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RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el uso de la escoria de 

cobre como reemplazo del agregado fino para dar un mejoramiento a las propiedades físico-

mecánicas de una base granular en un pavimento flexible, dicho material es producto del 

proceso de fundición para la obtención de cobre por parte de las mineras. 

Para este trabajo se han consultado diferentes investigaciones, las cuales se enfocan en 

el uso de la escoria de cobre dentro del sector de la construcción, y con estos se llevó a cabo la 

caracterización de las propiedades físicas y mecánicas propias del material junto a un análisis 

de las mismas en donde sobresale la gravedad especifica por ser un valor más alto que en arenas 

y gravas, el porcentaje de absorción bajo que posee lo cual le da una resistencia al 

congelamiento – descongelamiento y el CBR de la escoria de cobre que es de 51.6% mayor al 

de arcillas y arenas bien compactadas, por otra parte se ha tomado en cuenta los requerimientos 

establecidos en la normativa peruana (EG-2013) para agregados finos en las que la escoria 

debido a su baja plasticidad llega a cumplir la mayoría de requisitos mínimos. Por otro lado, se 

plantearon lineamientos sobre las combinaciones para realizar ensayos de laboratorio en base 

al efecto de la escoria de cobre en el CBR y en el ensayo Proctor Modificado para la obtención 

de mejores resultados, se tiene 0%, 20%, 40%, 60% y 80% de reemplazo en agregado fino. 

Con la investigación realizada de la escoria de cobre y su caracterización se ha 

comprobado que la escoria de cobre llega a ofrecer mejores resultados como reemplazo parcial 

del agregado fino en comparación a los agregados convencionales debido a sus propiedades 

físico-mecánicas con un mejor comportamiento, funcionamiento y capacidad de soporte. 

 

Palabras clave: Escoria de cobre; CBR; Reemplazo de agregado fino; Base granular 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of evaluating the use of copper slag 

as a replacement for fine aggregate to give an improvement to the physical-mechanical 

properties of a granular base in a flexible pavement, said material is the product of the smelting 

process for obtaining copper by mining companies. 

For this work, different investigations have been consulted, which focus on the use of copper 

slag within the construction sector, and with these, the characterization of the physical and 

mechanical properties of the material was carried out together with an analysis of the same ones 

where the specific gravity stands out because it is a higher value than in sands and gravels, the 

low absorption percentage that it possesses which gives it a resistance to freezing - thawing and 

the CBR of the copper slag that is 51.6 % higher than that of clays and well-compacted sands, 

on the other hand, the requirements established in the Peruvian regulations (EG-2013) for fine 

aggregates have been taken into account in which the slag due to its low plasticity meets most 

of the requirements minima. On the other hand, guidelines were proposed on the combinations 

to carry out laboratory tests based on the effect of copper slag in the CBR and in the Modified 

Proctor test to obtain better results, there is 0%, 20%, 40%, 60% and 80% replacement in fine 

aggregate. 

With the research carried out on copper slag and its characterization, it has been found that 

copper slag offers better results as a partial replacement of fine aggregate compared to 

conventional aggregates due to its physical-mechanical properties with better behavior, 

performance and support capacity. 

 

Keywords: Copper slag; CBR; Slag characterization; Granular base 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación y contexto 

Perú, es un país que cuenta con una extensa historia y tradición en la minería, siendo de 

los primeros productores de diversos metales no solo en Latinoamérica sino mundialmente, 

teniendo reconocimiento internacional por formar parte en la Asia Pacific Economic 

Cooperation (APEC) y en la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aparte se mantienen 

tratados de libre comercio con EE.UU., China, Canadá, La Unión Europea, México, Japón, 

entre otros (Ministerio de Energia y Minas). 

Dentro de los minerales por los que es reconocido a nivel mundial, es el segundo país 

en la producción de cobre, por debajo de Chile y muy cercano a China actualmente, 

contribuyendo con el 12% de la producción mundial hasta el 2019, produciendo 2.46 millones 

de toneladas métricas finas en el país, esto siendo un crecimiento de 0.8 % en comparación al 

2018, un nuevo récord en la minería peruana (Fernandez, 2020); lo que trae un problema de 

residuos como producto de estas operaciones de extracción. Estos residuos son conocidos como 

escoria de cobre, y su almacenamiento cada vez es mayor y provoca un incremento en la 

contaminación ambiental, actualmente hay estudios en los cuales se hacen evaluaciones de las 

escorias metalúrgicas como recursos industriales sin embargo sigue siendo un tema poco 

desarrollado en el país (Lovera Davila, Arias, & Coronado Falcon, 2004). 

Por este motivo el presente trabajo de investigación se encuentra centrado en dar una 

propuesta de reutilización a la escoria de cobre, dentro de las opciones para su reutilización está 

en ser empleadas para capas granulares dentro del tema de infraestructura vial, donde ofrece 

buenos resultados por el mejoramiento que brinda su uso como reemplazo de áridos granulares, 

además de su empleo dentro de la fabricación de cemento, concreto, morteros y taludes (Dhir, 

Brito, Mangabhai, & Lye, 2017). 

Teniendo en cuenta las alternativas de reutilización, en el Perú, que es un país en 

crecimiento, una de las industrias que impulsa a su desarrollo es la construcción, industria que 

demanda a su vez el uso de materias primas no renovables y consumo de energía, en este sentido 

se opta por la construcción sostenible la cual apoya alternativas como el reciclado de materiales 

que da ventajas de manera económica y medioambiental (Wiki EOI, 2012); la investigación se 

fija en el sector de la infraestructura vial para pavimentos flexibles dentro de la base granular 

como un recurso de reemplazo total o parcial del material fino en su diseño, con el objetivo de 
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mejorar sus propiedades físico-mecánicas y a la vez disminuir el impacto ambiental producto 

de la aglomeración del subproducto de la fundición. 

1.2. Problemática 

El país presenta unos elevados índices de contaminación, producto de la acción minera; 

que generan residuos perjudiciales al medio ambiente y a su población en general, se encuentra 

las escorias ferrosas y no ferrosas resultado del proceso de producción de minerales con 

concentración de metales pesados, además de la contaminación de suelos y ríos que provocan 

los relaves mineros los cuales son desechos de los procesos mineros; enfocándose en la 

extracción de cobre, uno de los minerales por los que destaca el País; en el 2019, el Perú logro 

un nuevo récord de producción de cobre en su historia minera con respecto a este metal rojo 

(Fernandez, 2020). Las empresas que hacen posible que el país mantenga esta posición son la 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. aportando 19.3% de la producción de cobre en el país, 

seguido de la Compañía Minera Antamina S.A. con 18.7% y Southern Peru Copper Corporation 

con 16.9%. 

Puesto que el producto es característico del Perú, la producción de cobre es una 

actividad que tiene todavía un amplio margen como fuente económica para el país, ya que el 

Perú lleva a nivel mundial el tercer lugar referente a reservas mineras de cobre, siendo un 10% 

del total de reservas en el mundo durante el 2019 por debajo de Chile e igualando a Australia 

(U.S. Geological Survey , 2020). Entonces es necesario tener un control en cuanto a impacto 

ambiental debido a que durante la producción de cobre, se generan residuos llamados escorias 

de cobre y gases como el dióxido de azufre (Castillo Dintrans, 2015), dentro de las escorias en 

su composición se encuentran metales pesados y gases como el azufre, el cual es perjudicial 

tanto para el ambiente como para la población cercana a las fundiciones ya que se trata de un 

gas contaminante del aire, y sus efectos para salud son principalmente relacionados al sistema 

respiratorio llegando a causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares (CEMCAQ, 

2017). 

Como parte de la problemática sobre la contaminación que han generado algunas 

mineras se tiene el caso de la empresa minera que opera en el Perú, Southern Peru Copper 

Corporation (SPCC), esta tiene un amplio historial de sanciones y multas emitidas tras 

investigaciones por parte de la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin), dentro de las razones 

de estas sanciones esta la polución de la bahía de Ite en Tacna, la contaminación de la irrigación 
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“Pampa Sitana” en Tacna, incumplimiento del PAMA (Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental), entre otras; sin embargo la refinería y fundición ubicadas en la provincia de Ilo de 

igual manera presentaron varios problemas como la emisión de dióxido de azufre que superaba 

en 4.5 veces el límite máximo permisible que era de 80 microgramos por metro cubico en el 

2013, y con esto hubo estudios que indicaban un aumento de problemas respiratorios en los 

hospitales de Ilo (OCMAL, 2015). 

La investigación plantea la reutilización de la escoria, logrando disminuir el impacto 

ambiental que genera su acumulación, esta reutilización posee mayor alcance dentro del sector 

de construcción, en donde se avala el potencial que tiene al implementarlo como reemplazo de 

áridos para mezclas bituminosas, mezclas de concreto, en morteros, para fabricación de 

cementos, entre otras (Dhir, Brito, Mangabhai, & Lye, 2017); en las cuales las propiedades 

físico-mecánicas resultantes son mejores que en aquellas donde se emplea agregados 

convencionales; con ello se propone su reutilización como sustituto parcial de agregado fino en 

capas granulares, específicamente para bases granulares, y llegar a mejorar sus propiedades 

físico-mecánicas, las cuales dependerán de la caracterización y el porcentaje de reemplazo por 

escoria de cobre en áridos finos. 

1.3. Justificativa 

La acumulación de residuos producto de las mineras en el proceso de extracción de 

metales, trae consigo problemas medioambientales por la presencia de dióxido de azufre y 

metales pesados, que afectan a la población como al medio ambiente; por lo que es necesario 

optar por propuestas amigable con el ambiente y empezar a desarrollar investigaciones 

orientadas al tema ya que el Perú es un país minero, de los productores de cobre más 

distinguidos a nivel mundial lo que conlleva a ser un país en donde los efectos de la minería 

tienen gran importancia e impacto social, económico y ambiental. 

Respecto a la escoria de cobre, esta llega a ser empleada en diferentes usos dentro del 

sector de la construcción por sus propiedades (Dhir, Brito, Mangabhai, & Lye, 2017), por lo 

que la presente investigación propone su empleo en bases granulares como reemplazo parcial 

de los áridos finos, reduciendo el impacto ambiental que genera su acumulación; la propuesta 

se da debido a que en el Perú el sector de transportes es el más representativo en infraestructuras 

por lo que tiene un alto presupuesto destinado a sus obras (ComexPeru, 2020); por otra parte, 

dentro del sector de infraestructura vial se emplean recursos no renovables obtenidos de 

canteras y estudios sobre materiales reciclados son parte de una construcción sostenible (Wiki 
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EOI, 2012), favoreciendo al ampliar el conocimiento sobre otras opciones de empleo, las cuales 

ofrecen un mejoramiento en comparación al uso de recursos convencionales. 

Con esta investigación se estudia las propiedades físico-mecánicas que presenta la 

escoria de cobre como material reciclable y a su vez en conjunto a otros suelos, con el fin de 

analizar las mejoras que brinda la reutilización parcial del material en lugar del agregado fino, 

en comparación a los agregados naturales, junto a un análisis del subproducto de cobre como 

recurso para bases granulares. 

Por otro lado, es necesario plantear lineamientos en donde se da un porcentaje de 

reemplazo parcial o total del agregado fino por escoria de cobre, con el cual se obtiene una 

mejoría en las propiedades físico-mecánicas y con este dato contribuir a la idea de reutilización 

de la escoria de cobre dentro del campo de la infraestructura vial. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

• Realizar un análisis de los trabajos de investigación sobre escoria de cobre y el 

mejoramiento que da a las propiedades físico-mecánicas de una base granular como 

material de reemplazo parcial de áridos finos en un pavimento flexible. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Realizar un análisis sobre los estudios referentes a la escoria de cobre y sus aplicaciones 

como material de reutilización en el campo de la construcción. 

• Realizar un análisis de la caracterización de la escoria de cobre en base a los trabajos de 

investigación y dar lineamientos sobre el uso de la escoria de cobre como material de 

sustitución en agregados finos. 

• Proponer parámetros para pavimento flexible bajo el diseño AASHTO-93 y 

cumplimiento de la escoria como árido fino en la normativa peruana, aplicado para el 

Departamento de Moquegua. 

1.5. Hipótesis 

La escoria de cobre es un material que se puede reutilizar dentro del sector de la 

construcción, por lo cual se plantea como hipótesis su uso dentro de las capas granulares como 

material de reemplazo parcial de áridos finos buscando un mejoramiento con su adición, y esto 
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dependerá de las características propias de la escoria de cobre, así como el efecto del porcentaje 

de reemplazo dentro de la capa granular la cual afecta principalmente al valor de capacidad de 

soporte. 

1.6. Variables de investigación 

a. Porcentaje de reemplazo de escoria de cobre 

El porcentaje de reemplazo de escoria de cobre es una variable independiente 

cuantitativa, la cual da el valor de reemplazo en peso del árido fino para una base 

granular, el cual se mide bajo el porcentaje (%), teniendo como indicadores los trabajos 

de investigación consultados los cuales ayudan a establecer porcentajes óptimos, por 

otro lado, los instrumentos serán las Normas MTC E 115. Proctor Modificado y la 

Norma MTC E 132. CBR en suelos. 

b. Tipo de escoria de cobre 

El tipo de escoria es una variable independiente cualitativa, en donde las propiedades 

físico-mecánicas del material van a tener unas leves diferencias, se va a medir según sea 

escoria cristalizada o escoria granulada por otra parte, el indicador es según el tipo de 

enfriamiento dado a la escoria de cobre durante el proceso de producción de cobre, el 

instrumento va a ser determinar si el enfriamiento fue brusco por un chorro de agua o 

por acción del viento al aire libre. 

c. Propiedades físico-mecánicas de la escoria de cobre 

Las propiedades físico-mecánicas de la escoria de cobre es una variable dependiente 

cuantitativa, estas propiedades van a dar a conocer mejor a la escoria de cobre y lograr 

notar diferencias con respecto a los agregados convencionales, se van a medir en base 

al tipo de escoria, apariencia, forma de partícula, tamaño de partícula, gravedad 

específica, humedad natural, porcentaje de absorción, módulo de finura, dureza, ángulo 

de fricción y CBR, los indicadores van a ser los trabajos de investigación consultados 

en los que se obtenga dichas propiedades de la escoria de cobre, finalmente los 

instrumentos van a ser las Normas MTC E 204. Análisis granulométrico de agregados 

gruesos y finos, MTC E 205. Gravedad específica y absorción de agregados finos, MTC 
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E 206. Peso específico y absorción de agregados gruesos, MTC E 215. Ensayo para 

contenido de humedad de los agregados, MTC E 132. CBR en suelos. 

d. Propiedades físico-mecánicas de la interacción de suelo y escoria de cobre 

Las propiedades físico-mecánicas de la interacción de suelo y escoria de cobre es una 

variable dependiente cuantitativa, estas propiedades van a marcar las diferencias y el 

aporte de la escoria de cobre en las combinaciones con otros tipos de suelos, se van a 

medir en base al contenido de humedad optimo, máxima densidad seca, CBR, índice de 

plasticidad, limite líquido, limite plástico, equivalente de arena y sales solubles; los 

indicadores van a ser los trabajos de investigación consultados en los que se den ensayos 

o cuadros con los resultados de las interacciones, finalmente los instrumentos van a ser 

las Normas MTC E 115. Proctor Modificado, MTC E 132. CBR en suelos, MTC E 110. 

Determinación del límite líquidos de los suelos, MTC E 111. Determinación del límite 

plástico de los suelos e índice de plasticidad, MTC E 114. Determinación equivalente 

de arena y MTC E 219. Sales solubles en agregados para pavimentos flexibles. 

1.7. Metodología de la investigación 

• Estudio y análisis de trabajos bibliográficos como tesis, papers y artículos que brinden 

información más detallada sobre la escoria de cobre y sus aplicaciones o diferentes usos 

que se le da a la escoria de cobre como material en el sector de la construcción. 

• Análisis de los trabajos bibliográficos consultados con el fin de conocer la factibilidad 

de la reutilización de escoria de cobre dentro de las capas granulares como reemplazo 

parcial de agregados finos. 

• Realizar una caracterización de las características físicas y mecánicas de la escoria de 

cobre en base a los diferentes trabajos de investigación y aplicaciones dadas a este 

material, además un análisis de las propiedades resultante de la caracterización 

• Se hará un análisis de los cuadros realizados para poder fijar unos lineamientos de 

comportamiento como material dentro de una base granular, a su vez determinar 

parámetros para conocer los porcentajes con resultados más óptimos al reemplazar como 

agregado fino. 

• Se considera las normativas por parte del Manual de especificaciones técnicas generales 

para construcción, para materiales empleados en bases granulares, estos serán 
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indicadores que dan conformidad a la escoria de cobre como material apropiado para su 

uso en agregados finos de bases granulares. 

• Bajo el método de diseño AASHTO-93 se darán parámetros para un pavimento flexible 

aplicado en el Departamento de Moquegua. 

