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RESUMEN 

El Trabajo de Fin de Grado llevado a cabo en el laboratorio de hormigones del 

LADICIM, se basa en un estudio de investigación sobre los morteros utilizados para el 

revestimiento interior de tubos de fundición en los que se busca sustituir parte del cemento 

utilizado para la fabricación por escoria producida como subproducto en el proceso de 

fundición en horno de cubilote de viento caliente.  

Se trata del inicio de una línea de investigación sobre la utilización de las escorias 

siderúrgicas, más en concreto escorias de horno de cubilote, como sustitución del cemento 

en morteros (a posteriori en hormigones) para estudiar las propiedades finales, y analizar 

la factibilidad para realizar dicha sustitución. En caso positivo, dicha sustitución podría 

suponer una reducción en los costes de fabricación debido a que las escorias son un 

subproducto que la empresa produce en los procesos de fundición y que se deshace 

enviándolo al vertedero sin reportarle ningún beneficio. El estudio aglutina la 

caracterización individualizada de todos los componentes utilizados para la fabricación 

del mortero, así como toda la serie de ensayos de los mismos. Una vez caracterizados los 

componentes, se obtienen las dosificaciones correctas con las diferentes sustituciones 

escoria/cemento para conseguir la trabajabilidad de la pasta que utiliza la empresa en la 

fabricación de los revestimientos. La parte práctica del estudio concluye con la 

fabricación de probetas con las dosificaciones óptimas y las diferentes sustituciones, y el 

posterior ensayo para obtener sus propiedades resistivas y comprobar la factibilidad de la 

sustitución y si reporta beneficio económico a la empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El avance y desarrollo industrial tiene como objetivo reducir los costos y maximizar 

los beneficios de manera sostenible a través de la innovación de los procesos, dentro de 

un marco en el que cada vez adquiere más importancia el respeto al medio ambiente 

reduciendo la cantidad de residuos generados, proporcionándoles una utilidad y evitando 

así su deposición en vertederos.  

El desarrollo tecnológico e industrial es uno de los principales impulsores del 

crecimiento de la sociedad y contribuye a mejorar los índices de desarrollo humano y de 

pobreza. La población mundial no deja de crecer y con ello crecen las necesidades de las 

personas y la demanda de servicios y recursos. Uno de los recursos más importantes es el 

agua, elemento vital para la vida cuya disponibilidad para el uso marca las tendencias de 

la sociedad. El consumo mundial de este recurso es muy elevado, y más teniendo en 

cuenta que sólo el 2,5% del agua del planeta es dulce, o sea, apta para el consumo. Los 

estudios realizados sobre los consumos mundiales de agua estiman que tan solo la 

agricultura consume el 65% siguiendo la industria con el 25% y situando el consumo 

humano en 10%. Toda esta agua requiere ser transportada y distribuida para su utilización 

y a posteriori tratada y depurada para su vuelta a la naturaleza, evitando así contaminar el 

entorno. Esta distribución y transporte es posible realizarlo gracias a los sistemas de 

canalización de aguas formados por bombas, válvulas y otros accesorios, además de 

tubos, entre los que se encuentran los de fundición dúctil, objeto del estudio. 

 Los procesos de fabricación implicados en los sistemas de canalización también han 

ido avanzando y gracias a la innovación con nuevos productos y optimizando procesos se 

ha llegado a un producto que se ajusta a la perfección con las necesidades tanto 

industriales como humanas. El sector de la fundición de hierro alcanzó una producción 

mundial de 73 millones de toneladas en el año 2015 de las cuales, aproximadamente el 

64% corresponden a la fundición gris, el 34% a fundición dúctil y el 2% a fundición 

maleable. En este mismo sector, en España se generaron 348200 toneladas de fundición 

gris (35%), 637400 toneladas de fundición dúctil (64%) y 7500 toneladas de fundición 

maleable (1%), de las cuales sólo el 9% del total de fundición de hierro se destinó para la 

fabricación de válvulas, accesorios y tuberías para canalización de aguas. 

Todos los procesos industriales, y más en concreto los procesos de fundición, generan 

subproductos y residuos que dependiendo si pueden ser reutilizados o no, son procesados 

para valorizarlos o llevados a vertedero debidamente autorizados. En el caso que 

concierne al estudio, las fundiciones en horno de cubilote de viento caliente, el 

subproducto más importante por la cantidad se trata de las escorias. Esta se genera durante 

el proceso de fusión en el interior del cubilote, donde se funde chatarra, lingotes y coque 

como combustible, quedando la escoria en la parte superior del fundido debido a la 

diferencia de densidades, y compuesta por todo el conjunto de impurezas. La cantidad de 

escoria generada representa entre el 4,5 y el 5% del metal fundido, lo cual hace que los 

volúmenes de este subproducto sean elevados. 
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El desarrollo sostenible de la industria de la fundición, en este caso, conlleva 

disminuir la cantidad de residuos generados modificando los procesos de fabricación. De 

no ser posible la disminución de esa cantidad, la mejor opción es valorizar los residuos 

para así darlos otro uso. En el caso de las escorias de cubilote de la empresa que fabrica 

los tubos de canalización, que hasta el momento se transportan todas a vertedero debido 

a que no se le ha encontrado ningún uso, se plantea la posibilidad de valorizarlas para 

utilizarlas como sustitución de parte del cemento requerido para los revestimientos 

interiores de mortero de los tubos.  

La factibilidad de la valorización de este subproducto podría generar beneficios 

económicos para la empresa puesto que sustituiría parte del cemento que compra por un 

subproducto que generan a la par que la fundición y transportan a vertedero, y un claro 

beneficio medioambiental debido a la reutilización del residuo.  
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2. INTERÉS INDUSTRIAL DEL PROYECTO 

La fabricación de fundiciones a partir de chatarra, minerales naturales y lingotes, 

conlleva, en sus distintos procesos industriales, la generación de subproductos y residuos 

que han de ser tratados con su consiguiente gasto económico. Las fundiciones de hierro 

dúctil, como la estudiada, presentan una menor tasa de generación de subproductos que 

las acerías, pero a pesar de ello, la totalidad de los residuos retirados de los cubilotes 

donde se realizan los procesos de fundición son transportados a vertedero. 

La fundición dúctil es el componente principal en la fabricación de tubos de 

canalización de aguas debido a sus propiedades que ofrece junto con los materiales 

utilizados para los revestimientos, tanto interior como exterior. El estudio llevado a cabo 

se ha centrado en el revestimiento interior que utiliza la empresa para optimizar las 

prestaciones que ofrecen los tubos en la canalización de diferentes tipos de aguas. Los 

componentes con los que la empresa fabrica este revestimiento interior son cemento 

CEM-III 32,5 NSR, arena silícea y agua con una dosificación determinada para obtener 

un grado de trabajabilidad óptimo y así conseguir unas características específicas 

requeridas para el modo de aplicación en los tubos por el método de centrifugado.   

La empresa que fabrica los tubos, en los procesos de fundición en los cuales obtiene 

la fundición dúctil, genera a su vez subproductos y residuos. El residuo más importante 

que se genera es la escoria. Estas escorias representan entre el 4,5 y el 5% del metal 

fundido en los cubilotes de viento caliente y son retiradas y llevadas en su totalidad a 

vertedero. El principal interés industrial de este estudio reside en el aprovechamiento de 

dicho residuo y su valorización para aportar beneficios tanto económicos como 

medioambientales. El objetivo final del presente estudio consiste en la sustitución del 

cemento CEM-III 32,5 NSR, el cual contiene escorias de horno alto, por un cemento 

CEM-I 52,5 R que no contiene escorias y contiene en su composición Clinker 

prácticamente en su totalidad. Además de este cambio de cemento, se realiza una 

sustitución de parte de este cemento por escoria de cubilote producida por la empresa con 

una dosificación determinada que mantenga las características requeridas de 

trabajabilidad para su utilización como revestimiento. Esta sustitución de cemento por 

escoria se realiza debido a que, según estudios anteriores, se ha observado que, las 

escorias molidas a un tamaño no mayor de 100 micras, presentan reactividad puzolánica, 

por lo que en presencia de un componente alcalino como el cemento, tienen la capacidad 

de activarse y presentar características cementantes. 

Resultados positivos en este estudio pueden conllevar beneficio económico para la 

empresa debido a la reducción en el consumo de cemento, promovido por la sustitución 

de las escorias valorizadas que la propia empresa genera y transporta a vertedero con su 

consiguiente gasto. La valorización de las escorias de cubilote no solo tiene un beneficio 

económico, sino que también medioambiental, puesto que su utilización en esta 

aplicación conllevaría una disminución en la explotación de recursos naturales y en el 

impacto que ocasiona su vertido.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Todo estudio de investigación requiere de un análisis previo de la información, 

documentación y bibliografía existente hasta el momento relacionado con el tema tratado, 

así como la búsqueda y definición de una serie de términos involucrados de forma directa 

o indirecta con los componentes y materiales utilizados para la realización de los 

correspondientes ensayos del estudio. 

El presente estudio pretende demostrar la capacidad que tiene un subproducto de la 

industria siderúrgica, como son las escorias de horno de cubilote, para ser sustituido por 

parte del cemento utilizado en la fabricación de revestimientos interiores de tubos de 

fundición. Estas escorias han de pasar un proceso previo de valorización para obtener las 

características óptimas y poder así aprovechar al máximo su potencial. 

Para realizar un correcto estudio de morteros con sustitución de escoria de cubilote 

se ha de abordar previamente los procesos de fundición en los que se obtiene el producto 

para fabricar los tubos, así como las características y propiedades de dicha fundición. 

Adquiere vital importancia este apartado debido a que en esta etapa se generan las 

escorias que serán tratadas para valorizarlas y utilizarlas en la fabricación de morteros. 

Los morteros, originalmente están fabricados con cemento, arena y agua en 

proporciones variables según su utilización, por lo que es importante realizar una 

descripción individualizada tanto de cada material como de su proceso de fabricación, 

como es el caso del cemento. Una vez descritos todos los componentes de los morteros, 

es necesario definir las propiedades tanto en estado fresco como en estado endurecido 

debido a que son la base para la realización de los ensayos en los que se comprueba la 

factibilidad de dichos morteros con sustitución de escoria en la fabricación de 

revestimientos interiores de tubos de canalización. 

3.2. TUBOS DE CANALIZACIÓN 

La amplia gama de tubos utilizados para la canalización de aguas, los cuales poseen 

el recubrimiento de mortero de cemento objeto de estudio, están fabricados a partir de 

una aleación de hierro, carbono, silicio, además de magnesio, llamada ``fundición 

dúctil´´. Dicha aleación se somete a un proceso de centrifugado en unos moldes para así 

conformar los tubos de fundición dúctil. 

3.3. APLICACIONES DE LOS TUBOS DE FUNDICIÓN 

Los diferentes tipos de tubos de fundición dúctil fabricados mediante el sistema de 

centrifugado y con revestimiento interior de mortero, ofrecen una amplia gama de 
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aplicaciones en el sector de canalizaciones para el transporte de agua tanto en el ámbito 

urbano como en el agrícola e industrial. 

Gracias a los procesos de fabricación y el moderno sistema de revestimiento tanto 

exterior como interior, se obtiene como resultado unos tubos con una aleación muy sólida 

capaz de resistir presiones internas muy altas y cargas externas que permiten su 

instalación con rellenos de zanja poco cuidados o en terrenos inestables, así como resistir 

a cambios atmosféricos extremos como congelaciones y descongelaciones, y 

temperaturas elevadas, todo ello garantizando un comportamiento óptimo en el tiempo.  

Las aplicaciones de los tubos de fundición comprenden la canalización de diversos 

tipos de aguas para diferentes fines como, por ejemplo: 

 Abastecimiento y distribución de agua potable tanto en pequeñas poblaciones 

o zonas rurales como en grandes ciudades. 

 Transporte de agua de mar para desalinizadoras. 

 Producción de energía en centrales que requieran un transporte de agua. 

 Transporte de aguas subterráneas y superficiales. 

 Transporte de agua utilizada para riego en grandes extensiones y distancias. 

 Abastecimiento a la industria. 

 Transporte de aguas residuales. 

 Transporte de aguas recicladas. 

 Transporte de aguas blandas o agresivas 

 

3.3.1. MICROESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

FUNDICIÓN 

Las fundiciones son aleaciones de hierro (Fe) – carbono (C) que se diferencian de los 

aceros por su mayor porcentaje de carbono, siendo C<0,2% el de los aceros y superior al 

2% el de las fundiciones (típicamente 3< C <4,5%), y por contener además silicio, 

magnesio, fósforo y otros elementos. A diferencia de los aceros, las fundiciones funden a 

temperaturas más bajas (1150-1300ºC), no son trabajables por deformación en caliente, 

tienen baja ductilidad y tenacidad, y por norma general no son soldables. 

Las materias primas de la fundición, básicamente lingote, arrabio y chatarra, se juntan 

en el horno de cubilote de viento caliente con el coque, la caliza y el ferrosilicio, 

elementos fundentes para aportar el carbono necesario y facilitar la fusión del conjunto, 

dando lugar a la formación de escoria. 

En las fundiciones, el carbono no se disuelve totalmente en la estructura del hierro, 

solidificándose este en forma de grafito o de carburo de hierro (Fe₃C). El grafito adopta 

forma laminar en las fundiciones grises. Dicha forma laminar del grafito, al ser sometida 

a una concentración de esfuerzos anormales, puede convertirse en un punto de fisuras y 

originar discontinuidades en la matriz. Mediante el proceso de centrifugación de los 

tubos, se consiguieron láminas de grafito más finas, mejorando así las propiedades 
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mecánicas de la fundición. Pero es mediante la introducción, en la fundición previamente 

desulfurada, de pequeñas cantidades de magnesio lo que favorece la cristalización del 

grafito en forma de esferolitas, eliminando así las líneas de propagación de posibles 

rupturas o discontinuidades en la matriz.  

 

 

Figura 1 Estructura laminar del grafito. FUENTE: patentados.com 

 

 

Figura 2 Estructura esferoidal del grafito. FUENTE: patentados.com 
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Mediante el control del análisis químico y el tratamiento térmico de la matriz 

metálica, y debido a la forma esferoidal del grafito, la fundición dúctil con la que se 

fabrican los tubos adquiere las siguientes características mecánicas: 

 Resistencia a la tracción 

 Resistencia a los golpes 

 Alto límite elástico 

 Gran alargamiento 

 

3.3.1.1. CUBILOTE DE VIENTO CALIENTE 

Los cubilotes utilizados para la fundición son unos cubilotes de viento caliente cuya 

diferencia con los demás reside en que el aire de combustión se precalienta optimizando 

así la eficiencia. 

Las ventajas que presenta la inyección de aire caliente se resumen del modo 

siguiente: 

 Reducción del consumo de coque 

 Aumento de la temperatura del metal 

 Aumento del ratio de fusión 

 Reducción de la absorción de azufre (consecuencia de la reducción del coque) 

 Reducción de las pérdidas de fusión 

 Aumento de la absorción de carbono y de ahí la habilidad de sustituir chatarra 

de acero por lingote en la carga del horno 

Todo el conjunto de ventajas no se puede alcanzar a la vez. Un ejemplo es que el 

aumento en la proporción de chatarra de acero en la carga requiere un incremento en la 

proporción de coque necesario para la recarburación, lo que aumenta la absorción de 

azufre y reduce la proporción de fundido. 

Existen dos métodos de precalentado de viento: 

▪ Calentamiento por recuperación  

Se produce transferencia de calor entre los gases de salida y el aire de 

combustión. Los humos y gases de salida son recogidos en la parte alta del horno 

junto con una corriente de aire y se queman en la unidad de post combustión 

provocando la oxidación exotérmica del CO. Un intercambiador de calor recibe los 

gases quemados y transfiere dicho calor al aire de combustión. 

▪ Calentamiento exterior 

El aire de combustión es calentado mediante un quemador de gas o fuel, 

resistencia eléctrica o mediante una antorcha de plasma. 



  
 

Autor: Juan Díez García  19 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energías 

Estudio de investigación de morteros con sustitución de escorias 

siderúrgicas utilizados en revestimiento interior de tubos de fundición 

La combinación de estos métodos de calentamiento permite el sobrecalentamiento 

del aire de combustión hasta los 1000ºC. Como contrapartida, las temperaturas tan altas 

requieren del uso de materiales refractarios de mejor calidad con su consecuente aumento 

de precio, y además se pueden alcanzar temperaturas de fusión demasiado altas. Es por 

esto que este tipo de cubilotes se emplean para campañas largas con el fin de minimizar 

las paradas del proceso y tiempo y esfuerzo de mantenimiento. 

3.3.2. PROCESO DE FABRICACIÓN 

El proceso de fabricación de los tubos de fundición dúctil de la empresa está formado 

por tres etapas bien definidas: 

 Elaboración del metal: alto horno, cubilote y tratamiento del metal 

 Centrifugación / fundición  

 Acabado / revestimiento 

El material con el que se fabrican los tubos se obtiene directamente de la reducción 

del mineral de hierro en un alto horno o fusionando chatarra con restos de fundición en 

un cubilote. Posteriormente a la desulfuración, la fundición se calienta hasta la 

temperatura óptima y se ajusta en un horno eléctrico donde se corrige la composición 

química y se añade magnesio para obtener la fundición dúctil. 

 

 

Figura 3 Proceso de elaboración del metal. FUENTE: pamline.es 

 

Una vez se tiene la fundición dúctil ajustada y preparada, se inicia el proceso de 

conformación de los tubos por el método de centrifugado. En este proceso de 

centrifugación, se deposita la fundición a alta temperatura en el interior de un molde 

(coquilla) cilíndrico que tiene un movimiento de rotación a alta velocidad. Debido a la 

fuerza centrífuga generada en la coquilla por la rotación, la fundición, al estar en estado 

semi-líquido, se distribuye uniformemente por las paredes adquiriendo así la forma del 

tubo. Una vez se haya completado el centrifugado de los tubos, se solidifica el metal por 
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medio del enfriamiento continuo de la coquilla. Dentro de este método de centrifugación 

se diferencian dos procedimientos principales: 

▪ Lavaud 

En este proceso, la fundición en estado semi-líquido se vierte sobre la coquilla 

de acero desnudo, procediendo después a un enfriamiento muy rápido. Utilizando 

este proceso, es necesario recurrir a tratamientos térmicos de grafitización y 

ferritización posteriores para que los tubos tengan las propiedades y la estructura 

deseada. 

▪ Wet Spray 

En este proceso, con el fin de reducir la conductividad térmica de la interfaz 

fundición-coquilla y antes de verter la fundición en la coquilla, se recubre la 

superficie de esta con una capa fina de polvo de sílice refractario, favoreciendo 

así que el enfriamiento del tubo se realice más lentamente que con el método 

``Lavaud´´. Debido a este enfriamiento del tubo más lento, para conseguir las 

propiedades y estructura deseadas sólo es necesario realizar un tratamiento 

posterior de ferritización.  

 

 

Figura 4 Proceso de centrifugado. FUENTE: pamline.es 

Acabado el proceso de conformado de los tubos y los procesos térmicos, se inicia el 

proceso de acabado y revestimientos. Mediante proyección con aire comprimido, se 

revisten los tubos exteriormente con una capa de zinc o zinalium metálico puro que se 

obtiene mediante la fusión con arco eléctrico de zinc o de zinc-aluminio. 

