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4 CAMPAÑA EXPERIMENTAL SOBRE MORTEROS 

4.1 Introducción 

Una vez realizada la caracterización de las escorias como árido fino en el presente 
capítulo se exponen los aspectos relativos a la fabricación y caracterización de morteros con 
escoria. Esta caracterización comprende tanto el estado fresco como el estado endurecido del 
mortero  

En primer lugar se presentan los objetivos principales que han guiado la campaña de 
ensayos, así como lo ensayos realizados para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
Seguidamente se expresan los aspectos relativos a las dosificaciones utilizadas y a las 
características de los distintos componentes. 
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A continuación se recoge un estudio realizado de cara a la optimización de la secuencia 
de amasado y a la dosificación que constituyen los morteros estudiados. Finalmente, se 
presentan los procedimientos de ensayo seguidos, en donde se explicitan las normativas de 
referencia, el método de ensayo adoptado y los equipos utilizados. 

4.2 Objetivos 

Los objetivos propuestos en el presente capítulo consisten en la evaluación 
experimental de distintas propiedades que caracterizan el comportamiento de morteros con 
escorias de incineradora tanto a lo que se refiere a su estado fresco como su estado 
endurecido. 

En este contexto, se ha planteado la influencia en la incorporación de dos escorias 
procedentes de dos plantas incineradoras en sustitución del árido patrón. En este sentido se 
analizan las propiedades de morteros con distintos porcentajes de escorias y de distintas 
procedencias (Mataró y Tarragona). Un vez analizados los resultados se pretende acotar el 
porcentaje óptimo de estas adiciones. 

 

4.3 Planificación de la campaña 

4.3.1 Ensayos 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se ha desarrollado una exhaustiva 
campaña de ensayos en el laboratorio, cuyas directrices principales se exponen a 
continuación: 

 

El plan de ensayo ha sido preparado para estudiar las propiedades del mortero en dos 
estados: 

  

- Estado fresco 

- Estado endurecido 

Las características de la mezcla fresca a evaluar son: 

 

- Trabajabilidad y evolución en el tiempo (período de trabajabilidad) 

 

Las características principales a estudiar del mortero endurecido son: 

 

- Resistencia a flexión simple a 7, 28 y 90 días 

- Resistencia a compresión a 7, 28 y 90 días 

- Retracción de secado de 0 a 90 días. 

 

A continuación se detallan las probetas necesarias para el estudio de las propiedades de 
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los morteros en estado endurecido descritas: 

 

 
DOSIFICACIÓN 

  CF - 7d CF - 28d CF - 90d CF - 360d
Retracción 

(3/3) PARCIAL
PATRÓN 0% 3 3 3 3 6 18 

25% 3 3 3 3 6 18 
50% 3 3 3 3 6 18 
75% 3 3 3 3 6 18 MATARÓ 

100% 3 3 3 3 6 18 
25% 3 3 3 3 6 18 
50% 3 3 3 3 6 18 
75% 3 3 3 3 6 18 TARRAGONA 

100% 3 3 3 3 6 18 
PARCIAL 27 27 27 27 54 162 

Nota: CF són los ensayos a compresión y flexotracción. Elaboración propia. 

4.3.2 Descripción de la campaña experimental 

Dada la poca experiencia en el comportamiento de los morteros con escorias se ha 
optado por realizar un planificación de la campaña lo mas estándar posible, con el fin de 
poder evaluar las principales propiedades en estado fresco y en estado endurecido de los 
morteros. Para ello se llevaron a cabo los siguientes ensayos: 

 

- Resistencia a flexión a 7 y 28 días de probetas prismáticas 4x4x16 cm. 

- Resistencia a compresión a 7 y 28 días de las porciones de probetas prismáticas 
4x4x16 cm. rotas a flexión. 

- Determinación de la trabajabilidad. 

- Determinación de la retracción por secado. 

 

Para la realización de tales ensayos se prepararon las siguientes series de morteros para 
su posterior ensayo. 