1.8. Estructura del trabajo de investigación 

a. Capítulo 1: Introducción 

En este capítulo se desarrolla la introducción del trabajo de investigación, mostrando el 

problema de la acumulación de la escoria de cobre como subproducto de la minería además el 

objetivo general que es el análisis del mejoramiento de una base granular con el reemplazo 

parcial de escoria de cobre como agregado fino, de igual manera se tiene la justificativa, 

objetivos específicos, hipótesis, variables de investigación y metodología de investigación.  

b. Capítulo 2: Marco Teórico 

En este capítulo se presentan las bases teóricas para un mejor entendimiento del trabajo 

de investigación, se tiene como referencia la definición, partes y tipos de pavimentos, 

estabilizaciones y los tipos de estabilizaciones; además una revisión a lo que dice la normativa 

técnica para carreteras con respecto a los requerimientos mínimos para los materiales de una 

base granular. 

c. Capítulo 3: Escoria de cobre y sus aplicaciones en la construcción 

En este capítulo se hace una revisión de los trabajos de investigación referentes a la 

escoria de cobre, desde su proceso de obtención hasta las aplicaciones que posee dentro del 

campo de la construcción como material de reutilización, por otra parte, se hace un análisis 

sobre los diferentes trabajos de investigación para poder identificar aquellos que brindan 

información sobre su uso dentro de la infraestructura vial, información sobre la interacción de 

escoria de cobre y otros suelos e información sobre el uso de escoria de cobre dentro de bases 

granulares. 

d. Capítulo 4: Caracterización de la escoria de cobre y lineamientos de uso 

En este capítulo se hace una caracterización de las propiedades físico-mecánicas de la 

escoria de cobre en base a los trabajos de investigación consultados, además un análisis en 

profundidad de cada propiedad de la escoria junto a la interacción que tiene con otros suelos, 

esto a su vez ayudara a fijar lineamientos en los porcentajes óptimos de uso de la escoria como 

reemplazo parcial de agregados finos. 
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e. Capítulo 5: Cumplimiento de la normativa y parámetros de diseño 

En este capítulo, se hace una verificación de la escoria de cobre como material adecuado 

para su empleo dentro de bases granulares como agregado fino en base a los requerimientos 

mínimos que dicta el Manual EG-2013, además se dan parámetros para un pavimento flexible 

bajo el método de diseño AASHTO-93, aplicado en el Departamento de Moquegua. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Definición de Pavimentos 

Se conoce como pavimento al conjunto de capas, las cuales tienen como función el 

soportar una carga ocasionada por el tránsito de vehículos sobre la misma  (Registro tecnico de 

materiales ); dichas cargas al final se transmiten en el suelo de fundación sin embargo por acción 

del pavimento llegan de manera disminuida o disipada. 

Un factor que determina las resistencias en las capas es: La calidad de los materiales y 

el procedimiento constructivo; en este último se debe tener mayor control en las etapas de 

compactación y humedad de las capas, ya que un exceso de humedad o una mala compactación 

durante el proceso constructivo provocara una temprana falla en la estructura final del 

pavimento, debido a que el soporte que ofrecerán hacia las cargas de diseño será inferior al 

requerido. 

Los pavimentos según el uso y bajo las condiciones en que se encuentre se estructuran 

en 3 niveles principales en nuestro país (ComexPeru, 2020), la Red vial Nacional que se 

encuentra bajo la supervision del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, después la Red 

Vial Departamental, esta se encuentra bajo la competencia de los Gobiernos Regionales y 

finalmente la Red Vial Vecinal que está bajo la responsabilidad de los Gobiernos municipales; 

además en el tema de construcción se encuentran regidas por el manual C3 010 Pavimentos 

Urbanos, el manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construcción y el manual de 

Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos. 

2.2. Partes de una estructura de pavimento 

2.2.1. Subrasante 

Esta capa de terreno o también conocida como terreno de fundación, será en la cual 

descansara la estructura de pavimento; esta capa llega a estar conformada en relleno o corte, al 

igual que por reemplazo de material de una cantera; una vez compactada debe cumplir con las 

divisiones pendientes y transversales que se indican en los planos de diseño. 

La subrasante cumple un papel importante ya que, según las propiedades de la misma, 

dependerá el espesor final del pavimento; por ende, esta capa debe de realizarse con los 

parámetros mínimos de resistencia. (Rondon Quintana & Reyes Lizcano, 2015). 
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El diseño final se hará según la carga de diseño por ejes equivalentes dados por el 

transito estimado para la vía, dicha carga debe controlarse para cuando llegue a la subrasante, 

siendo el trabajo de las capas inmediatas superiores a esta. 

Como se sabe las características físico-mecánicas se utilizan al momento de selección 

de materiales, control de calidad y especificaciones de construcción; por lo que en el caso de 

subrasantes para llevar un buen control de calidad, esta se relaciona con el módulo de 

resiliencia, módulo de Poisson, capacidad de soporte del suelo (CBR) y el módulo de reacción 

de la subrasante (Coronado Iturbide, 2002). 

La subrasante debe de cumplir con tres principales funciones, primero soportar un 

número limitado de vehículos y equipos durante la etapa de construcción; segundo, debe 

proporcionar una cimentación durante el proceso de compactación de las capas componentes 

de la carpeta de rodadura, y finalmente; dar un adecuado soporte a las cargas vehiculares bajo 

las que estará durante su vida útil (Rondon Quintana & Reyes Lizcano, 2015) 

2.2.2. Subbase granular 

La subbase granular tiene como función el transmitir los esfuerzos aplicados en la capa 

de rodadura, se ubica sobre la subrasante y por debajo de la base granular; además de transmitir 

cargas brinda uniformidad a la superficie de la subrasante en caso de presentar pendientes 

irregulares; este factor es importante ya que la base granular debe encontrarse sobre una capa 

inferior uniforme y evitar deformaciones. 

De igual manera que para la subrasante, la resistencia de carga que ofrece esta capa se 

da por la calidad de los materiales, y el procedimiento constructivo llevado a cabo, otro punto 

por la cual se diseña esta capa, es por un punto de vista en el lado económico, al lograr 

transformar el grosor de una base granular en un valor de subbase, sin embargo hay ocasiones 

en las que no es necesaria dicha capa (Registro tecnico de materiales ) 

A través de esta capa se instala las tuberías de drenaje, actuando como una capa que 

controla la ascensión capilar del agua y además el drenaje; con el fin de que la estructura de 

pavimento este protegida de los efectos del agua los cuales pueden producir fisuras en el 

pavimento debido a las heladas; para esta capa se utiliza normalmente materiales granulares 

(Coronado Iturbide, 2002). 

Mientras que en pavimentos flexibles su función es derivar o transmitir los esfuerzos 

por el tránsito en magnitudes moderadas, en pavimentos rígidos su principal función es de evitar 
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el fenómeno de bombeo; por otra parte en base al tipo de pavimento su espesor puede variar, 

siendo en pavimentos flexibles de 10 a 50 cm y en rígidos de 10 a 25 cm (Rondon Quintana & 

Reyes Lizcano, 2015) 

2.2.3. Base 

Es la capa superior a la subbase y por debajo de la capa de rodadura, de igual manera 

que la subbase su oficio es el repartir los esfuerzos ocasionadas por la carga móvil, hacia las 

capas inferiores. En estas se pueden encontrar bases granulares y bases estabilizadas (Registro 

tecnico de materiales ). 

2.2.3.1. Base Granular 

Está constituida por grava triturada y material de relleno o de igual manera resulta de la 

mezcla de la grava con arena y suelo en su estado natural; como siempre cada material debe 

cumplir requisitos mínimos para disponer de estos. 

La estabilidad va a depender de la graduación de las partículas, la forma de estas 

partículas, cohesión, densidad relativa y fricción interna; además estas propiedades dependen 

directamente de la proporción de finos en cuanto a la proporción de agregado grueso que se use 

(Coronado Iturbide, 2002). 

En algunos casos puede ser construida directamente sobre la subrasante cuando tenga 

un buen comportamiento mecánico; por otra parte, su función al igual que la subbase es de 

transmitir los esfuerzos de las cargas hacia las capas adyacentes en pavimentos flexibles, en 

pavimentos rígidos evita el fenómeno de bombeo (Rondon Quintana & Reyes Lizcano, 2015). 

Para el caso de la base granular, es necesario que la cantera de donde procede el material 

empleado, cumpla con ciertos requisitos y pase por diferentes ensayos y pruebas de laboratorio 

antes de poder disponer de estas, de igual manera durante el proceso de construcción se hace 

un control sobre la compactación, densidad y humedad (Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, 2013). 

2.2.3.2. Base estabilizada 

Esta es la capa constituida por piedra triturada, material de relleno y mezclado junto a 

materiales o productos estabilizadores; con el objetivo de mejorar sus propiedades físico-

mecánicas y con esto la resistencia de la capa y su estabilidad (Coronado Iturbide, 2002). 
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La función de esta capa es igual a la base granular, ya que reparte los esfuerzos por el 

tránsito hacia las capas inferiores; dependiendo de las condiciones del proyecto vial, se puede 

optar por una base estabilizada o una base granular, en este punto un factor determinante para 

tomar esta decisión es el factor económico. 

Los productos que pueden usarse para la estabilización pueden ser: Cemento Portland, 

Cal, Material Bituminoso, entre otros más; sin embargo, en el Perú tanto los áridos gruesos  

para bases tratadas, deben apegarse a los requerimientos dados en el Manual de Carreteras, el 

cual está vigente actualmente, y esto incluye requerimientos para la construcción, el control de 

calidad y aceptación de trabajos (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2014). 

2.2.4. Capa de rodadura 

La capa o superficie de rodadura es la capa superior en la estructura de un pavimento y 

una de las más importantes ya que se encuentra en contacto directo con el tránsito vehicular. 

Tiene como función proteger la carpeta asfáltica, impermeabilizar la superficie y evitar el daño 

hacia las capas subyacentes debido al tránsito de la vía (Coronado Iturbide, 2002) 

La superficie de rodadura dependiente del tipo de pavimento se puede diferenciar en los 

siguientes tipos: Carpeta asfáltica, Carpeta de concreto hidráulico y adoquines; cada una actúa 

de una manera diferente dentro del esqueleto del pavimento y además el material que se usa 

también varía junto al proceso constructivo; sin embargo, como todo material deben de cumplir 

requisitos mínimos. 

Desde el factor económico, la carpeta de rodadura es la que supone un mayor impacto 

económico, no solo debido al material de construcción, sino que debe de incluir un plan de 

mantenimiento durante el tiempo de vida de la carpeta de pavimento, ya que debido al estar 

expuesta y tener un contacto directo con el tránsito, es en esta capa donde aparecerán las 

primeras fallas y siendo una parte importante del pavimento es necesario darle el debido 

cuidado y mantenimiento. 

2.3. Clasificación de pavimentos 

Dentro de los tipos de pavimentos que se utilizan, principalmente se denotan 2 tipos los 

cuales son rígidos y flexibles cada uno se utiliza según las condiciones y factores de la obra. 

Por un lado, en el pavimento rígido, la rigidez que posee su capa de rodadura lo cual permite 

una mejor distribución de cargas, resultando en tensiones bajas en la subrasante; en el 
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pavimento flexible, por el contrario, la capa de rodadura no es tan resistente y permite 

deformaciones, por tal motivo es que en este tipo de pavimentos la capa de rodadura junto a las 

demás capas son las que soportan las cargas por tránsito y las reducen en la subrasante, actuando 

en conjunto. 

2.3.1. Pavimento flexible 

El pavimento flexible es aquel donde la superficie de rodadura está compuesta de una 

capa asfáltica o mezclas bituminosas, este tipo de pavimento admite deformaciones 

determinadas y junto a las capas de la estructura llega a brindar resistencia a la carga de transito 

vial bajo la que está expuesta durante su vida útil, la durabilidad de un pavimento flexible 

normalmente es de 20 años por el diseño y no debe ser menor a 8 años (Sanchez Del Pozo, 

s.f.).En la Figura 1 se observa más a detalle las partes del pavimento flexible y el orden de las 

capas que lo componen. 

 

Figura 1. Pavimento flexible. Tomado de: “Conceptos generales”, por Genesis y construcción 

de una urbanización 

(http://www7.uc.cl/sw_educ/construccion/urbanizacion/html/conceptos/8.html) 

2.3.2. Pavimento rígido 

El pavimento rígido es el tipo de pavimento, el cual dependiendo de las condiciones del 

suelo como el esfuerzo estructural dado por el tránsito de diseño; puede obviarse la capa de 

base granular y esto es consecuencia del gran aporte que brinda la losa de concreto que es la 

capa de rodadura de un pavimento rígido, la cual también puede incluir planos de acero. 

En general lleva un precio inicial más alto en comparación del pavimento flexible; sin 

embargo, su tiempo de vida útil es mayor además de que ofrece mayor carga de capacidad que 

el pavimento flexible (Registro tecnico de materiales ), en la Figura 2 se observa un pavimento 

rígido y las capas que componen su estructura. 

http://www7.uc.cl/sw_educ/construccion/urbanizacion/html/conceptos/8.html
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Figura 2. Pavimento rígido. Tomado de: “Conceptos generales”, por Genesis y construcción 

de una urbanización 

(http://www7.uc.cl/sw_educ/construccion/urbanizacion/html/conceptos/9.html) 

2.4. Estabilizaciones o mejoramiento de material 

La estabilización consiste en incorporar productos químicos o en su lugar tratamiento 

físicos, los cuales van a mejorar las propiedades del material deficiente, haciéndolo estar y 

cumplir con los requisitos mínimos para su empleo en construcción. Las mejoras se dan en tres 

formas; físicas por mezclas de suelos, geotextiles, vibriflotación; químicas por productos como 

cal, cemento Portland, cloruro de calcio, etc.; y mecánicas por compactación (Registro tecnico 

de materiales ). 

2.5. Tipos de estabilizaciones 

En el manual de carreteras: Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos; se halla una guía 

referencial como se muestra en la Tabla 1, en donde hay una selección del tipo de estabilizador 

que se puede emplear según la clase de suelos, esto bajo la clasificación SUCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www7.uc.cl/sw_educ/construccion/urbanizacion/html/conceptos/9.html
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Tabla 1. Guía referencial para la selección del tipo de estabilizador 

Área 
Clase de 

suelo 

Tipo de estabilizador 

recomendado 

Restricción en LL 

e IP del suelo 

Restricción en el 

porcentaje que 

pasa la malla 

200 

Observaciones 

 

1 A 

 

 

 

 

 

1 B 

 

 

 

 

 

 

 

1 C 

 

 

 

 

 

SW o SP 

 

 

 

 

SW – SM 

o SP – SM 

o SW – SC 

o SP – PC 

 

 

 

 

 

SM o SC o 

SM – SC 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(1) 

 

 

(2) 

(3) 

 

(4) 

 

Asfalto 

Cemento Portland 

Cal-Cemento-

Cenizas volantes 

Asfalto 

 

Cemento Portland 

 

Cal 

 

Cal-Cemento- 

Cenizas volantes 

Asfalto 

 

 

Cemento Portland 

Cal 

Cal-Cemento-

Cenizas volantes 

 

- 

- 

IP no excede de 

25 

IP no excede de 

10 

IP no excede de 

30 

IP no excede de 

12 

IP no excede de 

25 

IP no excede de 

10 

 

(*) 

IP no excede de 

12 

IP no excede de 

25 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

No debe 

exceder el 30% 

en peso 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Nota: (*) = IP 20 + (50-porcentaje que pasa la Malla N°200) /4; IP = Índice Plástico. Adaptado de: Manual de 

carreteras, suelos geología, geotecnia y pavimentos, por Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014. 
 

Existe un registro grande en cuanto a materiales para lograr el mejoramiento de los 

suelos, estos pueden llegar a mostrar mejores resultados de igual manera según el tipo de suelo 

con el que se trabaja, al igual que las características que mejoran según el estabilizador, por lo 

que antes de hacer uso de estos, es recomendable tener conocimiento previo tanto del tipo de 

suelo como el estabilizador a emplear. 

2.5.1. Estabilización con cal 

La cal es un producto obtenido de la piedra caliza, y se convierte en un ligante al juntarse 

con agua y suelo; y al compactarse a un contenido óptimo de humead y densidad máxima 

entonces llega a ser una base de un pavimento (Coronado Iturbide, 2002). 

El uso de la cal para la estabilización en bases, ofrece una mejora en las propiedades 

físicas y mecánicas, sin embargo, es necesario realizar pruebas al suelo para conocer el 

porcentaje máximo a utilizar y evitar agrietamientos. Para la estabilización con cal, la National 

Lime Association, resume las propiedades que se obtienen tras el mejoramiento con cal en 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2014): 

 



16 
 

➢ Debido al aumento del límite plástico y reducción del límite líquido, el índice plástico 

se reduce. 

➢ Aumento en la capacidad de soporte del suelo (CBR) y resistencia a la tracción del suelo 

➢ Debido a la aglomeración en las partículas hay una reducción del ligante natural. 

➢ Reducción importante del potencial de hinchamiento y contracción 

➢ Material con mejor trabajabilidad y fiabilidad como resultado en la disminución del 

contenido de humedad dentro de los suelos. 

➢ La cal acelera la compactación debido a que seca aquellos suelos húmedos. 

➢ Aumento de la resistencia a la comprensión tras el tiempo de curado de la mezcla 

obteniendo en algunos casos un incremento de hasta un 40%. 

Para recrear los efectos cementantes se puede utilizar los componentes de este mismo, 

y en el caso de la cal hidratada junto a una cantidad de agua adecuada se obtiene la composición 

deseada. 

2.5.2. Estabilización con Escoria 

Fuera del ámbito de construcción, estas tienen otros usos como en la agricultura y 

tratamiento de aguas residuales; pero en el ámbito de infraestructura vial es realmente útil 

porque evita la exploración de canteras nuevas, reduciendo así las emisiones de CO2 y es una 

opción para bajar el impacto ambiental que ocasiona la acumulación de este material a campo 

abierto. (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2014). Se establece en la normativa 

peruana, sobre una mezcla de arena fina, cal y escoria en caso de escasez de finos, teniendo un 

porcentaje de cal del 1.5 al 3% mientras en escoria de 35% al 45% en volumen. 

Entre las escorias que se usan en el sector de la agricultura al igual que en el sector de 

la construcción, se encuentran las escorias producidas por alto horno, estas escorias en la 

agricultura dan una mejora del suelo, mientras que en la construcción se pueden usar dentro de 

la fabricación de cemento, fabricación de concreto, relleno, fabricación de mezclas asfálticas y 

dentro de capas granulares (CEDEX, 2011). 