Durante todo el proceso se realizan pruebas sistemáticas e inspecciones que 

garantizan la calidad del producto. Algunas de estas pruebas son: 

 Control de la estructura y características mecánicas del metal 
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 Inspección visual 

 Control dimensional 

 Prueba hidráulica unitaria 

Para el revestimiento interior se utiliza el método PAM con el que el mortero de 

cemento estudiado se introduce en estado fresco en el interior del tubo, y gracias a la 

fuerza centrífuga que se genera por el giro a gran velocidad, se consigue un revestimiento 

de muy baja porosidad y alta compacidad. 

Gracia a este revestimiento de mortero, se garantiza la conservación de las 

características hidráulicas en el interior de la canalización a lo largo del tiempo, 

reduciéndose las pérdidas de carga, así como evitar cualquier riesgo de ataque de la pared 

interior por aguas transportadas y mantener la calidad de las mismas. 

Dicho revestimiento interior no actúa como una simple barrera, sino que participa 

químicamente en la protección del tubo debido al fenómeno de pasivación, por el cual el 

agua durante el llenado embebe poco a poco el mortero enriqueciéndose con elementos 

alcalinos, dejando de ser corrosiva cuando llega a la pared metálica. 

El mortero también influye de forma activa en la retracción hidráulica o pequeñas 

fisuras que se generan durante el transporte, almacenamiento o instalación, debido a que, 

gracias al efecto acumulativo de dos reacciones, dichas fisuras se cierran. Estas dos 

reacciones son: 

 Hinchamiento (rápido) del mortero de cemento cuando el tubo se llena de 

agua. 

 Hidratación (lenta) de los elementos que forman el cemento. 

 

 

Figura 5 Proceso de revestido y acabado. FUENTE: pamline.es 
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Realizados los dos revestimientos, el mortero de cemento se deja fraguar controlando 

la temperatura e higrometría para conseguir la estructura y características necesarias. 

Fraguado el mortero, los tubos pasan por el proceso de barnizado donde se les aplica 

externamente una capa de pintura bituminosa o pintura epoxi, teniendo así los tubos listos 

para paletizarlos y distribuirlos. 

 

 

Figura 6 Proceso de fraguado y revestimiento final. FUENTE: pamline.es 

 

3.3.3. CARACATERÍSTICAS DE LOS TUBOS 

Los tubos utilizados para el suministro de aguas y otro tipo de productos accesorios 

de estos con una fundición de grafito esferoidal se fabrican cumpliendo con las normas 

EN 545 e ISO 2531. Dicha fundición tiene unas características de resistencia a tracción 

mínima y elongación mínima después de rotura que se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1 Características de los tubos. FUENTE: Elaboración propia 

Tipo de pieza 

Resistencia 

mínima a la 

tracción 

MPa 

Elongación mínima después de la 

rotura 

% 

DN 40 a 2000 DN 40 a 1000 DN 1100 a 2000 

Tubos 

centrifugados 
420 10 7 

Tubos no 

centrifugados y 

accesorios 

420 5 5 
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3.4. MORTERO 

El mortero se define como una mezcla plástica homogénea de un agregado fino o 

arena, un conglomerante, que puede ser cemento, yeso o cal, agua, y eventualmente 

aditivos. Este compuesto al endurecerse adquiere unas propiedades químicas, físicas y 

mecánicas similares a las del hormigón, por lo que es ampliamente utilizado en la 

construcción y en otro tipo de aplicaciones industriales como recubrimientos de 

superficies tanto interiores como exteriores. 

Dentro de los morteros se definen dos familias según el proceso de endurecimiento: 

▪ Morteros aéreos  

Son morteros que endurecen bajo la influencia del aire debido a que pierden 

agua por secado y por el proceso de carbonatación, fraguan lentamente. 

▪ Morteros hidráulicos 

Morteros también conocidos como morteros acuáticos, que endurecen bajo el 

agua debido a que, al igual que los cementos naturales, tienen en su composición 

constituyentes que se obtienen por calcinación de calizas impurificadas con sílice 

y alúmina, lo que le permite adquirir resistencias iniciales relativamente altas. 

Dentro de estas dos familias, se encuentran diferentes tipos de morteros que se 

clasifican según el tipo de materiales constituyentes. 

▪ Mortero calcáreo 

Se trata de los morteros que tienen como material aglomerante la cal. La cal 

es un plastificante y ligador que confieren al mortero calcáreo una manejabilidad 

excelente. Como contrapartida, tiene una velocidad de endurecimiento baja por lo 

que no proporciona altas resistencias. 

Las cales aéreas más utilizadas son la cal blanca y la cal dolomítica o cal gris. 

El objetivo principal de la arena en estos morteros, la cual actúa como material 

inerte, es evitar el agrietamiento y contracción del mortero, por lo que tiene que 

tener partículas angulosas y estar libre de materia orgánica, partículas grandes, 

polvo y arcilla. 

Las proporciones cal-arena más utilizadas en revoques es de 1-2 y en 

mampostería de 1-3 o 1-4. La ductilidad y trabajabilidad se ve afectada 

negativamente y estas proporciones aumentan. 
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▪ Mortero de yeso 

Son los morteros preparados con yeso hidratado con agua. Se trata de un 

mortero que comienza a fraguar a los cinco minutos y termina al cuarto de hora 

aproximadamente, por lo que se tiene que preparar a medida. 

Dependiendo del grado de cocción, calidad y finura de molido del yeso, el 

contenido de agua varía, agregándose en obras corrientes el 50%, en estucos el 

60% y en moldes el 70%. 

▪ Morteros de cal y cemento 

Se trata de morteros en los que se sustituye parte del cemento por cal para 

aumentar la trabajabilidad, teniendo una buena retención de agua y alta 

resistencia. 

Según la composición del mortero y la consistencia deseada, las relaciones de 

mezcla varían. Las relaciones de cemento-cal y arena y agua más utilizadas se 

encuentran entre 1:2:6 y 1:2:10. 

Si el contenido de cemento en el mortero es alto tendrá las siguientes 

características: 

 Alta resistencia 

 Poco tiempo entre amasado y colocación 

 Trabajabilidad media 

 Contracción del 3% si el mortero es seco 

Si el contenido de cal en el mortero es alto tendrá las siguientes 

características: 

 Menor resistencia 

 Mayor tiempo entre amasado y colocación  

 Plasticidad y permeabilidad mayor 

 Elevada retracción 

Si el contenido de arena en el mortero es alto tendrá las siguientes 

características: 

 Baja resistencia 

 Baja trabajabilidad 

 Poca retracción  
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▪ Morteros de cemento 

Los morteros de cemento se componen de arena y cemento Portland en 

proporciones variables en función del grado de trabajabilidad que se requiera. Se 

trata de un mortero hidráulico que tiene altas resistencias una vez endurecido, y  

que debe prepararse teniendo en cuenta minimizar el tiempo entre el amasado y la 

colocación. 

Las características de la arena como la granulometría, módulo de finura, 

textura de las partículas y el contenido de finos y de materia orgánica presentan 

un papel muy importante en este tipo de morteros ya que, en función de estas, las 

características de los morteros varían ampliamente. La presencia de limos o 

arcillas aumentan la trabajabilidad del mortero, pero disminuyen la resistencia, 

por lo que se tiene que tener en cuenta. 

Los morteros con bajas cantidades de cemento en la mezcla presentan una 

baja trabajabilidad, debido a que las partículas de arena rozan entre sí por no haber 

suficiente lubricación producida por el cemento. En cambio, si el mortero está 

conformado con una gran cantidad de cemento, la resistencia es elevada, pero al 

endurecerse la retracción es alta, pudiendo producir así agrietamientos. 

3.4.1. COMPONENTES DE LOS MORTEROS 

Como se ha definido anteriormente, los morteros son una mezcla plástica homogénea 

de un agregado fino o arena, un conglomerante, que puede ser cemento, yeso o cal, agua, 

y eventualmente aditivos. En este apartado se describen los diferentes componentes 

utilizados para la fabricación de los morteros. 

3.4.1.1. CEMENTO 

El cemento es un material artificial, definido como conglomerante hidráulico, 

constituido por materiales pulverulentos de origen mineral que, finamente molido y al 

unirse con el agua reacciona formando una pasta que fragua y endurece por medio de 

procesos de hidratación, siendo estable y conservando su resistencia tanto en el aire como 

en el agua. 

La composición de los cementos Portland está formada por una serie de minerales 

como son la caliza, la arcilla y el yeso, los cuales son materiales muy abundantes en la 

naturaleza y de precio relativamente bajo en comparación con otros materiales con los 

que se fabrican los demás tipos de cementos. Estas dos características de los materiales 

con los que se conforma el cemento, unido a las buenas propiedades que presenta el 

producto final, hacen del cemento Portland el conglomerante hidráulico más utilizado en 

la construcción y usos industriales. 
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3.4.1.1.1. COMPOSICIÓN DEL CEMENTO 

El cemento Portland está constituido básicamente por el ``clínker´´, que es un 

producto elaborado a través de la molienda del resultante de la cocción hasta 

sinterización de una mezcla conjunta de caliza y arcilla. Además, se le añade yeso 

dihidratado que actúa como regulador de fraguado.  

Debido a que el clínker está compuesto por una mezcla de silicatos, aluminatos y 

ferrito aluminato de cal, las materias primas con las que se forma el crudo que se cuece 

en el horno han de contener en proporciones muy concretas óxidos de sílice, aluminio, 

hierro y cal, que pueden proceder tanto de materiales naturales como de productos 

industriales. 

Las materias primas se mezclan a veces con correctores como la arena, silicio, 

minerales de hierro, etc, para conseguir las proporciones precisas de óxidos y así formar 

el crudo que alimenta el horno para obtener el clínker de cemento Portland. 

En la siguiente tabla se indican los límites aproximados entre los que oscila la 

composición en óxidos, siendo los cuatro primeros óxidos componentes activos o 

principales del cemento Portland y los restantes secundarios o no deseados. 

 
Tabla 2 Límites aproximados de óxidos. FUENTE: Elaboración propia 

Óxido Símbolo Contenido (%) 

CaO C 60 - 67 

SiO₂ S 17 - 25 

Al₂O₃ A 3 - 8 

Fe₂O₃ F 0,5 - 6 

MgO M 0,1 - 4 

Na₂O+K₂O N+K 0,4 - 1,3 

SO₃ Ŝ 0,1 - 2,5 

TiO₂ - 0 - 0,5 

Mn₂O₃ - 0 - 0,3 

  

3.4.1.1.1.1. COMPONENTES PRINCIPALES 

La combinación de estos óxidos da lugar a la creación de los componentes principales 

del clínker que se encuentran en estado cristalino casi en su totalidad, estando de un 2% 

a 12% en fase amorfa. Son los silicatos los que forman el 60-80% (al menos dos terceras 

partes de la masa según el ``Anejo 3. Componentes del cemento RC-16´´) de los 

componentes principales y son los que confieren al cemento las resistencias mecánicas. 

Los silicatos son nombrados por su nombre mineralógico debido a que no aparecen puros 

en el clínker, sino conteniendo pequeñas cantidades de alúmina, magnesia y otros óxidos. 
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Figura 7 Estructura microscópica del clínker. FUENTE: remapril.com 

 

En la siguiente tabla se muestran los componentes minerales principales o activos del 

clínker. 

 

Tabla 3 Componentes minerales principales del clínker. FUENTE: Elaboración propia 

Nombre Composición 
Peso 

Molecular 

Fórmula 

abreviada 

Nombre 

del 

mineral 

Silicato 

tricálcico 
3CaO,SiO₂ 228 C₃S Alita 

Silicato 

bicálcico 
2CaO,SiO₂ 172 C₂S Belita 

Aluminato 

tricálcico 
3CaO,Al₂O₃ 270 C₃A  

Ferrito 

alumintato 

tetracálcico 

4CaO, 

Al₂O₃,Fe₂O₃ 
486 C₄AF Celita 

Ferrito 

bicálcico 
2CaO. Fe₂O₃ 272 C₂F  

 

▪ Silicato tricálcico 

Se trata del componente principal del clínker que confiere altas resistencias iniciales 

al cemento, siendo estas desarrolladas en una semana de manera muy rápida, 

disminuyendo la velocidad de elevación de resistencia posteriormente. El calor de 

hidratación liberado cuando reacciona con el agua es elevado, llegando a los 502 J/g. 
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▪ Silicato bicálcico 

Este componente metaestable desarrolla poca resistencia los primeros días, pero 

aumentan progresivamente hasta alcanzar al silicato tricálcico. El desarrollo de calor de 

hidratación se sitúa por debajo del silicato tricálcico, siendo de 251 J/g. 

▪ Aluminato tricálcico 

En presencia de silicatos desarrolla unas resistencias iniciales buenas, actuando, 

presumiblemente, como catalizador de la reacción de los silicatos. La velocidad de 

hidratación es muy elevada por lo que se emplea yeso como regulador de fraguado para 

retrasar su actividad. La velocidad de hidratación es muy alta, desarrollando una cantidad 

de calor de 866 J/g. 

▪ Ferrito aluminato tetracálcico 

Apenas contribuye a la resistencia del cemento y la velocidad de hidratación es alta, 

pero menor que la del aluminato. El hierro que forma la celita es de gran importancia 

como fundente en el horno y es el que les confiere el color gris verdoso a los cementos 

Portland. El desprendimiento de calor que genera el ferrito aluminato tetracálcico al 

hidratarse es de 418 J/g. 

3.4.1.1.1.2. COMPONENTES SECUNDARIOS 

En el clínker se encuentra otra parte de componentes que se denominan secundarios, 

que aparecen en reducidas proporciones y que han de tenerse en cuenta debido a los 

efectos negativos que pueden producir. Al hidratarse sin disolución previa, estos 

componentes pueden generar productos pulverulentos que crean efectos indeseables en 

los morteros debido a la expansión que en ellos se produce. Los componentes secundarios 

son, fundamentalmente, la cal libre, la magnesia, los alcalinos y el anhídrido sulfúrico. 

▪ Cal libre (CaO) 

Óxido frecuente en el cemento que al hidratarse se expande generando fisuras 

superficiales en el mortero e incluso debilitándolo y destruyéndolo. 

▪ Óxido de magnesio (MgO) 

También es expansivo, pero en menor grado que la cal libre. El óxido de magnesio 

más peligroso es el que está cristalizado en forma de periclasa debido a una velocidad de 

enfriamiento lenta del clínker. Las escorias de alto horno suelen contener grandes 

cantidades de MgO libre. 
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▪ Alcalinos (K₂O, Na₂O) 

Afectan negativamente a la durabilidad de los morteros que contengan áridos 

reactivos formados por sílice hidratada amorfa, generando compuestos expansivos, 

afectando a la adherencia entre los áridos y la pasta. Proceden de las materias primas y de 

las cenizas de carbón quemado en el horno. 

▪ Trióxido de azufre (SO₃) 

El azufre sufre una transformación en el horno produciendo SO₂ que reacciona con 

los álcalis formando sulfatos alcalinos, que mejoran las resistencias iniciales del cemento 

y reducen las emisiones de gases contaminantes al exterior. 

3.4.1.1.2. ADICIONES 

Las adiciones son materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que 

se añaden al cemento o mortero con el fin de mejorar las características físicas y/o 

químicas, o de conferirles otras especiales. En el caso de las adiciones que se añaden al 

cemento en el proceso de fabricación, son incorporadas en el molino de bolas junto con 

el clínker y el yeso (regulador de fraguado). En el caso de ser añadidas las adiciones al 

mortero, se realiza como complemento o sustitución de una cantidad de cemento, siempre 

y cuando se respeten los límites mínimos especificados en la instrucción RC-08. 

▪ Puzolanas 

Las puzolanas son sustancias sólidas naturales de origen volcánico como las tobas, 

pómez y las cenizas, sedimentario como el gieze, u orgánico como el Kieselgur. Tienen 

una composición silícea o sílico-aluminosa y poseen la capacidad de combinarse con la 

cal hidráulica y la procedente de la hidratación de los cementos para formar, estando 

finamente molidas, en presencia de agua y a temperatura ambiente, compuestos similares 

a los originados en la hidratación de los componentes principales de los cementos como 

el silicato de calcio y el aluminato de calcio, capaces de desarrollar resistencia. 

Dentro de las puzolanas se distinguen las ̀ `puzolanas naturales´´, de origen volcánico 

o sedimentario con composición química y mineralógica adecuadas, y ``puzolanas 

naturales calcinadas´´, de origen volcánico, arcillas, pizarras o rocas sedimentarias 

activadas por tratamiento térmico. Según la norma UNE-EN 197-1, las puzolanas 

naturales se clasifican como ``P´´ y las puzolanas naturales calcinadas como ``Q´´. 

La norma UNE-EN 197-1:2000 especifica que las puzolanas deben de componerse 

principalmente por dióxido de silicio reactivo (SiO₂) y óxido de aluminio (Al₂O₃), así 

como pequeñas cantidades de óxido de hierro (Fe₂O₃) y otros óxidos. 

El contenido de dióxido de silicio reactivo (SiO₂) no debe ser inferior al 25% en 

masa. 
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Según la norma ASTM C618-98, las puzolanas naturales son clasificadas como de 

clase N. 

▪ Cenizas volantes 

Las cenizas volantes son un producto residual sólido y muy fino, obtenido por 

precipitación electrostática o captación mecánica de partículas pulverulentas arrastradas 

por los gases producidos por la combustión de carbón pulverizado en los hornos de 

centrales termo-eléctricas. 

Poseen la capacidad de combinarse con la cal procedente de la hidratación de los 

componentes activos del cemento portland para generar compuestos similares a los 

procedentes de la hidratación del cemento, incrementando las resistencias mecánicas y 

mejorando la durabilidad de los morteros debido a que, al reaccionar con la cal, la fija, 

impidiendo así problemas de lixiviación por aguas puras o aguas ácidas. 

La norma UNE-EN 197-1 clasifica las cenizas en dos grupos: ``cenizas volantes 

silíceas (V)´´ y ``cenizas volantes calcáreas (W)´´. Las cenizas volantes silíceas tienen 

propiedades puzolánicas y constan esencialmente de dióxido de silicio reactivo (SiO₂) y 

óxido de aluminio (Al₂O₃), siendo el resto óxido de hierro (Fe₂O₃) y otros compuestos. 

Las cenizas volantes calcáreas poseen propiedades hidráulicas o puzolánicas y están 

formadas por óxido de calcio reactivo (CaO), dióxido de silicio reactivo (SiO₂) y óxido 

de aluminio (Al₂O₃), siendo el resto óxido de hierro (Fe₂O₃) y otros compuestos. 

Según la norma ASTM C618-98, se clasifican las cenizas volantes según el 

combustible que quemen, siendo de clase ``F´´ las procedentes de centrales térmicas que 

queman antracita, hulla o bituminosos, y de clase ``C´´ las que proceden de centrales que 

queman carbón de lignito o subbituminosos. 

Las cenizas volantes deben cumplir las siguientes especificaciones químicas y físicas 

para poderse emplear como adición en morteros: 

 Contenido máximo de trióxido de azufre (SO₃), 4,5%. (UNE-EN 196-2:96) 

 Contenido máximo de cloruros (Cl), 0,10%. (UNE 80217:91) 

 Contenido máximo de óxidos de cal libre, 1%. (UNE-EN 451-1:95) 

 Máxima perdida por calcinación, 5%. (UNE-EN196-2:96) 

 Finura. (UNE-EN 451-2:95) Máximo retenido en el tamiz de 45µm., 40% 

 Índice de actividad >75% (UNE-EN 196-1:96) 

 Estabilidad de volumen. Expansión máxima en agujas de Le Chatelier, 10 

mm. (UNE-EN 196-3:96) 

 

▪ Humo de sílice 

Subproducto pulverulento esferoidal originado por la reducción de cuarzo de elevada 

pureza en la fabricación del silicio y ferrosilicio en hornos eléctricos. Mediante filtros 
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electrostáticos se recoge el polvo compuesto al menos por 85% en masa de dióxido de 

sílice amorfo. 

