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RESUMEN 

 

El hormigón y otros materiales de características cohesivo-friccionales experimentan un comportamiento mecánico que 

incluye una fase de reblandecimiento en las etapas próximas a la rotura. [1] 

En este artículo, pretendemos solucionar este comportamiento en materiales cuasi-frágiles como el hormigón donde los 

fenómenos de localización están directamente relacionados con la fisuración del mortero aportándole residuos de la 

manufacturación del acero inoxidable, en concreto los polvos de humo ferrítico de horno de arco eléctrico (PHFE) [2]. 

La situación inicial origina estados no uniformes de deformación con un marcado reblandecimiento a partir de la tensión 

que genere la deformación plástica. 

Para iniciar el estudio de la dosificación más adecuada es preciso definir previamente algunos parámetros básicos como 

la resistencia del hormigón endurecido y las características elásticas de los materiales utilizados La deformación de las 

probetas en estados de compresión axial es no homogénea una vez sobrepasada la tensión máxima. Las bandas de 

localización y las condiciones de deformación que se obtengan en los ensayos deben concordar con las deducciones 

analíticas. 

Los resultados mostrarán que la probeta funciona como un conjunto de elementos rígidos deslizando según las bandas de 

corte. Es precisamente el comportamiento estructural de este mecanismo el modo de fallo lo que controla la respuesta de 

carga. 

 

PALABRAS CLAVE: Mortero, Árido, Polvos de Humo, Módulo de Young, Localización de la Deformación. 

 

 

ABSTRACT 

 

Concrete and other materials with cohesive-frictional characteristics undergo mechanical behaviour that includes a 

softening phase in the stages near the break. [1] 

In this article, we will resolve this behaviour in quasi-brittle materials such as concrete where localization phenomena are 

directly related to the cracking of mortar providing waste from the manufacture of steel stainless, in concrete dust from 

electric arc furnace ferritic-fume dust [2]. The initial situation originates non-uniform deformation states with a marked 

softening from the stress generated by the plastic deformation. 

To begin the study of the most appropriate dosage it is necessary to previously set some basic parameters such as 

resistance of hardened concrete and the elastic characteristics of the materials used the deformation of specimens in States 

of axial compression is not homogeneous exceeded once the maximum voltage. Bands of location and conditions of strain 

obtained in trials should match the analytical deductions.  

Results show that the test works as a set of rigid elements sliding depending on cutting bands. It is the structural behaviour 

of this mechanism failure mode controlling response burden. 

 

KEYWORDS: Mortar, Aggregate, Fume Dust, Young Moduli Localization of deformation. 

 

 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

En este artículo se presenta un modelo constitutivo del 

hormigón basado en la consideración de su naturaleza 

heterogénea al estar compuesto de dos fases 

diferenciadas, mortero y árido. Se aplicará la expresión 

analítica de su comportamiento empleando las 

ecuaciones generales y de balance de la mecánica del 

continuo, y un criterio de plasticidad que se ajusta con los 

resultados experimentales. Para la determinación de la 

resistencia a compresión se han ensayado probetas 

cilíndricas. 
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Los modelos más simples de los módulos elásticos de 

materiales cementantes se establecieron con el supuesto 

de que el hormigón (o mortero) consta de dos fases: árido 

(o arena) partículas y pasta de cemento. En esta 

suposición, simples leyes de mezclas, como un volumen 

promedio de las rigideces (modelo directo de Voigt) o un 

promedio de volumen del cumplimiento (Modelo inverso 

de Reuss), se utilizan para estimar los módulos elásticos 

o módulo de Young efectivos, representando estos dos 

métodos valores extremos en el comportamiento. El 

modelo de Voigt admite que todas las fracciones de 

volumen de los componentes están sujetos a la misma 

deformación y para nuestro caso de dosificación en 

mortero estará dado por la expresión (1): 

 

𝐸𝐻 = 𝑣𝑀 × 𝐸𝑀 + 𝑣𝐴 × 𝐸𝐴     (1) 

 

Y el modelo de Reuss, asume que están sometidas al 

mismo esfuerzo y para el caso de nuestra dosificación la 

expresión viene dada por la expresión (2): 

 
1

𝐸𝐻
=

𝑣𝑀

𝐸𝑀
+

𝑣𝐴

𝐸𝐴
      (2) 

 

