) - Periclase - MgO
82-2454 (C) - Brucite, syn - Mg(OH)2
37-1497 (*) - Lime, syn - CaO
86-1341 (C) - Magnetite - Fe2.878O4

79-1343 (C) - Dolomite - CaMg(CO3)2
86-2340 (C) - Calcite - Ca(CO3)
04-0733 (I) - Portlandite, syn - Ca(OH)2
06-0615 (I) - Wuestite, syn - FeO
44-0216 (I) - Zinc Chlorate - Zn(ClO4)2

33-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4
79-1725 (C) - Gehlenite, syn - Ca2Al(AlSiO7)
38-1211 (N) - Sulfur Oxide Graphite - C3SO3

01-1060 (D) - Calcium Aluminum Oxide - 3CaO·Al2O3
24-1069 (*) - Sodium Calcium Silicate - Na2CaSiO4/Na2O·CaO·SiO2

Figura 54.- Difractograma fracción 0/70 después del ensayo de estabilidad volumétrica

Difractograma de la fracción 5,6/70 antes del ensayo de estabilidad
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E 5.6 - 70 - File: 27251 E 5,6 70.raw - Type: 2Th/Th unlocked - Start: 4.976 ° - End: 49.976
33-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4
74-1886 (C) - Wuestite - FeO
86-1351 (C) - Magnetite - Fe2.936O4
72-2128 (C) - Gehlenite - (Ca1.96Na.05)(Mg.24Al.64Fe.12)(Si1.39Al.61O7)
85-0599 (C) - Hematite - Fe2O3
01-0640 (D) - Graphite - C
87-0651 (C) - Periclase - MgO

82-1214 (C) - Brucite, syn - Mg(OD)2
37-1497 (*) - Lime, syn - CaO
44-1481 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2
44-0216 (I) - Zinc Chlorate - Zn(ClO4)2
77-0308 (C) - Calcium Iron Manganese Oxide - Ca3Mn1.35Fe1.65O8.02
01-1060 (D) - Calcium Aluminum Oxide - 3CaO·Al2O3
86-2342 (C) - Calcite - Ca(CO3)

Figura 55.- Difractograma fracción 5,6/70 antes del ensayo de estabilidad volumétrica
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Difractograma de la fracción 0/5,6 después del ensayo de estabilidad
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EA - File: 2723 E 0 5,6 A.raw - Type: 2Th/Th unlocked - Star
75-1525 (C) - Periclase - MgO
82-2454 (C) - Brucite, syn - Mg(OH)2
37-1497 (*) - Lime, syn - CaO
86-1341 (C) - Magnetite - Fe2.878O4
33-0302 (*) - Larnite, syn - Ca2SiO4
79-1725 (C) - Gehlenite, syn - Ca2Al(AlSiO7)
44-0677 (Q) - Cadmium Chloride Graphite - C20CdCl2

38-1211 (N) - Sulfur Oxide Graphite - C3SO3
79-1343 (C) - Dolomite - Ca Mg(CO3)2
87-1166 (C) - Hematite - Fe 2O3
50-1746 (N) - Calcium Man ganese Oxide - CaMnO3
86-2340 (C) - Calcite - Ca(CO3)
04-0733 (I) - Portlandite, sy n - Ca(OH)2
06-0615 (I) - Wuestite, syn - FeO
44-0216 (I) - Zinc Chlorate - Zn(ClO4)2

01-1060 (D) - Calcium Aluminum Oxide - 3CaO·Al2O3
24-1069 (*) - Sodium Calcium Silicate - Na2CaSiO4/Na2O·C

Figura 56.- Difractograma de la fracción 0/5,6 después del ensayo de estabilidad volumétrica

Difractograma de los productos blanquecinos aparecidos durante el
ensayo de estabilidad volumétrica
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44-1481 (*) - Portlandite, syn - Ca(OH)2
74-2220 (C) - Brucite - Mg(OH)2
45-0946 (*) - Periclase, syn - MgO
03-1123 (D) - Lime - CaO
86-2339 (C) - Calcite - Ca(CO3)

Figura 57.- Difractograma de los productos blanquecinos aparecidos durante el ensayo de
estabilidad volumétrica

5.7.- OBSERVACIONES CON EL MICROSCOPIO DIGITAL
Como se ha comentado, al desmoldear las muestras sometidas a la
corriente de vapor del ensayo de estabilidad volumétrica, se observan granos
blanquecinos y color óxido, ya sean sueltos o en la superficie de los granos de
la escoria.
Estos granos, tal y como se ha visto en la difracción por rayos X, están
formados por brucita (Mg(OH)2), portlandita (Ca(OH)2), Cal (CaO), Periclasa
(MgO) y Calcita (CaCO3), y su aspecto vistos con el microscopio es el siguiente:
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Figura 58.- Grano blanquecino con
impurezas negras visto con el microscopio a
8x

Figura 59 - Afloración blanquecina en la
superficie de un grano de escoria visionado
a 10x

Figura 60.- Grano de escoria totalmente
recubierto por un manto blanco visionado a
12x

Figura 61.- Afloración color óxido en la
superficie de un grano de escoria visionado
a 12.5x

El aspecto superficial de los granos bajo el microscopio es muy rugoso, se
forman sueltos o en la superficie de partículas mayores, y además presentan
impurezas en forma de puntos negros.
Por otro lado también se observan las pequeñas partículas férreas que no
han pasado por el tamiz 0,063 al moler el material para hacer las pastillas de
difracción. Su aspecto es el siguiente:

Figura 62.- Partículas metálicas vistas

Figura 63.- Partícula metálica contemplada
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5.- ENSAYOS DE LABORATORIO
por el microscopio a 12x

por el microscopio a 60x

Se observa que lo que en principio parecía ser un polvillo casi únicamente
metálico, contiene una elevada proporción de partículas negras de escoria en
las que el hierro metálico se presenta ocluido.
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