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Resumen. Esta comunicación estudia las propiedades mecánicas de hormigones fabricados usando escorias
GICC como árido. La escoria GICC es un material vítreo, granular, formado por el enfriamiento brusco del resi-
duo fundido que se origina en el proceso de una central térmica de Gasificación Integral por Ciclo Combinado
(Central GICC). Se han fabricado cuatro tipos de hormigón mezclando la escoria con árido calizo y sometiéndolo
a dos tipos de curado. El hormigón con escoria GICC es más ligero que el hormigón convencional y presenta una
buena resistencia. La energía de fractura es menor que la de un hormigón sin escoria. Sin embargo, el uso de es-
coria hace que la longitud característica aumente, es decir, el material es más dúctil si tiene mayor contenido de
escoria. Por otro lado, la escoria fracturada tiene un color negro vítreo que la hace adecuada para fines ornamenta-
les.

Abstract.
This paper studies the mechanical properties of several types of concrete made using GICC slag as an aggregate.
This kind of slag is an amorphous glass forming grains and it is obtained by the sudden temperature drop that
some residuals undergo in a GICC power plant. We made four types of concrete by mixing the slag with lime-
stone aggregates and by using two curing processes. The concrete with GICC slag is lighter than conventional
concrete but its strength is still noteworthy. The fracture energy is lower than that of concrete without slag. Nev-
ertheless, GICC slag aggregates provide some additional ductility to the composite material. Besides, this mate-
rial could be used for ornamental purposes, as the split grains show an agreeable black glossy surface.

1.  INTRODUCCIÓN

La gestión racional de los residuos es una preocupación
creciente en nuestra Sociedad. En España, la estrategia de
gestión de residuos está fijada por la Ley 10/1998 y con-
siste básicamente en incentivar su reducción en origen y
en dar prioridad a la reutilización y/o al reciclado frente a
su simple eliminación. Por otro lado, el ámbito de la
construcción es especialmente adecuado para reutilizar
residuos industriales ya que se con ello se consigue un
efecto doblemente positivo: dejan de utilizarse materias
primas naturales y se valoriza un residuo cuya elimina-
ción generaría gastos adicionales y un cierto impacto
ambiental. Por supuesto, el uso de residuos debe hacerse
garantizando la calidad final del producto obtenido y, en
este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente de España
ha realizado una catalogación primaria de los residuos
que son utilizables en la construcción [1] para dar a co-
nocer los distintos materiales potencialmente utilizables
y sus posibles aplicaciones.

En éste contexto, hemos comenzado a estudiar las pro-
piedades mecánicas de hormigones y morteros fabricados
con escorias subproducto de centrales térmicas de gasifi-
cación inducida por ciclo combinado (escorias GICC).
En España existe una única central de éste tipo, operada
por la empresa Elcogas S.A. y sita en Puertollano, pro-
vincia de Ciudad Real. Esta investigación está coordinada
con el Laboratorio de Mineralogía Aplicada de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, en el cual se ha hecho una

caracterización físico-química completa del material [2,
3] junto a diversos estudios con objeto de utilizar dicha
escoria en la industria de la construcción [4, 5]. Los
ensayos de propiedades mecánicas se han realizado en el
Laboratorio de Materiales y Estructuras de la ETSI Ca-
minos, C. y P. de la UCLM.

Este artículo tiene la siguiente estructura. La Sección
siguiente trata sobre el origen de las escorias GICC y
expone los datos más relevantes de su caracterización
físico-química [2, 3]. La Sección 3 describe el programa
experimental realizado para determinar las propiedades
mecánicas del hormigón fabricado con escorias. La Sec-
ción 4 presenta los resultados de los ensayos mecánicos.
Finalmente realizamos una breve discusión y sacamos
unas conclusiones preliminares sobre los posibles usos
de este material en la industria de la construcción (Sec-
ción 5). Entre ellas podemos adelantar aquí que el hor-
migón fabricado con escorias GICC puede ser adecuado
siempre que se necesite un hormigón de bajo peso pro-
pio con características resistentes.

2.  LAS ESCORIAS GICC

2 . 1 Origen de las escorias GICC

Las escorias GICC utilizadas en los ensayos que se des-
criben en el presente trabajo proceden de la Central tér-
mica GICC de Elcogas, S.A. Esta central utiliza para la
obtención de energía eléctrica una tecnología diferente a
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la de las termoeléctricas convencionales, que es la tecno-
logía GICC [6]. Este nombre hace referencia a los dos
procesos en que se basa: la gasificación integrada en un
ciclo combinado para la generación de energía limpia.