Otro tipo de escoria es la que se produce en los hornos de arco eléctrico, también 

conocidas como escorias negras, estas escorias se pueden usar dentro del diseño de mezclas 

bituminosas y como reemplazo de agregado para la fabricación de concretos,  además posee 

una facilidad para adaptarse a la granulometría requerida como agregado grueso pero como 

agregado fino llegar a este ajuste no es tan sencillo (CEDEX, 2013). 
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2.5.3. Estabilización con cemento 

La estabilización de suelos con el uso de cemento es la más conocida y utilizada 

actualmente, casi cualquier cemento es útil para realizar la estabilización sin embargo en cuanto 

al suelo, unos de los suelos complicados son los arcillosos, en donde la reacción del cemento 

no es tan simple como en suelos granulares. Por otro los suelos orgánicos no son recomendables 

ser tratado con cemento debido a la presencia de arcillas plásticas; en cuanto al agua no hay una 

limitación como tal, aparte del hecho que esté libre de materiales orgánicos y sulfatos (Rico 

Rodriguez, 2018). 

Para el uso de cemento en el mejoramiento de bases es necesario realizar los estudios 

correspondientes con el fin de conocer el porcentaje máximo de uso de cemento, ya que el 

propósito de su uso es mejorar y no rigidizar; otro problema a tener en cuenta es el fisuramiento 

debido a la perdida de humedad por un mal curado, y en climas calurosos es algo a tener en 

cuenta (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2014). 

En la Tabla 2 se observa el porcentaje de cemento que se debe usar en la estabilización 

de suelos según la clasificación del mismo por sistema SUCS, este porcentaje tiene mayor 

aumento en suelos arcillosos y orgánicos. 

Tabla 2. Porcentaje de cemento aprobar inicialmente en los diferentes tipos de suelos 

Suelo 

% de cemento, en peso, 

usualmente requerido 

por la capa terminada 

% de cemento, en peso, a 

usar inicialmente en 

pruebas de compactación 

% de cemento, en peso, 

a usar inicialmente en 

pruebas de durabilidad 

GW, GP, GM y SM 

SC, GC 

SP, SM 

ML 

CL, OL, MH 

CH 

OH, Pt 

3-8 

5-9 

7-11 

7-12 

8-13 

9-15 

10-16 

5-6 

7 

9 

10 

10 

12 

13 

3-7 

5-9 

7-11 

8-12 

8-12 

10-14 

11-15 

Tomado de: La ingenieria de suelos en las vias terrestres, por Rico Rodriguez, A, 2018 

2.5.4. Estabilización con productos asfalticos 

La combinación de suelos junto al asfalto llega a mejorar la resistencia a la humedad 

como un aumento en la estabilidad; por otro lado, de usar emulsiones asfálticas esto será en un 

rango de 4% y 8% y para asfaltos rebajados va de 3.5% a 7.5% respecto al peso seco del suelo 

a estabilizar (Coronado Iturbide, 2002). 

Los materiales asfalticos más usados son los asfaltos fluidificados de media viscosidad 

y las emulsiones asfálticas, en la mezcla depende de la granulometría del suelo como el 
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contenido de humedad para escoger cuál de los dos usar, en general la cantidad a usar según lo 

que establece la normativa peruana es de 4% a 7%, mientras como recomendaciones se tiene 

que el material presente cierta rugosidad y hacer la estabilización a temperaturas mayores a 

15°C (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2014). 

2.5.5. Estabilización con Cloruro de sodio 

Se utiliza como verificación de polvo en superficies de rodadura y bases para un tránsito 

flojo, al igual que en lugares secos para prevenir la evaporación rápida del agua de 

compactación, la sal o el cloruro de sodio reduce el punto de evaporación y permite aumentar 

la cohesión conteniendo la humedad del aire (Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

2014). El cloruro de sodio posee una forma cristalina, de manera que es fácilmente soluble, 

además en el mercado se pueden encontrar en diferentes grados de pureza, en la Tabla 3 se 

muestran algunas características típicas del cloruro de sodio. 

Tabla 3. Características del cloruro de sodio 

Características Limites 

Cloruro de sodio % 

Humedad % 

Materia insoluble % 

Ion calcio % 

Ion magnesio % 

Ion sulfato % 

Tamiz 4.75 mm (N°4) 

Tamiz 1.18 mm (N°16) 

% Pasa Tamiz 1.18 mm (N°16) 

98.00 – 99.70 

2.00 – 3.60 

0.007 – 0.175 

0.035 – 0.910 

0.002 – 0.074 

0.125 – 0.355 

20 - 55% 

50 – 70% 

13% max 

Tomado de: Manual de carreteras, suelos geología, geotecnia y pavimentos, 

por Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014. 

2.5.6. Estabilización con Cloruro de calcio 

Es más preferible con respecto a la sal debido a su efecto oxidante, ayuda además a la 

compactación y a la resistencia del suelo, de igual manera que el cloruro de sodio, ofrece las 

mismas mejoras ya explicadas, y en cuanto a la dosificación según la normativa peruana es de 

1% a 2% en peso respecto al suelo seco, la aplicación es disuelto en agua por riego (Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones, 2014). 

Se demostró que con su aplicación las fuerzas de repulsión en las arcillas disminuyo e 

incluso un aumento en los pesos volumétricos con la inclusión de CaCl2 según el tipo de suelo, 

por otra parte conserva la humedad reduciendo de igual manera la evaporación aunque también 

tiene ciertas limitaciones, como que se mantenga una humedad superior al 30% y debido a que 
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es lavable se debe tener cuidado con la distancia en la que se encuentre el nivel freático (Garnica 

Anguas, Perez Salazar, Gomez Lopez, & Obil Veiza , 2002). 

2.5.7. Estabilización con Cloruro de magnesio 

Llega a tener mayor efectividad en comparación al cloruro de calcio porque aumenta la 

tensión superficial, en caminos pavimentados ayuda porque evita el crecimiento de hielo en la 

calzada o bien derrite el hielo presente en la superficie de pavimento. 

Por otra parte, posee diversas características útiles para un vial: Absorción de humedad 

del ambiente, una baja tempe de congelamiento, altamente soluble para elaborar una solución 

rápida, resistente a la evaporación y buen ligante para consolidar la carpeta de rodadura 

(Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2014). 

2.6. Normativa técnica para carreteras en el Perú 

Las especificaciones técnicas, son las que darán los requisitos mínimos de un material 

para comprobar su calidad y conocer si este posee características óptimas para su uso, 

aplicación dentro del diseño y proceso constructivo. La norma EG – 2013, da parámetros sobre 

las propiedades del material, dependiendo su aplicación; aquí se puede encontrar los requisitos 

mínimos para el material que se usa en el proceso constructivo de las capas que componen parte 

de la carpeta de pavimento, de igual manera según la clasificación de pavimento y en caso de 

utilizar algún estabilizante brinda algunas recomendaciones. 

Por otro lado, la información se halla de forma clara, detallada y ordenada, los ensayos 

de laboratorio que se deben realizar a la cantera y algunas pruebas de control durante el proceso 

constructivo, los procedimientos para realizar los ensayos se encuentran detallados en la norma 

de laboratorio del MTC. 

En la Tabla 4 se muestra la granulometría requerida para una base granular, en 4 

diferentes gradaciones y el material debe de estar dentro de alguna de las gradaciones; para 

zonas con alturas mayores a los 3000 msnm. se debe seleccionar la Gradación A (Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, 2013); por otro lado, en la Tabla 5 se brinda el valor relativo de 

soporte mínimo (CBR), que debe tener el material para la base según la carga en ejes 

equivalentes. 
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Tabla 4. Requerimientos granulométricos para base granular 

Tamiz 
Porcentaje que pasa en peso 

Gradación A Gradación B Gradación C Gradación D 

50 mm (2”) 

25 mm (1”) 

9,5 mm (3/8”) 

4,75 mm (N°4) 

2,0 mm (N°10) 

425 µm (N°40) 

75 µm (N°200) 

100 

- 

30-65 

25-55 

15-40 

8-20 

2-8 

100 

75-95 

40-75 

30-60 

20-45 

15-30 

5-15 

- 

100 

50-85 

35-65 

25-50 

15-30 

5-15 

- 

100 

60-100 

50-85 

40-70 

25-45 

8-15 

Tomado de: Manual de carreteras, Especificaciones Tecnicas Generales para Construccion, 

por Ministerio de Trasnporte y Telecomunicaciones, 2013. 

 

Tabla 5. Valor relativo de soporte (CBR) 

Valor Relativo de Soporte, CBR (1) 
Ejes equivalentes (<10⁶) Min. 80% 

Ejes equivalentes (≥10⁶) Min. 100% 

Nota: (1) = Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca y una Penetración de Carga de 0.1” 

(2.5 mm), Tomado de: Manual de carreteras, Especificaciones Tecnicas Generales para 

Construccion, por Ministerio de Trasnporte y Telecomunicaciones, 2013. 

En el manual (EG-2013) se menciona ciertos parámetros para el árido granular y fino, 

como se observa en la Tabla 6 y Tabla 7; estos requerimientos varían en función a la altitud del 

proyecto en el cual son empleados, además la procedencia puede ser de canteras naturales, 

procesados o en conjunto ambos. 

Tabla 6. Requerimientos agregado grueso 

Ensayo 
Norma 

MTC 

Norma 

ASTM 

Norma 

AASHTO 

Requerimientos Altitud 

< 3000 msnm ≥3000 msnm 

Partículas con una cara 

fracturada 

Partículas con dos caras 

fracturadas 

Abrasión de Los 

Ángeles 

Partículas chatas y 

alargadas 

Sales solubles totales 

Durabilidad al sulfato de 

magnesio 

MTC E 210 

 

MTC E 210 

 

MTC E 207 

 

- 

 

MTC E 219 

MTC E 209 

 

D 5821 

 

D 5821 

 

C 131 

 

D 4791 

 

D 1888 

C 88 

 

- 

 

- 

 

T 96 

 

- 

 

- 

T 104 

 

80% min. 

 

40% min. 

 

40% max. 

 

15% max. 

 

0,5% max. 

- 

 

80% min. 

 

50% min. 

 

40% max. 

 

15% max. 

 

0,5% max. 

18% max. 

 

Tomado de: Manual de carreteras, Especificaciones Tecnicas Generales para Construccion, por 

Ministerio de Trasnporte y Telecomunicaciones, 2013. 
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Tabla 7. Requerimientos agregado fino 

Ensayo Norma 
Requerimientos Altitud 

< 3000 msnm ≥3000 msnm 

Índice plástico 

Equivalente de arena 

Sales solubles 

Durabilidad al sulfato de magnesio 

MTC E 111 

MTC E 114 

MTC E 219 

MTC E 209 

 

4% max. 

35% min. 

0,5% max. 

- 

 

2% min. 

45% min. 

0,5% max. 

15% 

 

Tomado de: Manual de carreteras, Especificaciones Tecnicas Generales para Construcción, 

por Ministerio de Trasnporte y Telecomunicaciones, 2013. 

Finalmente, para la aceptación de los trabajos en cuanto a la calidad de los materiales, 

en la Tabla 8 se detallan los ensayos y frecuencias a realizarse, con estas pruebas y resultados 

obtenidos se pretende satisfacer las exigencias de la Tabla 5, que es el dato más importante para 

una base granular dentro del diseño de pavimentos. 

Tabla 8. Ensayos y frecuencias 

Material 

o 

producto 

Propiedades y 

características 

Método de 

ensayo 

Norma 

ASTM 

Norma 

AASHTO 

Frecuencia 

(1) 

Lugar de 

muestreo 

Base 

Granular 

Granulometría 

Limite liquido 

Índice de plasticidad  

Abrasión de los 

Ángeles 

Equivalente de Arena 

Sales solubles 

CBR 

Partículas fracturadas 

Partículas chatas y 

alargadas 

Durabilidad al Sulfato 

de Magnesio 

Densidad y Humedad 

Compactación 

 

MTC E 204 

MTC E 110 

MTC E 111 

MTC E 207 

 

MTC E 114 

MTC E 219 

MTC E 132 

MTC E 210 

- 

 

MTC E 209 

 

MTC E 115 

MTC E 117 

MTC E 124 

C 136 

D 4318 

D 4318 

C 131 

 

D 2419 

- 

D 1883 

D 5821 

D 4791 

 

C 88 

 

D 1557 

D 4718 

D 2922 

T 27 

T 89 

T 90 

T 96 

 

T 176 

- 

T 193 

- 

- 

 

T 104 

 

T 180 

T 191 

T 238 

750 m3 

750 m3 

750 m3 

2000 m3 

 

2000 m3 

2000 m3 

2000 m3 

2000 m3 

2000 m3 

 

2000 m3 

 

750 m2 

250 m2 

 

Cantera (2) 

Cantera (2) 

Cantera (2) 

Cantera (2) 

 

Cantera (2) 

Cantera (2) 

Cantera (2) 

Cantera (2) 

Cantera (2) 

 

Cantera (2) 

 

Pista 

Pista 

 

Nota: (1) = O antes, si por su génesis, existe variación estratigráfica horizontal y vertical que originen cambios en 

las propiedades físico-mecánicas de los agregados. En caso de que los metrados del Proyecto no alcancen las 

frecuencias mínimas especificadas se exigirá como mínimo un ensayo de cada propiedad y/o característica; (2) = 

Material preparado previo a su uso. Tomado de: Manual de carreteras, Especificaciones Tecnicas Generales para 

Construcción, por Ministerio de Trasnporte y Telecomunicaciones, 2013. 

Como se observa en la Tabla 8, algunos de los ensayos realizados, son al material de la 

cantera, mientras que los dos últimos son llevados a cabo durante el proceso constructivo; con 

el fin de tener un control de calidad en la ejecución de la partida de trabajo; la frecuencia 

depende del volumen del yacimiento mientras que aquellas que se dan en obra dependen de una 

sección en área avanzada del trayecto. 
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CAPÍTULO 3: ESCORIA DE COBRE Y SUS APLICACIONES EN LA 

CONSTRUCCION 

3.1. Escoria de cobre 

La escoria de cobre es un subproducto que se obtiene durante la fundición y refinado de 

la mata de cobre, este material al tratarse de un subproducto, no tiene una utilidad fija por lo 

que la gestión que se le ha dado es de reciclaje, tiene una amplia gama de uso dentro y fuera del 

sector de la construcción; sin embargo, a pesar de sus usos, la mayoría de la producción se 

encuentra en vertederos (Shi, Meyer, & Behnood, 2008). 

En la Tabla 9 se da la información acerca de la composición química que tiene la escoria 

de cobre, esta es variada debido a la procedencia del material y a su clasificación por otro lado 

las similitudes muestran un claro porcentaje mayor de óxido de hierro (III), el cual es peligroso 

por el envenenamiento resultante de su inhalación. 

Tabla 9. Composición química de la escoria de cobre de diferentes fuentes en masa (%) 

No Fe2O3 SiO2 CaO MgO Al2O3 SO3 CuO País 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

44.78 

44.80 

49.50 

45.0 

62.0 

52.0 

60.0 

53.72 

36 

41.53 

39.65 

44.78 

44.80 

49.50 

45.3 

62.0 

52.0 

60.00 

53.72 

36.0 

41.53 

39.65 

5.24 

10.9 

2.20 

9.30 

2.5 

2.11 

0.6 

7.91 

4 

- 

3.95 

1.16 

1.7 

1.48 

3.24 

3.7 

1.06 

0.75 

0.94 

- 

- 

2.82 

3.78 

15.6 

6.55 

3.45 

- 

5.90 

3.97 

3.83 

6 

- 

2.4 

1.06 

0.28 

1.20 

0.49 

- 

0.14 

0.32 

3.02 

- 

0.11 

- 

- 

2.1 

0.43 

0.33 

1.4 

0.88 

0.79 

- 

0.33-0.80 

0.79 

1.01 

Irán 

USA 

Canadá 

Australia 

Brasil 

Japón 

España 

Taiwán 

Malasia 

Chile 

Turquía 

Tomado de: “Utilization of copper slag in cement and concrete”, por Shi, C., Meyer, C., & Behnood, A., 

Resources, Conservation and Recycling, 52(10), 2008. 

Como se mencionó anteriormente, las características y propiedades que puede poseer la 

escoria de cobre, va a depender de su clasificación; la escoria tiene dos tipos de clasificación, 

siendo ferrosas o no ferrosas en donde la escoria de cobre entraría a la clasificación de no 

ferrosas junto a minerales como zinc o plomo. La escoria de cobre también es conocida como 

arena negra, como se observa en la Figura 3, además en la Tabla 10 se muestran algunas de las 

propiedades físicas típicas de la escoria de cobre (Murari, Siddique, & Jain, 2014). 
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Figura 3. Escoria de cobre. Tomado de: “Escoria de cobre/abrasivo ecológico Negro”, por 

Prodinter, 2018 (https://totalprodinter.com/escoria-de-cobre) 

 

Tabla 10. Propiedades físicas típicas de la escoria de cobre (Murari et al., 2014) 

Propiedades Valor típico 

Forma de grano 

Gravedad específica a 25°C 

Densidad aparente a 25°C 

pH 

Aumento de peso en ignición 

Contenido de Humedad 

Angular, multifacético 

3.5 

1.87 ton/m3 

7.0 

4% 

<0.1% 

Tomado de: “Use of waste copper slag, a sustainable material”, por Murari, K., 

Siddique, R., & Jain, K., Journal of Material Cycles and Waste Management, 

17(1), 2014. 

 Otra forma de clasificación que existe es según el tipo de horno de procedencia, las 

escorias pueden tener diferentes porcentajes dentro de su composición química, como se mira 

en la Tabla 11 en la producción metalúrgica puede realizarse con diferentes equipos y esto 

influye dentro del subproducto de la escoria (CANACERO, 2006). 

 Los tipos de hornos usados son: 

• Alto horno para producción de hierro (AH). 

• Horno de arco eléctrico para producción de acero (HAE). 

• Horno de olla para el refinado del acero (HO). 