Las características que aporta el humo de sílice como adición son las siguientes: 

 Actúa como plastificante debido a su finura 

 Produce aumento de las resistencias mecánicas debido a que reacciona con el 

hidróxido cálcico dando lugar a silicatos cálcicos 

 Aumenta la adherencia de la pasta a los áridos 

 Disminuye la permeabilidad de los morteros 

 

▪ Fílleres 

Materiales minerales, naturales o artificiales que mejoran la trabajabilidad o la 

retención de agua debido a que pueden poseer características hidráulicas. Gracias a su uso 

se abaratan los costes de fabricación y se contribuye al ahorro energético.  

No son generalmente inertes de un modo absoluto ya que ejercen, en una proporción 

limitada, una acción física dispersante del cemento, que acelera y facilita la hidratación 

de este. 

Para su utilización deben de homogeneizarse, secarse y pulverizarse, y una vez 

mezclados, no deben aumentar la demanda de agua del cemento, ni disminuir la 

resistencia del mortero ante cualquier agresivo. 

▪ Caliza 

Al utilizar caliza como adición, se forman carboaluminatos cálcicos hidratados por 

reacción entre el carbonato cálcico y aluminatos cálcicos hidratados. 

En el caso de que se emplee la caliza como adición en proporción superior al 5% en 

masa, deberá cumplir lo siguiente: 

 Contenido de caliza (CaCO₃) ≥ 75% en masa 

 Contenido de arcilla (Absorción de azul de metileno) ≤ 1,20g / 100g 

 Contenido en carbono orgánico total (TOC): 

 Caliza LL ≤ 0,20% en masa 

 Caliza L ≤ 0,50% en masa 

 

▪ Escorias de horno alto 

La escoria de horno alto es un subproducto que se obtiene por el enfriamiento rápido 

de la ganga fundida, producida en el proceso de reducción del hierro, que flota sobre el 

arrabio en el crisol de los hornos altos. Debido a este enfriamiento brusco, las escorias se 

vitrifican y granulan, reteniendo en estado latente la energía de cristalización que 

desprenderán al hidratarse. 



  
 

Autor: Juan Díez García  32 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energías 

Estudio de investigación de morteros con sustitución de escorias 

siderúrgicas utilizados en revestimiento interior de tubos de fundición 

Después del proceso de amasado con agua, las escorias fraguan y endurecen por sí 

mismas por una especie de catálisis llevada a cabo por álcalis y sulfatos. La activación 

alcalina es más operante en el caso de cementos siderúrgicos, y la de sulfatos en cementos 

supersulfatados o sulfosiderúrgicos.   

La norma UNE-EN 197.1:2000 cita que las escorias de horno alto deben estar 

constituidas, al menos en dos tercios de su masa, por la suma de óxido de calcio (CaO), 

óxido de magnesio (MgO) y dióxido de silício (SiO₂). El resto está formado por óxido de 

aluminio (Al₂O₃) junto con pequeñas cantidades de otros compuestos. 

La composición química varía entre unos amplios límites, dependiendo del proceso 

siderúrgico aplicado y del tipo de acero refundido, en la que predomina la cal, la sílice, la 

alúmina y la magnesia, los cuales conforman una serie de minerales del grupo de las 

melilitas en el que se encuentran la alita y la belita. Estos dos minerales son dos de los 

principales constituyentes del clínker de cemento portland, junto con otros componentes 

con una afinidad diferente, pero próximos de aquellas en el diagrama triangular del 

sistema ternario C-A-S. 

 

Figura 8 Diagrama ternario C.A.S. FUENTE:csic.es 

 

La relación en masa (CaO+MgO) / (SiO₂) ha de ser superior a 1 según la norma, 

denominándose escorias ácidas las que tienen una relación (CaO+MgO) / (SiO₂) inferior 



  
 

Autor: Juan Díez García  33 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energías 

Estudio de investigación de morteros con sustitución de escorias 

siderúrgicas utilizados en revestimiento interior de tubos de fundición 

a 1. Dichas escorias se obtienen en procesos siderúrgicos en los que se funden minerales 

pobres en hierro (Fe). 

La composición química de las escorias de horno alto varía, como se ha citado 

anteriormente, en función del proceso siderúrgico aplicado y de los aceros refundidos, 

siendo bastante similares unas y otras, dentro de los límites aproximados que se indican 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4 Composición química de las escorias de horno alto. FUENTE: Elaboración propia 

Composición química de las escorias de horno alto 

SiO₂ 27-40% Cl 0,19-0,26% 

Al₂O₃ 5-33% TiO₂ <3% 

CaO 30-50% F 0,09-0,23% 

MgO 1-21% MnO₂ <2% 

Fe₂O₃ <1% P₂O₅ 0,02-0,09% 

S <3% Na₂O+K₂O 1-3% 

Cr₂O₃ 0,003-0,007%  

 

Las escorias de horno alto tienen capacidad hidráulica potencial que se manifiesta 

con lentitud, siendo preciso utilizar activadores para acelerar el proceso de hidratación. 

Los parámetros que influyen en el comportamiento hidráulico de las escorias son: 

 El contenido en la fase vítrea  

 La composición química 

 La finura 

 Los métodos y sustancias de activación. 

La actividad hidráulica depende principalmente de su estructura, la cual está 

relacionada con la composición química y su historia térmica, ya que es en la fase vítrea 

donde reside el componente hidráulicamente activo, siendo la fase cristalina 

prácticamente inerte. Esta gran reactividad hidráulica se consigue al enfriar bruscamente 

la escoria líquida, obteniéndose vidrio de forma irregular y con gran energía interna. 

Para que las escorias sean hidráulicas, además de presentar un elevado grado de 

vitrificación, deben cumplir la siguiente relación: 

 

𝑪𝒂𝑶 + 𝑴𝒈𝑶

𝑺𝒊𝑶₂
> 𝟏 

 

Para aprovechar mejor las cualidades hidráulicas de las escorias, han de molerse por 

separado debido a que son más duras que el clínker. Este proceso de molienda de las 



  
 

Autor: Juan Díez García  34 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energías 

Estudio de investigación de morteros con sustitución de escorias 

siderúrgicas utilizados en revestimiento interior de tubos de fundición 

escorias produce partículas más angulosas y menos redondeadas que las del clínker, y con 

mayor superficie individual y global, de manera que los cementos que llevan añadidos 

estas escorias no suelen requerir ni absorber más agua, llegando a disminuir dicha 

cantidad, que los cementos portland equivalentes para consistencias de morteros 

análogas. 

3.4.1.1.3. FABRICACIÓN DEL CEMENTO 

En el proceso de fabricación del cemento Portland se utiliza actualmente un sistema 

denominado ``vía seca´´, con el que se ha conseguido reducir los costos y el consumo 

energético, así como se ha mejorado la calidad y uniformidad de los productos finales 

mediante la automatización de las plantas de fabricación, utilización de sistemas 

avanzados de análisis, como la difracción de rayos X, análisis espectrográfico, etc, y los 

controles exhaustivos de calidad.  

Para fabricar cemento se utilizan minerales de origen natural y de origen industrial 

como materia prima. Los materiales utilizados deben aportar los componentes principales 

del cemento como son la cal, sílice, alúmina y óxido de hierro, no encontrándose todos 

ellos en las proporciones deseadas en una sola sustancia. Esto hace que sea necesario la 

utilización de una mezcla de componentes ricos en los diferentes componentes 

previamente citados. Las calizas o margas constituyen el aporte de carbonato y son los 

materiales encargados de suministrar el CaO que reacciona en el horno y forma los 

componentes realmente activos del clínker, los silicatos. La alúmina y los óxidos de hierro 

lo aportan las arcillas o pizarras, las cuales actúan como fundentes, contribuyendo a la 

formación de la fase líquida en el horno y facilitando las reacciones. 

 

 

Figura 9 Proceso de fabricación del cemento. FUENTE: phpwebquest.org 
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La composición del material que alimenta el horno debe ser homogénea y debe de 

tener un porcentaje determinado de cada sustancia, siendo necesaria la adición de 

componentes correctores en el caso de la ausencia o bajo porcentaje de alguna de ellas. 

Para conseguir una buena composición a la entrada del horno, los materiales se someten 

a un proceso de prehomogeneización en grandes pilas. 

Los materiales con una composición homogénea pasan por un proceso en el que se 

disminuye el tamaño de las partículas mediante una serie de trituraciones y moliendas 

hasta conseguir el tamaño deseado. Para facilitar la molienda, los materiales han de 

secarse antes o durante la trituración en los molinos. El material mezclado que sale de las 

trituradoras se denomina crudo. 

Una vez se tiene el crudo, comienza el proceso de cocción en los hornos rotatorios 

inclinados para favorecer el avance del crudo, y formados por un tubo cilíndrico de acero 

revestido interiormente de material refractario. El crudo se introduce a través de un 

intercambiador de calor compuesto por ciclones, en el que el material se precalienta con 

los gases que salen del horno a contracorriente. El aporte calorífico se realiza mediante la 

combustión de mecheros que utilizan combustibles como carbón, fuel-oils o gas natural. 

Introducido el crudo, sufre una serie de reacciones a altas temperaturas creando así los 

componentes básicos del clínker que le confieren sus propiedades. Dentro del horno se 

suceden las siguientes reacciones de clinkerización: 

 
Tabla 5 Reacciones de clinkerización. FUENTE: Elaboración propia 

Temperatura 
Descripción del 

proceso 
Formula del proceso 

100ºC 
Evaporación del agua 

del crudo 
- 

1000ºC 

Combustión de la 

materia orgánica, 

descarbonatación de la 

caliza y 

descomposición de la 

arcilla que se combina 

con la cal 

CaCO₃+calorCaO+CO₂ 

2SiO₂*Al₂O₃*2H₂O2SiO₂+Al₂O₃+2H₂O 

1200ºC 

Se origina 

ferroaluminato 

tetracálcico y 

aluminato tricálcico 

Fe₂O₃+ Al₂O₃+4CaO Fe₂O₃* Al₂O₃*4CaO 

Al₂O₃+3CaO Al₂O₃*3CaO 

1200ºC-

1300ºC 

Formación de silicato 

bicálcico 
SiO₂+2CaO+CaO SiO₂*2CaO+(CaO) 

1400ºC-

1450ºC 

Formación de silicato 

tricálcico 
SiO₂*2CaO+CaO SiO₂*3CaO 
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Al final del proceso de cocción, el clínker tiene que enfriarse rápido para evitar que 

se reviertan las reacciones que se producen en el interior del horno mediante aire que 

después se reutiliza en la combustión. 

Una vez se tiene el clínker a baja temperatura, se procede a su molienda junto con el 

yeso (regulador de fraguado) y se le añade, en el caso de requerirse, las adiciones y 

aditivos. 

3.4.1.1.4. TIPOS DE CEMENTO 

Dentro de los cementos existen diferentes tipos, todos ellos formados por clínker 

portland, regulador de fraguado (en la mayoría de los casos yeso) y, en función de qué 

tipo de cemento, adiciones que confieren unas determinadas características al cemento 

como pueden ser las puzolanas naturales, las cenizas volantes, el humo de sílice, las 

escorias de horno alto o la caliza.  

Dependiendo del tipo de clínker utilizado para la fabricación del cemento existen dos 

tipos: los Cementos Comunes (CEM), cuya base está formada por clínker de portland, y 

los Cementos de Aluminato de Calcio (CAC), cuyo componente principal es el clínker 

aluminoso. 

Dentro de los cementos comunes, y según la Norma UNE-EN 197-1:2000, se 

denomina ``cemento portland´´ a los cementos de Tipo I. Estos cementos tienen una 

proporción de clínker comprendida entre el 95% y el 100%. Cuando este contenido de 

clínker en el cemento es superior al 65% y además contiene adiciones en su composición 

se le denomina ``cemento portland con adiciones´´, tratándose de un cemento de Tipo II. 

Aparte de los cementos portland englobados en estos dos tipos, dentro de los cementos 

comunes (CEM), existen otros tres tipos de cementos que son: ``cementos de horno 

alto´´(Tipo III), cuyas proporciones de escoria son muy elevadas, ``cementos 

puzolánicos´´(Tipo IV) y ``cementos compuestos´´(Tipo V). 

 
Tabla 6 Tipos de cementos. FUENTE: Elaboración propia 

Tipos de 

cemento 

Denominaciones Designaciones 

I Cemento Portland CEM I 

II Cemento Portland con adiciones CEM II 

III Cemento con escorias de horno alto CEM III 

IV Cemento puzolánico CEM IV 

V Cemento compuesto CEM V 

 

Cada tipo de cemento se subdivide a su vez según el porcentaje de adición o mezcla 

de adiciones que contenga, quedando definidos, según dicho contenido creciente, los 

subtipos A, B y C. 
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En el aspecto resistente, existen tres tipos de clases de resistencia normal: clase 32,5 

(Media), clase 42,5 (Alta) y clase 52,5 (Muy alta). Estas categorías resistentes se basan 

en la resistencia mecánica a compresión a los 28 días, medida de acuerdo con la Norma 

EN 196.1. A su vez, para cada clase de resistencia normal se definen dos clases de 

resistencias iniciales, medidas a los 2 días o 7 días: la clase de resistencia inicial ordinaria 

(N), y la clase de resistencia inicial elevada (R). 

 
Tabla 7 Exigencias mecánicas de los cementos comunes. FUENTE: Elaboración propia 

Clase de 

resistencia 

Resistencia a compresión 

MPa 

Resistencia inicial Resistencia normal 

2 días 7 días 28 días 

32,5 N - ≥16 
≥32,5 ≤52,5 

32,5 R ≥10 - 

42,5 N ≥10 - 
≥42,5 ≤62,5 

42,5 R ≥20 - 

52,5 N ≥20 - 
≥52,5 - 

52,5 R ≥30 - 

 

En la siguiente tabla aparecen los diferentes tipos de cementos comunes y sus 

composiciones según indica la norma UNE-EN 197-1:2000. 

 
Tabla 8 Tipos de cementos comunes y composiciones 
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3.4.1.1.4.1. CEMENTOS CON ESCORIAS DE HORNO ALTO 

Estos cementos se obtienen mediante un proceso de molienda conjunta de escorias 

básicas granuladas de horno alto y sulfato de calcio en forma de anhidrita, añadiéndose 

además cal, clínker o cemento portland. Estos dos últimos componentes se encuentran en 

una proporción mínima del 5% y actúan como elementos secundarios en este tipo de 

cementos produciendo hidróxido cálcico. La cantidad de escorias puede llegar al 95%, 

siendo así la cal el elemento principal de la mezcla. 

Según la norma UNE-EN 197-1:2000 se contemplan tres tipos de cementos de horno 

alto: 

 
Tabla 9 Tipos de cemento de horno alto. FUENTE: Elaboración propia 

Tipo de cemento de horno alto 
Contenido en escorias 

% 

CEM III/A 36 – 65 

CEM III/B 66 – 80 

CEM III/C 81 – 95 

 

El proceso de hidratación de estos cementos se divide en dos partes, la del conjunto 

escoria-clínker y la del conjunto escoria-yeso, estando las dos interrelacionadas. En este 

proceso se forman componentes como aluminatos bicálcicos, silicatos monocálcicos 

hidratados y silicatos cálcicos hidratados. La velocidad de hidratación es más lenta que la 

del clínker debido a que su disolución es más difícil por su carácter vítreo y a la necesidad 

de activación sulfática o alcalina. Esta activación se realiza por la portlandita liberada en 

la hidratación del clínker, por los álcalis contenidos en él y por la acción del regulador de 

fraguado. Para favorecer las reacciones que actúan en la hidratación se debe tener un 

grado de finura superior al de los cementos portland a fin de conseguir una mayor 

superficie específica. La finura Blaine normal en este tipo de cementos está comprendida 

entre 400 y 500 m²/kg. El mayor grado de finura exige un mayor consumo energético en 

la molienda repercutiendo negativamente en el precio del producto. 

El proceso de hidratación que sufren estos cementos y el hecho de que no exista 

aluminato ni silicato tricálcico en las escorias, favorece una generación de calor más lenta 

y prolongada en el tiempo, lo que hace que se disipe. El calor de hidratación a los 7 días 

es de 167-188 J/g y 188-210 J/g a los 28 días. 

Estos cementos desarrollan las resistencias de forma más lenta que los cementos 

portland debido a que el proceso de hidratación de las escorias se realiza más lentamente 

que el del clínker del cemento portland, llegando a superar estas resistencias a dichos 

cementos a edades de 60-90 días. 

El comportamiento de estos cementos ante aguas puras y ligeramente ácidas es bueno 

debido a que no se libera cal libre y no existe la posibilidad de que se disuelva ni sea 
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atacada por ácidos débiles, formando sales cálcicas. Esto también se debe a que la 

incorporación de escorias de horno alto modifica la naturaleza y características de los 

hidratos que se forman, reduciendo el número y el tamaño de los poros, afectando así a la 

red capilar de los morteros. 

La demanda de agua en estos cementos es mayor que la de los cementos portland, 

requiriendo de mayores relaciones agua/cemento. El proceso de curado húmedo debe ser 

más cuidadoso y controlado para evitar pérdidas de agua por evaporación, alargándose en 

el tiempo en función del mayor contenido de escorias. No se recomienda el uso de 

procesos de curado acelerados con vapor en este tipo de cementos, puesto que a 

temperaturas superiores a 38ºC pueden disminuir las resistencias de forma notable. 

3.4.1.2. ESCORIA 

Escoria es el nombre aplicado al material fundido formado por las reacciones 

químicas entre la materia prima, los materiales añadidos al horno y las impurezas 

oxidadas durante el refinado del metal. La función metalúrgica de las escorias es la suma 

de su bajo punto de fusión, de su actividad química y de su baja densidad. La escoria tiene 

como misión principal atrapar las impurezas y separarlas del metal.  

Las escorias pueden ser resultantes de un amplio abanico de procedencias, tales como 

la metalurgia del hierro, del acero, del níquel, del manganeso, del cobre, etc. Los diversos 

tipos de escorias tienen funciones metalúrgicas semejantes, pero varían extensamente en 

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

construcción son las siderúrgicas, procedentes de la fabricación del hierro y el acero. 

La clasificación de las escorias depende de su procedencia, así como de su forma de 

enfriamiento. 

 

Figura 10 Clasificación de las escorias según su procedencia 
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▪ Escoria granulada 

 

Obtenida por enfriamiento rápido por agua, aire comprimido o por agua y 

aire. La escoria obtenida es un material vítreo con propiedades hidráulicas latentes 

y granulometría semejante a una arena. 

 
▪ Escoria expandida 

 

Obtenida por enfriamiento rápido. Es expandida por la aplicación de una 

cantidad controlada de agua, aire y vapor. La solidificación acelerada aumenta la 

naturaleza vesicular, produciendo un material ligero que es triturado y clasificado 

por fracciones. 