- La serie 0 correspondió a un estudio inicial de trabajabilidad y determinación de la 
correcta dosis de agua a añadir por motivos de absorción de las escorias.  

- La primera serie es la que definiremos como mortero patrón y estaba constituida por 
un mortero con un 100 % de arena 0-5 patrón definida anteriormente. En total se fabricaron 6 
series con un total de 18 probetas. 

- La segunda serie es la que contenía escorias procedentes de la incineradora de Mataró. 
La dosificación de escorias se hizo por sustitución de una parte del árido patrón. En total se 
fabricaron 24 series con un total de 72 probetas. 

- La tercera serie es la que contenía escorias procedentes de la incineradora de 
Tarragona. La dosificación de escorias se hizo igualmente por sustitución de una parte del 
árido patrón. En total se fabricaron 24 series con un total de 72 probetas. 
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4.4 Materiales empleados 

 

4.4.1 Arena 

Los ensayos pertenecientes a este material están descritos en el capitulo anterior. 

Se trata de una arena (0-5 mm). La densidad seca aparente es de 2,48 g/cm3. El ensayo 
de absorción de la arena realizado nos da 2,91% de absorción de agua. 

Toda la arena utilizada era previamente secada al horno a 110± 5ºC durante 24 horas y 
se le agregaba el agua de absorción correspondiente en el momento de amasado. 

 

4.4.2 Cemento 

El cemento empleado en la preparación de todas las mezclas era un cemento portland 
tipo CEM I-52,5 R procedente de Cementos Molins. En el anexo se incluye la composición 
química. 

En cada serie de ensayo el contenido de cemento se mantuvo constante. 

 

4.4.3 Escorias 

En este estudio se utilizaron dos tipos de escorias procedentes de las plantas 
incineradoras de Mataró y de Tarragona. Dadas las características por fracciones de cada una 
de ellas, se decidió realizar el estudio con la fracción 3-5mm de las escorias. 

Las escorias de Mataró, MAT 3-5, tienen una densidad de 1,97 g/cm3 y una absorción 
del 12,2 %. Las escorias de Tarragona, denominadas como TAR 3-5, tienen una densidad de 
1,85 g/cm3y una absorción del 15,0 %. 

 

4.4.4 Agua 

El agua utilizada proviene de la red pública de Barcelona. 

 

4.5 Dosificaciones 

El contenido de escorias en % del volumen total de árido es lo que define a cada una de 
ellas. El estudio es muy completo y parte de la sustitución del árido mediante escalones del 
25% en volumen hasta la completa sustitución de éste. Para completar la dosificación hace 
falta saber el contenido de agua total, definido como el propio del amasado más el de 
absorción del árido y escoria. 

En primer lugar se hizo un tanteo del tanto por ciento de agua de absorción que seria 
necesario añadir para una correcta trabajabilidad del mortero fabricado y la relación 
escorias+arena y cemento. 

Se siguió el procedimiento de amasado que se indica en la norma EN 196-1:1989.  

El material utilizado como agregado fue la escoria de Tarragona 3-5. 
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Las primeras amasadas se realizaron con una relación agua:cemento:escoria tarragona 
de 1:2:6, por lo que la relación agua cemento es de 0,5. Añadimos también % del agua de 
adsorción.  

El proceso de amasado se describe a continuación: 

1. Se introduce el agua y el cemento y se mezclan 30 seg. a velocidad lenta. 

2. Se introduce durante 30 seg. toda la arena gradualmente mientras se mezclan a 
velocidad lenta. 

3. Se mezcla durante 30 seg. a velocidad rápida.   

4. Se para la máquina y limpian las paredes de la amasadora durante 15 seg.luego 
esperar 1 min. 15seg. más. 

5. Se mezcla 1 min. más a velocidad rápida.   

  

 
Agua 
(gr) 

Cemento 
(gr) 

Peso 
Escor. 