Con E,H,M,A identificando al módulo de Young de 

Hormigón, Mortero, y Árido y vM,A las fracciones de 

volumen de los componentes Mortero y Árido. [3] 

 

La simplificación realizada al suponer que cada fase del 

material está sujeta a una tensión o deformación 

semejante elimina la influencia de la forma, tamaño y 

ordenación de las fases, ocupando el menor volumen 

posible, la mínima energía libre y la máxima simetría, de 

manera que los únicos factores que esta aproximación 

considera son las propiedades elásticas y fracción en 

volumen de los componentes. Puesto que éstos son 

límites superiores e inferiores, una estimación del valor 

real se toma a veces como el promedio de las dos, 

conocido como la ecuación promedio de Voigt-Reuss-

Hill (3), MV,R,H: 

 

𝑀𝑉𝑅𝐻 =
𝑀𝑉+𝑀𝑅

2
     (3) 

 

Los modelos más complejos se usan teniendo en cuenta 

el hecho de que la pasta de cemento es la fase de 

conexión, donde las inclusiones forman una fase dispersa 

desconectada. Diversas teorías matemáticas han 

desarrollado los módulos elásticos efectivos de este tipo 

de compuesto de partículas.  

 

1.1 Rotura por bandas de localización en el hormigón 

 

El fenómeno de fisuración en hormigón tiene lugar a 

valores de tensión pequeños, debido a la pérdida de 

cohesión entre partículas que ha sufrido el hormigón por 

efecto de la microfisuración previa. 

 

Los ensayos que hemos realizado con probetas de 

mortero con dosificaciones descritas en las normas UNE, 

AENOR y EHE08 [4, 5 y 6] muestran que las 

microfisuras siguen caminos aleatorios, con 

orientaciones arbitrarias. Este hecho, está apoyado por 

estudios que coinciden en que la microfisuración, a nivel 

microscópico, se supone un fenómeno adireccional, y 

que la propagación de ésta sigue un camino errático que 

depende de la distribución de las partículas (áridos) 

inmersa en la matriz de cemento, figura 1. Sin embargo, 

a nivel macroscópico, se observa una dirección 

dominante que viene marcada por el lugar geométrico 

que describen los puntos isotrópicamente dañados. Este 

fenómeno de microfisuración, es el principal responsable 

del comportamiento inelástico del hormigón. [7] 

  

 

Figura 1. Imagen general de electrones retrodispersos 

en la superficie de la muestra de hormigón convencional. 
El mapa de cromo indica que el material es pobre en este 

elemento, mientras que el de hierro nos informa que hay 

zonas ricas en él, aunque puntualmente. *(Datos 

proporcionados por la empresa Acerinox) 

El árido se supone como un medio granular cuyo 

comportamiento constitutivo y balance resistente viene 

determinado por la presión media de las tensiones 

principales. El criterio de fluencia adoptado es el modelo 

de Drucker-Prager que tiene seminscrita la superficie de 

Mohr-Coulomb con los mismos valores de los 

coeficientes de cohesión y ángulo de rozamiento. Otra 

característica distintiva de los materiales granulares es el 

hecho que el ángulo de dilatancia definido como el 

cociente entre la componente volumétrica y desviadora 

de la tasa de deformación plástica, no coincide con el 

ángulo de rozamiento. [8] 

 

La fase de mortero proporciona cohesión a la fase 

granular (árido). Una característica diferenciadora del 

hormigón es la degradación de las propiedades elásticas 

como consecuencia de la microfisuración en el mortero. 

 

Si a esta fase de mortero se le aportan residuos derivados 

de aceros inoxidables como los polvos de humo ferrítico 

de horno de arco eléctrico (PHFE), cuya composición en 

óxidos metálicos o metales es elevada, se observa como 

la resistencia a compresión aumenta conforme 

incrementamos el aporte de PHFE y en su microscopía 

de la figura 2, se detecta una respuesta diferenciada en la 

localización de la deformación. 
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Figura 2. Imagen general de electrones retrodispersos 

en la superficie de la muestra de hormigón con adición 

del 15% de PHFE. Los mapas de cromo y hierro nos 

informan que en el material hay zonas ricas en estos 

elementos. (*) 

 

Se desarrolla a continuación un modelo original que 

pretende interpretar el comportamiento del hormigón con 

aporte de residuos siderúrgicos partiendo de pruebas muy 

sencillas y una justicación experimental sólida. 