 
▪ Escoria enfriada al aire 

 

Obtenida por enfriamiento a temperatura ambiente. Los óxidos componentes 

se cristalizan, pero no tiene lugar una cristalización total, resultando una mezcla de 

componentes cristalinos y vítreos. 

La composición química de la escoria, expresada en óxidos con las estequiometrías 

habituales, tiene como principales constituyentes los óxidos de silicio (SiO2), aluminio 

(Al2O3), calcio (CaO) y magnesio (MgO), que comprenden aproximadamente el 95 % en 

peso del total. 

La composición mineralógica depende del tipo de enfriamiento. La escoria sometida 

a enfriamiento rápido es mayoritariamente vítrea, pero si se la enfría lentamente se 

obtiene una mezcla sólida estable compuesta por silicoaluminatos cálcicos y magnésicos. 

Las principales fases cristalinas son la gehlenita (Ca2Al2SiO7), akermanita (Ca2MgSi2O7) 

y silicatos bicálcico (Ca2SiO4) y tricálcico (Ca3SiO5). 

3.4.1.2.1. ESCORIA DE FUNDICIÓN 

La escoria utilizada en el presente estudio se trata de una escoria de fundición, residuo 

del proceso siderúrgico para la fabricación de los tubos. 

Dependiendo del proceso de enfriamiento seguido, la escoria de fundición es una 

masa más o menos vidriosa, relativamente inerte, y con una estructura química compleja. 

Está compuesta de óxidos metálicos del proceso de fusión, refractarios fundidos 

procedentes de las paredes del horno, arena, cenizas de coque (si se utiliza coque) y otros 

materiales. La escoria puede ser acondicionada utilizando fundentes para facilitar su 

retirada del horno. Puede producirse escoria peligrosa en las operaciones de fusión si los 

materiales cargados en el cubilote contienen cantidades importantes de metales tóxicos 

como plomo, cadmio y cromo. 
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Para reducir el contenido de azufre en el hierro, algunas fundiciones usan la 

desulfuración con carburo de calcio en la producción de hierro dúctil, generando escoria 

clasificada como un residuo reactivo. 

Dependiendo de las materias primas cargadas en el horno, de las ferroaleaciones 

utilizadas en el proceso siderúrgico, e incluso de los refractarios empleados, la 

composición química de las escorias obtenidas es variable dentro de intervalos bastante 

amplios. 

En cualquier caso, los componentes mayoritarios son siempre la sílice (SiO2: 30 – 

40%), la cal (CaO: 30 – 40%), la alúmina (Al2O3: 10 – 15%), el óxido de hierro (Fe2O3: 

3 – 5%) y la magnesia (MgO: 1 – 3%), encontrándose como constituyentes minoritarios 

(< 1%) el azufre, el titanio, el cromo, el bario y el potasio. En este sentido, es notable la 

semejanza composicional de estas escorias con las de horno alto, anteriormente 

mencionadas. No obstante, conviene señalar que el parecido en contenidos de óxidos, que 

es como se expresan los resultados analíticos obtenidos a partir de la técnica de 

fluorescencia de rayos X (XRF), no necesariamente implica que las fases cristalinas 

presentes en ambos tipos de escorias sean las mismas. 

Como ya se ha puesto de manifiesto, tan importante como la composición química 

de la escoria es la forma en que ha sido enfriada. En enfriamientos rápidos, con ayuda de 

agua, se produce la vitrificación de escoria, quedando la sílice en forma amorfa y, por 

tanto, reactiva. Por el contrario, los enfriamientos lentos propician la cristalización 

completa de las fases y la inertización del producto final, no viéndose comprometida de 

esta forma su estabilidad dimensional. 

En el primer caso, la reactividad de la escoria podría manifestarse en una 

hidraulicidad latente de tal forma que, con ayuda de activadores, la escoria llegaría a 

desarrollar por sí misma propiedades cementantes de gran valor añadido. Si, por el 

contrario, únicamente manifiestan actividad puzolánica, su aprovechamiento pasaría por 

la mezcla parcial con cemento para potenciar al máximo el valor cementante que en la 

escoria, por sí sola, sería prácticamente nulo. Ambas situaciones resultan, en cualquier 

caso, ventajosas de cara al aprovechamiento del residuo y al ahorro de costes que 

supondría la reducción en el consumo de conglomerante hidráulico (cemento Pórtland) 

durante el proceso productivo. 

En el caso de que la escoria se enfríe lentamente y, consecuentemente, se obtenga un 

producto inerte, no reactivo, sin propiedades hidráulicas latentes y sin actividad 

puzolánica, su valorización pasa por el aprovechamiento como árido en la fabricación de 

morteros y hormigones, para lo cual, en efecto, se requiere de la mayor estabilidad del 

componente a largo plazo. 

Estas dos vías abiertas de valorización definen el objetivo final que es el 

aprovechamiento integral del residuo, que actualmente está siendo trasladado a vertedero. 
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3.4.1.3. ÁRIDOS 

Los áridos son materiales granulares inertes de tamaños comprendidos entre 0 mm y 

100 mm, de naturaleza inorgánica generalmente, siendo en algunos casos excepcionales, 

orgánica, cuya procedencia puede ser tanto natural como artificial. Estos materiales son 

fundamentales en la fabricación de los morteros debido a su contribución en la estabilidad 

de volumen, resistencia y economía, no interviniendo en el fraguado y endurecimiento. 

Un alto porcentaje del volumen de los morteros está ocupado por los áridos que 

conforman una estructura granular, la cual crea huecos que son rellenados por la pasta de 

cemento manteniéndolos unidos. Es debido a este alto contenido de áridos en los morteros 

por lo que desempeñan un papel económico y técnico muy importante. En el aspecto 

económico, cuanto mayor sea la cantidad de áridos y menor la de cemento, más 

económico será el mortero. En el aspecto técnico, los áridos ejercen una influencia muy 

positiva en las resistencias mecánicas, retracción, fluencia, abrasión e incluso durabilidad 

de los morteros. 

Los áridos son muy abundantes en la naturaleza y su extracción está muy extendida, 

pero la procedencia de los áridos para la fabricación de morteros es variada, pudiendo ser: 

 Materiales granulares naturales rodados 

 Materiales naturales procedentes de machaqueo 

 Artificiales 

 Reciclados 

Las propiedades de los áridos tienen gran influencia en las características de los 

morteros frescos y endurecidos. Algunas de estas propiedades como la composición 

química, estructura petrográfica, resistencia o dureza, dependen exclusivamente de la 

roca de la que procedan. Al contrario, otras propiedades como el tamaño, forma, textura 

superficial o absorción, depende del proceso de formación de los áridos. 

En los morteros nunca se deben emplear áridos activos frente a los componentes del 

cemento o frente a agentes externos como el agua, aire, hielo, etc. Al utilizar escorias 

siderúrgicas como árido, se debe comprobar previamente que son estables. La presencia 

de silicatos inestables o compuestos ferrosos hace que la utilización de dicho material 

pueda ser perjudicial para los morteros. 

Los tamaños de los áridos procedentes de la naturaleza y de procesos industriales o 

reciclado son muy diversos. Las partículas se suelen dividir en dos grupos en función del 

tamaño límite fijado por la Instrucción española:  

 Áridos finos: áridos que pasan por el tamiz 4 mm (arenas) 

 Áridos gruesos: fracción de áridos que quedan retenidos por el tamiz 4 mm 
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Dentro de las arenas, se distinguen las arenas gruesas de tamaño comprendido entre 

2 mm y 4 mm, y arenas finas de tamaño comprendido entre 0,063 mm y 2 mm. Los 

materiales finos por debajo de 0,063 mm se denominan ``filler´´. 

A la hora de la fabricación de morteros es muy importante conocer la densidad de los 

áridos, la cual depende de los poros que sus partículas contengan y como estén conectados 

entre sí. Esta densidad afecta directamente a la densidad del conjunto del mortero, así 

como la distribución de tamaños o la granulometría. La densidad de las partículas de árido 

con tamaños comprendidos entre 4 mm y 31,45 mm, o entre 0,063 mm y 4 mm, se 

determina mediante el método del picnómetro siguiendo el procedimiento indicado en la 

norma UNE-EN 1097-6:2000. 

Otro factor a tener en cuenta de los áridos es la absorción y porosidad ya que tiene 

una gran influencia en la adherencia con la pasta de cemento, y, por consiguiente, en las 

resistencias mecánicas del mortero. 

Al utilizar arenas como áridos es muy importante conocer la humedad que estas 

poseen ya que tiene gran repercusión en la relación de agua-cemento que se emplee en 

los morteros. 

La forma, textura, limpieza superficial y la absorción de los áridos influyen en gran 

medida en la resistencia de los morteros, no siendo debida esta exclusivamente a la 

resistencia propia de los áridos. Las resistencias mecánicas de los áridos aislados resultan 

difíciles de determinar, por lo que hay que realizar determinaciones indirectas. 

3.4.1.4. AGUA 

El agua constituye uno de los componentes más importantes de los morteros, ya que 

actúa en la hidratación de los morteros al añadirse al aglomerante hidráulico (cemento), 

iniciando así el proceso de fraguado y posterior endurecimiento. 

La utilización del agua, ya sea para el amasado o para el curado, está regida por las 

exigencias de la Instrucción EHE-08 en la cual se especifican todas las características que 

ha de cumplir. 

El agua utilizada en el amasado se incorpora en la hormigonera, junto con los 

componentes del mortero, donde se mezcla cumpliendo las siguientes misiones: 

 Hidratación de los componentes activos del cemento 

 Actuar como lubricante para que la masa fresca tenga una buena 

trabajabilidad 

 Crear un espacio en la pasta para los productos resultantes de la hidratación 

del cemento 

La cantidad necesaria para la hidratación es del 23% del peso de los componentes 

anhidros del cemento, siendo imposible trabajar con un mortero con cantidades inferiores, 

salvo que se utilicen aditivos plastificantes. 



  
 

Autor: Juan Díez García  44 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energías 

Estudio de investigación de morteros con sustitución de escorias 

siderúrgicas utilizados en revestimiento interior de tubos de fundición 

La calidad del agua utilizada debe ser tal que no produzca efectos indeseados como 

alteraciones en la hidratación del cemento, retrasos en su fraguado y endurecimiento, 

reducción de resistencias, ni peligros en su durabilidad. 

En general, según la Instrucción EHE-08 anteriormente citada, se pueden emplear 

todas las aguas sancionadas como aceptables, y siempre que no posean antecedentes de 

utilización o se dude de su calidad, y salvo justificación especial de que no se ven 

alteradas las características que se exigen a los morteros, se tendrá que cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

 
Tabla 10 Especificaciones para el agua de amasado. FUENTE: Elaboración propia 

Especificaciones para el agua de amasado 

Exponente de hidrógeno pH (UNE 

7234) 
≥ 5 

Sustancias disueltas (UNE 7130) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

Sulfatos, expresados en SO₄ excepto 

para el cemento SR en que se eleva este 

límite a 5 gramos por litro (5.000 

p.p.m) (UNE 7131) 

≤ 1 gramos por litro (1.000 p.p.m) 

Ión cloruro CL (UNE 7178) ≤ 1 gramos por litro (1.000 p.p.m) 

Hidratos de carbono (UNE 7132) 0 

Sustancias orgánicas solubles en éter 

(UNE 7235) 
≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m) 

 

Las aguas procedentes del lavado de las cubas (aguas recicladas), pueden ser 

utilizadas siempre y cuando cumplan con las exigencias previamente citadas y la densidad 

de éstas no supere 1,3 g/cm³ y 1,1 g/cm³ del agua total. La densidad del agua reciclada 

está directamente relacionada con el contenido de finos que se aportan al mortero de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

 

𝑴 = (
𝟏 − 𝒅𝒂

𝟏 − 𝒅𝒇
) ∗ 𝒅𝒇 

 

donde: 

- M: Masa de finos presente en el agua, en g/cm³ 

- da: Densidad del agua, en g/cm³ 

- df: Densidad del fino, en g/cm³ 
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Para que no se produzcan películas dañinas o poco adherentes sobre las superficies 

de los sólidos, las aguas utilizadas en el lavado de áridos no deben contener mucha 

cantidad de sustancias en suspensión o disueltas. 

3.4.2. PROPIEDADES DE LOS MORTEROS 

El estudio de las propiedades de los morteros es muy importante para conocer su 

comportamiento en estado fresco y una vez endurecido. Conociendo este comportamiento 

se pueden prever problemas en la masa y ajustar las dosificaciones para evitar problemas 

en la estructura final de los morteros y obtener así las características finales deseadas. 

Dentro de las propiedades de los morteros se distinguen dos etapas dependiendo de 

su estado físico: estado fresco y estado endurecido. La primera etapa responde a la fase 

correspondiente al mezclado y el amasado, y la segunda corresponde a la fase posterior 

en la que el mortero fragua y endurece hasta consolidarse. 

3.4.2.1. MORTERO EN ESTADO FRESCO 

Este estado se corresponde con la etapa en la que se mezclan todos los componentes 

del mortero y se amasan. El mortero en este momento tiene propiedades plásticas y buenas 

condiciones de trabajabilidad. Las propiedades del estado fresco son determinantes para 

un mortero, debido a que influirán en gran medida en las condiciones de puesta en obra y 

en las prestaciones finales. 

Las propiedades de los morteros en estado fresco se pueden evaluar mediante el 

estudio de los parámetros reológicos o mediante la realización de ensayos. 

3.4.2.1.1. REOLOGÍA 

La reología es la ciencia que estudia la relación entre deformación y esfuerzo en 

materiales que tienen la capacidad de fluir. 

Debido al tamaño de los áridos de los morteros, los ensayos que se llevan a cabo para 

analizar la reología son difíciles de realizar, por lo que es necesario comparar los 

diferentes sistemas de medida y así definir el comportamiento reológico de las muestras. 

En función de la estructura, los fluidos se dividen en fluidos de estructura simple o 

Newtonianos, y fluidos con estructura compleja o fluidos no Newtonianos. 

Los fluidos con estructura simple, como el agua, responden a la ley de Newton de la 

viscosidad: 

𝝉 = 𝜼 ∗ 𝜸΄ 
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donde: 

 𝝉: Tensión tangencial o de corte 

 𝜼: Viscosidad 

 𝜸΄: Velocidad de deformación tangencial 

 

Figura 11 Curvas de flujo de Bingham y Newton 

 

En los morteros se muestra destrucción estructural debido a la cizalla y su curva de 

flujo se ajusta al modelo de Bingham, lo cual indica un comportamiento plástico, por lo 

que existe una relación lineal entre el torque y la velocidad de agitación, como se muestra 

en la siguiente ecuación: 

 

𝑴 = 𝒈 + 𝒉𝑵 

 

donde: 

 M: Torque o par torsor 

 N: Velocidad de agitación 

 g: Torque umbral 

 h: Parámetro relacionado con la viscosidad 

La variación del esfuerzo con el tiempo en morteros es muy similar a la que presenta 

la pasta de cemento, dándose un descenso por efecto de la tixotropía (rotura estructural), 

seguido de una zona de transición de esfuerzo constante y finalmente una zona donde el 

esfuerzo aumenta debido a las reacciones de hidratación del fraguado. 
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3.4.2.1.2. CONSISTENCIA 

La consistencia es la propiedad de los morteros por la que se genera una oposición a 

experimentar deformaciones. La composición de la masa es de gran importancia en la 

cohesión de los componentes, al igual que la forma, granulometría y tamaño de los áridos, 

la dosificación del cemento, cantidad de agua de amasado y el empleo de aditivos. Debido 

a que la relación agua/cemento está directamente relacionada con la consistencia, y por 

consiguiente con la trabajabilidad, se tiene que poner especial cuidado a la hora del 

amasado debido a que un exceso de agua puede producir exudación, haciendo que la 

mezcla deje de ser homogénea y las propiedades finales del mortero se vean mermadas. 

Mediante el ensayo de la mesa de sacudidas regido por la norma UNE-EN 12350-

5:2009 se mide el grado de consistencia. En función de la relación agua/huecos se hace 

la siguiente clasificación: 

 
Tabla 11 Tipos de consistencia. FUENTE: Elaboración propia 

Relación agua/huecos Consistencia 

Agua = Huecos Normal (Plástica) 

Agua < Huecos Seca 

Agua > Huecos Fluida 

 

3.4.2.1.3. TIEMPO DE USO 

El tiempo de uso es el tiempo durante el cual un mortero posee la suficiente 

trabajabilidad para ser utilizado sin adición posterior de agua, con el fin de contrarrestar 

los efectos de endurecimiento por el principio de fraguado. 

Durante este periodo de tiempo las características del mortero en estado fresco deben 

mantenerse. 

3.4.2.1.4. ADHERENCIA 

La adherencia del mortero fresco es la capacidad para absorber tensiones normales o 

tangenciales a la superficie de la interfase mortero-base, o resistencia a la separación del 

mortero sobre su soporte (tubos en el presente caso). Dicha adherencia es debida a las 

propiedades reológicas de la pasta del aglomerante, donde la tensión superficial de la 

masa del mortero es el factor clave para desarrollar este tipo de características. 

Antes de que el mortero endurezca, la adherencia se incrementa en función de si 

tienen mayor proporción de aglomerante. 
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3.4.2.2. MORTERO EN ESTADO ENDURECIDO 

Este estado corresponde con la etapa posterior al estado fresco en la que la masa 

fragua y endurece hasta adquirir el estado final, y por consiguiente las propiedades finales 

del mortero. 

3.4.2.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS 

3.4.2.2.1.1.  DENSIDAD 

La densidad en los morteros, al igual que en los hormigones, depende en gran medida 

de la densidad que tengan los áridos que lo compongan, la granulometría y su volumen. 

Otro factor que afecta a la densidad, pero en menor medida, es la relación agua/cemento 

ya que cuanto mayor sea, más poroso es el mortero y, por consiguiente, será menos denso. 

Para el proceso de hidratación de los morteros basta con una pequeña cantidad de 

agua. Al utilizar poca agua se conseguiría consistencias demasiado secas y poco 

trabajables, por lo cual es necesario utilizar mayores cantidades de agua que la 

estrictamente necesaria para el fraguado. 

Durante el fraguado y endurecimiento de los morteros se produce pérdida de agua 

sobrante que no se combina con las partículas de cemento para la formación y 

endurecimiento de cristales. En los morteros con más bajo contenido en cemento se 

observan menores densidades debido a las mayores pérdidas de agua. 

La elevada densidad de los morteros suele ser un índice de que éste posee buenas 

resistencias mecánicas y buena durabilidad. 

Aumentando la compacidad de los morteros se obtiene un aumento de la densidad 

debido a que se reduce la cantidad de huecos. Esto se consigue mediante una buena 

dosificación y una adecuada puesta en obra y curado. 

3.4.2.2.1.2.  POROSIDAD 

La porosidad de los morteros está considerada como la proporción de huecos respecto 

del volumen total. En la porosidad influye la relación agua/cemento y, por otra parte, las 

variaciones que sufre en la estructura según crece la edad del mortero. Esta modificación 

de la estructura de los poros puede intervenir para definir el progreso de madurez y a su 

vez influye de forma directa en las características mecánicas, como la resistencia, y 

físicas, como la densidad. Un alto índice de poros indica una menor densidad y una 

disminución de la resistencia a compresión, así como una mayor permeabilidad y, por 

consiguiente, posibles problemas de durabilidad. 
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3.4.2.2.2. PROPIEDADES MECÁNICAS 

3.4.2.2.2.1. RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

La resistencia a compresión del mortero y de cualquier mezcla en la que el material 

conglomerante es el cemento es mucho mayor en comparación con los valores de 

resistencia de otros materiales, siendo su aplicación muy variable. Existen morteros cuya 

función es estructural, pero en el caso de los morteros tratados en este estudio, se trata de 

morteros cuya función es de recubrimiento por lo que las exigencias de resistencia son 

menores que las de los morteros con requerimientos estructurales. 