(gr) 

Agua 
absor. 
(gr) 

Agua 
Total 
(gr) 

Tanteo con 50% Agua Absorción 208 417 1.250 94 302 
Tanteo con 75% Agua Absorción 208 417 1.250 141 349 
Tanteo con 100% Agua Absorción 225 450 1.350 203 428 

Tabla 4.5.(1). Tanteos de dosificación. Elaboración propia. 

 

En el primer tanteo se observa que no se puede trabajar, hay dificultad en conseguir una 
mezcla homogenea y es imposible compactar. 

En el segundo tanteo se observa una mejora en la homogeneidad de la mezcla  y poca 
trabajabilidad, pero no se consigue compactar adecuadamente.  

En el tercer tanteo se observa muy buena trabajabilidad y una mezcla perfecta. El 
mortero resultante se podría considerar con una consistencia entre blanda y fluida. 

La segunda amasada se realizó con una relación agua:cemento:escoria tarragona de 
1:2:4, por lo que la relación agua cemento es de 0,5. Añadimos también un % del agua de 
adsorción. El procedimiento de amasado fue el mismo que el anteriormente detallado. 

Los pesos resultantes de cada componente son: 

 

 
Agua 
(gr) 

Cemento 
(gr) 

Peso 
Escor. 

(gr) 

Agua 
absor. 
(gr) 

Agua 
Total 
(gr) 

Tanteo con 75% Agua Absorción 275 550 1.100 124 399 
Tanteo con 100% Agua Absorción 275 550 1.100 165 440 

Tabla 4.5.(2). Tanteos de dosificación. Elaboración propia. 

 

En el primer tanteo se observa muy buena trabajabilidad y perfecta mezcla. Se podría 
considerar una consistencia cercana a la blanda. 

El segundo tanteo implica demasiada fluidez para un correcto estudio. 

Analizadas ambas amasadas se optó por realizar la fabricación de los morteros 
siguiendo la norma EN 196-1:1989 en tanto que fuera posible y se escogió la relación 1:2:6. 
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Para esta dosificación la mejor dosis de agua a añadir por adsorción es de un 100%. 

La dosificación de cada serie de probetas según el contenido de escoria es la siguiente: 

 
 Mataró 3-5 

Design. Sustitución 
(%) 

Peso 
árido (gr) 

Peso 
Escorias (gr) 

Cemento 
(gr) Agua (gr) Mat. 

TOTAL 
P/0 0 1.350 0 450 264 2.064 

M/25 25 1.068 282 450 290 2.090 
M/50 50 753 597 450 320 2.120 
M/75 75 399 951 450 352 2.152 

M/100 100 0 1.350 450 389 2.189 

Tabla 4.5.(3). Dosificación de las probetas con escorias de Mataró. Elaboración propia. 

 
 Tarragona 3-5 

Design. Sustitución 
(%) 

Peso 
árido (gr) 

Peso 
Escorias (gr) 

Cemento 
(gr) Agua (gr) Mat. 

TOTAL 
P/0 0 1.350 0 450 264 2.064 
T/25 25 1.081 269 450 297 2.097 
T/50 50 772 578 450 334 2.134 
T/75 75 416 934 450 377 2.177 
T/100 100 0 1.350 450 428 2.228 

Tabla 4.5.(4) . Dosificación de las probetas con escorias de Mataró. Elaboración propia. 

 

Es importante recordar que la sustitución se realizó por volumen. 

 

4.6 Identificación de las probetas 

La gran cantidad de probetas a ensayar y la variación de la relación escoria/agregado en 
la dosificación, nos llevó a utilizar una nomenclatura que nos facilitara la identificación de 
las probetas evitando confusiones entre ellas. 

La denominación constaba de tres partes: el primer carácter indicaba la procedencia del 
árido, seguidas del número indicando el tanto por ciento de escoria, y otro número para 
indicar el momento en que se romperán. El mortero con arena patrón se denomina con la letra 
P, los que contienen escorias de Mataró con la letra M y Tarragona con la letra T. 

 Por ejemplo, el mortero M/25/7 pertenece a la serie 2 procedentes de Mataró que se 
romperán a 7 días. 