• Horno de arco sumergido para la producción de ferroaleaciones (HAS). 

• Producción de acero por el convertidor básico al oxígeno (BOF). 

 

 

https://totalprodinter.com/escoria-de-cobre
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Tabla 11. Composición típica de escorias (%) 

Compuesto HAE Horno Olla Alto Horno 
Aceración con 

BOF 

Ferro - 

aleaciones 

CaO 

SiO2 

Al2O3 

MgO 

Fe3 

MnO 

P2O5 

Cr2O3 

S 

Fe total 

13 – 38 

8 – 30 

3 – 27 

4 – 15 

10 – 18 

0.1 - < 6.5 

< 1 

< 1 

0.02 – 2 

16 – 50 

40 – 64 

5 – 30 

18 – 44 

5 – 10 

- 

0.1 - 2 

< 1 

< 2 

0.04 – 2 

< 3 

32 – 48 

32 – 42 

7 – 16 

5 – 15 

1 – 1.5 

< 1 

0.2 – 1 

- 

1 - 2 

- 

44 – 50 

10 – 15 

< 2 

1 – 9 

1 – 20 

< 4 

1 – 3 

< 1 

0.5 – 1 

- 

20/18 

30/44 

9/9 

15/15 

0.8/0.8 

17/9 

- 

- 

- 

- 

Tomado de: “Anuario estadistico de la industria siderurgica mexicana 1999-2004”, por CANACERO, 2006. 

3.1.1. Proceso de extracción de cobre y producción de productos de cobre 

El proceso de extracción y producción de cobre, a la par el subproducto generado de la 

producción de cobre, se explica en la Figura 4, en donde se observa la serie de pasos previos a 

la fundición y refinamiento de las piezas metálicas, llegando a un concentrado el cual 

posteriormente es trasladado a las fundiciones (Southern Copper, s.f.). 
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Figura 4. Proceso de extracción del mineral desde la cantera a la fundición. 

Fuente: Elaboración propia 

El concentrado que llega a la fundición alcanza un 26% y 28% de contenido metálico, 

sin embargo, aún queda el proceso de fundición y refinación los cual se observan en la Figura 

5, en donde se detalla el proceso para la obtención de los diferentes productos desarrollados con 

este mineral (Southern Copper, s.f.). 

 

• Se usa carga explosiva para extraer el mineral del yacimiento

Explotacion

• El mineral extraido se transporta en camiones hacia la planta 
concetradora

Concentradora

• Se tritura el mineral hasta lograr un tamaño de 1/2"

Chancado

• El material triturado se lleva a los molinos donde se pulveriza 

Molienda

• Tras la molienda se llega a esta fase en donde se consigue el 
concentrado de las particulas de los minerales

Flotacion

• Se deshidrata el concentrado por medio de alta presion o uso del 
calor

Filtrado y secado
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Figura 5. Proceso de fundición, refinado y embarque del producto de cobre. Fuente: 

Elaboración propia 

3.1.2. Proceso de obtención de escoria de cobre 

El subproducto de cobre se obtiene del proceso de fundición por un alto horno, se toma 

como referencia el Horno Isasmelt; y en los convertidores como el sistema o convertidor Peirce-

Smith, además con el uso de Hornos anódicos para obtener el cobre anódico del cobre 

ampolloso, sale el subproducto y al fundir el concentrado para obtener mata de cobre, de igual 

manera sale el subproducto, en la Figura 6, se puede apreciar el transcurso para la obtención de 

mata de cobre y escoria de cobre del Horno Isasmelt y sus dos Hornos rotatorios (RHF), en el 

Descarga

• El concentrado producto de las concentradoras se lleva a la fundicion en donde se 
descarga en camas al llegar a esta

Fundicion

• El concetrado se somete a 1100 °C pasando a un cobre liquido o tambien 
conocido como mata de cobre de 65% de contenido metalico

Convertid
or

• La mata de cobre es llevada a los convertidores para ser transformado en cobre 
ampolloso con 98% a 99% y cobre anodico con 99.7% de contenido metalico

Moldeo

• Por medio del moldeo se hecha el cobre liquido y se obtienen barras de anodos de 
cobre con una pureza de 99.7%

Refineria

• Los anodos que pasan por un control de calidad se agrupan de 10 y se envia a la 
refineria

Electro 
refinacion

• Los anodos se colocan en un tanque de acido sulfurico y sulfato de cobre y por 
medio de una carga electrica y una solucion quimica, el cobre migra a unas placas 
de arranque siendo denominados catodos con un 99.99% de pureza

Embarque

• Los productos se llevan al puerto de la empresa para su posterior embarque a 
otros centros industriales
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caso de la instalación en la planta de Ilo se usa un 65% de oxígeno para sus operaciones 

(Burrows, Alvear Flores, Mackey, Das, & Herrera, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema genérico de ISASMELT como se usa en Mount Isa, Ilo y Tuticorin. Tomado 

de: “ISASMELT™ - FUNDIR MÁS CON MENOS”, por ISASMELT, 2009 

(https://www.isasmelt.com/en/download/TechnicalPapersIsasmelt/ISASMELT%E2%84%A2%2

0-%20Smelting%20More%20with%20Less%20%28Spanish%29.pdf) 

 

Del Horno Isasmelt, la mata de cobre pasa a los convertidores como se observa en la 

Figura 7, en donde se detalla el funcionamiento de los convertidores Peirce-Smith y los Hornos 

de Limpieza de escoria al igual que los Hornos anódicos en donde se produce el cobre anódico 

en base al cobre blíster o ampolloso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.isasmelt.com/en/download/TechnicalPapersIsasmelt/ISASMELT%E2%84%A2%20-%20Smelting%20More%20with%20Less%20%28Spanish%29.pdf
https://www.isasmelt.com/en/download/TechnicalPapersIsasmelt/ISASMELT%E2%84%A2%20-%20Smelting%20More%20with%20Less%20%28Spanish%29.pdf
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Figura 7. Proceso de obtención de escoria del convertidor Peirce-Smith (CPS). 

Fuente: Elaboración Propia 

En el proceso de la obtención de escoria, se obtiene directamente del convertidor Peirce-

Smith, sin embargo, se puede obtener de igual manera por los Hornos anódicos y Hornos de 

limpieza de escoria (HLE), en el caso de la limpieza de escoria lo que se espera es la reducción 

de la magnetita en las escorias, lo cual permite una mejora de las propiedades fisicoquímicas 

de la escoria, la mata de cobre que se reutiliza tiene un 70% de contenido de cobre, mientras la 

escoria descartable se lleva a los almacenes (CODELCO, 2019). 

De igual manera que el Horno Isasmelt, los gases de dióxido de azufre que se producen 

en el convertidor se llevan a las plantas de ácido para producir ácido sulfúrico, el cual es 

utilizado en el proceso de lixiviación para la recuperación de cobre mientras que otra parte es 

comercializada a compañías de fertilizantes (Comision de bolsa y valores de Estados Unidos, 

2019). 
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3.2.Usos de la escoria de cobre en la construcción 

El uso de escorias metalúrgicas como una alternativa de recursos industriales es un tema 

que se desarrolla en un artículo en Perú (Lovera Davila, Arias, & Coronado Falcon, 2004), 

publicado por el Instituto de investigación FIGMMG, donde el uso de las escorias es viable y 

además importante debido a la gran producción de cobre generada en las plantas de La Oroya 

y de Ilo, en donde se fomenta el uso de estas escorias que tras diferentes procesos por parte de 

hornos de fundición y convertidores, la escoria resultante queda con las impurezas del mineral 

y este subproducto debe valorizarse como materia prima con el fin de incrementar el 

reaprovechamiento y disminuir la acumulación o producción de residuos. 

En los estudios más recientes en el Perú se ha planteado una guía para la gestión del uso 

de la escoria de cobre en la región de Moquegua (Moron Lavado, 2018), donde se encuentra la 

fundición de SPCC, con el objetivo de disminuir el efecto medioambiental que es generado; 

para esto se basa en 5 procesos importantes a tener en cuenta: Identificación de los vertederos 

de escoria de cobre, Caracterización de vertederos y/o depósitos de escoria de cobre, 

Caracterización y clasificación de la escoria de cobre, Utilización del subproducto de las 

empresas mineras para su empleo en  los proyectos y la Retroalimentación; la recomendación 

que se da es sobre su aplicación de manera estricta para asegurar un buen funcionamiento. 

En la actualidad la escoria de cobre es un subproducto con un gran potencial para su 

utilización dentro del campo de la construcción; sin embargo, en el Perú no hay un buen sistema 

de gestión para este material a diferencia de otros países en donde se cuenta con plantas de 

recolección, tratamiento y clasificación (CEDEX, 2011). Existen estudios acerca del uso que 

se le pueda dar a la escoria; sin embargo, enfocándose en el panorama de la construcción, 

existen los siguientes campos de aplicación para este sub producto. 

3.2.1. Uso de escoria de cobre dentro de la producción de cemento y morteros 

En España, una de los manejos más conocidos para la escoria de alto horno es en la 

producción de cemento (CEDEX, 2011), en esta es importante tener un control sobre la 

composición química, en específico la relación entre el CaO, MgO y SiO2. 

En la Tabla 12 se muestra una clasificación de los cementos en función al contenido de 

escoria, en la cual cada cemento tiene especificaciones para su uso, las cuales van desde su uso 

en cimentaciones hasta la elaboración de concreto armado y postensado. 
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Tabla 12. Tipos de cemento con escorias 

Tipo de cemento Denominación 
Contenido de escorias de 

alto horno 

Cemento Portland con 

escoria 
 
 

Cemento Portland mixto 

 

 

Cemento con escorias de 

alto horno 

 

 

Cemento compuesto 

 

Cemento para usos 

especiales 

CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

 

CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

 

CEM III/A 

CEM III/B 

CEM III/C 

 

CEM V/A 

CEM V/B 
 

ESP VI-1 

 

6 a 20% 

21 a 35% 

 

6 a 20% (*) 

21 a 35% (*) 

 

36 a 65% 

66 a 80% 

81 a 95% 

 

18 a 30% 

31 a 50% 

 

45 a 75% (**) 

 

Nota: (*) = Contenido total de escoria, humo de sílice, puzolana, cenizas volantes, 

esquistos calcinados y caliza; (**) = Contenido total de escoria, puzolana y cenizas 

volantes. Tomado de: “Escoria de horno alto”, por CEDEX, 2011 

(http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-

A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf) 

En otra investigación (Shi, Meyer, & Behnood, 2008), se habla acerca de la usanza del 

subproducto como parte de la producción de Clinker de cemento, donde se usó para reemplazar 

el polvo de hierro y facilitar la producción de cemento al reducir o eliminar la necesidad de un 

mineralizador, además de requerir bajas temperaturas para la calcinación, sin embargo, el costo 

de materias primas llega a depender de la disponibilidad del material. 

Otro uso que se le atribuye en la investigación fue como material puzolánico, en ese 

caso se debe tener en cuenta el contenido de metales pesados y la lixiviación, aunque se ha 

determinado que los metales que posee no sobrepasan los límites instaurados por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos; en unas pruebas realizadas en morteros con 

cemento Portland y escoria de cobre, esta última con una resistencia superior fijando unos 

límites de 5 a 7.5% de escoria de cobre. 

Tal como se menciona, la escoria de cobre es empleada dentro del sector de la 

producción de cemento, sin embargo de igual manera gracias a sus propiedades puzolánicas se 

puede usar como reemplazo de cemento Portland, en un artículo de investigación en Holanda 

(Shi & Qian, 2000), se muestra un incremento en la resistencia a la corrosión, de un mortero 

donde se usa escoria de cobre granulada activado por NaOH, la propiedad cementante que 

poseen las escorias van a depender del contenido de CaO, en donde con un contenido de 19% 

las propiedades son bastante buenas. 

http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf
http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf
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Un estudio diferente realizado con escoria de cobre (Madheswaran, Ambily, Dattatreya, 

& Rajamane, 2014), se hizo para la fabricación de morteros como reemplazo parcial de la arena 

fina con un reemplazo de 0%, 25%, 50% y 100% de la arena, obteniendo un comportamiento 

similar con su uso al de la arena de rio; sin embargo, por la gravedad especifica de la escoria de 

cobre se hizo necesario tenerla en cuenta para su uso en morteros, por otra parte la resistencia 

demostrada por la mampostería tuvo mejores resultados con el uso de la escoria de cobre en el 

mortero, donde comparando la resistencia de los ladrillos en la India esta fue superior para 

ladrillos de arcilla. 

3.2.2. Uso de escoria de cobre para concretos 

En un trabajo de investigación (Zelada Muñoz, 2016), sobre la valoración económica 

del subproducto de la fundición de horno eléctrico de la empresa SIDERPERU, una de las 

empresas más grandes en el campo de siderurgia en el Perú; con el objetivo de dar a conocer la 

escoria como alternativa al agregado de cantera en el sector de construcción, demuestra la 

eficacia y viabilidad del producto desde un sector económico como en un sector de 

funcionabilidad. 

El material proporcionado por SIDERPERU, se había empleado como reemplazo 

parcial del agregado fino y grueso dentro de un diseño de mezclas para probetas de concreto, 

donde muestra que la dosificación con mejor resultado es en un reemplazo total del agregado 

grueso por el subproducto de horno eléctrico, por otra parte desde un punto de vista económico, 

en un estudio de precios de materiales realizados a tres diferentes canteras de la zona, se 

concluyó que como reemplazo del agregado grueso compite con el precio de venta más bajo, 

sin embargo como reemplazo de agregado fino el precio fue excesivo. 

En España, el tema de utilización de escorias ya está desarrollado en una mayor escala, 

donde inclusive las plantas siderúrgicas cuentan con un plan de gestión para la escoria resultante 

(CEDEX, 2011), con lo cual se puede hacer una buena clasificación, tratamiento y organización 

entre las plantas, de esta manera el material resulta tener una mejor calidad para su uso dentro 

del sector de construcción. El articulo muestra la escoria cristalizada como un agregado que se 

pude emplear para morteros y diseños de concreto, sin embargo, la escoria debe comprobarse 

que sea estable además de algunos parámetros tales como la granulometría, porcentaje de 

absorción, densidad y contenido de sulfatos. 
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De acuerdo a un artículo de una revista en Holanda (Shi, Meyer, & Behnood, 2008), la 

escoria de cobre como material de reemplazo en agregados para la fabricación del concreto, 

trajo mejoras en sus propiedades y por otra parte contribuye a reducir el impacto ambiental que 

genera, dentro de la investigación se ha observado que como reemplazo de agregado fino, el 

tamaño de la partícula llego a provocar un retraso en el tiempo de fraguado siendo perjudicial 

entre más pequeña sea la partícula. 

Otro problema es el factor de exudación el cual a pesar de no presentarse tanto en 

comparación con el uso de arena, sigue siendo un problema por la densidad de la escoria de 

cobre y por ello se fija a un 40% de reemplazo en agregado fino; por otra lado la resistencia a 

la tracción y compresión llegan a igualar y/o superar a las del concreto normal, en un rango de 

reemplazo del 20 a 80% como agregado fino, los resultados en general como reemplazo de 

agregados son buenos e incluso en algunos casos mejores al uso de agregados naturales. 

En otro estudio sobre la escoria, en un artículo por una revista en Alemania (Murari, 

Siddique, & Jain, 2014); se partió del impacto ambiental generado por el subproducto de la 

escoria de cobre en la India, y como principal reutilización para el producto, se halla orientada 

al campo de la producción de cemento y concreto, en donde para un diseño de mezcla de 

concreto como resultado del reemplazo parcial del agregado fino por la escoria de cobre, se ha 

denotado un aumento de la durabilidad y resistencia a la compresión, además se hizo mención 

sobre el uso de suplementos como cal, humo de sílice y cemento, que llegan a dar mejores 

resultados en las propiedades del concreto con la adición de escoria de cobre. 

Para tratar con la escoria de cobre, se llegó a mostrar una mejor trabajabilidad en cuanto 

mayor sea el porcentaje de reemplazo por escoria, sin embargo, con la demanda de agua se 

pudo regularizar la trabajabilidad y disminuir el porcentaje de reemplazo; por otra parte, el 

articulo ha confirmado finalmente la viabilidad del uso de escoria de cobre en la producción de 

concreto. 

En una investigación realizada en Perú (Tejada Bedoya, Sarmiento Mejía, & Huisa 

Ccori, 2019), se emplea la escoria de cobre producida en la fundición de Southern Peru Copper 

Corporation, en la elaboración de concreto como sustitución de agregados finos en porcentajes 

de 10, 20 y 30% del volumen de la arena; en donde el reemplazo con mejor resultado en cuanto 

a la resistencia del concreto, fue la del 20% de escoria como sustituto del árido fino. 
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Por otra parte debido al aumento de la resistencia final, es notable que existiría una 

reducción de los materiales para la fabricación de concreto y el uso de esta escoria de gran 

ayuda para mitigar el problema de acumulación de escoria cristalizada encontrada en las playas 

de la Fundición de Ilo, reduciendo los efectos medioambientales que genera sobre la población. 

En un trabajo de investigación diferente, realizado con el fin de comprobar la viabilidad 

de utilizar escoria de cobre y escoria de acero como reemplazo parcial de la arena en un diseño 

de concreto (Meenakshi Sudarvizhi & Ilangovan, 2011), se hizo uso de la escoria de cobre en 

conjunto con escoria ferrosa en un reemplazo de arena de 0%, 20%, 40%, 60%, 80% y 100%; 

logrando obtener buenos resultados en cuanto a las pruebas de compresión en donde el 

reemplazo total con escoria de cobre y escoria ferrosa dio los mejores resultados al igual que 

en la prueba de resistencia a la tracción. 