Es en el proceso de gasificación donde se generan como
residuos sólidos, las cenizas volantes y escorias GICC.
Éste es un proceso termoquímico en el que se transforma
un combustible sólido (carbón, coque de petróleo, resi-
duos, etc.) en un gas de síntesis, por oxidación parcial.
Se realiza con un defecto de oxígeno para que el gas ob-
tenido conserve la mayor parte de la energía del combus-
tible inicial [7]. En la central de Elcogas se utilizan co-
mo combustibles carbón y coque de petróleo, mezclados
a partes iguales, más un 3% de caliza como fundente.
Esta mezcla, una vez seca y pulverizada, es introducida
en una cámara de alta temperatura donde se gasifica. La
fracción no combustible (minerales del carbón y del fun-
dente) funde por efecto de las altas temperaturas: los
componentes volátiles y gotas pequeñas de éste fundido
ascienden y vitrifican en forma de cenizas volantes mien-
tras que el resto del fundido cae al fondo del gasificador y
es recogido a su salida en una balsa de agua  donde vitri-
fica dando lugar a las escorias.

La cantidad de escorias obtenida, respecto a la cantidad de
cenizas volantes, es mucho mayor en una central GICC
que en una central térmica convencional. Por este moti-
vo, los estudios que aparecen sobre residuos de centrales
térmicas hacen referencia, básicamente, a las cenizas
volantes puesto que han sido hasta la fecha el material
predominante y, sin embargo, no se encuentran muchos
datos en la bibliografía acerca del aprovechamiento de
escorias convencionales, por ser éste un residuo menos
abundante, ni de las escorias GICC, por ser estas últimas
un material reciente.

2 . 2 Descripción de las escorias GICC

La escoria GICC es un material vítreo, granular, forma-
do por el enfriamiento brusco del residuo fundido que se
origina en el proceso de gasificación de la central térmica
GICC de Puertollano. En la Fig. 1 se muestra una foto-
grafía de la escoria GICC, tal y como se obtiene de la
central de Elcogas. Es de color negro, tiene brillo vítreo,
una densidad de 2.56 g/cm3 y está compuesta por granos
irregulares con un tamaño comprendido entre 0.1 y

10 mm que presentan fractura concoidea y aristas pro-
nunciadas. Estos granos son porosos, siendo los poros
circulares, de diferentes tamaños y con una distribución
heterogénea (Fig. 2).

Su estructura amorfa se ha determinado por difracción de
rayos X a partir de una muestra en polvo. En la Fig. 3
se muestra el difractograma correspondiente en el que se
puede observar que la línea de fondo es muy alta y no se
aprecian reflexiones definidas, características éstas de la
materia amorfa.

En su composición química (determinada por fluorescen-
cia de rayos X) predomina la sílice (56.93% en peso), la
alúmina que representa un 18.77% y el óxido de calcio
con un 11.44%. El resto de los elementos mayores, su-
mados, representa un 9.75% en peso de la muestra total,
siendo la pérdida por calcinación muy baja (2.64%).

3 . DISEÑO DEL PROGRAMA
EXPERIMENTAL

Con objeto de conocer la influencia de la utilización de
las escorias en las propiedades mecánicas del hormigón,
se fabricaron dos tipos de hormigones. En el primero,
denominado E+A, se mezcló la escoria con un árido cali-
zo con un tamaño máximo de 4 mm. En el segundo se
utilizaron exclusivamente escorias y se denominó con la
letra E. La Fig. 4 muestra gráficamente las granulome-
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Fig. 3.Difractograma de RX de una muestra en polvo
(tamaño < 50 µm) de escoria GICC.

Fig. 1.Escoria GICC tal y como se obtiene de la
central térmica de Elcogas S. A.

1 mm 

Fig. 2.Grano de escoria visto con el microscopio
electrónico de barrido, a 20 aumentos.
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trías de los dos tipos de áridos y de la mezcla al 50%. En
ambos casos se emplearon 500 kg/m3 de cemento tipo
CEM I 42,5 (UNE 80 301/96) y la relación agua/ce-
mento fue de 0.5. La densidad del hormigón fabricado
con escoria fue de 2179.3 kg/m3, frente a los 2251.3
kg/m3 del que incluía un 50% en peso de arena.

En la fabricación del hormigón se usó una hormigonera
de eje vertical de 80 litros de capacidad máxima. Las
amasadas fueron de 15 litros Se realizaron de la siguiente
forma: después de introducir áridos y cemento en la hor-
migonera se añadía el agua gradualmente con objeto de
producir una masa uniforme desde las primeras vueltas de
la máquina (15 segundos); a continuación se aplicaba un
primer período de amasado de 2 minutos, seguido por 1
minuto de reposo y por otro período de amasado de 1
minuto. El asiento en el cono de Abrams era medido in-
mediatamente después del segundo período de amasado.
La mitad del material se sometió a un curado estándar en
cámara húmeda a 20 ºC y 98% de humedad. La otra mi-
tad se curó aceleradamente en una cámara climática a 50
ºC y 70% de humedad relativa.