 

4.7 Fabricación de la mezcla 

Todos los equipos y los materiales utilizados se encontraban en el laboratorio en las 
condiciones apropiadas de almacenamiento y funcionamiento. Las condiciones de laboratorio 
y especificaciones de equipo utilizados fueron las señaladas en la norma UNE 80-101 a 
excepción de la amasadora. Para la preparación de la mezcla se optó por la utilización  de una 
mezcladora de 50 litros de capacidad. Este mayor volumen nos permitió preparar en una sola 
amasada la cantidad para la fabricación de todas las probetas necesarias para los ensayos. 
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La secuencia de la mezcla fue estudiada para optimizar la correcta mezcla y absorción 
del agua por las escorias, para conseguir una mezcla que mantuviera la máxima trabajabilidad 
en el mayor tiempo posible. 

Secuencia: 

-Se introduce la arena  y la escoria. Se mezcla durante 1 min. a baja velocidad. 

-Se añade el cemento y se mezcla durante 1 min. Más a baja velocidad. 

-Se añade el agua y se deja mezclar durante 4 min. a alta velocidad. 

 

4.8 Procedimientos de los ensayos 

 

Cada molde, previamente a su uso, fue limpiado y engrasado sin exceso. La limpieza 
de los moldes prismáticos consumía una considerable cantidad de tiempo por la cantidad de 
pequeñas piezas que lo forman especialmente los moldes de retracción cuyas piezas se 
ensamblan con pequeños tornillos (16 por molde). 

 

La preparación de las probetas y de los ensayos se explica a continuación según las 
normas que lo establecen. 

 

4.8.1 Determinación de la consistencia por medio de la mesa de sacudidas 

Equipo: La mesa de sacudida usada, es operada manualmente y está formada por un 
armazón colocado sobre una base rígida horizontal, que sostiene la mesa de 350 mm. de 
diámetro. La mesa es levantada y dejada caer a una altura de 10 mm. por medio de una leva 
accionada por una manivela. Se emplea un molde tronco- cónico de 60 mm. de altura, 70 
mm. diámetro superior y 100 mm. diámetro inferior. 

 

Procedimiento: El molde es colocado en el centro de la mesa apoyado por su base 
mayor, y se llena en dos capas con mortero fresco, cada una de las cuales se compacta con 10 
golpes de pisón y se enrasa la superficie. Después se separa el molde verticalmente con 
precaución y se deja caer el tablero 15 veces en otros tantos segundos. Por último se miden 
dos diámetros perpendiculares de la masa extendida y se halla su media. La consistencia del 
mortero C se expresa en tanto por ciento, y se calcula por medio de la siguiente expresión: 

 

100% −= MC       Fórmula 4.8.1.(1) 

 

donde: 

 

C es la consistencia, en tanto por ciento, 

M es la media en milímetros de los dos diámetros medidos. 
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Figura 4.8.1.(1) Mesa de sacudidas. 

 

4.8.2 Determinación de la retracción (basado en la norma UNE 80-112-89, ASTM 
C 490-83a) 

 

Equipo: Moldes prismáticos de 40x40x160 mm. provistos de dos piezas de metal que 
quedan embebidas en el mortero cuando endurece (piolines). Estas piezas sirven como 
referencia para las medidas. El comparador de longitudes para medir las variaciones de 
longitud de la probeta, consiste en una estructura de acero de altura ajustable provista de un 
micrómetro con una precisión de 0.001 mm. Una barra de referencia es usada para la 
calibración del aparato. Una mesa de sacudidas para compactar el mortero, provista de un 
controlador para el número de golpes. 

 

Procedimiento: El molde con mortero fresco es llenado en dos capas. Cada capa es 
compactada con 60 golpes en 60 segundos. Se enrasa la superficie y el molde se cubre con 
una lámina de vidrio. Los moldes son colocados inmediatamente en la cámara húmeda (a 
20±1ºC; H.R. ≥ 90%) durante 24 horas. Entonces las probetas son desmoldeadas y las 
longitudes medidas en el comparador. Las probetas son mantenidas en un ambiente seco (a 
20±1ºC; H.R.= 50±5%) basta que cada medida es tomada en los días 1, 2, 4, 7, 14, 28 ,56 y 
90 días. 
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Figura 4.8.1.(1) Ensayo de retracción. 