 

 2. HORMIGÓN COMO MATERIAL COMPUESTO 

  

La idealización del hormigón en masa como material 

compuesto fue inicialmente propuesta por Ortiz y Popov 

[9]. La teoría de mezclas se sustenta en dos hipótesis 

fundamentales. En primer lugar, la ley de mezclas, 

expresión (4): 

 

𝜎 = 𝑣𝐴 · 𝜎𝐴 + 𝑣𝑀 · 𝜎𝑀    (4) 

 

Donde σ (tensión global de la muestra) es la suma de las 

fases medias de áridos y morteros en sus respectivas 

fracciones volumétricas. 

 

La segunda hipótesis corresponde a admitir la ausencia 

de difusión entre las fases, es decir la compatibilidad de 

las deformaciones (5): 

 

𝜀 = 𝜀𝐴 = 𝜀𝑀     (5) 

 

Donde  es el tensor de deformación del hormigón, 

equivalente a los tensores deformación del árido y 

mortero. 

 

2.1 Características de los materiales utilizados  

 

 Polvos de humo ferrítico. 

 

Desde el punto de vista medioambiental, la Agencia 

Americana del Medio Ambiento (EPA) clasifica a las 

escorias y polvos de humos procedentes de acerías como 

productos tóxicos y peligrosos, de igual modo lo 

prescribe la normativa española. Su toxicidad está basada 

en su contenido en metales no férreos, principalmente, 

cromo, zinc, plomo, níquel y magnesio, metales todos 

ellos fácilmente lixiviables y consecuentemente 

acumulables en suelos y aguas. 

Esta transformación crea problemas medioambientales 

en la siderurgia. En la actualidad la reutilización de los 

residuos provocados por los procesos metalúrgicos no 

existe o es inapropiada. Su final, vertederos para ser 

depositados en ellos. 

Atendiendo a sus características los polvos de humo 

tienen propiedades aglomerantes si se incorporan a 

sistemas adecuados de modo que su reutilización no 

contamine y ejerza un efecto favorable en el sistema. 

Tabla 1. Composición química de los metales en los 

PHFE obtenida mediante difractomía de rayos X. (*) 

 PHFE %  PHFE % 

Carbono 0.20-0.50 Molibdeno 0.10-0.20 

Silicio 2.00-4.00 Hierro 23.00-32.00 

Manganeso 1.50-2.50 Aluminio - 

Estaño <0.010 Cobalto - 

Níquel <0.30 Titanio - 

Cobre 0.20-0.50 Calcio 6.50-8.00 

Cromo 7.00-9.00 Plomo 1.00-1.50 

Fósforo - Zinc 10.00-20.00 

Azufre - Magnesio 2.00-3.00 

 

 Hormigón convencional (NA). 

 

Los materiales de hormigón tipo que utilizaremos como 

modelo comparativo para el resto de ensayos de adición 

que se realicen. En la fabricación de este hormigón NA 

se partió de las siguientes propiedades y condiciones: 

▫ Contenido de cemento 325 kg/m3. Tipo CEM I 52,5 

R con una densidad 3.1 g/cm3. 

▫ Relación w/c 3.1 ≤ 0.5 

▫ Proporción grava/arena = Arena 50% (0-4) grava 

50% (4-16) 

▫ Consistencia blanda = 6 y 9 cm cono de Abrans 

▫ Objetivo aproximado de categoría resistente H-35 

Los porcentajes que recomienda la Instrucción [6] se 

recoge en la tabla 2. 

Tabla 2. Comparativa de porcentajes de componentes en 

la dosificación de un hormigón. Comentarios EHE [6] 

 
% en Volumen 

EHE 

% en Volumen 

empleado 

Cemento 10-15% 15% 

Agua 15-20% 15% 

Áridos 40-80% 68% 

Adiciones % variable -- 

Aire ocluido 1-2% 1-2% 
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 Mortero equivalente. [10] 

 

Para los ensayos realizados en laboratorios empleamos 

los porcentajes de componentes la tabla 2. 

 Áridos. 

 

Los componentes utilizados fueron áridos calizos, 

procedentes de machaqueo, tanto en el tamaño de la arena 

como en los restantes tamaños, los áridos son 

procedentes de plantas de fabricación comerciales 

situadas en el Campo de Gibraltar. 

