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hierro, así como el hecho de que puede ser variada 
su composición mineralógica y química. En este 
orden, un análisis químico evidencia que el uso de 
mayor porcentaje de escoria aumenta los tiempos 
de fraguado inicial y final del ligante.

Algunos datos experimentales investigados 
sugieren que en cuanto al calor de hidratación, 

como es de esperar, el incremento del porcen-
taje de escoria disminuye porcentualmente 

el calor de hidratación de los cementos 
resultantes y desplaza el tiempo en que 
se produce el pico máximo. Asimismo, 
en torno a la durabilidad, puede afir-
marse que los cementos con escoria 
poseen adecuada respuesta frente 
a los factores externos agresivos. 
Igualmente esta adición suele ser 

muy deseada si se tiene en cuenta la 
acción externa de las sales de sulfatos en 

el concreto, dado que ésta puede ser ate-
nuada entre otras alternativas reemplazando 

una parte del cemento por escorias.
En general, de este estudio puede resumirse 

que la escoria granulada de alto horno constituye 
un material el cual mediante estudios tecnológicos, 
puede ayudar a resolver diferentes dificultades 
en el concreto fresco y en el endurecido. Existe 
suficiente experiencia a nivel internacional para 
orientar los estudios previos en los porcentajes 
convenientes que se deben usar para lograr los 
objetivos deseados. Asimismo, es indispensable 
disponer de los resultados de las experiencias 
previas antes de aplicarlos a las obras. También es 
necesario realizar controles permanentes durante la 
producción para verificar la regularidad. Se observa 
que al introducir variaciones en la composición de 
la escoria, en los porcentajes, en la metodología o 
industrialización pueden aparecer consecuencias 
no deseadas.

Como se observa en los resultados de algunas 
experiencias mostradas, los reemplazos de diferen-
tes porcentajes, conducen a respuestas diferentes; 
por lo que si se desean resultados homogéneos en 
obra es necesario limitar los ámbitos de variación.

Referencia: Batic O. R.; Sota J. D.; Falcone D. 
D., "Influencia de la incorporación de escoria en 
las características de los cementos resultantes”, 
en Reciclado de residuos de construcción y de-
molición (RCD) y de residuos de procesos (RP) 
PROCQMA, Universidad Tecnológica Nacional, 
Argentina, 2006, ISBN 950-42-0056-7.

a escoria de alto horno es un 
producto producido durante la 
obtención del arrabio, en canti-

dades proporcionales a la producción. Los 
constituyentes son similares a los del clínker, 
pero en proporciones aleatorias como conse-
cuencia de los materiales con que se carga el 
alto horno para la obtención del metal. Es inte-
resante considerar la aplicación de la escoria a 
la elaboración del cemento desde tres aspectos 
importantes: tecnológico (mejora propiedades 
del cemento y del concreto), ambiental (menor 
contaminación), y económico (ahorro de combus-
tible no renovable, y aumento de la capacidad 
de fabricación de cemento).

El cemento elaborado con escoria se aplica en 
la construcción de obras en general desde hace 
más de 100 años, contándose con resultados del 
concreto fresco (trabajabilidad) y otras propieda-
des en estado endurecido, como en particular su 
resistencia mecánica y química. La influencia de 
esta adición en las características de los cementos 
resultantes está vinculada con su composición, 
tamaño y distribución de partículas, el porcen-
taje utilizado, tiempo de curado, temperatura y 
humedad, entre otras variables. En este escrito 
se exponen teóricamente, de manera general, 
los resultados de un estudio en que se hacen 
consideraciones tecnológicas que evidencian una 
breve reseña de cómo varían algunas característi-
cas de estos ligantes con base en las escorias más 
comúnmente utilizadas.

El estudio parte de reconocer que estas adi-
ciones pueden tener diferentes orígenes locales o 
externos, y cómo además, proceden de un proceso 
industrial cuyo objetivo principal es la obtención del 
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y a/c, respectivamente. La cantidad aproximada de 
contenido de cementante (NPC + SF) fue de 475 kg/m3, 
correspondiente a la categoría de un concreto de alto 
desempeño. Se utilizó una relación de reemplazo del 
cemento por SF del 15% en peso, así como un 4% 
(también en peso) de aditivo superplastificante, para 
mantener una trabajabilidad constante con un reveni-
miento en la mezcla oscilante entre los 10 y los 15 cm.