La inclusión de ambos materiales para el diseño de concreto fue satisfactoria por lo que 

llego a ajustarse a la modificación de la arena como material fino, sin embargo, el alto valor en 

gravedad especifica requiere una modificación en el diseño y además el valor de módulo de 

fineza indico un tamaño de partícula más grueso por lo que se recomendó no usar al 100% en 

cambio debería de usarse con un porcentaje de arena para la trabajabilidad y cohesión final de 

la mezcla de concreto. 

Un estudio diferente (Rajiv, Mahadeva, Avinash, & Manjula, 2020), hizo uso de la 

escoria de cobre como reemplazo parcial de una arena natural de rio para el diseño de un 

concreto autocompactante, donde se hicieron los estudios para un reemplazo de 0%, 10%, 20%, 

30%, 40% y 50%, en el que el reemplazo con mejores respuestas fue de 40% para un curado de 

7, 14, 28 y 56 días, mientras que con el 50% hubo un decrecimiento en la resistencia a la 

compresión de igual forma para la prueba de resistencia  a la tracción y flexión. 

3.2.3. Uso de escoria de cobre para la estabilización de suelos 

 En un estudio realizado para el mejoramiento de una subrasante dentro de la 

construcción de una carretera (Tandel & Patel, 2009), se analizó el comportamiento de la 

escoria de cobre en conjunto al suelo local, el cual presentaba un alto índice de plasticidad, 

dentro del análisis se hicieron pruebas de Proctor Modificado y CBR con 4 días sumergido, la 

escoria de cobre entró como material fino y trajo como resultado un mejoramiento en la 

capacidad de soporte, llegando a ser apto para su uso como subrasante. 
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Por otra parte, el contenido óptimo de humedad se vio reducido con el reemplazo de la 

escoria de cobre de igual manera el valor de máxima densidad seca se vio en un incremento, 

por otra parte, el índice plástico del suelo local disminuyo con el uso de la escoria de cobre 

dentro de la combinación. 

En otra investigación se usó la escoria de cobre para estabilizar un suelo de algodón 

negro el cual es un suelo muy arcilloso (Baraskar & Ahirwa, 2014), el estudio se basó en las 

pruebas de Proctor Estándar y CBR, para lo cual se hicieron 17 pruebas en diferentes 

porcentajes de reemplazo de la escoria, comenzando desde 0% a 32% de reemplazo, el valor de 

CBR se vio en aumento hasta un 28% de reemplazo siendo este punto en donde se dio el valor 

máximo de CBR. 

La inclusión de la escoria de cobre como material fino provoco un incremento en la 

máxima densidad seca, sin embargo, en el factor de contenido óptimo de humedad no hubo 

mucha varianza manteniéndose al margen, finalmente la mejora del suelo con la escoria de 

cobre dio buenos resultados llegando a un CBR de 5.43%, valor suficiente para poder usarse 

como subrasante de pavimento. 

En un trabajo de investigación diferente (Lavanya, Sreerama Rao, & Darga Kumar , 

2011), hizo uso de la escoria de cobre junto a ceniza volante para el mejoramiento de un suelo 

problemático es decir suelo arcilloso, analizando las propiedades geotécnicas de esta 

combinación de materiales, como resultado el efecto en el índice de plasticidad fue una 

reducción de este valor hasta llegar a ser un suelo sin plasticidad, por otra parte en las 

propiedades de compactación hay un aumento de la máxima densidad seca y reducción en el 

contenido óptimo de humedad, y el valor de CBR tuvo un aumento con el reemplazo de ambos 

materiales. 

Finalmente se llegó a la conclusión en donde una mezcla con 30% a 50% de escoria de 

cobre y ceniza volante llega a mejorar o modificar las características de un suelo pobre o de 

mala calidad además se considera la combinación de escoria de cobre con cemento para un 

mejoramiento del suelo más efectivo. 

Otro estudio realizado en Sri Lanka, una nación al sur de la India, investigo el uso de 

escoria de cobre para mejorar las propiedades de un suelo débil (arena limosa) (Nawagamuwa 

& Madushanka, 2016), se realizó un ensayo de Proctor estándar bajo los parámetros de 

reemplazo desde 0% a 55%, dando el mayor valor de máxima densidad seca con el 35% de 
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reemplazo y a este porcentaje de sustitución se hicieron el resto de pruebas como CBR y Corte 

directo, en donde se obtuvo como resultado un incremento en el valor de CBR, reducción del 

OCH, aumento de la cohesión y del ángulo de fricción de los suelos. 

3.2.4. Uso de escoria de cobre dentro de los pavimentos 

En el campo de los pavimentos o carreteras, en España, la utilización de este 

subproducto trae una gran ventaja por la porosidad del material lo cual le confiere 

permeabilidad y esto hace de este material excelente para su uso dentro de capas granulares de 

subbase (CEDEX, 2011). Por otra parte, el uso de la escoria de alto horno por la particularidad 

de su composición química hace que, en países como Bélgica, Reino Unido y Francia se tenga 

en consideración la composición química de la escoria antes de su utilización como agregado; 

en especial los contenidos de CaO, MgO, SiO2, Al2O3 y S. 

El uso más importante que tiene es dentro de la mezcla “grava-escoria”, en una relación 

de 15 a 20% de escoria granulada en la mezcla, en conjunto de un catalizador de fragua como 

la cal y agua; a pesar de las ventajas técnicas y ecológicas han sido poco empleadas debido a la 

limitación de producción de escoria. 

En otro artículo donde se presenta un trabajo de investigación (Raposeiras, Vargas 

Ceron, Movilla Quesada, & Castro Fresno, 2016); la escoria de cobre se llega a utilizar como 

material de reemplazo de agregado fino en conjunto a un pavimento asfaltico reciclado para el 

diseño de mezclas bituminosas, el aporte que brinda la escoria de cobre dentro de la 

combinación es mejorar el rendimiento de mezclas con el pavimento asfaltico reciclado, en una 

proporción del 35%. 

La escoria de cobre aumenta la densidad final debido al contenido de hierro, por otra 

parte, resulta ser susceptible a altas temperaturas ya que baja la fricción que posee mientras que 

a bajas temperaturas es cuando se aprovecha mejor el material por sus características de fricción 

y cohesión. 

En una investigación realizada a la escoria de cobre en India (Murari, Siddique, & Jain, 

2014), donde la demanda de agregados para el sector de construcciones viales es enorme, se 

llega a analizar el empleo de materiales de desecho para la industria de las carreteras, siendo 

más rentables como material de construcción, entonces se contempla el subproducto del cobre 

como árido fino en un 30% para diseños de mezclas bituminosas 
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En un estudio diferente en Reino Unido (Dhir, Brito, Mangabhai, & Lye, Use of Copper 

Slag in Road Pavement Applications, 2017), sobre el uso de la escoria de cobre dentro de las 

carreteras, se menciona como principal aplicación dentro del reemplazo de agregados para un 

concreto hidráulico; la resistencia a la compresión aumenta debido a la forma de las partículas 

angulares, la resistencia a la flexión aumenta por la baja absorción del material y mayor dureza 

en comparación a la arena. 

Sobre los porcentajes de reemplazo, entre mayor sea el reemplazo aumentara la 

resistencia, además un punto de falla en las vías es el tema de congelación por las bajas 

temperaturas, y con la escoria de cobre aumenta la resistencia a este fenómeno. Se menciona 

que dentro del uso como material de construcción de capas granulares, no hay mayor 

inconveniente por las buenas propiedades que contribuye y el diseño sigue siendo el tradicional; 

sin embargo, se hace una advertencia sobre la compactación y almacenamiento del material, ya 

que uno de los puntos más relevantes a tomar en cuenta es la lixiviación de la escoria de cobre. 

En la Tabla 13 se encuentran algunos datos de CBR de la escoria de cobre en 

comparación con valores de CBR que ofrece la arena y grava, esta información esta como 

referencia para entender el aporte que llega a brindar la escoria de cobre. 

Tabla 13. Valores de CBR de la escoria de cobre y agregado grueso y fino típicos 

Material CBR % 

Escoria de cobre superfina 

Escoria de cobre 

Arena fina o ligeramente compactada 

Arcilla arenosa 

Arena bien compactada 

Arena muy bien compactada 

Grava arenosa bien graduada 

Grava triturada 

14 

45 

3 

4-5 

10-25 

25-50 

60 

80-100 

Tomado de: “Use of Copper Slag in Road Pavement Applications”, por Dhir, R. K., Brito, J. d., 

Mangabhai, R., & Lye, C. Q., Sustainable Construction Materials: Copper Slag, 2017 

La escoria de cobre es un material que en otros países se encuentra ya normalizada sus 

características como el área de uso para este material (Federal Highway Administration 

Research and Technology , 2016), en el caso de EEUU la escoria de cobre al igual que la escoria 

producto de diferentes metales tales como el níquel, fosforo y zinc, también conocidos como 

escorias no ferrosas, se puede usar dentro de los pavimentos, como base granular, mezclas 

asfálticas y como material de relleno o en terraplenes. 
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En una investigación realizada para comprobar la viabilidad de la mezcla de escoria de 

cobre, ceniza volante y suelos como material para la construcción de pavimentos (Havanagi, 

Mathur, Prasad, & Kamaraj, 2007), se analizaron dos muestras de suelos (arcilla de alta 

plasticidad y arena limosa) en conjunto a porcentajes de reemplazo de escoria de cobre y cenizas 

volantes, se obtuvo como resultado que la combinación de escoria de cobre al 50% con la arena 

limosa se puede utilizar para la subbase granular y como capa de drenaje debido a su 

permeabilidad, por otro lado su uso dentro de bases granulares se puede dar si se incluye hasta 

un 6% de cemento dentro de la combinación, la escoria de cobre de igual manera tiene el 

potencial para usarse como agregado fino dentro de mezclas bituminosas con un porcentaje de 

reemplazo del 16% al 32% y finalmente recomienda un estudio de toxicidad por metales 

pesados que hay en la escoria de cobre y ceniza volante. 

3.3.Análisis de los trabajos de investigación 

Tras el estudio de diferentes trabajos de investigación sobre la escoria de cobre se 

observó el empleo del subproducto de cobre dentro del sector de la construcción como material 

para fabricación de concreto, cemento, mejoramiento de suelos y en pavimentos como campos 

de aplicación principales; el aporte que brinda viene de las propiedades cementantes y 

puzolánicas que poseen, para la fabricación de cemento y como reemplazo del mismo en el 

diseño de concreto. 

De igual manera su uso como agregado dentro de la fabricación de concreto y dentro de 

las capas conformante de un pavimento flexible como la carpeta asfáltica y capas granulares, 

donde el aporte se debe a la forma de la partícula que es angular y porosa, además de 

características como contenido de humedad, absorción y gravedad específica que brinda, la 

hacen un material más estable y con mayor durabilidad que los agregados convencionales. 

Dentro de la bibliografía revisada, se encontró un trabajo de investigación acerca del 

uso del subproducto del cobre dentro de la producción de concreto en el Perú (Tejada Bedoya, 

Sarmiento Mejía, & Huisa Ccori, 2019), y para ello fue necesario una caracterización previa 

del material, lo cual se observa en la Tabla 14 y Tabla 15 la caracterización para conocer su 

composición química y algunas propiedades físicas de la escoria producida en la minera 

Southern Peru Copper Corporation (SPCC); empresa minera donde se enfocó el trabajo de 

investigación. 
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Tabla 14. Composición química de la escoria de cobre (Tejada et al., 2019) 

Elementos 
Contenido 

% Oz/ton 

Cu 

Fe 

Fe3O4 

SiO2 

Al2O3 

CaO 

CuO 

Mo 

S 

Ag 

Au 

10.68 

42.4 

19.7 

19.74 

5.04 

1.38 

0.25 

0.06 

3.52 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.81 

Tr 

Tomado de: “Sustitución de los Agregados por Escoria de Cobre en la 

Elaboración del Concreto”, por Tejada Bedoya, G., Sarmiento Mejía, Z., & 

Huisa Ccori, C,  Ciencia & Desarrollo, (12), 2019. 

Tabla 15. Propiedades físicas de la escoria de cobre (Tejada et al., 2019) 

Descripción Unidad Escoria 

Abrasión 

Peso Especifico 

Peso unitario suelto 

Humedad natural 

Absorción  

% 

g/cm3 

kg/m3 

% 

% 

16.9 

3.367 

1880 

0.39 

0.56 

Tomado de: “Sustitución de los Agregados por Escoria de Cobre en la 

Elaboración del Concreto”, por Tejada Bedoya, G., Sarmiento Mejía, Z., & 

Huisa Ccori, C,  Ciencia & Desarrollo, (12), 2019. 

De la composición química, se observa un alto índice de porcentaje de hierro dentro de 

la escoria de cobre además de magnetita y silica, la magnetita que se da en el proceso de los 

convertidores, donde la disminución de este compuesto facilitaba la precipitación del cobre en 

los hornos de limpieza de escoria, mientras que el óxido de sílice o silica se usó como fundente 

dentro de los convertidores para la obtención de cobre blíster. 

Sobre las propiedades físicas mostradas en la Tabla 15, se notó un bajo contenido de 

humedad y de absorción, lo cual resulta beneficioso para características y detalles del drenaje, 

por otra parte, la gravedad específica es mayor al de los agregados naturales de los cuales las 

gravas tienen un valor de 2.65 a 2.68 como se muestra en Anexos 1, Tabla 38; siendo este una 

característica propia de la escoria de cobre a tomar en cuenta. 

De los trabajos de investigación consultados y orientados a la infraestructura vial, 

trabajos como Dhir et al., 2017, CEDEX, 2011, Raposeiras et al., Murari et al, 2014 y FHWA, 

2016; se habla de la escoria de cobre como un material de reutilización aplicado en la capa de 

rodadura y capas granulares como agregado fino o grueso; a pesar de que en algunos trabajos 
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no se brindan los ensayos realizados se hace mención del uso de la escoria de cobre como un 

material apropiado para bases granulares debido a sus propiedades que ofrecen alta estabilidad, 

alta permeabilidad, resistencia al congelamiento-descongelamiento y resistencia a la 

degradación mecánica; esto se menciona en los trabajos de Dhir et al., 2017, FHWA, 2016 y 

CEDEX, 2011. 

Para el análisis de la interacción de la escoria de cobre junto a otros tipos de suelos, los 

trabajos de investigación que cuentan con ensayos y tablas con los resultados de estas 

interacciones son Mehul et al., 2018, Tandel & Patel, 2009, Havanagi et al., 2007, Baraskar & 

Ahirwar, 2014, Shahiri & Ghasemi, 2017, Dhir et al., 2017 y Nawagamuwa & Madushanka, 

2016; en los cuales se observaron la interacción de la escoria de cobre junto a suelos finos como 

arcillas y limos, exceptuando los trabajos de Nawagamuwa & Madushanka, 2016 y Havanagi 

et al., 2007; en donde la interacción fue de escoria de cobre y un suelo granular clasificado 

como arena limosa según la clasificación SUCS. Sin embargo, dentro de la bibliografía no se 

ha encontrado información sobre la interacción de la escoria de cobre con suelos gravosos o 

arenas bien graduadas los cuales son el tipo de suelos aptos para la construcción de bases 

granulares como se observa en la Tabla 16. 

Tabla 16. Clasificación general de usos de los valores de CBR en pavimentos 

CBR 
Clasificación 

general 
Usos 

Sistema de clasificación 

SUCS AASHTO 

0-3 

3-7 

7-20 

 

20-50 

 

>50 

Muy pobre 

Pobre a regular 

Regular 

 

Bueno 

 

Excelente 

Subrasante 

Subrasante 

Subbase 

 

Base, Subbase 

 

Base 

OH, CH, MH, OL 

OH, CH, MH, OL 

OL, CL, ML, SC, 

SM, SP 

GM, GC, SW, SM, 

SP, GP 

GW, GM 

A5, A6, A7 

A4, A5, A6, A7 

A2, A4, A6, A7 

 

A1b, A2-5, A3, 

A2-6 

A1a, A2-4, A3 

Tomado de: “Ensayo de CBR”, por Fernandez, A., 2015 

(https://es.slideshare.net/elva_239/ensayo-de-cbr-54354918) 

Tal como se observa en la Tabla 16, las arenas limosas son un tipo de clasificación 

SUCS, la cual tiene un comportamiento regular a bueno en donde su uso finalmente es para 

subbases y bases granulares, por lo que la interacción con este tipo de suelo granular junto a la 

escoria de cobre va a proporcionar información sobre el efecto de la escoria en suelos arenosos, 

por otra parte, en el trabajo de Havanagi et al., 2007; se hizo el análisis granulométrico de la 

escoria de cobre en donde según la clasificación SUCS este material tiene una distribución 

similar a las arenas mal graduadas (SP), material que según la Tabla 16 de igual manera sus 

usos son en subbases y bases granulares, sin embargo en cuanto a sus propiedades físicas la 

https://es.slideshare.net/elva_239/ensayo-de-cbr-54354918
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escoria de cobre llega a superar las propiedades de algunas gravas o caso contrario tener un 

valor similar a las gravas. 

 A continuación, en la Tabla 17 se encuentra algunas ventajas y desventajas principales 

del uso del subproducto de cobre como material de construcción para una base granular, esta 

Tabla se hizo en base a los trabajos de investigación consultados anteriormente. 