Dicha resistencia se desarrolla durante la hidratación del cemento, en la que los 

granos de árido, rodeados por la pasta de cemento, endurecen poco a poco conformando 

el mortero. 

En los morteros se presenta una clara relación entre la resistencia y la relación 

agua/cemento, disminuyendo al aumentar esta relación. Otros factores que influyen en la 

resistencia son: la densidad, la porosidad, la contracción por secado y el módulo de 

elasticidad. 

3.4.2.2.2.2. RESISTENCIA A FLEXIÓN 

Los morteros por norma general poseen bajas resistencias a cargas de flexión. Esta 

resistencia adquiere importancia en el agrietamiento de las mezclas durante el proceso de 

secado. 

 

3.5. EXPERIENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE ESCORIAS 

DE CUBILOTE COMO SUSTITUCIÓN DE CEMENTO 

En todos los procesos industriales se generan subproductos que si no son reutilizados 

se catalogan como residuos. En la industria metalúrgica, uno de esos subproductos son 

las escorias. Según el tipo de horno utilizado y los componentes de la fundición se generan 

diferentes tipos de escoria, siendo las escorias de fundición en horno de cubilote de viento 

caliente las estudiadas en el presente estudio. La valorización de las escorias es la única 

solución para evitar que se cataloguen como residuo y se viertan en vertederos. Es la 

reactividad o hidraulicidad de las escorias lo que hace depender dicha valorización. Dicha 

reactividad está condicionada por el proceso de enfriamiento de las escorias llevado a 

cabo, su composición química y, en consecuencia, su basicidad.  

No se han realizado muchos estudios anteriores sobre la aplicación de las escorias de 

cubilote como sustitución del cemento en morteros y hormigones, y prácticamente su 

totalidad está destinada a los vertederos. 
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BARICOVÁ, PRIBULOVÁ Y DEMETER (2010) utilizaron escorias de cubilote 

granuladas como árido fino y grueso (0-16 mm) para fabricar hormigones. Basándose en 

los resultados obtenidos de las resistencias, concluyeron que el material no resulta viable 

para este tipo de aplicación. 

ADERIBIGBE Y OJOBO (1982) observaron que, al realizar una molienda de las 

escorias de cubilote, estas presentan un efecto puzolánico bajo a pesar de su composición 

química. Obtuvieron un incremento de la actividad puzolánica mediante la calcinación a 

700ºC durante 5 horas. El uso de escorias de cubilote en la fabricación de morteros dio 

como resultado una pequeña reducción de las propiedades mecánicas, lo que permitía 

sustituir escorias por cemento hasta en un 20%. 

CECCATO, MASUERO, MORAES Y VILELA (2009) estudiaron las propiedades 

mecánicas de hormigones con escoria granulada de fundición tras su molienda, realizando 

una sustitución de parte del cemento (10%, 30% y 50%) con distintas relaciones 

agua/cemento. Los autores observaron que las reacciones puzolánicas ocurren 

lentamente, manifestando mayores resistencias en edades más avanzadas. La sustitución 

de un 10% del cemento por escoria de cubilote prácticamente no influye en las 

propiedades mecánicas, sin embargo, porcentajes superiores de incorporación condujeron 

a la disminución de la capacidad resistente de los hormigones. 

ISRAEL SOSA YEPEZ (2017) ha observado en su estudio de investigación del 

Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales (LADICIM) de tesis 

doctoral la actividad puzolánica de las escorias de horno de cubilote manifestando buenos 

resultados a partir de la edad de 28 días. 

 



  
 

Autor: Juan Díez García  51 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energías 

Estudio de investigación de morteros con sustitución de escorias 

siderúrgicas utilizados en revestimiento interior de tubos de fundición 

4. OBJETIVOS 

El objetivo del presente estudio de investigación realizado en el Laboratorio de la 

División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales es obtener un mortero con sustitución 

de escoria siderúrgica por cemento para reemplazar el mortero utilizado en el 

recubrimiento de tubos de fundición para canalización de aguas. 

El mortero utilizado en el recubrimiento actual de los tubos está fabricado con un 

cemento tipo CEM-III 32,5 NSR, el cual contiene escorias de horno alto en su 

composición, arena silícea y agua. El objetivo principal del estudio se basa en fabricar un 

mortero con un cemento tipo CEM-I 52,5 R, el cual no contiene escorias de horno alto, y 

realizar una sustitución de parte de ese cemento por escorias siderúrgicas procedentes de 

la misma fábrica que conforma los tubos de fundición. Dicho mortero ha de adquirir las 

características resistivas y de trabajabilidad que la empresa exige en la utilización de 

morteros en los recubrimientos interiores para un correcto comportamiento una vez 

aplicado.  

Es de vital importancia caracterizar todos los componentes del mortero de forma 

individualizada y conocer sus propiedades y composiciones para obtener resultados 

óptimos. Para ello se preparan los materiales y se realiza una serie de ensayos con ayuda 

de los aparatos presentes en el laboratorio hasta quedar completamente caracterizados. El 

siguiente paso consiste en obtener la dosificación correcta para que la masa de mortero 

en estado fresco tenga las mismas propiedades que la masa de mortero utilizado 

actualmente en el recubrimiento y que la trabajabilidad se idéntica. Una vez se obtienen 

los valores de la dosificación óptima se fabrican las probetas normalizadas y se dejan 

curando hasta ser ensayadas. El objetivo final del estudio es ensayar a flexotracción y 

compresión dichas probetas y adquirir los datos de las propiedades resistivas del mortero 

fabricado para así comprobar la factibilidad de realizar morteros con sustitución de 

escorias siderúrgicas.  
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5. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

EXPERIMENTAL 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La metodología experimental comienza por la caracterización individualizada de 

cada uno de los componentes utilizados para la fabricación del mortero (cemento, arena 

de sílice y escoria de cubilote), atendiendo a sus propiedades físicas, y continúa 

describiendo todos los procesos llevados a cabo durante el estudio para fabricar el mortero 

con la dosificación óptima y obtener los resultados de los ensayos realizados sobre las 

probetas. 

5.2. CARACTERIZACIÓN DEL CEMENTO 

El componente de mayor importancia dentro de los morteros es el cemento. Se trata 

del material aglutinante de todos los componentes de los morteros. Debido a que es un 

material hidráulico, en presencia de agua, sus componentes sufren un proceso en el que 

se forman estructuras cristalinas rígidas e interconectadas entre sí, proporcionando así la 

solidez de los morteros. Los cementos utilizados en el presente estudio son el CEM I-52,5 

R y CEM III-32,5N-SR. 

5.2.1. DENSIDAD REAL 

El ensayo que se realiza para la determinación de la densidad real del cemento está 

normalizado según la norma UNE 80103 – 2013 ``Métodos de ensayo de cementos. 

Determinación de la densidad real´´. 

Para la realización de este ensayo es necesario disponer de una balanza de precisión 

para pesar la muestra, un desecador (estufa), un volumenómetro de Le Chatelier y un 

líquido densimétrico no reactivo. En el presente caso el líquido utilizado en el ensayo es 

propanol, debido a que no reacciona con el cemento y no afecta a los resultados. 
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Figura 12 Volumenómetro de Le Chatelier 

 

 

Figura 13 Esquema del volumenómetro de Le Chatelier 
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El procedimiento seguido para la realización de este ensayo es el siguiente: 

I. Se toman y preparan dos muestras de cemento (dos resultados para hacer la media) 

según la norma UNE-EN 196-7. Las muestras deben haber sido secadas en una 

estufa durante 2 horas a 105ºC como indica la norma UNE 80220. Se anota el peso 

de las muestras pesadas con una balanza de precisión obteniendo la masa inicial 

(mi). 

II. Se llena el volumenómetro con el líquido hasta un nivel comprendido entre las 

marcas 0 cm³ y 1 cm³ y se anota dicha medida, obteniendo así el volumen inicial 

(Vi). 

III. Se introduce el cemento por el orificio evitando que se adhiera a las paredes 

interiores del matraz por encima del líquido y que se atasque. 

IV. Una vez se haya introducido la cantidad necesaria de cemento para que el nivel de 

líquido llegue hasta un nivel situado entre cualquiera de las marcas de la escala 

graduada superior, se coloca el tapón en el matraz y se hace girar en posición 

inclinada o bien se hace dar vuelta con el fin de liberar el cemento de aire hasta 

que no aparezcan más burbujas en la superficie del líquido. 

V. Cuando no se aprecien burbujas en la superficie se anota la lectura del volumen 

final (Vf) 

VI. Con ayuda de la balanza de precisión se anota el peso de la muestra que no ha sido 

utilizada (mf) 

La diferencia entre las lecturas inicial y final del nivel del volumenómetro representa 

el volumen de líquido desplazado por la masa de cemento (V = Vi – Vf). La diferencia 

entre las lecturas inicial y final de la balanza representa la masa exacta de material 

utilizado en el ensayo (m = mi – mf). Al realizar el cociente entre la masa y el volumen se 

obtiene la densidad expresada en gramos por centímetro cúbico (g/ cm³). Se utiliza la 

siguiente expresión: 

 

𝝆 =
𝒎

𝑽
 

 

donde: 

 𝝆: Densidad (g/ cm³) 

 𝒎: Masa de la muestra (g) 

 𝑽: Volumen de líquido desplazado (cm³) 

5.2.2. SUPERFICIE ESPECÍFICA BLAINE (FINURA) 

Para la determinación de la finura del cemento se sigue la norma UNE-EN 196-

6:2010 ``Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la finura´´. 

Para la realización de este ensayo es necesario utilizar un permeabilímetro Blaine 

que consta de una célula de permeabilidad, un disco perforado, un émbolo, un manómetro 
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y líquido manométrico. También es necesario la utilización de un cronometro para 

controlar los tiempos. En la Figura 14 se muestra el permeabilímetro utilizado en el 

ensayo. 

 

 

Figura 14 Permeabilímetro de Blaine 

 

El procedimiento para la determinación de la finura mediante el permeabilímetro 

Blaine es el siguiente: 

I. La muestra de cemento se agita en un recipiente tapado para dispersar los grumos. 

II. Teniendo calculada la densidad del material a ensayar se procede a preparar la 

muestra. La cantidad que debe ensayarse viene determinada por la siguiente 

expresión: 

𝒎 = 𝟏, 𝟗𝟑 ∗ 𝟎, 𝟒𝟏𝟓 ∗ 𝝆 

donde: 

 𝝆 : Densidad del material a ensayar 
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III. En la célula de permeabilidad se introduce el disco perforado de tal manera que 

quede bien ajustado en el fondo. A continuación, se coloca un disco de papel de 

filtro y sobre él, la muestra previamente pesada en la balanza de precisión. En la 

parte superior de la muestra se coloca otro disco de papel de filtro. Se introduce 

el embolo suavemente y se presiona contra el disco de papel de filtro hasta que la 

cara inferior del tope esté en contacto con la célula. Se repite este procedimiento, 

pero retirándolo 5 mm y girando el émbolo 90 grados. Así queda la capa de 

material correctamente compactada y se puede retirar el émbolo. 

IV. Se inserta la parte cónica de la célula de permeabilidad dentro de la cavidad 

superior del manómetro asegurándose de que quede estanco y se cierra la parte 

superior de la célula con un tapón. 

V. Con la llave de paso abierta se eleva el nivel de líquido manométrico hasta la línea 

más alta grabada. 

VI. Posteriormente se cierra la llave de paso y se comprueba que el nivel del líquido 

se mantiene constante. 

VII. Se procede a quitar el tapón de la parte superior del cilindro. El líquido 

manométrico comienza a fluir y descender por la presión atmosférica. En el 

momento en el que el líquido llegue a la segunda línea grabada se pone en marcha 

el cronómetro y se detiene en el momento en el que alcance la tercera línea. 

VIII. Se realiza la medida de tiempo cuatro veces para obtener un valor medio. Una vez 

realizado se repite todo el proceso con una segunda muestra. 

La finura del material viene expresada según su superficie específica, la cual se 

determina mediante la siguiente expresión: 

 

𝑺 =
𝑲

𝝆
×

√𝒆³

(𝟏 − 𝒆)
×

√𝒕

√𝟏𝟎 × 𝜼
 

donde: 

 K: constante del aparato 

 e: porosidad de la capa 

 t: tiempo (s) 

 ρ: densidad del material (g/ cm³) 

 η: viscosidad del aire a temperatura del ensayo (Pa x s) 

 

5.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ÁRIDOS 

La caracterización de los áridos utilizados para la fabricación de los morteros se 

realiza atendiendo a las características macroscópicas, efectuando así la caracterización 

geométrica y dimensional. Los áridos utilizados en los ensayos del presente estudio son 

áridos finos: arenas silíceas. 
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Figura 15 Muestra de arena silícea 

 

5.3.1. PROPIEDADES GRANULOMÉTRICAS 

Los ensayos granulométricos se realizan mediante tamizado con una tamizadora de 

vaivén siguiendo la norma UNE-EN 933-1:2012 ``Determinación de la granulometría de 

las partículas. Método del tamizado´´. A continuación, se describe el procedimiento 

llevado a cabo con la arena de sílice. 

I. Toma de dos muestras de arena de sílice para realizar el ensayo por duplicado y 

así obtener un valor medio. 

II. Se vierte cada muestra en los tamices y se tamiza con la ayuda de una tamizadora 

de vaivén durante 1 minuto. Para la caracterización de la arena de sílice se utilizan 

tamices con las siguientes aberturas de malla Tabla 12:  

 

 
Tabla 12 Abertura de malla. FUENTE: Elaboración propia 

Abertura de malla (mm) 

2 1,6 1,25 1 0,5 0,4 0,25 

 

III. Con ayuda de una báscula se determina el peso del material retenido en cada tamiz 

para así configurar las curvas granulométricas. 

Los resultados del ensayo de granulometría se presentan mediante curvas 

granulométricas donde se muestra el porcentaje de árido que pasa por cada tamiz frente a 

la abertura correspondiente en milímetros. 
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Figura 16 Tamizadora de vaivén 

 

5.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ESCORIAS 

Dentro de los componentes de los morteros objeto de estudio, las escorias son, junto 

con el cemento, los componentes de mayor importancia al actuar como aglutinantes. 

Dichas escorias sustituyen en mayor o menor medida parte del cemento en función de la 

dosificación elegida en cada amasada. Es por esto por lo que se debe realizar una buena 

caracterización de este material para conseguir las prestaciones deseadas. En el transcurso 

de la investigación se estudian escorias de cubilote provenientes de fundición dúctil. 

La caracterización de las escorias de cubilote requiere de una preparación previa del 

material para poder realizarse los ensayos y su correcto análisis. Esta preparación consiste 

en homogeneizar granulométricamente el material y conseguir un tamaño reducido de 

partícula. 
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5.4.1. PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

La escoria es un residuo del proceso de función que se enfría en unas placas y se 

deposita en un vertedero como desecho por lo que las muestra con las que se realiza el 

estudio tienen un tamaño de partícula totalmente heterogéneo como puede observarse en 

la Figura 17. Para que este material adquiera las propiedades que se desean alcanzar, se 

debe reducir y homogeneizar el tamaño de partícula, facilitando a su vez la 

caracterización. Este proceso de preparación del material se divide en tres etapas: 

triturado en trituradora de mandíbulas, molienda en molino de bolas y secado. 

 

 

Figura 17 Barril con escoria procedente de la fundición 

 

5.4.1.1. TRITURADO 

El proceso de triturado se realiza mediante la trituradora de mandíbulas y consiste en 

realizar una primera reducción del tamaño de las partículas de escoria fracturándolas para 

así facilitar el proceso siguiente de molienda.  
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Figura 18 Trituradora de mandíbulas (izq.), detalle de mandíbulas (dcha.) 

 

La trituradora de mandíbulas debe ser puesta en marcha y se la alimenta de forma 

continua por el orificio de entrada del material evitando el exceso de material para no 

atascar el mecanismo y conseguir un correcto triturado. Mediante un tornillo situado en 

la parte posterior de la trituradora se ajusta el tamaño máximo de partícula que se quiere 

obtener. 

El tamaño de partícula de las escorias al salir del proceso de fundición y su posterior 

enfriamiento es muy heterogéneo. Mediante la trituradora de mandíbulas se consigue 

reducir el tamaño de 4-10 cm iniciales a 1-2 cm como se muestra en la Figura 19 y Figura 

20. 

 

Figura 19 Escorias. Tamaño de partícula 4-10 cm 
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Figura 20 Escorias. Tamaño de partícula 1-2 cm (después del triturado) 

 

5.4.1.2. MOLIENDA 

La etapa posterior al triturado es la molienda. En este proceso se consigue reducir el 

tamaño de partícula hasta el tamaño determinado para realizar la sustitución del cemento 

por escoria de una forma satisfactoria. La máquina utilizada para este proceso es el molino 

de bolas que, gracias al giro sobre su eje horizontal, consigue dicha reducción de las 

partículas por medio de la combinación de impacto y abrasión con las bolas de alúmina 

de su interior.  

 

 

Figura 21 Molino de bolas 
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Figura 22 Esquema del molino de bolas 

 

 

 

 

 

Figura 23 Interior del molino de bolas antes de la molienda (izq.) y después (dcha.) 

 

El proceso de molienda es el siguiente: 

I. Se introducen las partículas del material y las bolas de alúmina de forma alterna, 

para conseguir un molido más homogéneo, a través del conducto de alimentación. 

II. Una vez cargado el molino se rellena con agua hasta cubrir el conjunto de material 

y bolas. 
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III. Se cierra el compartimento de alimentación y se pone en funcionamiento el 

molino. El tiempo que ha de estar el molino en marcha es de 8 horas, cambiando 

el sentido de rotación a las 4 horas. 

IV. Finalizadas las 8 horas, se detiene el molino y se abre el conducto de alimentación. 

Se acopla una pieza con agujeros de diámetro menor al tamaño mínimo de las 

bolas para impedir su paso. Debajo del molino se coloca un decantador en el cual 

se vierte el material molido junto con el agua en forma de pasta densa. 

V. Una vez extraído todo el material del molino, se deja decantar la escoria molida 

para poder retirar el agua sobrante. 

 

 

Figura 24 Decantador  

 

5.4.1.3. SECADO 

La última etapa de la preparación de las escorias para realizarse los ensayos y para 

su utilización es el secado. Con este secado se pretender eliminar toda la humedad 

presente en la escoria molida para evitar que reaccione con el cemento antes de lo deseado 

en el proceso de amasado. 

Una vez se ha extraído la pasta de escoria y agua en el decantador, debido a la 

diferencia de densidades entre la escoria y el agua, el material sólido de mayor densidad 

precipita en el fondo quedando el agua en la parte superior. Dicha agua libre de partículas 

sólidas se retira y con ayuda de un cacillo se vierte la escoria aún húmeda en unas bandejas 

rectangulares. Estas bandejas rectangulares tienen poca altura y gran superficie para 

favorecer el secado que se lleva a cabo en una estufa a una temperatura de 90-100ºC 

durante 24 horas o hasta que se compruebe que no contiene humedad. Después de este 
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proceso, la escoria ha de ser tamizada para evitar que se formen partículas de tamaño 

mayor al deseado por la unión de otra más pequeñas y ya estará lista para su utilización 

en ensayos y fabricación de morteros. 