 

4.8.3 Resistencia a flexión (basado en la norma UNE 80-101-88, ASTM C 293-
79) 

 

Equipo: Moldes prismáticos de 40x40x160 mm. Una mesa de sacudidas para 
compactar el mortero, provista de un controlador para el número de golpe. La máquina de 
ensayo usada es un Sistema Servohidráulico. La carga es aplicada utilizando un dispositivo 
de flexión que dispone de dos rodillos de acero distantes uno de otro 100mm y un tercer 
rodillo equidistante de los otros dos. 

Procedimiento: El molde es llenado con mortero fresco en dos capas, cada capa es 
compactada con 60 golpes en 60 segundos. Se enrasa la superficie y el molde se cubre con 
una lámina de vidrio. Los moldes son colocados inmediatamente en la cámara húmeda (a 
20±1ºC; H.R. ≥ 90%) durante 24 horas. Entonces las probetas son desmoldeadas y son 
mantenidas en un ambiente a 20±1ºC; H.R.= 50±5%. 

La carga es aplicada continuamente a una velocidad constante hasta la rotura. La 
resistencia a flexión se obtiene a partir de la fórmula 

 

3
5.1

b
LPR ⋅⋅

=        Fórmula 4.8.3.(1) 

 

 

donde. 

 



Capítulo núm.4: Campaña experimental sobre morteros                                                                                                          Pág 32 

 

R es la resistencia a flexión, 

P es la media de la carga máxima registrada en 3 probetas ensayadas en Newtons. 

L es la distancia entre apoyos en milímetros 

 

Figura 4.8.3.(1) Mesa de sacudidas para 
compactar el mortero. 

 

 

4.8.4 Resistencia a compresión usando porciones de vigas rotas a flexión 
(Basado en las normas UNE 80-101-88, ÁSTM C 116-9O) 

 

Equipo: La máquina de ensayo usada es un Sistema Servohidráulica. La carga es 
aplicada utilizando un dispositivo de compresión que se coloca entre los platos de la máquina 
para transmitir las cargas a las probetas. 

 

Procedimiento Las porciones de probetas rotas a flexión son ensayadas, vigilando que 
no tengan ningún tipo de daño, desconchado o fisuras. La carga es aplicada continuamente a 
una velocidad de constante hasta la rotura. 

La resistencia se calcula dividiendo la carga máxima conseguida por el área de la 
probeta; la siguiente es una expresión simplificada de cálculo: 

 

1600
PR =   MPa     Fórmula 4.8.4.(1) 
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donde: 

 

R es la resistencia a compresión, 

P es la media de la carga máxima registrada en 6 probetas ensayadas, en Newtons. 

 

4.9 Resultados y análisis de resultados 

4.9.1 Presentación de los resultados. 

Realizada la campaña experimental para la fabricación de morteros con escorias de 
incineradora y presentados todos los detalles sobre las características de los materiales, 
dosificaciones, equipos y procedimientos de ensayos. A continuación se recogen los 
resultados cuantitativos obtenidos en cada ensayo y el análisis de los mismos. 

Los resultados se presentan formalmente mediante tablas y gráficos los cuales facilitan 
en gran medida su análisis. El método de análisis principalmente tiende a destacar la 
evolución de las dos familias de morteros generadas según la procedencia de la escoria y el 
aumento de adición de ésta,. Así cada curva está generada por un tipo de escoria y la 
variación de la adición de 0 al 100% del total de volumen de agregado. A partir de esta 
consideración se elaboran las figuras y se discuten las propiedades de consistencia,  
resistencia a compresión y a flexión y retracción. 