Tabla 17. Ventajas y desventajas del uso de la escoria de cobre 

Ventajas Desventajas 

• El bajo porcentaje de absorción proporciona 

mayor resistencia al congelamiento y 

descongelamiento 

• La baja absorción provoca un mejor manejo del 

agua hacia el drenaje 

• La alta gravedad especifica da una mejora al 

valor de soporte de carga (CBR) 

• La forma angular de la escoria la hace un buen 

material para su uso en capas granulares 

• La escoria cristalizada mediante procesos de 

trituración se puede obtener según la gradación 

que requerida 

• Es necesario tener un control de la cantidad de 

minerales pesados dentro de su composición 

• La alta gravedad especifica provoca segregación 

por la acumulación del material 

• Llega a tener un coste extra el proceso de 

trituración del material para poder obtener la 

gradación requerida 

• Falta de información y caracterización de escorias 

producidas en el Perú por diversas mineras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4: CARACTERIZACION DE LA ESCORIA DE COBRE Y 

LINEAMIENTOS DE USO 

4.1. Caracterización de la escoria de cobre 

Se elaboro una caracterización en la Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20, donde se detallan 

las propiedades físicas y mecánicas de la escoria de cobre, de los diferentes trabajos de 

investigación a los que se recurrió durante la recolección bibliográfica; se determinó las 

propiedades físicas para la caracterización de la escoria de cobre en base a aquellas que la hacen 

relevante como material de reemplazo de agregados dentro de una base granular. 

Se tomó como referencia lo que describe el departamento Federal Highway 

Administration Research and Technology sobre el uso de escorias no ferrosas; en donde las 

propiedades de interés de los agregados de escoria en aplicaciones de base granular son: 

Gradación, Gravedad Especifica, Durabilidad, Estabilidad y Características de drenaje (Federal 

Highway Administration Research and Technology, 2016). 

Bajo estos criterios se caracterizó las propiedades físico-mecánicas de la escoria de 

cobre, por otro lado, se resaltó una de las propiedades mecánicas con mayor relevancia para 

capas granulares que es la capacidad de soporte (CBR), en el cual se está enfocado para 

comprobar la mejora que brinda el empleo del subproducto de cobre como árido en bases 

granulares. 

Las características físicas consideradas fueron: Tipo de escoria, apariencia, forma de 

partícula, tamaño de partícula, densidad real, densidad aparente, gravedad específica, humedad 

natural, absorción y módulo de finura. 

Las propiedades mecánicas consideradas fueron: Perdida por abrasión, dureza, ángulo 

de fricción y CBR 
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Tabla 18. Caracterización de las propiedades físicas de la escoria de cobre (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Caracterización de las propiedades físicas de la escoria de cobre (II) 

Propiedades físicas Unidades 

Meenakshi y 

Ilangovan, 

2011 

Madheswaran 

et al., 2014 

Rajiv et al., 

2020 

Chadalavada 

et al., 2020 

Baraskar & 

Ahirwar, 

2014 

Dhir et al., 2017 
Havanagi 

et al., 2007 

Tipo de escoria 

 

Apariencia 

 

Forma de partícula 

 

Tamaño de partícula 

Gravedad Especifica 

Humedad natural 

Absorción  

Módulo de finura 

  

 

  

 

 

  

mm 

  

% 

% 

  

- 

 

Granular, 

vidrioso 

Irregular 

 

4.75 

4 

- 

0.41 

3.4 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

4.12 

- 

0.4 

3.4 

- 

 

Negro, 

vidrioso 

Angular, 

multifacético 

0.2 - 2.4 

3.5 

<0.1% 

- 

2.6 

Cristalizada 

 

Negro, 

vidrioso 

Irregular 

 

4.75 

3.91 

0.1 

0.16 

3.47 

- 

 

Negro, 

vidrioso 

Irregular 

 

10 

2.9 – 3.9 

0.1 

- 

3.47 

Cristalizada 

 

Negro, 

vidrioso 

Angular, 

Irregular 

25 o 9 

3.73 

- 

0.26 

3.66 

Granulada 

 

Negro, 

vidrioso 

Angular, 

Irregular 

9 – 0.075 

3.5 

- 

0.37 

3.07 

- 

 

Negro, 

granular 

- 

 

10 – 0.075 

3.22 

- 

0.13 

- 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Caracterización de las propiedades mecánicas de la escoria de cobre 

Propiedades mecánicas Unidades 
Tejada et al, 

2019 
CEDEX, 2011 

Shi et al., 

2008 

FHWA, 

2016 

Chadalavada 

et al., 2020 

Tandel & Patel, 

2009 

Lavanya et 

al., 2011 
Dhir et al., 2017  

Havanagi et 

al., 2007 

Tipo de escoria 

Dureza 

Angulo de fricción 

CBR 

  

Mohs 

(°) 

(%) 

Cristalizada 

- 

- 

- 

Cristalizada 

- 

45° 

56 

Cristalizada 

-  

45° 

133 

- 

6.0 - 7.0 

- 

- 

Cristalizada 

6.0 - 7.0 

40° - 53° 

- 

Cristalizada 

- 

51°20´ 

- 

Cristalizada 

- 

35.6° 

49.3 

- 

6.0 - 7.0 

>52° 

- 

Cristalizada 

6.0 - 7.0 

51° - 53° 

45 

Granulada 

6.0 - 7.0 

49° 

- 

- 

- 

39° 

56 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Propiedades físicas Unidades 
Tejada et al., 

2019 
CEDEX, 2011 

Shi et al., 

2008 

Murari et al., 

2014 

Raposeiras 

et al., 2016 

FHWA, 

2016 

Tipo de escoria 

 

Apariencia 

 

Forma de partícula 

 

Tamaño de partícula 

Gravedad Especifica 

Humedad natural 

Absorción  

Módulo de finura 

  

 

  

 

 

  

mm 

  

% 

% 

  

Cristalizada 

 

-  

 

- 

 

12.7 

3.367 

0.39 

0.56 

- 

Cristalizada 

 

Rugosa, color 

gris y porosa 

- 

 

40 

2.98 

- 

3.7 

- 

Cristalizada 

 

Rugosa, color 

gris y porosa 

- 

 

50 

2.94 

- 

4.2 

- 

Granulada 

 

- 

 

- 

 

6 

2.86 

5.0 - 25.0 

- 

- 

- 

 

- 

 

Irregular 

 

- 

3.5 

- 

0.15 - 0.55 

- 

- 

 

Color oscuro 

 

Angular, 

multifacético 

4.75 - 0.075 

3.5 

<0.1% 

0.13 

3.5 

Cristalizada 

 

Color oscuro 

 

Angular 

 

4.75 - 0.149 

3.7 

 - 

0.28 

 - 

Cristalizada 

 

Negro, 

vidrioso 

Angular 

 

- 

2.8 - 3.8 

 - 

0.13 

 - 
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4.2. Análisis de la caracterización de las propiedades físicas de la escoria de cobre 

4.2.1. Tipo de escoria 

• La escoria de cobre puede encontrarse en dos diferentes tipos generalmente, esto 

depende del proceso de enfriamiento del subproducto de cobre en estado líquido; el tipo 

de escoria de la mayoría de los trabajos bibliográficos consultados son escoria 

cristalizada la cual suele ser tamaños similares a agregados gruesos pero que por medio 

de molienda se puede obtener una gradación según el uso al que se le dé. 

4.2.2. Apariencia y forma de partícula 

• La forma de la partícula en general es irregular, angular y multifacético, esta 

característica de la escoria de cobre la hace adecuada como material dentro de capas 

granulares, ya que esta forma brinda estabilidad; sin embargo, en el trabajo de 

Raposeiras et al., 2016, el uso de la escoria de cobre en la capa asfáltica como agregado 

grueso reduce la fricción siendo perjudicial, aunque como agregado fino la escoria de 

cobre da un mayor aporte. 

• En cuanto a la apariencia, la escoria de cobre por lo general es de un color oscuro o 

negro, además posee una superficie rugosa, vidriosa o granular; tanto en la apariencia 

como la forma de la partícula en varios de estos estudios no llegan a dar dicha 

información por lo que se toma en cuenta aquellos donde se brinda esta descripción del 

material. 

4.2.3. Tamaño de partícula 

• El tamaño de la partícula de los trabajos bibliográficos ha sido pasante de la malla N°4 

en su mayoría, por lo que estos datos corresponden a una escoria de cobre usada como 

agregado fino en diferentes aplicaciones, exceptuando los trabajos de CEDEX, 2011; 

en donde la escoria cristalizada era de una tamaño de hasta 2”, mientras que en el trabajo 

de Tejada et al., 2019; el tamaño de la escoria obtenida fue de 2” por lo que se tuvo que 

tamizar el material con una malla de ½”, usando el pasante para la investigación, sin 

embargo en la investigación de Havanagi et al., 2007; se describe a la escoria de cobre 

como un material similar a las arenas, debido a su granulometría bajo la clasificación 

SUCS es similar a una arena mal graduada además no suele presenta partículas finas 

pasantes de las malla N°200. 
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4.2.4. Gravedad específica 

• La gravedad específica de la escoria de cobre es una de las características que más 

resalta en este material por el hecho de ser bastante elevada en comparación a agregados 

convencionales, los valores como se observó en la Tabla 18 y Tabla 19, varían de 2.8 a 

4.12, sin embargo, en algunos estudios bibliográficos como la FHWA y Murari et al., 

se menciona que la gravedad especifica va en un rango de 2.8 a 3.8 según estudios 

realizados por lo que para este parámetro se ha tomado este rango como los posibles 

valores dentro de los cuales se encuentra, y como valor promedio se tiene 3.57. 

• Los suelos convencionales como se observó en Anexos 1 la Tabla 38, tienen un valor 

de 2.65 a 2.68 para gravas y arenas; y el rango que presenta el valor de gravedad 

específica de la escoria de cobre es mayor a este, lo cual da a notar que la inclusión de 

la escoria de cobre dentro de estos suelos causara un incremento en la gravedad 

específica de los agregados finos. 

• Un factor en contra de la escoria de cobre se debe a la gravedad específica, debido al 

alto valor que posee, el uso excesivo de este material genera segregaciones por lo que 

es un factor a considerar durante el proceso de construcción, según Dhir, 2017; la 

acumulación del material y la compactación de la escoria son partidas en las que se tiene 

que prestar atención para evitar problemas de segregación y lixiviación. 

• El alto valor en la gravedad especifica se debe al alto contenido de hierro dentro de la 

escoria de cobre como composición mineralógica, y en comparación a la escoria 

cristalizada este valor es menor en la escoria granulada como se observó en el valor que 

da CEDEX, 2011 y Dhir et al., 2017; en donde la gravedad especifica es de 2.86 y 3.5 

mientras que para las escorias cristalizadas los valores van de 2.94 a 4.12 y esto se debe 

al mayor contenido de hierro que hay en las escorias cristalizadas que en las escorias 

granuladas. 

4.2.5. Contenido de humedad 

• Tal como se llegó a observar en la Tabla 18 y Tabla 19, el contenido de humedad de las 

diferentes fuentes es relativamente bajo excluyendo los valores de la escoria granulada; 

el contenido de humedad finalmente va de 0.1% a 0.39%, esto se debe a que durante el 

proceso de obtención del cobre, la escoria sale en un estado líquido a grandes 

temperaturas y existen dos procesos de enfriamiento por los que se obtiene escoria 

cristalizada y escoria granulada; siendo la cristalizada aquella procedente del 
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enfriamiento al aire libre mientras que la escoria granulada se logra por un enfriamiento 

instantáneo mediante chorros de agua, siendo esta la razón por la que la escoria 

granulada tiene un mayor contenido de humedad mientras que en la escoria cristalizada 

este valor es casi nulo. 

• En el caso del trabajo de Tejada et al., 2019; el contenido de humedad de la escoria 

utilizada fue de 0.39%, el único valor más alto que en el resto de trabajos de 

investigación sin embargo, esto se debe al entorno en donde están ubicadas las canteras 

de almacenamiento de escorias, esta zona siendo el Departamento de Moquegua – 

Distrito de Ilo, Perú, se encuentra cercana a la costa marítima por lo que el ambiente es 

húmedo y de allí el contenido de humedad que tiene el material. 

4.2.6. Porcentaje de absorción 

• La absorción de la escoria de cobre cristalizada posee valores bajos de 0.13% a 0.56%, 

esto varía según el tamaño de la partícula, en donde a más fina es menor la absorción 

del material, sin embargo, para escorias de 2” el porcentaje de absorción es de 4.2% 

valor similar al de algunas gravas y arenas; entonces el porcentaje de absorción se 

considera entre el rango de valores de 0.13% a 0.56% dejando fuera a los valores de 

CEDEX, 2011; esto porque el material que analizan es de un tamaño de partícula mayor 

al resto de fuentes bibliográficas. 

• Se obtiene como valor promedio de los trabajos bibliográficos para la absorción de la 

escoria de cobre un 0.29%, valor equiparable al de algunas arenas y agregados gruesos, 

sin embargo, en arenas este valor depende de la cantidad de finos en su composición 

como las arenas arcillosas. 

• La baja absorción que posee la escoria de cobre lo hace un material adecuado para capas 

granulares debido a la buena filtración del agua hacia el drenaje que se instala en estas 

capas, siendo este uno de los criterios de mayor interés para materiales usados en bases 

granulares que usa la FHWA, además otro de los beneficios que trae es la resistencia a 

congelamientos y descongelamientos, factor que conlleva a las fallas en las carpetas 

asfálticas, y esta resistencia es por la baja absorción de la escoria como agregado. 

• Debido a la baja absorción del material, esta para llegar al contenido de humedad optimo 

en el ensayo de Proctor Modificado, va a necesitar un menor contenido de agua para a 

su vez llegar a la densidad seca máxima del material; por otra parte el alto valor de 

gravedad especifica que tiene la escoria en comparación a los agregados naturales, va a 

indicar un alto valor para la densidad seca máxima y con ello a su vez se espera un mejor 
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valor de soporte de carga (CBR), utilizando la escoria en lugar de solo agregados 

naturales. 

• El necesitar una menor cantidad de agua durante la compactación debido a la baja 

absorción del material, indicaría una mejor trabajabilidad con la escoria durante el 

proceso constructivo en comparación a cuando se utilizan agregados naturales en los el 

mayor valor de absorción haría necesario trabajar con más agua que en el diseño para 

que esta no sea absorbida por los agregados y a su vez llega a dificultar la trabajabilidad. 

• En el trabajo de Tejada et al., 2019 el cual es el único estudio analizado a nivel nacional; 

se observó que la escoria posee un mayor porcentaje de absorción en comparación a los 

demás estudios hechos del material sin embargo, tiene una semejanza al rango que da 

Shi et al, 2008; de 0.15% - 0.55%, además de otros trabajos como Meenakshi, 2011 y 

Madheswaran et al, 2014; en donde los valores son de 0.41% y 0.4% respectivamente, 

por lo que el valor de 0.56% no se encuentra tan alejado al resultado de otros trabajos 

de estudio. 

4.2.7. Módulo de finura 

• Con respecto al módulo de finura, esta es una característica importante debido a que la 

escoria de cobre posee propiedades cementantes y esta correlacionado a la finura que 

alcance el material, este podría llegar a una reacción química en contacto con el agua 

entre más fino sea el tamaño de la escoria, el valor del módulo de finura varia de 2.6 a 

3.66, sin embargo el dato de 2.6 es el valor con más diferencia entre el resto de valores 

bibliográficos, por lo que para el promedio se excluyó este dato obteniendo como valor 

promedio un módulo de finura de 3.48. 

• El valor del módulo de finura de 3.48, es un valor elevado para agregados finos en donde 

según Anexos 1 la Tabla 40, se encuentra como un agregado fino muy grueso, grueso y 

medio grueso, siendo más acertado decir que es un agregado grueso por el rango de 

valores entre 2.95 a 3.98, y a pesar que el módulo de finura no es un índice 

granulométrico da información sobre el grosor o finura de los agregados, y para el caso 

de la escoria este valor indicaría que las partículas son gruesas y para llegar a cumplir 

la gradación que da el Manual de carreteras (EG – 2013) para bases granulares en la 

Tabla 4, resulta necesario la combinación con un agregado fino de cantera. 
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4.3. Análisis de la caracterización de las propiedades mecánicas de la escoria de cobre 

4.3.1. Dureza 

• Como se observa en la Tabla 20, la dureza que posee la escoria de cobre varia en un 

rango de 6 a 7 en la escala de Mohs, y ubicando en Anexos 1 la Tabla 41 se observó que 

la dureza de este material se equipara a la dureza que presenta el cuarzo y la grava. 

4.3.2. Angulo de fricción 

• Como se observó en la Tabla 20, el ángulo de fricción interna de la escoria de cobre 

varia de 35.6° a 53°, los cuales son valores altos y comparables con el de una grava 

suelta y seca que varía de 30° – 45° su ángulo de fricción y tal como se observó en 

Anexos 1 la Tabla 39 tiene un valor mayor al de arenas secas o saturadas; como valor 

promedio de los datos que se tienen se obtuvo un valor de 45.8° como ángulo de fricción 

interna del material, este valor indica que la escoria de cobre dentro de la base granular 

proporciona una buena fricción entre partículas y le da mayor estabilidad a la base 

granular. 

4.3.3. Capacidad de soporte (CBR) 

• Esta propiedad mecánica es la más importante dentro del diseño de capas granulares, 

por lo que es necesario cumplir con los requisitos mínimos según el diseño de la base 

granular, anteriormente con las propiedades físicas producto de la caracterización de la 

escoria de cobre se puede deducir que el CBR resultante llega a ser mayor con la 

inclusión de este material en comparación a la combinación de agregados naturales, sin 

embargo para respaldar dicha afirmación tal como se ve en la Figura 8 que corresponde 

al trabajo de Shahiri & Ghasemi, 2017; en la relación del contenido de humedad y 

máxima densidad seca, entre mayor sea el porcentaje de escoria de cobre dentro de la 

combinación con el suelo, el contenido de humedad optimo se verá reducido y la 

máxima densidad seca aumentara, esto debido a que la escoria de cobre tiene un bajo 
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porcentaje de absorción y a su alta gravedad especifica en comparación de los agregados 

naturales. 