 

 

Figura 25 Estufa para secado de la escoria 

 

  
Figura 26 Placas con escoria molida húmeda (izq.) y seca (dcha.) 
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Figura 27 Estado final dela escoria molida 

 

5.4.2. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

El conocimiento de los componentes químicos de las escorias es necesario para 

identificar, por un lado, posibles compuestos peligrosos para el medio ambiente y la salud 

humana, y por otro, para explicar el comportamiento del residuo en su posible aplicación. 

Las escorias no tienen fórmula química exacta puesto que no son un compuesto puro. 

Se trata de un compuesto constituido por un cierto número de elementos conocidos que 

influyen en las características físicas y mineralógicas de las escorias. Para realizar este 

análisis de la composición química de las escorias se utiliza el microscopio electrónico 

de barrido (SEM), el cual requiere de una pequeña muestra de escoria molida, y devuelve 

dos resultados: la micrografía de la escoria y su composición química.  

Para la preparación de la pequeña muestra para analizar en el SEM se utiliza un 

molino de ágata que permite realizar molienda de cantidades muy reducidas hasta 

conseguir una finura menor de 0,063 mm de tamaño de partícula. 
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Figura 28 Muestra para analizar en SEM 

 

 

Figura 29 Microescopio electrónico de barrido 
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5.4.3. DENSIDAD REAL 

El ensayo que se realiza para la determinación de la densidad real de las escorias, el 

cual es el mismo que se utiliza para el cemento, está normalizado según la norma UNE 

80103 – 2013 ``Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la densidad real´´. 

Para la realización de este ensayo es necesario disponer de una balanza de precisión 

para pesar la muestra, un desecador (estufa), un volumenómetro de Le Chatelier y un 

líquido densimétrico no reactivo. En el presente caso el líquido utilizado en el ensayo es 

agua debido a que no reacciona con la escoria y no afecta a los resultados. 

El procedimiento seguido para la realización de este ensayo es el siguiente: 

I. Se toman y preparan dos muestras de escoria molida (dos resultados para hacer la 

media) según la norma UNE-EN 196-7. Las muestras deben haber sido secadas 

en una estufa durante 2 horas a 105ºC como indica la norma UNE 80220. Se anota 

el peso de las muestras pesadas con una balanza de precisión obteniendo la masa 

inicial (mi). 

II. Se llena el volumenómetro con agua hasta un nivel comprendido entre las marcas 

0 cm³ y 1 cm³ y se anota dicha medida, obteniendo así el volumen inicial (Vi). 

III. Se introduce la escoria por el orificio evitando que se adhiera a las paredes 

interiores del matraz por encima del líquido y que se atasque. 

IV. Una vez se haya introducido la cantidad necesaria de escoria para que el nivel de 

líquido llegue hasta un nivel situado entre cualquiera de las marcas de la escala 

graduada superior, se coloca el tapón en el matraz y se hace girar en posición 

inclinada o bien se hace dar vuelta con el fin de liberar el cemento de aire hasta 

que no aparezcan más burbujas en la superficie del líquido. 

V. Cuando no se aprecien burbujas en la superficie se anota la lectura del volumen 

final (Vf) 

VI. Con ayuda de la balanza de precisión se anota el peso de la muestra que no ha sido 

utilizada (mf) 

La diferencia entre las lecturas inicial y final del nivel del volumenómetro representa 

el volumen de líquido desplazado por la masa de escoria (V = Vi – Vf). La diferencia entre 

las lecturas inicial y final de la balanza representa la masa exacta de material utilizado en 

el ensayo (m = mi – mf). Al realizar el cociente entre la masa y el volumen se obtiene la 

densidad expresada en gramos por centímetro cúbico (g/ cm³). Se utiliza la siguiente 

expresión: 

 

𝝆 =
𝒎

𝑽
 

 

donde: 

 𝝆: Densidad (g/ cm³) 
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 𝒎: Masa de la muestra (g) 

 𝑽: Volumen de líquido desplazado (cm³) 

 

5.4.4. SUPERFICIE ESPECÍFICA BLAINE (FINURA) 

Para la determinación de la finura de la escoria se sigue el mismo procedimiento que 

para la determinación de la finura del cemento normalizada según la norma UNE-EN 

196-6:2010 ``Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la finura´´. 

Para la realización de este ensayo es necesario utilizar un permeabilímetro Blaine 

que consta de una célula de permeabilidad, un disco perforado, un émbolo, un manómetro 

y líquido manométrico. También es necesario la utilización de un cronometro para 

controlar los tiempos.  

El procedimiento para la determinación de la finura mediante el permeabilímetro 

Blaine es el siguiente: 

I. La muestra de escoria molida se agita en un recipiente tapado para dispersar los 

grumos. 

II. Teniendo calculada la densidad del material a ensayar se procede a preparar la 

muestra. La cantidad que debe ensayarse viene determinada por la siguiente 

expresión: 

𝒎 = 𝟏, 𝟗𝟑 ∗ 𝟎, 𝟒𝟏𝟓 ∗ 𝝆 

donde: 

 𝝆 : Densidad del material a ensayar 

 

III. En la célula de permeabilidad se introduce el disco perforado de tal manera que 

quede bien ajustado en el fondo. A continuación, se coloca un disco de papel de 

filtro y sobre él, la muestra previamente pesada en la balanza de precisión. En la 

parte superior de la muestra se coloca otro disco de papel de filtro. Se introduce 

el émbolo suavemente y se presiona contra el disco de papel de filtro hasta que la 

cara inferior del tope esté en contacto con la célula. Se repite este procedimiento, 

pero retirándolo 5 mm y girando el émbolo 90 grados. Así queda la capa de 

material correctamente compactada y se puede retirar el émbolo. 

IV. Se inserta la parte cónica de la célula de permeabilidad dentro de la cavidad 

superior del manómetro asegurándose de que quede estanco y se cierra la parte 

superior de la célula con un tapón. 

V. Con la llave de paso abierta se eleva el nivel de líquido manométrico hasta la línea 

más alta grabada. 

VI. Posteriormente se cierra la llave de paso y se comprueba que el nivel del líquido 

se mantiene constante. 

VII. Se procede a quitar el tapón de la parte superior del cilindro. El líquido 

manométrico comienza a fluir y descender por la presión atmosférica. En el 
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momento en el que el líquido llegue a la segunda línea grabada se pone en marcha 

el cronómetro y se detiene en el momento en el que alcance la tercera línea. 

VIII. Se realiza la medida de tiempo cuatro veces para obtener un valor medio. Una vez 

realizado se repite todo el proceso con una segunda muestra. 

La finura del material viene expresada según su superficie específica, la cual se 

determina mediante la siguiente expresión: 

 

𝑺 =
𝑲

𝝆
×

√𝒆³

(𝟏 − 𝒆)
×

√𝒕

√𝟏𝟎 × 𝜼
 

Donde: 

 K: Constante del aparato 

 e: Porosidad de la capa 

 t: Tiempo (s) 

 ρ: Densidad del material (g/ cm³) 

 η: Viscosidad del aire a temperatura del ensayo (Pa x s) 

 

5.5. DOSIFICACIONES DE MORTEROS 

En el presente apartado se describe el proceso que se realiza para la obtención de las 

dosificaciones utilizadas en la fabricación de morteros siguiendo la dosificación patrón 

que utiliza la empresa en el revestimiento de los tubos de canalización que fabrica. 

5.5.1. DOSIFICACIÓN PATRÓN 

Las dosificaciones planteadas en el estudio tienen como referencia la dosificación 

utilizada por la empresa a la hora de fabricar el mortero que utilizan como revestimiento 

interior de los tubos de canalización. Dicho mortero está fabricado con arena silícea, 

cemento CEM III-32,5N-SR y agua, y se aplica en el interior de los tubos por el método 

de centrifugado en el cual se distribuye uniformemente por las paredes del tubo hasta 

conseguir un acabado homogéneo y brillante que facilita el correcto transcurso de los 

fluidos que transporte. Debido al método de centrifugado, los morteros que se utilizan 

tienen una relación (agua/cemento) relativamente baja que los hace ser muy poco 

plásticos, ya que se requiere de esa característica de trabajabilidad (consistencia) para que 

se adhiera de forma correcta a las paredes. En la Tabla 13 se muestran las relaciones en 

peso que la empresa utiliza para la fabricación del mortero: 
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Tabla 13 Dosificación patrón. FUENTE: Elaboración propia 

Dosificación patrón 

Arena / Cemento (A/C) 1,8 

Agua / Cemento (W/C) 0,35 

 

5.5.2. DOSIFICACIONES PLANTEADAS 

Los morteros objeto del estudio presentan sustitución parcial del cemento por la 

escoria. Esto hace que las dosificaciones hayan de ser determinadas para cada relación 

cemento / escoria debido a que la demanda de agua difiere de unas a otras proporciones. 

 El cemento utilizado para dicha fabricación es del tipo CEM I-52,5R, que sustituye 

al cemento CEM III-32,5N-SR. Se utiliza este cemento debido a que las características 

que tiene confieren unas resistencias en pocos días de alto nivel. 

La determinación de las dosificaciones de cada una de las relaciones cemento / 

escoria se realiza tomando como referencia las características en estado fresco del mortero 

patrón. La amasada del mortero patrón se lleva a cabo según las dosificaciones de fábrica 

para así comprobar y fijar el valor de referencia de la consistencia en la mesa de sacudidas. 

Es fundamental obtener un valor preciso en este proceso, ya que así se define la 

trabajabilidad que va a tener el mortero con sustitución a la hora de aplicarse en el 

recubrimiento interior de los tubos. Una mala dosificación hace que los morteros no 

adquieran las características que se requieren y los resultados en los ensayos posteriores 

no tengan validez. 

Obtenido el valor de consistencia de referencia del mortero patrón se realizan las 

amasadas de mortero con sustitución de escoria. Para determinar la dosificación exacta 

se realizan amasadas con cada una de las relaciones cemento / escoria con la relación agua 

/ cemento que utiliza la empresa. En la mesa de sacudidas se comprueba la consistencia 

que tiene y se determina si demanda más o menos agua. En caso de que no llegue o supere 

a los valores del mortero de referencia se aumenta o reduce la proporción de agua / 

cemento y se repite el proceso hasta obtener la dosificación correcta. 

5.5.3. AMASADA DE MORTEROS 

El amasado del mortero se realiza siguiendo las indicaciones de la norma EN 196-1 

en una amasadora de morteros como la de Figura 30. La amasadora consta de un 

recipiente de acero inoxidable con capacidad de unos 5 litros, una pala de acero, y un 

motor eléctrico de velocidades controladas, con movimientos de rotación sobre su propio 

eje y con un movimiento planetario alrededor del eje del recipiente, siendo los dos 

sentidos de rotación opuestos.  
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Figura 30 Amasadora de mortero 

 

 

 

Figura 31 Pala de amasadora (izq.) y cubeta (dcha.) 



  
 

Autor: Juan Díez García  72 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energías 

Estudio de investigación de morteros con sustitución de escorias 

siderúrgicas utilizados en revestimiento interior de tubos de fundición 

 

Figura 32 Esquema de la pala de acero de la amasadora 

 

La amasadora, como se ha citado previamente, tiene un motor eléctrico que transfiere 

a la pala de acero un movimiento de rotación sobre su eje y otro movimiento planetario 

en sentido contrario. Estos dos movimientos actuando simultáneamente consiguen que se 

amasase de forma homogénea toda la masa y se obtenga un amasado correcto. En la Tabla 

14 se muestran las velocidades a las que trabaja la amasadora de mortero. 

 
Tabla 14 Velocidades de la amasadora de mortero. FUENTE: Elaboración propia 

Velocidad Rotación (min ˉⁱ ) 
Movimiento planetario 

(min ˉⁱ ) 

Lenta 140 ± 5 62 ± 5 

Rápida 285 ± 5 125 ± 10 

 

El proceso de amasado comienza con el pesado en una báscula de precisión de todos 

los componentes del mortero. Una vez se tienen todo el material debidamente pesado y 

la amasadora preparada se inicia el amasado. En la Tabla 15 se define el proceso de 

amasado y los tiempos requeridos para cada etapa. 
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Tabla 15 Descripción del proceso de amasado de morteros. FUENTE: Elaboración propia 

Tiempo (seg.) Velocidad Descripción 

0 – 30 Lenta 

Se introduce el cemento y se pone en 

funcionamiento la amasadora. Se va 

añadiendo el agua. 

30 – 60 Lenta Se introduce poco a poco el árido. 

60 – 90 

(1 min. – 1:30 min.) 
Rápida Se deja amasando libremente. 

90 – 180 

(1:30 min. – 3 min.) 
Parada 

Se retira el recipiente y con ayuda de una 

paleta se retira la pasta que se queda 

pegada en los bordes y en el fondo. 

180 – 240 

(3 min. – 4 min.) 
Rápida Se deja amasando libremente. 

 

5.5.4. CONSISTENCIA DEL MORTERO 

Para la determinación de la consistencia de los morteros se sigue el procedimiento 

que dicta la norma UNE-EN 12350-5:2009. Este ensayo se realiza con el mortero en 

estado fresco con ayuda de una mesa de sacudidas (Figura 33 izda.) en la que se mide el 

escurrimiento. Dicha mesa de sacudidas consta de un plato de vidrio de superficie plana 

y horizontal libre de vibraciones o sacudidas externas. Este plato está situado sobre un 

mecanismo con el cual, mediante el giro de una manivela, realiza un giro y una pequeña 

elevación para posteriormente descender bruscamente propiciando una sacudida al plato 

y facilitando el escurrimiento del mortero. Para la realización de este ensayo se cuenta 

con un molde troncocónico de latón (Figura 33 dcha.) de medidas normalizadas (100 mm 

diámetro de la base, 70 mm diámetro superior y 60 mm de altura).  

 

 
 

 

Figura 33 Mesa de sacudidas (izda.) y molde troncocónico (dcha.) 
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A continuación, se describe el proceso que se lleva a cabo para la determinación de 

la consistencia del mortero mediante la mesa de sacudidas. 

I. Colocada la mesa en la posición correcta y con el mortero recién amasado se 

procede a humedecer la superficie del plato y las paredes del interior del molde 

troncocónico sin excederse, debido a que puede dar resultados erróneos. 

II. Se coloca el molde en la parte central del plato y se mantiene fijo para evitar el 

movimiento. 

III. Mediante una paleta se rellena el molde asegurándose de que el mortero ocupa 

todo el volumen interno de molde troncocónico con ayuda de una maza. Ha de 

añadirse más cantidad de mortero de la capacidad del molde debido a que al 

compactarse el nivel desciende. Una vez relleno el molde, con ayuda de una paleta 

se enrasa la parte superior del molde. 

IV. Después de 30 segundos de haber enrasado el molde, éste se retira asegurándose 

de que el mortero esté con la forma del molde y sin ningún defecto. 

V. Se procede al giro de la manivela que produce los impactos (sacudidas) con una 

frecuencia de 1 segundo entre sacudida y sacudida hasta un total de 15.  

VI. Una vez realizadas las sacudidas se miden las dimensiones máximas (d1 y d2) del 

mortero esparcido como se indica en la Figura 34, anotando las dos medidas. 

 

 

Figura 34 Diámetros del ensayo de consistencia en mesa de sacudidas 
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5.5.5. FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS 

La fabricación de las probetas se realiza a continuación del amasado, con la mayor 

rapidez posible ya que en el momento que se detiene la amasadora en el mortero comienza 

el proceso de endurecimiento y fraguado. Las probetas utilizadas para los ensayos de 

morteros tienen una forma prismática rectangular con unas dimensiones normalizadas de 

40 x 40 mm de sección y 160 mm de lado. Se utilizan unos moldes como los de la Figura 

35 que han de prepararse previamente evitando que las placas tengan holgura entre ellas 

para que no haya perdida de material y engrasándose debidamente para impedir la 

adherencia de la pasta a las paredes y facilitar de esta forma el posterior desmoldeo. 

 

 

Figura 35 Molde para morteros (izda.) y esquema del molde para morteros (dcha.) 

 

Antes de comenzar el proceso de llenado, los moldes se colocan sobre una 

compactadora (Figura 36) que realiza el compactado de forma óptima durante 30 

segundos. El llenado se realiza en dos partes, rellenándose la mitad inferior del molde y 

procediendo al vibrado y rellenando la mitad restante y su consiguiente vibrado. En 

último lugar se procede a realizar el acabado de forma manual con ayuda de una espátula 

retirando la pasta sobrante del compactado y corrigiendo posibles defectos.  
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Figura 36 Compactadora por vibración 

 

 

 

 

Figura 37 Molde antes de rellenar y compactar (izq.) y molde compactado (dcha.) 

  

Los moldes se dejan reposar durante 24 horas en las que endurece y fragua el mortero. 

Pasadas las 24 horas se desmoldan, se comprueba que no tengan defectos y se identifican 

de la siguiente manera: 

 

M20 

1.1 

dd/mm 
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Siendo: 

 M20 : Dosificación con la cual se ha realizado la amasada. El número indica 

el porcentaje de escorias de la composición de la pasta, en este caso 20%. 

 1.1 : Indica el número del molde utilizado y el número de la probeta de dicho 

molde. En este caso se trata de la probeta número 1 del molde número 1. 

 dd/mm : Fecha en la que se ha realizado la amasada. 

 

 

Figura 38 Probetas 

 

Una vez están adecuadamente identificadas las probetas, se introducen en un 

recipiente con agua hasta un nivel que las cubra por completo. Para que el proceso de 

curado sea óptimo, además de estar las probetas sumergidas en agua, han de reposar en 

una cámara climática que permita controlar la temperatura para que sea constante (Figura 

39) hasta el momento en el que vayan a ser ensayadas. 
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Figura 39 Camara de curación 

 

5.6. RESISTENCIAS MECÁNICAS 

El presente apartado describe los ensayos realizados para la determinación de las 

resistencias mecánicas de los morteros en estado endurecido a la edad de 2, 7 y 28 días. 

El primer ensayo a realizar es el de flexotracción en el que debido a la rotura de la probeta 

se obtienen dos mitades que posteriormente se ensayan a compresión. 

Los ensayos llevados a cabo para la determinación de la resistencia a flexotracción y 

compresión se realizan en una máquina ``Instron – 8501´´. Se trata de una máquina 

servohidráhulica de ensayos estáticos y dinámicos que proporciona una fuerza de 

±100KN. 

5.6.1. ENSAYO DE FLEXOTRACCIÓN 

En este ensayo se aplica una fuerza que actúa en tres puntos de la probeta prismática 

hasta la rotura según la norma EN 196-1:2005, obteniendose así la resistencia a flexión. 

Para la realización de este ensayo se utiliza un utillaje (Figura 41) apropiado para 

ensayar a flexión en una máquina de compresión capaz de aplicar cargas de hasta 10 kN 

y con una velocidad de carga de 50±10 N/s. Este dispositivo incorpora dos rodillos de 

apoyo de acero de 10±0,5 mm de diámetro, distantes uno del otro 100±0,5 mm, y un tercer 
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rodillo de carga de acero con el mismo diámetro que los anteriores y equidistante de los 

otros dos.  