 

 

4.9.2 Consistencia por medio de la mesa de sacudidas 

Para el análisis de los resultados nos basaremos en los siguientes criterios para 
interpretación de los resultados: 

 
Índice (%) Consistencia 

0-40 Seca 
40-70 Plástica 

70-100 Blanda 
100-130 Fluida 

Tabla 4.9.2.(1). Tabla para la interpretación de las consistencias. Elaboración propia. 

 

 

Los datos de la tabla siguiente muestran la consistencia de los morteros con escorias de 
Mataró en función del tiempo que pasa después del amasado. 
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  (%)   Tiempo 
(min) P/0 M/25 M/50 M/75 M/100 

0 120,0 120 92,5 65 55 
15 107,5 97,5 70 42,5 20 
30 90,0 67,5 50 25 5 
45 75,0 62,5 37,5 10 0 
60 66,0 60 20 0 0 
75 50,0 40 10 0 0 
90 30,0 35 0 0 0 

Tabla 4.9.2.(2). Consistencia para las escorias de Mataró. Elaboración propia. 

 

La representación gráfica de esta tabla seria: 
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Gráfico 4.9.2.(1). Gráfico para las escorias de Mataró. Elaboración propia. 

 

Los valores de la consistencia disminuyen al aumentar el porcentaje de escoria. Este 
detalle en principio no debería producirse puesto que se aumenta la cantidad de agua para 
evitar ese efecto. Aún así, al aumentar la cantidad de finos que absorben agua para 
hidratatarse, la mezcla se hace más seca y la consistencia disminuye. 

 

Los valores de consistencia de la mezcla con la adición de escoria de Tarragona 
aumentan. 

 
  (%)   Tiempo 

(min) P/0 T/25 T/50 T/75 T/100 
0 120,0 117,5 95 112,5 102,5 
15 107,5 102,5 82,5 87,5 82,5 
30 90,0 87,5 70 72,5 70 
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45 75,0 80 65 67,5 62,5 
60 66,0 75 42,5 57,5 50 
75 50,0 57,5 37,5 50 40 
90 30,0 40 27,5 40 37,5 

Tabla 4.9.2.(3). Consistencia para las escorias de Tarragona. Elaboración propia. 

 

La gráfica consistencia tiempo para los morteros con escorias de Tarragona seria: 
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Gráfico 4.9.2.(2). Gráfico para las escorias de Tarragona. Elaboración propia. 

 

Es muy interesante observar que en este caso las escorias disminuyen su trabajabilidad 
prácticamente linealmente con el  tiempo y que finalizada la amasada tienen una consistencia 
muy parecida. 

Esta diferencia en las consistencias puede deberse a varios motivos. En primer lugar se 
escogió como más desfavorable en criterios de consistencia y correcto amasado la escoria de 
Tarragona. Dado que ésta tenía el más alto nivel de absorción era lógico hacer un tanteo con 
esta para una funcional trabajabilidad. Es posible que las escorias de Mataró absorban toda el 
agua en el amasado y las de Tarragona no lo hagan durante el amasado. 

Se observa que prácticamente todos los morteros de Tarragona nos dan consistencias 
fluidas y que hasta pasados los 75 minutos no llegan a una consistencia seca. En cambio los 
morteros realizados con escorias de Mataró empiezan con consistencias tan dispares que van 
de fluida a plástica. Observamos que el contenido de escorias agudiza en el tiempo este 
comportamiento haciendo que las consistencia sea seca o intrabajable en poco tiempo. 

4.9.3 Resistencia a flexión y compresión 

En los ensayos de resistencia mecánica del mortero, tanto a flexotracción como a 
compresión, viene expresada por el valor medio de los resultados obtenidos. La tabla 
siguiente  muestra los valores de resistencias a 7, 28 y 90 días de las probetas ensayadas a 
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flexión y a compresión. 

Todas las resistencias se expresan en kg/cm2.  

La resistencia a flexión es la media de 3 probetas ensayadas, la resistencia a 
compresión representa la media de porciones de probetas cúbicas ensayadas. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para cada mortero del ensayo 
de resistencia a flexión para cada edad. 