Las muestras de concreto fueron elaboradas cúbi-
cas con lado de 100 mm y prismáticas con dimensio-
nes 100 x 100 x 500 mm. Todas fueron compactadas 

por medio de la vibración, desmoldadas en 1 día, y 
luego curadas en agua a una temperatura de 22 ± 2 °C. 

La resistencia a la compresión y flexión de los 
concretos fueron medidas a los 3, 7, 28 días y 
3 meses. Para el ensayo de abrasión fueron 
elaboradas dos tipos de muestras: cúbicas 
con un lado 71 mm para abrasión superficial 
por medio del aparato Dorry Bohme, y prismá-

ticas con dimensiones 50 x 50 x 100 mm para 
la abrasión por Los Ángeles (LA).
Los resultados de la investigación mostraron que 

la resistencia del agregado, así como su textura ejercen 
significativa influencia en la resistencia a la compresión, 
a la tensión, a la flexión y a la abrasión del concreto. La 
resistencia a la compresión del basalto, la piedra caliza y 
la arenisca limitaron la resistencia a la compresión de los 
concretos elaborados con estos agregados. Por otra 
parte, la textura de la cuarcita limitó la resistencia a la 
compresión y a la flexión de este concreto, así como 
la resistencia de la pasta y el mortero se mostraron 
también limitadas en el caso del concreto elabora-
do con gabro. En general, puede afirmarse de este 
estudio que se presenta una buena relación entre la 
resistencia a la compresión y la abrasión del agregado 
(LA). La relación entre la resistencia a la compresión del 
agregado y la resistencia del concreto (a la compresión 
y flexotracción) mostró un coeficiente de determina-
ción R2 en el orden del 80%. También se presentó 
buena relación entre la resistencia del agregado y 
la abrasión (LA), así como también con la abrasión 
según Bohme; ambas con un coeficiente R2 en el orden 
del 80% Asimismo, con un coeficiente R2 en el orden del 
90% y superior, se presentó la relación entre la dureza 
del agregado y la abrasión LA y Bohme del concreto.

Referencia: Kılıç A; Atis, CD; Teymen, A; Karahan, 
O; Özcan, F; Bilim, C; Özdemir, M, "The influence 
of aggregate type on the strength and abrasion 
resistance of high strength concrete", en Cement 
& Concrete Composites, 30 (2008), pp. 290–296, 
www.sciencedirect.com.

 

a resistencia a la compresión del 
concreto ha sido aceptada univer-
salmente como la característica 

mecánica más importante del concreto 
estructural. Disímiles investigaciones 
apuntan a que entre otros, los factores 
que más influyen en esta característica son: 
la cantidad y tipo de cemento; la relación 
agua-cemento (a/c); el tipo de agregado y su 
granulometría, la trabajabilidad de la mezcla en 
estado fresco, las adiciones minerales utilizadas y las 
condiciones de curado. En este sentido, no son pocas 
las investigaciones que afirman que la resistencia del 
concreto se muestra significativamente influenciada 
por las características del mortero, por el agregado 
grueso y por la matriz de interface. De acuerdo a esto, 
es común que al considerar una misma calidad de 
mortero, con diferentes tipos de agregado grueso, 
en lo que respecta a formas, texturas, mineralogía y 
resistencias, pueden resultar en diferentes resistencias.

En este trabajo se presentan los resultados de una 
investigación, que a nivel de laboratorio se desarrolló 
para estudiar la influencia de cinco tipos diferentes de 
agregados, en la resistencia a la compresión, a la tensión, 
a la flexión y a la abrasión de concretos de alta resistencia 
adicionados con Humo de sílice (SF por sus siglas en 
inglés). En el citado estudio se utilizó cemento Portland 
Tipo I. Asimismo, el SF fue suministrado por la fábrica de 
Ferrocromo de Antalya-Etibank en Turquía, con un peso es-
pecífico y unitario de 2.32 y 2.45 kg/m3, respectivamente.

Los tipos de agregados empleados fueron: ga-
bro, basalto, cuarcita, piedra caliza y arenisca, cuyas 
resistencias a la compresión uniaxial (UCS) se deter-
minaron utilizando probetas cilíndricas con diámetro 
y longitud de 42 mm y 85 mm, respectivamente. Estas 
muestras fueron ensayadas además a la abrasión, 
dureza, peso específico, absorción y porosidad.