 

Figura 40 Máquina de compresión con utillaje de flexotracción 

 

 

Figura 41 Utillaje para ensayo de flexotracción 
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Figura 42 Esquema del utillaje para ensayo de flexotracción 

 

Para proceder al ensayo se coloca la probeta prismática en la máquina con las caras 

lisas sobre los rodillos soporte y con su eje longitudinal normal a los soportes. Mediante 

el rodillo de carga se aplica la carga verticalmente sobre la cara lateral opuesta del prisma 

y se incrementa uniformemente a una velocidad de 50±10 N/s hasta que se produzca la 

rotura. Al concluir el ensayo se obtienen dos mitades de la probeta que han de guardarse 

para realizar sobre ellos el ensayo de compresión. 

Obtenida la carga de rotura se calcula la resistencia a flexión Rf (MPa) mediante la 

siguiente expresión: 

𝐑f =
𝟏, 𝟓 × 𝑭f × 𝒍

𝒃𝟑
 

donde: 

 Rf : Resistencia a flexión (megapascales) 

 b : Lado de la sección cuadrada del prisma (milimetros) 

 Ff : Carga aplicada en la mitad del prisma en la rotura (newtons) 

 l : Distancia entre soportes (milímetros) 

 

5.6.2. ENSAYO DE COMPRESIÓN 

En este ensayo se aplica una fuerza que actúa sobre dos caras paralelas de la probeta 

prismática hasta la rotura según la norma EN 196-1:2005, obteniendose así la resistencia 

a compresión. 
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Para la realización de este ensayo se utiliza un utillaje (Figura 43 dcha.)  de 

compresión que se coloca entre los platos de una máquina capaz de proporcionar una 

velocidad de aumento de carga de 2400±200 N/s, de tal forma que transmita la carga a 

las superficies de la probeta de mortero. La placa inferior de este dispositivo se incorpora 

al plato inferior de la máquina. El plato superior recibe la carga del plato superior de la 

máquina por medio de una rótula esférica que forma parte de un conjunto que debe 

deslizarse verticalmente sin rozamiento apreciable. 

 

 
 

 

Figura 43 Máquina de compresión (izda.) y utillaje de compresión (dcha.) 
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Nº Descripción 

1 Rodamiento de bolas 

2 Conjunto deslizante 

3 Muelle de recuperación 

4 Rótula esférica de la máquina 

5 Plato superior de la máquina 

6 Rótula esférica del dispositivo 

7 Plato superior del dispositivo 

8 Probeta 

9 Plato inferior del dispositivo 

10 Dispositivo 

11 Plato inferior de la máquina 

Figura 44 Esquema del utillaje para ensayo de compresión 

 

Para realizar el ensayo se coloca una de las dos mitades, resultado del ensayo de 

flexotracción, en el utillaje. Se centra cada semiprisma lateralmente con relación a los 

platos de la máquina a ±0,5 mm y longitudinalmente de forma que la base del prisma no 

sobresalga de los platos o placas auxiliares más de unos 10 mm. 

La carga se aumenta uniformemente a una velocidad de 2400±200 N/s durante el 

tiempo de aplicación hasta que se produzca la rotura. 

Obtenida la carga de rotura se calcula la resistencia a compresión mediante la fórmula 

siguiente: 

𝐑c =
𝑭c

𝟏𝟔𝟎𝟎
 

 

donde: 

 Rc : Resistencia a compresión (megapascales) 

 Fc: Carga máxima de rotura (newtons) 

 1600 : Superficie de los platos 40x40 mm (milímetros cuadrados)  
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6. RESULTADOS 

6.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente apartado se presentan los resultados experimentales obtenidos en cada 

uno de los ensayos realizados en el estudio de los morteros con sustitución de escorias. 

El orden en el que se exponen es el mismo que el expuesto en la metodología 

experimental, donde se describen todos y cada uno de los ensayos realizados para 

caracterizar los componentes de los morteros y las propiedades y características de los 

morteros en estado fresco y endurecido. 

6.2. PROPIEDADES DEL CEMENTO 

El presente apartado muestra los resultados de la caracterización del cemento 

utilizado en la fabricación de los morteros del estudio. El primer resultado obtenido es el 

de la densidad real del cemento CEM I-52,5R mediante el volumenómetro de Le 

Chatelier, necesario para obtener los resultados de la finura mediante la determinación de 

la superficie específica de Blaine. Estos dos resultados son de vital importancia a la hora 

de determinar las dosificaciones. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en cada ensayo. 

6.2.1. DENSIDAD REAL 

La determinación de la densidad real obtenida mediante el volumenómetro de Le 

Chatelier da como resultado el mostrado en la Tabla 16. 

 
Tabla 16 Densidad real del cemento. FUENTE: Elaboración propia 

Tipo de cemento Densidad real (g/cm³) 

CEM I- 52,5R 3.09 

 

6.2.2. SUPERFICIE ESPECÍFICA BLAINE (FINURA) 

La determinación de la finura del cemento se realiza mediante el ensayo de superficie 

específica de Blaine, obteniéndose el resultado mostrado en la Tabla 17. 

 
Tabla 17 Superficie específica Blaine del cemento. FUENTE: Elaboración propia 

Tipo de cemento Superficie especifica Blaine (cm²/g) 

CEM I- 52,5R 4166 
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6.3. PROPIEDADES DE LOS ÁRIDOS 

Este apartado refleja los resultados obtenidos de la caracterización del árido (arena 

silícea) mediante una tamizadora de vaivén. 

6.3.1. GRANULOMETRÍA 

La siguiente tabla muestra la distribución granulométrica de la arena silicea: 

 

 

Figura 45 Curva granulométrica de la arena de sílice 

 

6.4. PROPIEDADES DE LAS ESCORIAS 

En el presente apartado se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de 

caracterización de las escorias utilizadas como sustitución de parte del cemento en la 

fabricación de los morteros. En primer lugar, se muestra la composición química, que es 

de vital importancia a la hora de conocer cómo se comportan los diferentes componentes 

que conforman las escorias en los procesos de fabricación de mortero. Una vez analizados 

los componentes de las escorias se presentan los resultados de la densidad real y superficie 

especifica Blaine. 
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6.4.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

La muestra de escoria molida se analiza en el microscopio electrónico de barrido 

(SEM) y se determina la composición química y microestructura del material. En la 

(Figura 46) se muestra la microestructura de la escoria en la que se comprueban los 

tamaños máximos de partícula.  

 

 

Figura 46 Microestructura de la escoria 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de composición química 

realizado sobre dos partículas: 
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Figura 47 Análisis spectrum 1 

 

  

Figura 48 Análisis químico spectrum 1. Elementos 

 

Tabla 18 Composición química spectrum 1. Elementos presentes en la escoria. FUENTE: Elaboración propia 

Elemento Peso (%) Atómico (%) 

O 46.59 63.47 

Mg 1.56 1.40 

Al 7.49 6.05 

Si 21.38 16.59 

Ca 22.99 12.50 
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Figura 49 Análisis spectrum 2 

 

 
 

Figura 50 Análisis químico spectrum 2. Elementos 

 

Tabla 19 Composición química spectrum 2. Elementos presentes en la escoria. FUENTE: Elaboración propia 

Elemento Peso (%) Atómico (%) 

O 47.12 63.98 

Mg 1.42 1.27 

Al 7.13 5.74 

Si 21.52 16.65 

Ca 22.81 12.36 

 



  
 

Autor: Juan Díez García  88 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energías 

Estudio de investigación de morteros con sustitución de escorias 

siderúrgicas utilizados en revestimiento interior de tubos de fundición 

6.4.2. VITRIFICACIÓN 

La reactividad puzolánica de la escoria será tanto mayor cuanto menor grado de 

cristalinidad presente. El elevado grado de vitrificación de la escoria empleada queda 

puesto de manifiesto por la forma indefinida de su difractograma de rayos X, que muestra 

que se trata de un material altamente amorfo. 

 

Figura 51 Diagrama de rayos X 

 

6.4.3. DENSIDAD REAL 

La determinación de la densidad real obtenida mediante el volumenómetro de Le 

Chatelier da como resultado el mostrado en la Tabla 20. 

 
Tabla 20 Densidad real de la escoria. FUENTE: Elaboración propia 

Material Densidad real (g/cm³) 

Escoria de cubilote 2.81 

6.4.4. SUPERFICIE ESPECÍFICA BLAINE (FINURA) 

La determinación de la finura de la escoria se realiza mediante el ensayo de superficie 

específica de Blaine, obteniéndose el resultado mostrado en la Tabla 21. 
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Tabla 21 Superfici especifica Blaine de la escoria. FUENTE: Elaboración propia 

Material Superficie especifica Blaine (cm²/g) 

Escoria de cubilote 5112 

 

6.5. DOSIFICACIONES 

La definición de las dosificaciones de los morteros utilizados en el estudio se ha 

realizado mediante la determinación de la consistencia en la mesa de sacudidas. Los 

primeros resultados obtenidos son los del mortero patrón en los que se fija la consistencia 

de referencia para las demás dosificaciones. A continuación, se muestran los resultados 

obtenidos de las diferentes amasadas de morteros con 20% y 50 % de sustitución de 

escoria por cemento.  

6.5.1. MORTERO PATRÓN 

La amasada del mortero patrón ``MRf ´´se realiza siguiendo la dosificación que 

utiliza la empresa en los recubrimientos interiores de los tubos. La consistencia está 

determinada según los diámetros ``d1´´ y ``d2´´. Se adjunta la Tabla 22 en la que vienen 

definido las cantidades y dosificaciones utilizadas y fotografías del mortero antes de 

realizarse el ensayo y después.  
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Tabla 22 Dosificación mortero patrón MRf. FUENTE: Elaboración propia 

Dosificación mortero MRf 
Tipo de cemento CEM III 

Agua / Cemento 0.35 

Arena / Cemento 1.8 

Cantidad (g) 1000 

Sustitución (%) 
Cemento 100 

Escoria 0 

Componentes (g) 

Cemento 317.5 

Escoria 0 

Arena 571.4 

Agua 111.1 

Consistencia (cm) 
d1 13 

d2 12.5 

 

  

  

Figura 52 Mortero MRf antes de realizar el ensayo (arrb. izda), mortero MRf después de realizar el ensayo (arrb. 

dcha), medida de diámetros (abjo. izda. dcha) 
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6.5.2. MORTERO CON SUSTITUCIÓN DEL 20% DE ESCORIAS 

Una vez realizada la amasada del mortero patrón y obtenida la consistencia con la 

mesa de sacudidas, se procede a la sustitución de cemento por escoria (20% de escoria) y 

se realizan amasadas con diferente relación Agua/Cemento hasta obtener los valores de 

consistencia de la dosificación del mortero patrón. A continuación se muestran los 

resultados de la serie de amasadas hasta obtener la consistencia. 

 
Tabla 23 Dosificación mortero M20A. FUENTE: Elaboración propia 

Dosificación mortero M20A 
Tipo de cemento CEM I-52.5R 

Agua / Cemento 0.36 

Arena / Cemento 1.8 

Cantidad (g) 1000 

Sustitución (%) 
Cemento 80 

Escoria 20 

Componentes (g) 

Cemento 253.2 

Escoria 63.3 

Arena 569.6 

Agua 113.9 

Consistencia (cm) 
d1 11.2 

d2 11.5 
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Figura 53 Mortero M20A antes de realizar el ensayo (arrb. izda), mortero M20A después de realizar el ensayo (arrb. 

dcha), medida de diámetros (abjo. izda. dcha) 

 

Se comprueba con las medidas de los diámetros después de ensayar la pasta del 

mortero M20A que la consistencia no llega a los valores del mortero patrón MRf, por lo 

que se modifica la relación Agua/Cemento obteniéndose la dosificación M20B que se 

presenta a continuación. 
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Tabla 24 Dosificación mortero M20B. FUENTE: Elaboración propia 

Dosificación mortero M20B 
Tipo de cemento CEM I-52.5R 

Agua / Cemento 0.37 

Arena / Cemento 1.8 

Cantidad (g) 1000 

Sustitución (%) 
Cemento 80 

Escoria 20 

Componentes (g) 

Cemento 252.4 

Escoria 63.1 

Arena 567.8 

Agua 116.7 

Consistencia (cm) 
d1 11.3 

d2 11.5 

 

  

  

Figura 54 Mortero M20B antes de realizar el ensayo (arrb. izda), mortero M20B después de realizar el ensayo (arrb. 

dcha), medida de diámetros (abjo. izda. dcha) 
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Se comprueba con las medidas de los diámetros después de ensayar la pasta del 

mortero M20B que la consistencia tampoco llega a los valores del mortero patrón MRf, 

por lo que se modifica la relación Agua/Cemento obteniéndose la dosificación M20C que 

se presenta a continuación. 

 
Tabla 25 Dosificación mortero M20C. FUENTE: Elaboración propia 

Dosificación mortero M20C 

Tipo de cemento CEM I-52.5R 

Agua / Cemento 0.38 

Arena / Cemento 1.8 

Cantidad (g) 1000 

Sustitución (%) 
Cemento 80 

Escoria 20 

Componentes (g) 

Cemento 251.6 

Escoria 62.9 

Arena 566.0 

Agua 119.5 

Consistencia (cm) 
d1 12.8 

d2 13 
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Figura 55 Mortero M20C antes de realizar el ensayo (arrb. izda), mortero M20C después de realizar el ensayo (arrb. 

dcha), medida de diámetros (abjo. izda. dcha) 

 

Se comprueba después de ensayar la pasta del mortero M20C en la mesa de sacudidas 

que la consistencia es muy próxima a la del mortero patrón, por lo que se toma la 

dosificación M20C como válida. 

 
Tabla 26 Resumen de dosificaciones de mortero con sustitución de 20% de escoria. FUENTE: Elaboración propia 

 

 

RELACIÓN DE 

MATERIALES 

DOSIFICACIÓN CONO 

 
A/C W/C AGLOM. CEMENTO ESCORIA ARENA  AGUA d1 d2 

MRf 1.8 0.35 317.5 317.5 0.0 571.4 111.1 13 12.5 

M20A 1.8 0.36 316.5 253.2 63.3 569.6 113.9 11.2 11.5 

M20B 1.8 0.37 315.5 252.4 63.1 567.8 116.7 11.3 11.5 

M20C 1.8 0.38 314.5 251.6 62.9 566.0 119.5 12.8 13 

 

6.5.3. MORTERO CON SUSTITUCIÓN DEL 50% DE ESCORIAS 

Una vez realizada la amasada del mortero con 20% de sustitución de escorias y 

obtenida la relación Agua/Cemento óptima, se procede a la sustitución de cemento por 

escoria en una proporción de 50% y se realizan amasadas con diferente relación 
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Agua/Cemento hasta obtener los valores de consistencia de la dosificación del mortero 

patrón. A continuación se muestran los resultados de la serie de amasadas hasta obtener 

la consistencia. 

 
Tabla 27 Dosificación mortero M50A. FUENTE: Elaboración propia 

Dosificación mortero M50A 
Tipo de cemento CEM I-52.5R 

Agua / Cemento 0.36 

Arena / Cemento 1.8 

Cantidad (g) 1000 

Sustitución (%) 
Cemento 50 

Escoria 50 

Componentes (g) 

Cemento 158.2 

Escoria 158.2 

Arena 569.6 

Agua 113.9 

Consistencia (cm) 
d1 10.5 

d2 10.5 
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Figura 56 Mortero M50A antes de realizar el ensayo (arrb. izda), mortero M50A después de realizar el ensayo (arrb. 

dcha), medida de diámetros (abjo. izda. dcha) 

 

Se comprueba con las medidas de los diámetros después de ensayar la pasta del 

mortero M50A que la consistencia no llega a los valores del mortero patrón MRf, por lo 

que se modifica la relación Agua/Cemento obteniéndose la dosificación M50B que se 

presenta a continuación. 
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Tabla 28 Dosificación mortero M50B. FUENTE: Elaboración propia 

Dosificación mortero M50B 
Tipo de cemento CEM I-52.5R 

Agua / Cemento 0.37 

Arena / Cemento 1.8 

Cantidad (g) 1000 

Sustitución (%) 
Cemento 50 

Escoria 50 

Componentes (g) 

Cemento 157.7 

Escoria 157.7 

Arena 567.8 

Agua 116.7 

Consistencia (cm) 
d1 11.2 

d2 11 

 

  

  

Figura 57 Mortero M50B antes de realizar el ensayo (arrb. izda), mortero M50B después de realizar el ensayo (arrb. 

dcha), medida de diámetros (abjo. izda. dcha) 
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Se comprueba con las medidas de los diámetros después de ensayar la pasta del 

mortero M50B que la consistencia no llega a los valores del mortero patrón MRf, por lo 

que se modifica la relación Agua/Cemento obteniéndose la dosificación M50C que se 

presenta a continuación. 

Tabla 29 Dosificación mortero M50C. FUENTE: Elaboración propia 

Dosificación mortero M50C 
Tipo de cemento CEM I-52.5R 

Agua / Cemento 0.38 

Arena / Cemento 1.8 

Cantidad (g) 1000 

Sustitución (%) 
Cemento 50 

Escoria 50 

Componentes (g) 

Cemento 157.2 

Escoria 157.2 

Arena 566.0 

Agua 119.5 

Consistencia (cm) 
d1 12 

d2 11.8 
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Figura 58 Mortero M50C antes de realizar el ensayo (arrb. izda), mortero M50C después de realizar el ensayo (arrb. 

dcha), medida de diámetros (abjo. izda. dcha) 

 

Se comprueba con las medidas de los diámetros después de ensayar la pasta del 

mortero M50C que la consistencia no llega todavía a los valores del mortero patrón MRf, 

por lo que se modifica nuevamente la relación Agua/Cemento obteniéndose la 

dosificación M50D que se presenta a continuación. 
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Tabla 30 Dosificación mortero M50D. FUENTE: Elaboración propia 

Dosificación mortero M50D 
Tipo de cemento CEM I-52.5R 

Agua / Cemento 0.39 

Arena / Cemento 1.8 

Cantidad (g) 1000 

Sustitución (%) 
Cemento 50 

Escoria 50 

Componentes (g) 

Cemento 156.7 

Escoria 156.7 

Arena 564.3 

Agua 122.3 

Consistencia (cm) 
d1 12.7 

d2 13.1 

 

  

  

Figura 59 Mortero M50D antes de realizar el ensayo (arrb. izda), mortero M50D después de realizar el ensayo (arrb. 

dcha), medida de diámetros (abjo. izda. dcha) 
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Se comprueba después de ensayar la pasta del mortero M50D en la mesa de sacudidas 

que la consistencia es muy próxima a la del mortero patrón, por lo que se toma la 

dosificación M50D como apta. 

 
Tabla 31 Resumen de dosificaciones de mortero con sustitución de 50% de escoria. FUENTE: Elaboración propia 

 

 

RELACIÓN DE 

MATERIALES 

DOSIFICACIÓN CONO 

 
A/C W/C AGLOM. CEMENTO ESCORIA ARENA  AGUA d1 d2 

MRf 1.8 0.35 317.5 317.5 0.0 571.4 111.1 13 12.5 

M50A 1.8 0.36 316.5 158.2 158.2 569.6 113.9 10.5 10.5 

M50B 1.8 0.37 315.5 157.7 157.7 567.8 116.7 11.2 11 

M50C 1.8 0.38 314.5 157.2 157.2 566.0 119.5 12 11.8 

M50D 1.8 0.39 313.5 156.7 156.7 564.3 122.3 12.7 13.1 

 

6.6. PROPIEDADES RESISTIVAS DEL MORTERO 

PATRÓN 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos de flexotracción y 

compresión realizados a probetas de mortero fabricadas con la dosificación y los 

componentes que utiliza la empresa para los revestimientos interiores. 

