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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 Antecedentes 

A principios de los años noventa se pone en evidencia una creciente preocupación con 
respecto a la disposición de la residuos urbanos (RU) (Municipal Solid Waste). Los medios 
de almacenamiento utilizados hasta el momento han quedado obsoletos e insuficientes debido 
al crecimiento y concentración de la población. 

Según la Junta de Residus de Catalunya del 1992 al 2001 (último año del que se tienen 
datos) la cantidad de residuos municipales ha aumentado un 29 % en peso.  

El método más popular de almacenamiento de RU es el uso de vertederos. Los 
principales problemas de éstos son su capacidad limitada y su ubicación. Otros problemas 



Capítulo núm.1: Introducción                                                                                                            Pág 4 

 

asociados son la potencial contaminación del agua subterránea o el lanzamiento de gases 
perjudiciales a la atmósfera. Por todos estos motivos y el aumento de la cantidad de residuos 
fueron desarrollados otros sistemas de tratamiento de los residuos sólidos, principalmente el 
reciclado y la incineración.  

Incinerando los RU se reduce enormemente el volumen de residuos generado por los 
municipios, pero no lo elimina. Los desechos de la incineración son las cenizas. Éstas suelen 
clasificarse en escorias y cenizas volantes. Como su nombre indica las cenizas volantes 
provienen del filtraje y la retención de los materiales que acompañan a los humos de la 
combustión. Las escorias se definen como el resto de cenizas de la combustión. Es de este 
último material del que trata este estudio. 

La propuesta de realizar un estudio de mortero surgió a partir de las siguientes 
consideraciones básicas:  

 Para poder utilizar las escorias procedentes de las distintas incineradoras del 
territorio catalán como árido fino, es necesario disponer de su caracterización. 
La inexistencia de ensayos previos, fue uno de los motivos principales para 
realizar este estudio experimental.  

 Por otro lado, el desconocimiento del comportamiento de los morteros y 
hormigones con escorias procedentes de incineradoras es causa de este estudio 
experimental. 

 Finalmente, gracias a la concienciación por los temas ambientales, el uso de las 
escorias en sustitución de los áridos es una gran salida para estos subproductos. 

Este trabajo estudia la utilización de las escorias de incineración de residuos sólidos 
urbanos y su utilización en morteros hidráulicos, primer paso para la reutilización de estos 
subproductos. Para llevar a cabo este ambicioso trabajo ha sido necesario caracterizar los 
aspectos más relevantes de las escorias tratadas como árido fino.  

 

1.2 Objetivos 

 

En este estudio se han analizado las escorias procedentes de dos fuentes: 

 

 La incineradora de Mataró  

 La incineradora de Tarragona. 

 

Los objetivos principales del trabajo y su campaña experimental asociada se exponen a 
continuación: 

- Caracterizar las propiedades de las escorias con el objetivo de relacionarlas con los 
comportamientos que puedan tener los morteros. 

- Evaluación experimental de las propiedades que caracterizan el comportamiento de 
morteros con escorias. En este sentido se ha evaluado el comportamiento de estos morteros 
en estado fresco y en estado endurecido. 

- Evaluación de las características del mortero en función de la procedencia de las 
escorias. 
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- Analizar la variación de las propiedades de los morteros con el aumento porcentual de 
sustitución del árido por escorias. 

- Acotar el porcentaje óptimo de sustitución de árido por escorias 

- Recomendar una vez finalizado el estudio y en base a los resultados, posibles usos de 
los morteros con escorias de incineradora. 

 

1.3 Metodología 

Para conseguir los objetivos propuestos nos planteamos una serie de trabajos que 
respondieran a una secuencia lógica de actuación. La metodología seguida en la realización 
de la presente tesina ha sido la siguiente: 

- Búsqueda y estudio bibliográfico para conocer el estado del arte.  

- Caracterización de las escorias como árido fino mediante la evaluación de las 
propiedades físicas y químicas más relevantes. 

- Análisis de las propiedades evaluadas y utilización de los resultados para la campaña 
experimental. 

- Planificación de una campaña de fabricación de 54 series de 3 probetas variando el 
porcentaje de sustitución del árido fino por escorias de incineradora. 

- Realización de los ensayos necesarios y posterior interpretación. 

- Extracción de conclusiones de los resultados obtenidos en el estudio. 

 

1.4 Estructura y contenido de los capítulos siguientes 

Para conseguir los objetivos propuestos nos planteamos una serie de trabajos que 
respondieran a una secuencia lógica de actuación. La estructuración de la presente tesina es la 
siguiente: 

En el capítulo 2 se realiza un estudio bibliográfico para conocer el estado del arte. Esta 
búsqueda bibliográfica permite conocer los limitados antecedentes experimentales llevados a 
cabo para la caracterización de morteros con escorias. Además se aporta una panorámica 
general sobre los aspectos mas relevantes que inciden en el comportamiento de estas 
escorias. 

En el capítulo 3 se realiza una completa caracterización de las escorias como árido fino 
mediante la evaluación de las propiedades físicas y químicas más relevantes con el fin de 
definir con mejor criterio la dosificación de los morteros. 

A continuación, en el capítulo 4 se presenta la campaña experimental realizada en este 
trabajo. Esta campaña incluye la realización de los ensayos necesarios y la obtención de 
resultados. A continuación se procede al análisis de los resultados obtenidos.  

Por último, en el capítulo 5 los resultados obtenidos llevan a la extracción de las 
conclusiones y recomendaciones finales a que se llega en el estudio. En primer lugar  se 
exponen las conclusiones relativas a la selección de los materiales y a continuación, las 
conclusiones relativas a las propiedades del mortero en estado fresco y en estado endurecido. 

 