Figura 8. Relación entre OCH y MDS en suelo arcilloso con escoria de cobre. Tomado de: 

“Utilization of Soil Stabilization with Cement and Copper Slag as Subgrade Materials in 

Road Embankment Construction”, por Shahiri, J., & Ghasemi, M., International Journal of 

Transportation Engineering, 5(1), 2017 

Como se observa el contenido de humedad optimo sin la escoria de cobre es de 

aproximadamente 11% y la densidad máxima llega a 19 KN/m3, mientras que con el 

uso de 20% de escoria de cobre el contenido de humedad optimo baja aproximadamente 

a 7% y la densidad seca máxima sube a 20.4 KN/m3 lo que resulta en un aumento del 

7% mientras que el contenido de humedad optimo baja un 36.4%. 

• En otro trabajo de investigación de Baraskar & Ahirwar, 2014; tras la interacción en 

diferentes proporciones de la escoria de cobre para estabilizar a un suelo de algodón 

negro, se obtiene el siguiente registro como se observa en la Tabla 21, en donde se 

muestra los resultados del ensayo de Proctor Estándar y CBR, para diferentes 

combinaciones de reemplazo en las que se empleó la escoria de cobre con el suelo de 

estudio. 
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Tabla 21. Valor máximo de OCH, MDS y CBR (Baraskar & Ahirwar, 2014) 

No Combinaciones OCH (%) MDS (g/cm3) CBR (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

100 % B.C. Soil 

98 % B.C. Soil with 2% C.S. 

96 % B.C. Soil with 4% C.S. 

94 % B.C. Soil with 6% C.S. 

92 % B.C. Soil with 8% C.S. 

90 % B.C. Soil with 10% C.S. 

88 % B.C. Soil with 12% C.S. 

86 % B.C. Soil with 14% C.S. 

84 % B.C. Soil with 16% C.S. 

82 % B.C. Soil with 18% C.S. 

80 % B.C. Soil with 20% C.S. 

78 % B.C. Soil with 22% C.S. 

76 % B.C. Soil with 24% C.S. 

74 % B.C. Soil with 26% C.S. 

72 % B.C. Soil with 28% C.S. 

70 % B.C. Soil with 30% C.S. 

68 % B.C. Soil with 32% C.S. 

18 

18 

18 

18 

18 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

1.58 

1.64 

1.66 

1.67 

1.68 

1.69 

1.69 

1.70 

1.71 

1.73 

1.76 

1.81 

1.82 

1.83 

1.87 

1.89 

1.90 

1.66 

1.74 

1.98 

2.43 

2.74 

3.15 

3.19 

3.28 

3.78 

3.42 

3.93 

4.15 

4.99 

5.39 

5.43 

5.32 

5.26 

Nota. C.S. = Escoria de cobre; B.C. Soil = Suelo de algodón negro. Tomado de: “Study On California Bearing Ratio 

Of Black Cotton Soil Use Waste Copper Slag”, por Baraskar, T., & Ahirwa, S., International journal of structural 

and civil engineering research, 3(4), 2014 

Como se observa en la Tabla 21, el aumento en el reemplazo de suelo por escoria de 

cobre provoca un aumento en la máxima densidad seca y con ello el valor de CBR, sin 

embargo el valor del contenido de humedad optimo sigo siendo constante, esto se debe 

a que el suelo es altamente arcilloso y a pesar del reemplazo que hay con escoria de 

cobre este sigue demandando la misma humedad para dar la máxima densidad seca; otro 

punto importante es la tendencia que hay en los resultados de máxima densidad seca 

(MDS) y CBR, en donde la MDS mantuvo un aumento lineal entre mayor sea el 

porcentaje de reemplazo por otro lado, el valor de CBR se mantuvo lineal hasta un 

reemplazo de 28% con un valor de 5.43% de CBR, desde este punto comenzó a bajar el 

valor marcando un importante límite de reemplazo. 

Por otra parte, el aumento de la máxima densidad seca con un reemplazo del 28% de 

escoria de cobre es de 18.35% y el aumento del CBR fue de 227.1% valores muy 

positivos que respaldan el aporte en el valor de CBR que proporciona el subproducto de 

escoria de cobre. 

• El siguiente estudio realizado por Mehul et al., 2018; muestra la estabilización que 

brinda la escoria de cobre a un suelo con arcilla y limos como parte de su composición 

y como se observa en la Tabla 22, se observó algunos de los ensayos realizados en el 

estudio como Proctor y CBR en valores de reemplazo de 0% a 40% con escoria de cobre. 
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Tabla 22. Valor máximo de OCH, MDS y CBR (Mehul et al., 2018) 

No Combinaciones OCH (%) MDS (g/cm3) CBR (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

100 % Local Soil 

90 % Local Soil with 10% C.S. 

80 % Local Soil with 20% C.S. 

70 % Local Soil with 30% C.S. 

60 % Local Soil with 40% C.S. 

0.21 

0.18 

0.15 

0.13 

0.11 

1.64 

1.96 

2.17 

2.35 

2.59 

1.73 

2.83 

4.34 

8.75 

11.71 

Nota. C.S. = Escoria de cobre. Adaptado de: “Utilization Of Copper Slag To Improve Geotechnical Properties 

Of Soil”, por Mehul Ashokbhai, B., Kisan Rajubhai, J., Prashant Amarabhai, S., & Mehul M. , C., International 

Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 5(7), 2018 

En este caso como se observó la tendencia lineal de la máxima densidad seca en aumento 

con el mayor reemplazo de la escoria de cobre, tendencia que se ha visto en los trabajos 

anteriores e igualmente el contenido de humedad optimo llega a bajar entre mayor sea 

el reemplazo por la escoria; un punto importante es el valor de cargo (CBR), el cual 

aumenta de manera exponencial sin tener algún punto de decaída el valor, marcando una 

diferencia con el anterior estudio siendo el límite de reemplazo un 40% en escoria de 

cobre, lo cual produjo un aumento de 57.9% en el valor de máxima densidad seca, una 

reducción del 52.4% en el contenido de humedad optima y un aumento del 576.9% en 

el valor que asume el CBR. 

• En el siguiente estudio hecho por Tandel & Patel, 2009; se hizo una estabilización del 

suelo para su uso dentro de la construcción de una vía con el uso de escoria de cobre 

para un suelo arcilloso, por lo que se realizó un Ensayo Proctor Modificado y CBR en 

combinaciones de ambos materiales, los valores obtenidos se encuentran en la Tabla 23, 

bajo los siguientes porcentajes de reemplazo 0%, 10%, 20%, 30% y 40%. 

Tabla 23. Valor máximo de OCH, MDS y CBR (Tandel & Patel, 2009) 

No Combinaciones OCH (%) MDS (g/cm3) CBR (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

100 % Local Soil 

90 % Local Soil with 10% C.S. 

80 % Local Soil with 20% C.S. 

70 % Local Soil with 30% C.S. 

60 % Local Soil with 40% C.S. 

21.5 

18.8 

15.9 

13.2 

11.8 

1.65 

1.93 

2.12 

2.29 

2.52 

1.7 

2.9 

4.5 

9.1 

12.2 

Nota. C.S. = Escoria de cobre. Adaptado de: “Review Of Utilisation Of Copper Slag In Highway 

Construction”, por Tandel, Y., & Patel, J., Australian Geomechanics Journal, 44(3), 71-80, 2009 

Tal como se observó en la Tabla 23, el porcentaje de humedad optima va en descenso a 

medida sea mayor el porcentaje de reemplazo por escoria de cobre, llegando a reducir 

hasta un 45.12% con un reemplazo de 40% de escoria de cobre, en los resultados de 

máxima densidad seca y CBR ocurre el caso contrario y se genera una tendencia en 
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aumento junto al reemplazo de escoria de cobre, llegando a subir 52.73% y 617.65% 

respectivamente con un reemplazo del 40% en escoria de cobre dentro de la 

combinación. 

• En un estudio diferente realizado por Havanagi et al., 2007; se hizo el análisis sobre el 

comportamiento de la escoria de cobre dentro de 2 tipos diferentes de suelos, el primero 

una arcilla con alta plasticidad y el segundo una arena limosa, los ensayos hechos fueron 

Proctor Modificado y CBR, en combinaciones de 0%, 25%, 50% y 75% de escoria de 

cobre como reemplazo, estos resultados se encuentran en la Tabla 24; donde además se 

observa los valores resultantes de la escoria de cobre sin interacción con otros suelos. 

Tabla 24. Valor máximo de OCH, MDS y CBR (Havanagi et al., 2007) 

Combinación OCH (%) MDS (g/cm3) CBR (%) 

C 

LS1 

25%C-75%LS1 

50%C-50%LS1 

75%C-25%LS1 

LS2 

25%C-25%LS2 

50%C-50%LS2 

75%C-75%LS2 

6.5 

16 

14.5 

11 

10 

9 

8 

5.5 

6.5 

2.5 

1.84 

2.11 

2.35 

2.6 

2 

2.37 

2.6 

2.65 

56 

1.4 

3.4 

4.4 

12.9 

7.3 

17 

33.6 

38 

Nota. C=Escoria de cobre; LS1=Arcilla de alta plasticidad (CH); LS2=Arena 

limosa (SM). Adaptado de: “Feasibility of Copper Slag–Fly Ash–Soil Mix as a 

Road Construction Material”, por Havanagi, V., Mathur, S., Prasad, P., & 

Kamaraj, C, Transportation Research Record: Journal of the Transportation 

Research Board, 2(1), 2007. 

Como se observa en la Tabla 24, los valores de máxima densidad seca para ambos suelos 

ensayados tienen un aumento con respecto a la de los suelos sin incorporación de 

escoria, por otra parte, el contenido óptimo de humedad en el caso del primer suelo que 

es una arcilla mantiene un decrecimiento caso contrario con la arena limosa donde hay 

un decrecimiento hasta el 50% de reemplazo y vuelve a incrementar con el 75% de 

reemplazo; finalmente el valor de CBR en ambos suelos hay un aumento de hasta 

821.43% en el suelo arcilloso y 420.55% en el suelo de arena limosa. 

• En otra investigación realizada por Nawagamuwa & Madushanka, 2016; se dispone de 

la escoria de cobre como material para mejorar las propiedades de un suelo con 

clasificación SUCS de arena limosa; como se observa en la Tabla 25, se presenta el 

ensayo de Proctor Estándar realizado para sus combinaciones de 0% hasta 55%, de igual 

manera fue realizado un ensayo de CBR al suelo sin interacción con las escoria y en 
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combinación con la escoria de 35% debido a que es la combinación con mayor valor en 

la densidad seca máxima. 

Tabla 25. Valor máximo de OCH, MDS y CBR (Nawagamuwa & Madushanka, 2016) 

Combinación OCH (%) MDS (g/cm3) CBR (%) 

100 % Local Soil 

95 % Local Soil with 5% C.S. 

90 % Local Soil with 10% C.S. 

85 % Local Soil with 15% C.S. 

80 % Local Soil with 20% C.S. 

75 % Local Soil with 25% C.S. 

70 % Local Soil with 30% C.S. 

65 % Local Soil with 35% C.S. 

60 % Local Soil with 40% C.S. 

50 % Local Soil with 50% C.S. 

45 % Local Soil with 55% C.S. 

100% C.S.  

11.5 

11.3 

11 

11.4 

11 

10.5 

10.2 

9.5 

9.15 

9.1 

8.85 

5.5 

1.91 

1.94 

1.985 

1.99 

2.01 

2.08 

2.1 

2.15 

2.14 

2.135 

2.105 

2.1 

12.32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19.2 

- 

- 

- 

- 

Nota. CS=Escoria de cobre. Adaptado de: “Ground Improvement with Waste Copper 

Slag”, por Nawagamuwa, U., & Madushanka, H, Conference: 4th International 

Symposium on Advances in civil and Environmental Engineering, 1, 2016. 

Como se observó en la Tabla 25, el reemplazo de 35% por escoria de cobre brindo 

mejores resultados entre las demás combinaciones debido a que es la combinación 

donde se obtuvo el mayor valor de densidad seca máxima, y el ensayo de CBR fue hecho 

para esta combinación obteniendo un aumento del 55.84%. 

• En algunos trabajos de investigación como Dhir. et al., 2017, Tandel & Patel, 2009 y 

Havanagi et al., 2007; mediante ensayos de Proctor Modificado realizados a la escoria 

de cobre se obtuvo un contenido óptimo de humedad de 6%, 6.3% y 6.5% 

respectivamente, una máxima densidad seca de 2.51 g/cm3, 2.86 g/cm3 y 2.5 g/cm3 

respectivamente; y tal como se aprecia en Anexos 2 la Tabla 61, los valores de densidad 

máxima seca están por encima de suelos como arenas, arenas y arcillas, arenas arcillosas 

entre otras; mientras que el contenido de humedad es menor a los valores de estos suelos 

debido a su baja absorción y porosidad con la que cuenta el material. 

• En la Figura 9, Figura 10 y Figura 11, están graficadas las variaciones del CBR, Máxima 

densidad seca (MDS) y Contenido óptimo de humedad (OCH), cabe resaltar que 

trabajos como Baraskar & Ahirwar, 2014; Shahiri & Ghasemi, 2017, Mehul et al., 2018 

y Nawagamuwa & Madushanka, 2016; realizaron la prueba de Proctor Estándar 

mientras que Tandel & Patel, 2009, Dhir. et al., 2017 y Havanagi et al., 2007; por su 

parte hicieron el ensayo de Proctor Modificado; además la prueba de CBR fue en 

condiciones sumergidas por 4 días en todos los trabajos referenciados. Tal como se 
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observa la en la Figura 9, hay una tendencia en donde el contenido de humedad optimo 

se ve reducido ante el incremento de escoria de cobre exceptuando el trabajo de Baraskar 

& Ahirwar, 2014 y Havanagi et al., 2007; en el primero se mantuvo igual el valor e 

inclusive presento un aumento en la interacción de escoria de cobre y suelo arcilloso, 

mientras que en el segundo trabajo en la combinación de escoria de cobre con un suelo 

de arena limosa en un reemplazo del 75% se vio un leve aumento; por otro lado, tanto 

el CBR como la MDS, presentan un incremento ante el reemplazo de escoria de cobre, 

sin embargo, en el caso de CBR en la Figura 11 se observó que este incremento en 

Baraskar & Ahirwar, 2014, llega hasta un límite al 28% de reemplazo e igualmente en 

el trabajo de Nawagamuwa & Madushanka, 2016, en donde el porcentaje con mayor 

valor fue de 35% de escoria de cobre para un suelo de arena limosa; mientras el resto 

de trabajos llegarían al valor de CBR de la escoria de cobre como reemplazo del 100% 

de los suelos, dicho valor se observó en la Tabla 13 como parte del trabajo de Dhir et 

al., 2017, la escoria de cobre llega a un valor de 45% de CBR, mientras que Tandel & 

Patel, 2009, como se observó en Anexos 2 la Tabla 57 obtiene un valor de 49.3% y en 

el trabajo de Havanagi et al., 2007 y CEDEX, 2011, como se observó en la Tabla 20, el 

valor de la escoria de cobre en ambos estudios es de 56%; tomando como media el valor 

de 51.6% este sería el aporte que brinda el uso de la escoria de cobre al 100% como 

reemplazo total del suelo, un valor que al observar la Tabla 13 se iguala a una arena 

muy bien compactada. 

 

Figura 9. Efecto de la escoria de cobre en el OCH (%). Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Efecto de la escoria de cobre en la MDS. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. Efecto de la escoria de cobre en el CBR (%). Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en la Tabla 26, se ha hecho una recapitulación sobre el análisis de la 

caracterización realizada a la escoria de cobre en cuanto a sus propiedades físicas y mecánicas 

(Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20), donde se ha tomado como base los diferentes trabajos de 

investigación de los cuales se obtuvieron los datos y valores necesarios para lograr hacer un 

análisis del material. 
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Tabla 26. Resumen de la caracterización de la escoria de cobre 

Propiedades Valores 

Apariencia 

Forma de la partícula 

Gravedad especifica 

Contenido de humedad 

Porcentaje de absorción 

Módulo de finura 

Dureza 

Angulo de fricción interna 

CBR 

Contenido de humedad optimo 

Máxima densidad seca 

Índice de plasticidad 

Color oscuro y vidrioso 

Irregular, angular y multifacético 

2.8 – 3.8 

< 0.1% 

0.29% 

3.48 

6 – 7 Mohs 

45.8° 

51.6% 

6.26% 

2.62 g/cm3 

NP 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Lineamientos para uso de escoria 

Para fijar lineamientos con respecto al empleo del subproducto de cobre como sustituto 

parcial del árido fino dentro de una base granular, fue necesario considerar el factor de CBR y 

la varianza del mismo en relación al contenido de escoria de cobre, basándose en la información 

que se brindan en los trabajos bibliográficos consultados, teniendo como base el suelo con 0% 

de inclusión de escoria de cobre. Cabe resaltar que dentro de los trabajos de investigación se 

contaban con estudios sobre la interacción de la escoria de cobre con suelos finos (arcillas y 

limos) y suelos arenosos (arena limosa). 