La proporción de las mezclas de concreto fue con-
siderada en peso según 1:4:0.35; cemento, agregado 
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n un sector de la arquitectura 
mundial, a menudo impulsa-
do por una "carrera hacia la 
cima", las estructuras más altas 

frecuentemente ganan la aclamación 
mundial; sin embargo, hay algo más 
que ser simplemente el edificio más 
alto. El Consejo de Edificios Altos y 
Hábitat Urbano (CTBUH, por sus siglas 
en inglés) ha seleccionado al ganador en la 
competencia por el aclamado título de Mejor 
Edificio Alto del Mundo.

Desarrollos de todo el mundo, asociados a 
todas las zonas geográficas del planeta fueron se-
leccionados para entrar a tan magna competición; 
fueron estos el edificio Bligh Street, de Sydney, 
en la región de Australia y Asia (primer edificio 
rascacielos verde de Australia; diseñado por las 
firmas de arquitectura: Architctus and Ingehoven 
Architekten); el edificio Absolute Towers, ubica-
do en Mississauga, Canadá para la región de las 
Américas (edificación compuesta por dos torres 
circulares curvilíneas, diseñada por la compañía 
china de arquitectura MAD); el edificio Lombardía 
Palazzo, en Milán Italia, para la región de Europa (en 
la actualidad, el rascacielos más alto de la ciudad 
de Milán), y la Torre Doha, en Doha para la región 
del Medio Oriente y África.

Durante el prestigioso programa de premios, el 
jurado encargado en hacer la selección del mejor 
de los edificios altos, en esta ocasión, no solamente 
se enmarcó en la altura de los edificios, sino que 
evaluó otros aspectos de innovación, la importancia 
cultural y el diseño arquitectónico ambientalmente 
responsable; es ahí donde resultó la Torre Doha el 
Mejor Edificio Alto del Mundo.

El presidente de Cook+Arquitectos Fox, 
Richard Cook, refiriéndose al premio, plantea 
que el edificio estéticamente establece enlaces 
funcionales y agradables a la vista, entre lo tra-
dicional y lo cultural, de lo más significativo de 
la arquitectura en Qatar; también implementa 
una manera de reducir el consumo de energía 
en el interior de la edificación, captando ener-
gía térmica de origen solar. Al respecto, refiere 
Cook dice que: "La piel (fachada) del edificio es 

una hermosa expresión de la cultura local, que 
interconecta la modernidad de la edificación 
con los antiguos diseños islámicos". Comenta 

además que "también se proporciona un mo-
delo fantástico de iluminación al interior 

del edificio, que de manera eficiente se 
amortiguan con las ganancias del ca-
lor interno de los rayos solares". Por 
otra parte, Anthony Wood, Director 
Ejecutivo de CTBUH reconoce que 
la eficiencia del edificio, va más allá 
de las ganancias de energía, sino 

también del uso inteligente del edi-
ficio de concreto armado.

Aunque los elementos tecnológicos, 
el diseño integral, la eficiencia energética y 

la promoción de la construcción como edificio 
verde, fueron elogiados, ninguno de estos aspectos 
fue reconocido más que la contextualización cultural 
y geográfica de la construcción, lo que permite que 
se destaque como un icono nacional.

"La Torre Doha es un excelente ejemplo de una 
torre moderna eficiente, que se inspira en la cultura 
local y en el entorno", dice Wood. "En una época 
de torres lisas homogeneizadas a nivel mundial, la 
Torre Doha está completamente arraigada a su sitio. 
No es un icono específico que se podría edificar en 
cualquier ciudad del mundo".

Referencia: Adaptado y traducido de: "Doha tower 
named World’s Best Tall Building”, en Architecture 
Source, octubre de 2012.
http://designbuildsource.com.au/1-doha-tower-
named-tall-building-globally

ontinuando con el tema planteado en la edi-
ción anterior, para el desarrollo del estudio 
de valoración de las propiedades asociadas 

al aislamiento térmico y a la densidad de concretos 
adicionados con residuos plásticos industriales en el 
estudio, se dosificaron dos mezclas (CI y CII), con las 
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mismas proporciones de materiales, pero variando 
únicamente el tipo de agregado reciclado incor-
porado en cada una; en un caso (CI) se adicionó 
RPO (polietileno) y en la otra (CII) se adicionó RPP 
(polipropileno). En ambas mezclas, se utilizó un 
bajo contenido de cemento, próximo a los 200 
kg/m3, con el objetivo de conseguir economía, y 
debido a que para los usos propuestos, no son 
determinantes elevados niveles de resistencia 
mecánica.