 

Para hormigón de altas prestaciones (HAP) de resistencia 

característica fck comprendida entre 50 y 100 MPa, la 

Instrucción [6] hace una serie de recomendaciones que 

resumimos aquí; Para la fabricación de hormigones de 

alta resistencia se emplearán áridos con propiedades 

mecánicas idóneas, procedentes de rocas machacadas de 

alta calidad. Desde el punto de vista mineralógico los 

áridos recomendables son las calizas de buena calidad, 

con densidades superiores a 2,60 kg/dm3. Los áridos 

deben presentar un grado de limpieza muy elevado con 

el fin de asegurar una buena adherencia con la matriz 

cementante. 

 

De las propiedades elásticas del árido utilizado destacar 

que para esta densidad el módulo de Young se sitúa en 

40000 MPa según la gráfica de Judd y Hubber [11] de la 

figura 3. 

 
Figura 3. Relación entre el módulo de elasticidad y la 

densidad [11] 

 

 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

El procedimiento para la elaboración del hormigón se 

condicionó a 15 amasadas con diferentes proporciones 

descritas en la tabla 3, valores ideales en función de las 

adiciones. El análisis de diferentes artículos 

referenciados en la tesis de Rubio [12], adecuaron estas 

proporciones al 5, 10 y 15% de los polvos de humos. 

 

Para el estudio de los diferentes tipos de hormigón se 

definen por las iniciales de las adiciones: PHFE (Polvo 

de Humo Ferrítico). Realizándose 3 ensayos de hormigón 

convencional como referencia, definido como NA 

(hormigón sin adición), todo ello según el modelo que 

figura en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Organización del modelo experimental de 

amasadas. (Elaboración propia) 

 

Ensayo 5 % 10% 15% NA 

PHFE M-2,3,4 M-5,6,7 M-9,10,11 - 

NA - - - M-12,13,14 

 

 4. ENSAYOS DE COMPRESIÓN UNIAXIAL 

 

Estos ensayos proporcionaron los resultados de la 

resistencia a compresión que se ordenan en la Tabla 4. 

Los ensayos a las probetas se han realizado a 7, 28 y 90 

días. 

 

Para las probetas todas cilíndricas de 45×90 mm, con las 

caras talladas. Se utilizó una prensa hidráulica formada 

por 2 platos de compresión perfectamente rígidos, de los 

cuales el plato superior estaba ligado por una junta 

articulada, figura 4. Se seleccionó una velocidad de carga 

aplicada constante de 0,5 MPa/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Probeta de hormigón con galga 

extensométrica de medida (elaboración propia). 

 

Para la expresión de resultados la resistencia a 

compresión viene dada por la expresión (6): 

                           

 𝑓𝑐 =
𝐹

𝐴𝑐
                       (6) 

 

Donde; fc es la resistencia a compresión en MPa 

(N/mm2); F es la carga máxima de rotura expresada en N 

y Ac es el área transversal de la probeta dada en mm2. 

 

En la tabla 4 se detallan los resultados de los ensayos de 

las probetas cilíndricas. Se han considerado los valores 

medios de los esfuerzos obtenidos después de romper 3 

probetas en cada caso, siendo satisfactoria la valoración 

de la rotura según normativa. [13] 

 

Tabla 4. Resultados de las probetas cilíndricas, ensayos 

a compresión. Los resultados a compresión se tratan con 

una aproximación de 0.1 N/mm2 (Elaboración propia) 
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Descripción 

Amasada 

7 días 

(MPa) 

28 días 

(MPa) 

90 días 

(MPa) 

PHFE  5% 38.3 41.7 45.30 

PHFE 10% 41.3 40.17 53.10 

PHFE 15% 41.6 46.2 61.8 

NA 35.4 37 50.5 

NA 35.15 40.1 52.7 

NA 41.3 43.1 50.6 

 

4. MÓDULO DE YOUNG [12] 
 

La principal propiedad para cualquier material en su uso 

resistente es la medida de su módulo de deformación 

estático o módulo de elasticidad longitudinal. Este 

concepto está directamente implicado en la medida de la 

rigidez de cualquier elemento estructural. Para un 

material sometido a compresión viene determinado por 

la pendiente de la curva tensión (σ)-deformación (ε), en 

el campo uniaxial de tensiones. como módulo de 

elasticidad secante a 28 días Ecm se adoptará según la 

Instrucción, figura 5. [6] 

 
Figura 5. Representación esquemática de la relación σ-ε 

del hormigón [6] 

 

Los módulos de elasticidad han sido obtenidos con 

galgas extensométricas, de acuerdo con la norma UNE-

83316 [14]. El dispositivo experimental utilizado (galgas 

extensométricas unidas a un medidor digital de 

tensiones) se muestra en la figura 4. 