 
  RESISTENCIA (kg/cm2 ) 
  M/0 M/25 M/50 M/75 M/100 

7 99 59 38 39 23 
28 85 77 43 31 26 

Tiempo 
(días) 

90 117 63 56 49 36 

Tabla 4.9.3.(1). Resistencia a flexión de las escorias de Mataró para diferentes edades. Elaboración 
propia. 

 
  RESISTENCIA (kg/cm2 ) 
  T/0 T/25 T/50 T/75 T/100 

7 99 50 37 33 26 
28 85 50 24 26 13 

Tiempo 
(días) 

90 117 33 26 21 17 

 
Tabla 4.9.3.(2). Resistencia a flexión de las escorias de Tarragona para diferentes edades. Elaboración 

propia. 
 

Los resultados muestran como en la medida que aumentamos el contenido de escorias 
disminuye la resistencia a flexotracción. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados realizados para cada mortero del ensayo 
de resistencia a compresión para cada edad de estudio. 

 
  RESISTENCIA (kg/cm2 ) 
  M/0 M/25 M/50 M/75 M/100 

7 434 190 188 184 147 
28 438 203 178 172 152 

Tiempo 
(días) 

90 510 251 241 220 200 

Tabla 4.9.3.(3). Resistencia a compresión de las escorias de Mataró para diferentes edades Elaboración 
propia. 
 

  RESISTENCIA (kg/cm2 ) 
  T/0 T/25 T/50 T/75 T/100 

7 434 208 149 120 80 
28 438 242 182 118 69 

Tiempo 
(días) 

90 510 330 246 148 79 

 
Tabla 4.9.3.(4). Resistencia a compresión de las escorias de Tarragona para diferentes edades 

Elaboración propia. 
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Los morteros definidos como M/0 y T/0 corresponden al mortero patrón sin escorias. 
La representación gráfica de los datos anteriores es la siguiente: 
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Gráfico 4.9.3.(1). Resistencia a compresión de las escorias de Mataró para diferentes edades. Elaboración 
propia. 
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Gráfico 4.9.3.(2). Resistencia a compresión de las escorias de Tarragona para diferentes edades. Elaboración 
propia. 
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Se observa una elevada disminución de la resistencia al añadir un 25% de escoria, muy 
relevante de más del 50% de resistencia. En cambio se observa que con mayores porcentajes 
de escoria la pérdida de resistencia no es tan acusada.  

La evolución en el tiempo es la esperada puesto que hay un aumento de resistencia 
conforme aumenta el tiempo de curado. 

Se muestran a continuación otro tratamiento gráfico de los resultados: 
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Gráfico 4.9.3.(3). Compresión Mataró. Elab. propia. Gráfico 4.9.3.(4). Compresión Tarragona. Elab. propia. 

4.9.4 Retracción por secado. 

La retracción de secado fue medida en todos los morteros. En la tabla siguiente se 
incluyen los resultados de las mediciones de la retracción de secado. Cada valor es la media 
de 3 probetas ensayadas. La retracción en mortero con escoria aumenta con el aumento de la 
cantidad de éstas en la mezcla como se ve los gráficos 4.9.4. Es probable que este efecto esté 
producido por la absorción de agua por los componentes de las escorias y por algún tipo de 
reacción puzolánica causando el autosecado del mortero. 
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Gráfico 4.9.4.(1). Retracción por secado de las escorias y la patrón. Elaboración propia.
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Gráfico 4.9.4.(2). Retracción por secado del mortero con escorias de Mataró y el patrón. Elaboración 

propia. 
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Gráfico 4.9.4.(3). Retracción por secado del mortero con escorias de Tarragona y el patrón. Elaboración 

propia. 
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 Gráfico 4.9.4.(4) Retracción por secado de las escorias (perdida de  peso/tiempo). Elaboración propia. 
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Gráfico 4.9.4.(5). Retracción endógena de las escorias. Elaboración propia. 