 
Tabla 32 Resistencia a flexotracción del mortero patrón. FUENTE: Elaboración propia 

RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN (MPa) 

2 días 3.33 

7 días 10.55 

28 días 13.56 

 

Tabla 33 Resistencia a compresión del mortero patrón. FUENTE: Elaboración propia 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN (MPa) 

2 días 12.74 

7 días 40.38 

28 días 61.46 

 

6.7. PROPIEDADES RESISTIVAS DEL MORTERO CON 

SUSTITUCIÓN DE ESCORIA 

En el presente estudio se han analizado las propiedades resistivas de los morteros 

endurecidos mediante ensayos de compresión y flexotracción a las edades de 2, 7, 28, 60 

y 90 días. 
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6.7.1. RESISTENCIA A FLEXOTRACCIÓN 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los ensayos realizados a 

flexotracción de un total de 20 probetas a diferentes edades, así como la gráfica de 

evolución de la resistencia durante el tiempo. 

 
Tabla 34 Resistencia a flexotracción. FUENTE: Elaboración propia 

ENSAYO DE FLEXOTRACCIÓN 

Edad Probeta 
Fecha Carga  

(Kg) 

Carga  

(N) 

Resistencia 

Flexión 

(MPa) Amasado Ensayo 

2 

Días 

M20 - 1.3 12/06/2017 14/06/2017 301.1 2950.78 6.92 
7.22 

M20 - 4.1 12/06/2017 14/06/2017 327.4 3208.52 7.52 

M50 - 1.3 13/06/2017 15/06/2017 238.8 2340.24 5.48 
5.52 

M50 - 3.2 13/06/2017 15/06/2017 241.8 2369.64 5.55 

7 

Días 

M20 - 1.1 12/06/2017 19/06/2017 417.9 4095.42 9.60 
9.64 

M20 - 2.3 12/06/2017 19/06/2017 421.4 4129.72 9.68 

M50 - 2.2 13/06/2017 20/06/2017 314 3077.2 7.21 
7.26 

M50 - 4.2 13/06/2017 20/06/2017 318.4 3120.32 7.31 

28 

Días 

M20 - 4.2 12/06/2017 10/07/2017 442.9 4340 10.17 
10.58 

M20 - 3.3 12/06/2017 10/07/2017 478.6 4690 10.99 

M50 - 1.2 13/06/2017 11/07/2017 418.4 4100 9.61 
10.01 

M50 - 3.3 13/06/2017 11/07/2017 453.1 4440 10.41 

60 

Días 

M20 - 1.2 12/06/2017 14/08/2017 553.1 5425.911 12.72 
12.49 

M20 - 2.2 12/06/2017 14/08/2017 533.3 5231.673 12.26 

M50 - 1.1 13/06/2017 14/08/2017 479.3 4701.933 11.02 
11.38 

M50 - 3.1 13/06/2017 14/08/2017 510.9 5011.929 11.75 

90 

Días 

M20 - 4.3 12/06/2017 11/09/2017 524.5 5140 12.05 
12.25 

M20 - 3.2 12/06/2017 11/09/2017 541.8 5310 12.45 

M50 - 2.1 13/06/2017 12/09/2017 455.1 4460 10.45 
11.09 

M50 - 4.3 13/06/2017 12/09/2017 510.2 5000 11.72 
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Figura 60 Evolución de la resistencia a flexotracción en el tiempo 

 

6.7.2. RESISTECIA A COMPRESIÓN 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los ensayos realizados a 

compresión de un total de 40 muestras resultantes del ensayo de flexotracción (20 

probetas) a diferentes edades, así como la gráfica de evolución de la resistencia durante 

el tiempo. 
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Tabla 35 Resistencia a compresión. FUENTE: Elaboración propia 

ENSAYO DE COMPRESIÓN 

Edad Probeta 

Fecha  
Carga  

(Kg) 

Carga  

(N) 

Resistencia 

Compresión 

(MPa) 
Amasado Ensayo 

2 

Días 

M20 - 1.3 12/06/2017 14/06/2017 
7036 68952.8 43.10 

41.08 
6352 62249.6 38.91 

M20 - 4.1 12/06/2017 14/06/2017 
6941 68021.8 42.51 

6501 63709.8 39.82 

M50 - 1.3 13/06/2017 15/06/2017 
4020.4 39400 24.63 

25.45 
4320.4 42340 26.46 

M50 - 3.2 13/06/2017 15/06/2017 
4150.0 40670 25.42 

4130.6 40480 25.30 

7 

Días 

M20 - 1.1 12/06/2017 19/06/2017 
8984 88043.2 55.03 

58.31 
10070 98686 61.68 

M20 - 2.3 12/06/2017 19/06/2017 
9592 94001.6 58.75 

9435 92463 57.79 

M50 - 2.2 13/06/2017 20/06/2017 
5857 57398.6 35.87 

35.65 
5716 56016.8 35.01 

M50 - 4.2 13/06/2017 20/06/2017 
5823 57065.4 35.67 

5884 57663.2 36.04 

28 

Días 

M20 - 4.2 12/06/2017 10/07/2017 
13061.2 128000 80.00 

78.95 
12255.1 120100 75.06 

M20 - 3.3 12/06/2017 10/07/2017 
12938.8 126800 79.25 

13306.1 130400 81.50 

M50 - 1.2 12/06/2017 11/07/2017 
8745.9 85710 53.57 

57.86 
9009.2 88290 55.18 

M50 - 3.3 12/06/2017 11/07/2017 
9774.5 95790 59.87 

10255.1 100500 62.81 

60 

Días 

M20 - 1.2 12/06/2017 14/08/2017 
11928.6 116900 73.06 

76.59 
13398.0 131300 82.06 

M20 - 2.2 12/06/2017 14/08/2017 
12500.0 122500 76.56 

12193.9 119500 74.69 

M50 - 1.1 13/06/2017 14/08/2017 
10826.5 106100 66.31 

62.45 
9934.7 97360 60.85 

M50 - 3.1 13/06/2017 14/08/2017 
11000.0 107800 67.38 

9025.5 88450 55.28 

90 

Días 

M20 - 4.3 12/06/2017 11/09/2017 
12261.2 120160 75.10 

79.37 
12398.0 121500 75.94 

M20 - 3.2 12/06/2017 11/09/2017 
13663.3 133900 83.69 

13510.2 132400 82.75 

M50 - 2.1 12/06/2017 12/09/2017 
9520.4 93300 58.31 

62.23 
10336.7 101300 63.31 

M50 - 4.3 12/06/2017 12/09/2017 
11234.7 110100 68.81 

9549.0 93580 58.49 
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Figura 61 Evolución de la resistencia a compresión en el tiempo 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tras la caracterización de los materiales utilizados para fabricar el mortero y obtener 

los resultados de los diferentes ensayos, se realiza un pormenorizado análisis de los 

mismos para su contrastación.  

Una vez caracterizado el cemento tipo CEM I-52,5R y el árido, se obtienen los 

resultados de la caracterización de la escoria. Tras los ensayos y pruebas realizadas, se 

observa el alto contenido de Si y Ca en la composición química, y bajo grado de 

cristalinidad, lo que muestra que es un material altamente amorfo y, por consiguiente, con 

alta reactividad puzolánica latente. Este hecho hace intuir que la activación de las escorias 

con el cemento como material alcalino puede ser favorable, lo cual se confirma con los 

resultados obtenidos a largo plazo en los morteros confeccionados con ellas. 

Las características de la pasta fresca de mortero han de ajustarse a los parámetros que 

la empresa tiene fijados para su correcta aplicación como revestimiento en los tubos. El 

ensayo llevado a cabo para fijar la dosificación correcta es el de la mesa de sacudidas. 

Obtenido el valor de la consistencia del mortero de referencia con la dosificación que la 

empresa utiliza, se realizan varias amasadas variando la relación agua/cemento hasta 

conseguir una consistencia igual. Cabe destacar que la dosificación de mortero con un 

20% de sustitución de escoria requiere una relación agua/cemento de 0,38 y la de 50% de 

sustitución demanda más agua para conseguir la misma consistencia, fijando el valor de 

la relación agua/cemento en 0,39. Ambas relaciones se encuentran por debajo de 0,4 por 

lo que los resultados son favorables. 

Las probetas fabricadas con la dosificación obtenida y la sustitución de escoria son 

ensayadas para obtener los resultados de resistencia a flexotracción y compresión. Los 

resultados se presentan en la Tabla 36, destacando que para el mortero de referencia (0% 

de sustitución) sólo se han realizado ensayos a edades de 2, 7 y 28 días, puesto que no se 

requieren más edades al no llevar incluido escorias de cubilote.  

 
Tabla 36 Resultados de resistencias (MPa). FUENTE: Elaboración propia 

RESULTADOS DE RESISTENCIAS (MPa) 

EDAD 
FLEXOTRACCIÓN COMPRESIÓN 

MRf 20% 50% MRf 20% 50% 

2 días 3.33 7.22 5.52 12.74 41.08 25.45 

7 días 10.55 9.64 7.26 40.38 58.31 35.65 

28 días 13.56 10.58 10.01 61.46 78.95 57.86 

60 días - 12.49 11.38 - 76.59 62.45 

90 días - 12.25 11.09 - 79.37 62.23 

 

Se observa en los resultados obtenidos en los ensayos de flexotracción que no existe 

gran diferencia entre valores de los morteros con sustitución del 20% y 50% y el mortero 
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de referencia, quedando los primeros levemente por debajo. Los valores resistentes más 

importantes son los del ensayo de compresión, debido a que los tubos reciben más 

esfuerzos compresivos.  

Los resultados obtenidos de los ensayos de las probetas con 20% de sustitución dejan 

ver que los valores resistentes son notablemente superiores a los del mortero de 

referencia, por lo que se cumple con las exigencias tanto de consistencia como resistentes 

que exige la empresa. Destacar asimismo el aumento del 35% de la resistencia a los 28 

días con respecto a la resistencia a los 7 días, llegando a alcanzar los 78,95 MPa, valor 

notablemente superior a los 52,5 MPa que proporciona el cemento tipo CEM I-52,5R a 

los 28 días y a los 61.46 MPa del mortero de referencia. Se pone de manifiesto con este 

hecho que a edades avanzadas se produce reacción puzolánica en la escoria de cubilote, 

favoreciendo así el aumento de resistencia a largo plazo.     

En el caso de las resistencias obtenidas de los ensayos de las probetas con sustitución 

del 50% de escoria, estas muestran valores de resistencia a compresión considerablemente 

menores a los obtenidos con la sustitución del 20%, y al contrastarlos con los valores del 

mortero de referencia, se puede apreciar el valor resistente ligeramente menor a la edad 

de 28 días, aunque ya superior a la edad de 60 días. La diferencia de valores con el mortero 

de 20% de sustitución puede ser un buen indicativo de que la cantidad de escoria con 

sustitución del 50% es excesiva debido a la poca cantidad de cemento que confiere 

resistencia al mortero y material alcalino para la reacción puzolánica de la escoria. 

El análisis general de los ensayos de compresión y flexotracción ponen de manifiesto 

que el mortero con sustitución de 20% de escoria cumple con las exigencias resistentes 

para la fabricación de revestimientos interiores de tubos de canalización, dejando ver los 

efectos de la escoria de cubilote al activarse puzolánicamente aportando más resistencia 

al mortero. También se pone de manifiesto que la sustitución de 50% de escoria es 

demasiado elevada y cumple con los valores resistentes exigibles, aunque a un plazo más 

largo de tiempo. 
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8. BENEFICIO ECONÓMICO 

Los avances tecnológicos sucedidos a lo largo de los años han repercutido en el sector 

industrial reduciendo la cantidad de subproductos no deseados, optimizando los procesos 

siguiendo las exigencias del cuidado al medio ambiente. A pesar del desarrollo industrial, 

la cantidad de subproductos y de residuos es muy elevada, y es por eso por lo que se han 

ido implantando procesos de fabricación y aprovechamiento de los residuos y 

subproductos siguiendo la filosofía de economía circular. 

En la industria de la fundición dúctil, el subproducto que se genera en más cantidad 

son las escorias. En el caso de la empresa que fabrica los tubos objeto de estudio, se estima 

que genera unas 5000 toneladas de escoria al año y es transportada en su totalidad a 

vertedero. Ello supone para la empresa una serie de costes para deshacerse de un 

subproducto que no les reporta ningún tipo de beneficio. La incorporación de las escorias 

valorizadas en los procesos de fabricación del mortero que utilizan para los revestimientos 

interiores de los tubos, podría aportarle beneficio económico a la empresa puesto que se 

ha comprobado que tiene aptitudes para su uso. La estimación de este beneficio se realiza 

de forma cualitativa debido a la falta de datos exactos de consumos de cemento y 

cantidades de escoria generada, así como cánones de vertido.  

En la sustitución de cemento por escoria para la fabricación del mortero, entrarían en 

juego varios factores que se estima que supondrían ahorro, pero a su vez hay que tener en 

cuenta que el proceso de valorización también conllevaría gastos debido a que habría que 

realizar modificaciones y añadir nuevos procesos y maquinaria. 

Un punto importante en el ahorro que conllevaría la reutilización de las escorias es 

la reducción de la cantidad de residuo transportado a vertedero. Esto se traduce en una 

disminución de la cantidad de camiones utilizados para su transporte y reducción en el 

coste de deposición en vertedero debido al canon de vertido. 

Para poder realizarse la sustitución, la escoria ha de pasar un proceso de valorización 

donde se reduce el tamaño máximo de partícula hasta las 63 micras. Esto requeriría una 

inversión inicial para la instalación de un equipo de valorización y gastos adicionales por 

el consumo eléctrico. 

Otro factor para tener en cuenta a la hora de realizar la estimación es la sustitución 

de cemento por escoria y a su vez, la sustitución del tipo de cemento al incluir las escorias 

en el mortero. Para la fabricación de mortero con sustitución de escorias se utiliza un 

cemento tipo CEM I-52,5 R como sustituto del cemento tipo CEM III-32,5 N SR. Esta 

sustitución modifica los costes finales debido a que el nuevo cemento tiene un valor 16-

17% más barato que el CEM III-32,5 N SR. Por otro lado, el porcentaje de sustitución de 

escorias marca una clara diferencia económica puesto que una sustitución del 20% de 

escoria reportaría un ahorro del 33% de los gastos en el consumo de cemento, y con una 

sustitución del 50%, el ahorro correspondiente sería del 58%. Para realizar un cálculo 

preciso de los beneficios que aportaría la incorporación de las escorias en el mortero, 
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habría que realizar un estudio económico detallado disponiendo de todos los datos de 

consumos, precios y tasas que en este estudio no ha sido posible obtenerse. 
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9. BENEFICIO MEDIOAMBIENTAL 

La factibilidad de la utilización de un subproducto como las escorias de cubilote 

mediante un proceso de valorización como sustituto del cemento en la fabricación de 

morteros, no sólo reporta beneficios económicos a la propia empresa, sino que favorece 

el desarrollo sostenible y contribuye al cuidado del medio ambiente. 

El beneficio medioambiental generado a raíz de la valorización de las escorias de 

cubilote se plantea desde dos vías: reducción de la cantidad de escorias que se depositan 

en vertedero de inertes con su consiguiente transporte, y reducción de consumo de 

cemento y, por lo tanto, reducción en las emisiones de CO2.  

En la actualidad, el 100% de las escorias de cubilote producidas en las fundiciones 

son transportadas a vertederos debidamente autorizados. El impacto medioambiental 

producido por los vertederos no es únicamente producido por el vertedero en sí. Por lo 

general, los vertederos se sitúan en zonas alejados de los núcleos urbanos donde el 

impacto social sea mínimo. Este hecho, unido a que las industrias, y en el caso del 

presente estudio, la empresa de fabricación de los tubos que genera las escorias se sitúa 

cerca de los núcleos urbanos o incluso integrado en ellos, hace que el transporte de los 

residuos sea otro factor a tener en cuenta a la hora de valorar el impacto medioambiental.  

Se estima que la producción anual de escoria de la empresa es de 5000 toneladas. La 

reutilización de esta escoria valorizada, introduciéndola como componente en la 

fabricación de mortero, sustituyendo parte de cemento en una proporción óptima, 

conllevaría una reducción considerable en la cantidad total de escoria transportada a 

vertedero, por lo que se produciría un claro beneficio ambiental. 

Por otro lado, la producción de cemento utilizado en el mortero de revestimiento 

interior de los tubos conlleva unas emisiones de CO2, conocidas como ``Huella de CO2´´. 

Las emisiones de CO2 que produce la industria cementera son alrededor del 5% de las 

emisiones totales debidas a la acción humana y provienen de: 

 Proceso de descarbonatación en el que se transforma la caliza empleada como 

materia prima en cal viva (60%) 

 

CaCO3+calorCaO+CO2 

 

 Uso de combustibles necesarios para los procesos que exigen altas temperaturas 

(30-40%) 

La reducción de la cantidad de residuo llevado a vertedero, unido a la reducción de 

consumo de cemento, y por lo tanto reducción de emisiones de CO2, hacen que la 

valorización de las escorias de cubilote para el presente uso industrial tenga un efecto 

positivo para el medioambiente y la sociedad.  
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10. CONCLUSIONES 

En este apartado se destacan las conclusiones derivadas del estudio basado en el 

diseño de un mortero utilizado como revestimiento interior de tubos de fundición, con 

sustitución de parte del cemento por escorias de horno de cubilote. 

En este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se ha demostrado la aptitud de la escoria de 

cubilote, obtenida como residuo de los procesos de fundición y una vez valorizada, en la 

fabricación de morteros de revestimiento interior de tubos de canalización, sustituyendo 

parte del cemento y obteniendo resultados satisfactorios. Las pruebas experimentales 

realizadas demuestran que es viable la utilización de escoria de cubilote en la proporción 

adecuada. Del estudio realizado se extraen las siguientes conclusiones: 

• La composición química de la escoria está formada por óxidos de silicio, calcio 

y aluminio, y debido al tipo de enfriamiento rápido en el descoriado, se vitrifica 

adquiriendo una estructura amorfa que favorece la reactividad. 

 

• La escoria molida a un tamaño de 63 micras desarrolla actividad puzolánica que 

se manifiesta a edades superiores de los 28 días, contribuyendo a la mejora de 

las resistencias mecánicas. 

 

• Tanto el mortero con sustitución de escoria del 20% como el del 50%, cumplen 

las exigencias de resistencia a compresión a los 28 días que marca la normativa, 

superando ambos los 52,5 MPa, al haberse empleado para su confección un 

cemento CEM 52,5R. 

 

•  Contrastando los valores de resistencia obtenidos de los ensayos de los morteros 

con 20% y 50% de sustitución, con los valores de resistencia del mortero patrón 

que utiliza la empresa, se llega a la conclusión de que la sustitución del 20% es 

admisible, puesto que supera notablemente las exigencias resistentes del mortero 

patrón. El mortero con sustitución del 50%, aunque también cumple con las 

exigencias resistentes a la edad de 28 días, muestra resistencias algo inferiores a 

las del mortero patrón, considerándose por tanto de calidad ligeramente inferior. 
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