 

En la tabla 5 se muestran los valores de los módulos, para 

las tres adiciones de polvo de humo ferrítico, y la 

resistencia a compresión correspondiente. 

 

Tabla 5. Módulo de elasticidad del hormigón ensayado 

 

Tipo de 

hormigón 

E(J) (1 año)  

(GPa) 

fc (1año) 

(MPa) 

PHFE  5 36.80 52.40 

PHFE 10 42.13 50.41 

PHFE 15 43.26 67.14 

NA 37.62 54.80 

 

Para realizar la comparación y el análisis de los 

resultados se ha utilizado la ecuación (7) proporcionada 

por el Instituto Japonés, citada por Takizaki [15] para 

estimar los módulos de elasticidad del hormigón: 

𝐸𝑐 = 2.1 · (√
𝑑𝑠

2.3

3
· √

𝑓𝑐

200
)    (7) 

 

Donde; 

Ec = módulo de elasticidad estimado del hormigón (GPa). 

ds = densidad del hormigón (kg/m3) 

fc = resistencia a compresión del hormigón (MPa) 

 

Tabla 6. Comparación entre los módulos de elasticidad 

obtenidos experimentalmente a 1 año y los estimados por 

la ecuación del Instituto Japonés. (Elaboración propia) 

 

Tipo de 

hormigón 

 (E) 

experimental  

 (E(J)) 

estimado  

E/E(J) 

relación 

PHFE  5 36.8 35.62 1.03 

PHFE 10 42.10 41.14 1.02 

PHFE 15 43.26 41.26 1.05 

NA 37.60 37.37 1.00 

 

Estos resultados se han obtenido manteniendo la 

hipótesis de la regla de las mezclas con fracciones de 

volumen de la tabla 2 y en PHFE descontando cada 

porcentaje de árido, ecuación (4). Y la hipótesis de 

compatibilidad de la deformación entre árido y mortero, 

expresión (5). La estimación del valor real se obtuvo 

como la ecuación promedio de Voigt-Reuss-Hill (3). 

 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

La comparación de los resultados obtenidos para los 

mismos niveles de adición en cada ciclo de amasada se 

muestra en la tabla 6. 

 

 En la figura 7 se observa el incremento de resistencia a 

compresión a lo largo del fraguado del hormigón 

adicionado al 5%, aunque sin superar al hormigón 

convencional a 90 días. No obstante, la mejora resistente 

a corto plazo de PHFE 5%, es notable.  

 

En la figura 8, el hormigón adicionado con polvos de 

humo, destaca en el fraguado y a los 90 días sobre el 

hormigón H-35 en el 15% de aumento de resistencia a la 

compresión.  

 

En la figura 9 se muestra el aumento de casi el 40% de la 

resistencia a compresión del PHF15% sobre el hormigón 

H-35. Los datos verifican el éxito del modelo 

experimental propuesto. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El modelo de hormigón expuesto tiene la cualidad de 

estar apoyado en leyes simples y bien conocidas para 

cada componente del hormigón. 

 

La explicación de la fluencia del hormigón con origen en 

el módulo de deformación longitudinal y elaborar las 

deformaciones diferidas de origen tensional tienen un 

fundamento experimental. Su evaluación se verifica 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

150



mediante ensayos en laboratorios sobre probetas de 

hormigón sometidas a compresión. En éstas la adición de 

polvos de humo ferrítico se considera una influencia 

positiva como factor corrector de la fluencia. 

 

Concluir de este estudio que el polvo de humo adicionado 

no introduce cambios significativos en el 

comportamiento elástico del hormigón y el mayor valor 

obtenido se razona de manera simple debido a su 

resistencia y peso propios. 

 

 
 

Figura 7. Gráficas de resistencia mecánica de las 

probetas adicionadas al 5% (elaboración propia) 

 

 
 

Figura 8. Gráficas de resistencia mecánica de las 

probetas adicionadas al 10% (elaboración propia) 

 

 
 

Figura 9. Gráficas de resistencia mecánica de las 

probetas adicionadas al 15% (elaboración propia) 
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