Al realizar el ensayo de revenimiento en el con-
creto en estado fresco, ambas mezclas presentaron 
falta de cohesión, pero con un buen nivel de ter-
minación; la mezcla CI presentó mejor cohesión 
que la CII y adicionalmente, en esta misma 
mezcla se midieron mayores revenimien-
tos; ambas mezclas se presentaron 
homogéneas y sin exudación.

Para los estudios del concreto 
en estado endurecido, se mol-
dearon probetas para determinar 
la resistencia a compresión y 
a tensión por compresión dia-
metral, así como el módulo 
elástico. Luego de moldeadas 
las probetas, se desmoldaron y 
se colocaron en pileta de curado. 
Posteriormente, se sacaron y se 
dejaron secar al aire, hasta la fecha de 
ensayo. Las probetas que se ensayaron a 
28 días, fueron extraídas de la cámara de curado 
una semana antes de la fecha de ensayo, debido 
a que presentaban gran contenido de humedad 
en su interior. A los concretos estudiados se le 
determinó la densidad, obteniéndose para CI, 1.10 
g/cm3 y para CII 1.40 g/cm3.

Del estudio de estimación de la resistencia 
a la compresión de las muestras, a 14 y 28 días, 
se resume que la evolución es similar en ambos 
concretos, y que en general CI, presenta un mejor 
comportamiento. En lo que respecta a la tensión 
por compresión diametral a 28 días para las mez-
clas en estudio, queda constancia de un mejor 
comportamiento del CI con respecto al CII. Esta 
variación de resistencia puede deberse a las ca-
racterísticas propias del RPP, que está constituido 
por materiales heterogéneos y de escasa resisten-
cia. El módulo elástico, sólo se determinó para el 
concreto con mayor resistencia mecánica (CI). En 
este caso la prueba se llevó a cabo de acuerdo 
a la Norma ASTM C469, obteniéndose valores 
próximos a los 3 GPa.

La determinación de la conductividad térmica en 
muestras de cada concreto se realizó en probetas 
prismáticas. Comparando los valores de conductivi-
dad térmica presentados por la norma IRAM 11601, 
con los medidos en estas experiencias resulta que 
estos concretos tienen menor conductividad térmica 
que los convencionales y que adicionalmente, la 
capacidad de aislamiento térmico es similar al de 
una teja. De los dos concretos estudiados el que 
reporta mejor aislamiento térmico es el CII.

Luego de observar la lenta eliminación del agua 
dentro de la masa de concreto, se realizó el ensayo 
para determinar la capacidad y la velocidad de 
succión capilar de agua del concreto endurecido 

según Norma IRAM 1871 (recomendada 
para agregados y concretos de masa y 

densidad normal). La succión obtenida 
a las 24 horas en el CI de 0.493 g/cm2, 

resultó menor que en la obtenida 
en el CII (0,686 g/cm2). Este com-
portamiento podría atribuirse a 
que el tamaño de las partículas 
de los agregados de polietileno 
es menor y proporciona una es-
tructura más cerrada, por lo que es 

esperable que su comportamiento 
relacionado con la durabilidad sea 

mejor.
A pesar de que se trata de nuevos 

materiales, en donde es necesario el de-
sarrollo de estudios adicionales, encaminados a 

la creación de las normativas y reglamentaciones 
correspondientes; de los estudios realizados 
se concluye que la incorporación de residuos 
plásticos reciclados contribuye a mejorar las 
propiedades de aislamiento térmico y disminuye 
la densidad del concreto. En los productos elabo-
rados se ha encontrado un buen comportamiento 
frente a la succión de agua y se obtuvieron pro-
piedades mecánicas y elásticas acordes para el 
uso planteado.

Referencia: Cáceres, GI; Positieri, M; Oshiro, A; 
Giaccio, G, “Utilización de residuos de procesos 
industriales en el hormigón”, en Hormigonar: 
Revista de la Asociación Argentina del Hormigón 
Elaborado, año 4, edición 12. Agosto 2007.

Fe de erratas: En la pasada edición se menciona 
que el texto: “Uso de residuos industriales en con-
creto”, es segunda parte, habiendo sido la primera.
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