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CAMPAÑA EXPERIMENTAL:
Fabricación de cuatro tipos de hormigón en los que parte del 
cemento se ha ido sustituyendo por escoria. 
Se han determinado las propiedades mecánicas (resistencia 
compresión y módulo elástico), realizando sobre ellos ensayos 
de compresión simple..

CONCLUSIONES:
A partir de la investigación realizada, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Los resultados muestran que la sustitución de hasta el 75% del cemento por escoria de alto 
horno permite conseguir hormigones estructurales.

• Con los resultados de este trabajo se demuestra que se consiguen hormigones más 
sostenibles, con un carácter doblemente ecológico. Por un lado se disminuye el consumo de 
cemento ( y por tanto la emisión de CO2 a la atmósfera), por otro lado se reutiliza un residuo de 
la industria siderúrgica. 

• La diferencia en las propiedades mecánicas por la adición de escoria se mantienen 
aproximadamente constante con el tiempo.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
Realización de un hormigón sustituyendo parte del cemento por 
escoria de alto horno, con el fin de disminuir la producción de CO2  
que proviene de  la fabricación de cemento y buscar el 
aprovechamiento del uso de escoria, residuo obtenido de la 
industria metalúrgica.

RESULTADOS:

• Se aprecia como la adición de escoria reduce la resistencia del hormigón. Aun así, sigue siendo aceptable la resistencia para un hormigón estructural.
• Sobre el módulo elástico se aprecia, como la escoria produce incluso un mayor valor. Esto es debido a la menor porosidad del material.
• La pérdida de resistencia producida por la adición de escoria es aproximadamente constante para las edades analizadas (6% D1, 28% D2 y 36% D3).

MATERIALES Y MÉTODOS:

• Amasadora de hormigón.
• Cemento, grava, arena, escoria y súper plastificante.
• Máquina dinámica universal de ensayos de 200 KN de 

capacidad.
• Prensa estática de 1 MN de capacidad para ensayos de 

compresión.
• Transductores inductivos LVDT para la medida de 

desplazamientos y bandas extensiométricas.
• Todos los hormigones que obtuvimos presentaban un tono de 

color más verde al aumentar el porcentaje de escoria.

kg/m3

Componente D0 D1 D2 D3
Cemento 379 284 190 95
Escoria 0 95 190 284
Grava 437 437 437 437
Arena 1309 1309 1309 1309
Agua 191 191 191 191
Superplastificante 3.3 3.3 3.3 3.3