Los materiales fabricados se designaron del siguiente
modo:

CH E Hormigón con escoria curado en cámara
húmeda

CH E+A Hormigón con escoria y arena curado en
cámara húmeda

CC E Hormigón con escoria curado en cámara
climática

CC E+A Hormigón con escoria y arena curado en
cámara climática

3 . 1 Descripción de las probetas

Se fabricaron probetas cilíndricas de 150 mm de altura y
75 mm de diámetro para hacer ensayos de resistencia a
compresión y módulo de elasticidad y brasileño (16 pro-
betas). También se hicieron 8 vigas de hormigón en
masa para la caracterización de las propiedades en fractu-
ra. Tenían 50 mm de espesor, 337.5 mm de longitud y
75 mm de canto. Antes de ser ensayadas se serró una
entalla en la sección central hasta la mitad del canto. El
corte se efectuó por vía húmeda, y su velocidad de ejecu-
ción no superó los 200 cm2/min.

3 . 2 Descripción de los ensayos

Los ensayos de compresión se realizaron sobre probetas
cilíndricas siguiendo las recomendaciones de las normas
ASTM C39 para la resistencia a la compresión y
ASTM C469 para el módulo de elasticidad, excepto en
lo que se refiere a la escala de la probeta. Los ensayos de
compresión diametral se realizaron siguiendo las reco-
mendaciones de la norma ASTM C496 aunque con las
probetas cilíndricas descritas en el apartado anterior. La
energía de fractura del hormigón se determinó por medio
de ensayos de flexión en tres puntos sobre las vigas enta-
lladas de hormigón en masa. Estos ensayos se realizaron
siguiendo el procedimiento de ensayo recomendado por el
comité RILEM 50-FMC [4] con algunas de las mejoras
propuestas por Elices, Planas y Guinea [5-7]. La Fig. 5
muestra el dispositivo de ensayo utilizado para determi-
nar la energía de fractura.

4 . RESULTADOS

La Tabla 1 resume las propiedades mecánicas de cada uno
de los distintos materiales determinadas a partir de los
ensayos individuales. Son la resistencia a compresión
(fc), la resistencia a tracción (ft), el módulo de elasticidad
(Ec), el coeficiente de Poisson (ν), la energía de fractura
(GF) y la longitud característica (lch).

Tabla 1. Propiedades mecánicas.

fc

MPa

ft

MPa

Ec

GPa

ν GF

N/m

lch

mm

CH E 31.4 2.72 24.3 0.19 107.4 353

CH E+A 37.5 3.42 32.4 0.23 122.3 339

CC E 41.3 4.48 36.3 0.28 104.6 189

CC E+A 37.6 4.78 28.0 0.17 111.3 136

La Fig. 6 muestra la superficie de fractura de una de las
probetas. Se aprecia que la fractura de los granos de esco-
ria es predominantemente transgranular.
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Fig. 4.Granulometría de los áridos empleados.

Fig. 5.Ensayo de flexión en tres puntos de una viga
entallada.
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5 . DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En ésta sección se presenta una breve discusión de los
resultados así como unas conclusiones preliminares.

El hormigón fabricado con escoria GICC es más ligero y
presenta una buena resistencia. Parece que el proceso de
curado puede ser importante, ya que el hormigón con
escoria GICC gana resistencia lentamente y puede llegar
a valores más altos que los conseguidos con áridos con-
vencionales. Una posible explicación puede ser el dife-
rente comportamiento de la escoria frente al del árido
calizo a la hora de retener el agua de amasado. El com-
portamiento del hormigón con escoria en fractura es
bueno. Aunque la energía de fractura obtenida es menor,
sin embargo su longitud característica es mayor, lo cual
indica una mayor ductilidad.

Con respecto a las posibles aplicaciones, el hormigón
fabricado con escorias GICC tiene una buena resistencia
y es más ligero y dúctil que el hormigón normal. Se
podría proponer su uso siempre que se necesite un hor-
migón de bajo peso propio con características resistentes
(relleno de solados, forjados etc.). Hay que tener en cuen-
ta que hay en el mercado áridos ligeros de tipo cerámico
que ya se utilizan con estos fines. Frente a ellos la esco-
ria GICC podría ser un producto muy competitivo. Por
otro lado, la escoria fracturada tiene un color negro vítreo
que la hace adecuada para fines ornamentales (imitación
de granito, paneles prefabricados vistos etc.).

Estas conclusiones son preliminares. Necesitamos estu-
diar el efecto de otras composiciones granulométricas en
las propiedades mecánicas (áridos más gruesos, mayor
composición de tamaños etc.). Sería también convenien-
te determinar la resistencia de hormigones con escorias
GICC frente a ataques físico-químicos, su comporta-
miento térmico etc.
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