En la Figura 12, Figura 13 y Figura 14, que corresponden a gráficos en donde se observa 

el porcentaje de incremento o reducción del CBR, MDS y OCH que es generado por la inclusión 

de la escoria de cobre en conjunto a otros suelos, cabe resaltar que esta variación depende 

finalmente del suelo o material con el cual trabaje la escoria de cobre; para estos gráficos en los 

trabajos consultados se usaron en conjunto a suelos arcillosos de mala calidad con alta 

plasticidad en algunos casos, de igual manera con suelos bajo la clasificación de arena limosa, 

los cuales dentro de su granulometría predomina en mayor porcentaje la arena y fracción fina 

con una inclusión baja en gravas; sin embargo en el trabajo de Dhir et al., 2017, los datos están 

basados en diferentes trabajos de investigación de los cuales no hay registro sobre el tipo de 

suelo o material con los que se combinó la escoria. 
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Figura 12. Porcentaje de variación de la MDS con escoria de cobre. Fuente: Elaboración 

propia 

Tal como se observó en la Figura 12, hay un incremento de hasta un 57% con un 

reemplazo de 40% de escoria de cobre, mientras que según los datos de Dhir et al., 2017, 

muestra un incremento de 39% de la MDS con un 100% de reemplazo de la escoria de cobre, 

un punto importante para este análisis es el tipo de suelo con el cual interactúa el subproducto 

del cobre, en el caso de arcillas como se observó en la Figura 12, llega a tener un incremento 

bastante notorio y es debido a la gravedad específica de la escoria de cobre en contraste con un 

suelo arcilloso, por otro lado, en el trabajo de Nawagamuwa & Madushanka, 2016 y Havanagi 

et al., 2007 - LS2; se ha trabajado con suelos arenosos y en efecto el incremento que tiene no 

es tan alto como en suelos arcillosos además en ambos trabajos el porcentaje de gravas en los 

suelos arenosos fue casi nulo por lo que en la interacción no se nota el efecto que tiene junto a 

gravas por lo que el mayor aumento es de 41% con un reemplazo de 75% en escoria de cobre 

bajo el ensayo de Proctor Modificado en el trabajo de Havanagi et al., 2007, sin embargo como 

se menciona en la Tabla 16, para bases granulares se actúa en conjunto a material granular o en 

su mayoría bajo la clasificación SUCS de gravas las cuales poseen una mayor gravedad 

especifica sin embargo aún menor a la escoria de cobre, por lo que habrá un incremento aunque 

no tan pronunciado, en ese sentido un parámetro para analizar va a ser desde un 0% a un 100% 

como reemplazo. 
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Figura 13. Porcentaje de variación del OCH con escoria de cobre. Fuente: Elaboración propia 

Como se mostró en la Figura 13, el contenido óptimo de humedad (OCH) sufre una 

reducción en cuanto mayor sea el uso de la escoria de cobre dentro de la combinación, llegando 

a un -47% con el reemplazo al 40% de escoria de cobre en un suelo fino (arcilla y limo), mismo 

valor aproximadamente que se alcanza al 100% de inclusión de escoria según se mostró en el 

trabajo de Dhir et al., 2017; sin embargo un caso diferente es lo que se muestra en la 

investigación de Baraskar & Ahirwar, 2014, debido a un incremento; para trabajos como 

Havanagi et al., 2007 - LS2 y Nawagamuwa & Madushanka, 2016; en donde se trabajó con 

arenas limosas, la reducción fue de -38.89% con un reemplazo de 50% en escoria de cobre, la 

reducción es menor en comparación a los suelos finos porque los suelos arenosos no demandan 

un alto contenido de humedad para alcanzar el punto óptimo, como se puede ver observar en 

Anexos 2 la Tabla 61, las arcillas bajo el ensayo de Proctor modificado tienen un OCH de 12% 

a 18% mientras que para arenas y gravas arcillosas su OCH es de 8% a 9% . Al igual que el 

caso anterior, valores como el OCH van a variar según el tipo de suelo con el que se combine 

la escoria de cobre en el caso de suelos arcillosos con un porcentaje de escoria de cobre se puede 

llegar a obtener una combinación con un índice plástico nulo como en el trabajo de Havanagi 

et al., 2007 - LS1; esto se debe a la baja plasticidad con la que cuenta la escoria, sin embargo; 

para su uso dentro de bases granulares en donde predominan los suelos  granulares (gravas y 

arenas) en comparación a la fracción fina, el OCH para bases es menor que en suelos finos y 

con el reemplazo de la escoria va a decrecer de una forma no tan pronunciada; sin embargo se 

debe considerar la necesidad de finos dentro de la combinación de agregados para cumplir con 
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la gradación que se pide para el material de base granular, en ese sentido se plantea parámetros 

de combinación desde 0% a 80% como reemplazo con escoria de cobre en agregados finos. 

 

Figura 14. Porcentaje de variación del CBR con escoria de cobre. Fuente: Elaboración propia 

Tal como se observó en la Figura 14, el valor de CBR tiene un incremento bastante 

considerado de hasta un 600% aproximadamente con suelos arcillosos llegando a valores de 

12% aproximadamente en trabajos como Tandel & Patel, 2009 y Mehul et al., 2018; en la 

interacción de escoria de cobre y arena limosa de los trabajos de Havanagi et al., 2007 - LS2 y 

Nawagamuwa & Madushanka, 2016; se tiene un aumento de 420.55% con un reemplazo del 

75% en escoria de cobre un incremento menor en comparación a los suelos finos debido a que 

la arena tiene mayor capacidad de soporte que los suelos finos (arcilla y limos), como se observa 

en la Tabla 13, sin embargo en bases granulares la combinación de agregados finos con 

agregados gruesos (gravas) los cuales dan el mayor aporte para llegar a valores de CBR más 

altos, hace ver que una mejora en el aporte que brinda el agregado fino llega a conseguir un 

incremento en el valor de CBR total de los agregados en conjunto, siendo el CBR de la escoria 

de cobre de 51.6% el aporte máximo que brinda como sustituto de los agregados finos con 

un100% de reemplazo. Finalmente considerando los anteriores parámetros de MDS y OCH, los 

lineamientos escogidos para realizar ensayos son de 0%, 20%, 40%, 60% y 80%, considerando 

que debe haber un porcentaje de finos para la gradación debido a la ausencia de finos en la 

escoria de cobre. 
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CAPITULO 5: CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y 

PARAMETROS DE DISEÑO 

5.1. Requisitos mínimos de la normativa peruana 

En el Manual de carreteras, Especificaciones Tecnicas Generales para Construcción, 

para bases granulares es necesario cumplir con ciertas especificaciones tanto los materiales que 

conformaran la base como el producto final en conjunto, como se observa en la Tabla 5 el valor 

de CBR es lo que caracteriza finalmente a la base granular. 

El valor de CBR depende de los ejes equivalente que soportara la carpeta asfaltica, y 

para esta investigacion el diseño de pavimento flexible contempla un mayor numero al valor de 

1 000 000 en ejes equivalentes, detallado mas a fondo en la sección 5.3.1; por lo que el CBR 

mínimo para la base granular debera ser de 100%, referido a una penetracion de carga de 0.1”. 

Por otro lado el empleo del subproducto de cobre como sustituto del árido fino hace 

necesario verificar los requisitos minimos del agregado fino que se observan en la Tabla 6 que 

da el Manual de carretera (EG – 2013), en donde se debera de hacer la verificacion del indice 

de plasticidad, sales solubles, durabilidad al sulfato de magnesio y equivalente de arena. 

En el manual se brindan requerimientos minimos a los agregados finos que componen 

la base granular y estan en funcion a la altitud de la zona para la que se haga el diseño de 

pavimento flexible, en este trabajo de investigacion se ha considerado proponer parametros para 

un pavimento flexible aplicado en el Departamento de Moquegua en donde se produce el 6.5% 

del total de la produccion de cobre a nivel Nacional en el 2019, por otra parte en el 

Departamento de Moquegua se encuentra la fundicion de Southern Peru Copper Corporation, 

una de las mineras con mayor produccion de cobre a nivel nacional representando el 16.9% del 

total de produccion del 2019 (Ministerio de Energias y Minas, 2019). 

Considerando entonces como lugar de aplicación el Departamento de Moquegua, tal 

como se observó en Anexos 1 la Tabla 42, se encuentra en detalle la ubicación geografica de 

las provincias y distritos en el Departamento de Moquegua, donde se observó que hay 6 distritos 

con un altitud mayor a los 3 000 msnm y otros 14 distritos con una altitud menor a los 3 000 

msnm, considerandose que la mayoria de distritos incluyendo ciudades principales como 

Moquegua, Ilo y Omate, se encuentran a una altitud menor a los 3000 msnm, se ha tomado 
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finalmente que la zona de aplicación tiene una altitud menor a los 3000 msnm y con este 

parametro se conoce los requirimientos minimos en la norma (EG-2013). 

En la Tabla 27, se puede observar un resumen de los requisitos minimos para la base 

granular y los agregados finos orientado a un diseño en el Departamento de Moquegua bajo lo 

que dicta la guia peruana: Manual de carreteras, Especificaciones Tecnicas Generales para 

Construcción (EG – 2013). 

Tabla 27.Resumen de requisitos mínimos según la EG – 2013 

Base granular 

   CBR 

Agregado fino 

   Índice plástico 

   Sales solubles 

   Equivalente de arena 

   Durabilidad al sulfato de magnesio 

 

100 % min. 

 

4% máx. 

35% min 

0.5% máx. 

- 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Comprobación del cumplimiento de la normativa peruana 

En el manual de carreteras (EG-2013), se encontraron requisitos mínimos para los 

agregados componentes de una base granular, tal como se observó en la Tabla 7 los ensayos 

realizados al árido fino son: Índice plástico, Equivalente de arena y Sales Solubles; estos deben 

cumplir con los parámetros mínimos indicados 

4.5.1. Índice plástico 

• Según el estudio realizado de diferentes trabajos bibliográficos, se mencionó que la 

escoria de cobre es un material el cual no tiene plasticidad, por ende, no presenta índice 

plástico, lo cual trae como consecuencia que durante el reemplazo de la escoria de cobre 

por el agregado fino se vea reducido el índice de plasticidad del agregado fino en 

conjunto, siendo un factor a favor ya que según la Tabla 27 el parámetro de índice de 

plasticidad para agregados finos es de 4% como máximo. 

• La reducción del índice plástico permite utilizar agregados finos de menor calidad por 

la compensación que ofrece la escoria de cobre a estos suelos arcillosos que cuentan con 

una alta plasticidad, a su vez evitaría usar aditivos, cemento o limos para estabilizar y 

controlar la plasticidad en los agregados finos; sin embargo, es necesario tener en cuenta 

el resto de parámetros y la gradación aceptable por la norma EG – 2013. 

• En el estudio realizado por Mehul et al., 2018; se realizó la prueba de Limites de 

Atterberg en la combinación de un suelo arcilloso y escoria de cobre, los valores 
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obtenidos se muestran en la Tabla 28, en donde se observó la tendencia del límite líquido 

y plástico a medida se incluye la escoria de cobre. 

Tabla 28. Ensayo de Limites de Atterberg (Mehul et al., 2018) 

No Combinaciones Limite liquido (%) Limite plástico (%) 
Índice de 

plasticidad (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

100 % Local Soil 

90 % Local Soil with 10% C.S. 

80 % Local Soil with 20% C.S. 

70 % Local Soil with 30% C.S. 

60 % Local Soil with 40% C.S. 

55.8 

52.2 

46.45 

40.25 

36 

27.27 

26.96 

25.78 

24.09 

20.57 

28.53 

25.24 

20.67 

16.16 

15.43 

Nota. C.S. = Escoria de cobre. Adaptado de: “Utilization Of Copper Slag To Improve Geotechnical Properties Of 

Soil”, por Mehul Ashokbhai, B., Kisan Rajubhai, J., Prashant Amarabhai, S., & Mehul M. , C., International 

Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 5(7), 2018 

Como se observó en la Tabla 28, el índice de plasticidad es un valor que se redujo entre 

mayor sea la inclusión de la escoria de cobre, en donde con un reemplazo del 40% en 

escoria de cobre genero una reducción del 35.48% en el Limite Liquido, 24.57% en el 

Limite Plástico y 45.92% en el Índice de plasticidad, esto se debió a que la escoria de 

cobre es un material con una plasticidad baja, lo que provoca un descenso en el valor de 

plasticidad. 

• En otro estudio hecho por Tandel & Patel, 2009; analizaron el mejoramiento que ofrece 

la escoria de cobre con un suelo arcilloso, para la cual se realizó el ensayo de Limites 

de Atterberg, valores que se encuentran en la Tabla 29, con un porcentaje de reemplazo 

de 0%, 10%, 20%, 30% y 40%. 

Tabla 29. Ensayo de Limites de Atterberg (Tandel & Patel, 2009) 

Combinación 0:100 10:90 20:80 30:70 40:60 

Limite liquido (%) 

Limite plástico (%) 

Índice de plasticidad (%) 

55.2 

28.2 

27 

53.2 

27.8 

25.3 

46 

26 

20 

40.2 

24 

16.2 

35.9 

20.7 

15.2 

Adaptado de: “Review Of Utilisation Of Copper Slag In Highway Construction”, por Tandel, Y., & 

Patel, J., Australian Geomechanics Journal, 44(3), 2009 

Tal como se observó en la Tabla 29, el índice plástico es un valor que va reduciéndose 

mientras mayor sea el reemplazo del suelo por escoria de cobre llegando a reducirse con 

un reemplazo del 40% de escoria de cobre, un 43.7% en el valor de Índice de plasticidad; 

valor que se asemeja al dato observado del anterior estudio. 
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• En un estudio diferente hecho por Havanagi et al., 2007; en donde se analizó la 

influencia de la escoria de cobre en 2 tipos de suelos, un suelo arcilloso de alta 

plasticidad y un suelo bajo la clasificación de arena limosa; con un porcentaje de 

reemplazo de 0%, 25%, 50% y 75% se realizó el ensayo de Limite de Atterberg 

obteniendo los resultados mostrados en la Tabla 30. 

Tabla 30. Ensayo de Limites de Atterberg (Havanagi et al., 2007) 

Combinación Limite liquido (%) Limite plástico (%) 
Índice de 

plasticidad (%) 

C 

LS1 

25%C-75%LS1 

50%C-50%LS1 

75%C-25%LS1 

LS2 

25%C-25%LS2 

50%C-50%LS2 

75%C-75%LS2 

- 

57 

46 

28 

19 

- 

- 

- 

- 

NP 

30 

23 

15 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

27 

23 

13 

NP 

NP 

NP 

NP 

NP 

Nota. C=Escoria de cobre; LS1=Arcilla de alta plasticidad (CH); LS2=Arena limosa (SM). 

Adaptado de: “Feasibility of Copper Slag–Fly Ash–Soil Mix as a Road Construction Material”, 

por Havanagi, V., Mathur, S., Prasad, P., & Kamaraj, C, Transportation Research Record: Journal 

of the Transportation Research Board, 2(1), 2007. 

Como se observó en la Tabla 30, el índice de plasticidad se ve afectado con la adición 

de escoria de cobre en la combinación, en el suelo fino que es la arcilla hay una 

reducción que llega hasta un 50% con la sustitución de escoria de cobre del 75% en la 

combinación con el suelo arcilloso; por otra parte, en la arena limosa no presenta 

plasticidad y con la adición de escoria de cobre se mantuvo de la misma manera. 

• Como se observó en las Figura 15, Figura 16 y Figura 17, se encuentran los resultados 

de la variación del límite líquido, limite plástico e índice de plasticidad en función al 

porcentaje de reemplazo con escoria de cobre, en donde las variaciones de cada 

parámetro se encuentran en una tendencia lineal y se llegó a simplificar el valor de la 

plasticidad en los suelos arcillosos como efecto de la escoria de cobre, sin embargo para 

suelos arenosos y/o gravosos con un porcentaje de finos considerable, debido a la falta 

de información no se logró determinar la interacción que tiene con la escoria de cobre 

pero, se sabe que dentro de los suelos la fracción fina es aquella que aporta la plasticidad 

a cada suelo, por ende el efecto que provoco la escoria de cobre sobre los suelos 

arcillosos o de material fino va a ser el mismo efecto dentro de los suelos gravosos y/o 

arenosos, esto por la falta de plasticidad que tiene la escoria de cobre finalmente. 
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Figura 15. Efecto de la escoria de cobre en el límite líquido. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Efecto de la escoria de cobre en el límite plástico. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Efecto de la escoria de cobre en el índice de plasticidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2. Equivalente de arena 

• En la bibliografía consultada no se ha encontrado ensayos realizados para obtener el 

valor de equivalente de arena; sin embargo, en base al índice de plasticidad que presenta 

la escoria de cobre se dedujo que es un factor a favor para este ensayo. El ensayo de 

equivalente de arena tiene como finalidad limitar la cantidad de finos dentro del árido 

fino y tal como se ha visto en la Tabla 27, el equivalente de arena para este agregado en 

bases granulares es de 35% como mínimo, y el reemplazo de la escoria de cobre llega a 

elevar este valor debido a la falta de finos dentro de la composición del este subproducto. 

• El uso de la escoria de cobre eleva el equivalente de arena dentro de los agregados finos, 

lo que supondría el uso de materiales de menor calidad como suelos arcillosos en los 

que la escoria de cobre compensaría el alto contenido de finos en el material. 

4.5.3. Sales Solubles 

• En la bibliografía recurrida para este trabajo de investigación no se muestran datos 

acerca de ensayos de sales solubles a la escoria de cobre, sin embargo, la norma es 

estricta en cuanto a la máxima cantidad de sales solubles como se observó en la Tabla 

27, donde el valor máximo es de 0.5%. Este parámetro se debe tener en cuenta a pesar 

de que la escoria de cobre no presente sales en su composición, puede variar según el 

entorno o zona en que sean las canteras o se almacene dicho residuo, tal como el caso 

de aplicación que es en el Departamento de Moquegua, zona cercana a la costa marítima 

del Perú, donde debido a la acción del viento esta llega a transportar pequeñas 

cantidades de agua salina en el aire. 

5.3. Parámetros de pavimento flexible – Método AASHTO 93 

Se ha planteado utilizar el método de diseño AASHTO-93, ya que esta es la metodología 

base para el diseño de pavimentos flexibles la cual se observa en la normativa peruana, Manual 

de carreteras: Suelos Geología; sin embargo, dentro del manual también se encuentran 

relaciones más directas que brindan los grosores de cada capa dentro de la carpeta asfáltica, 

estos en función del valor de soporte (CBR), Modulo de resiliencia, Periodo de diseño y Ejes 

equivalentes, a pesar de tener estas relaciones se optó por la metodología “clásica” y más usada, 

la cual también cumple con la normativa dentro del Manual que rige en Perú actualmente. 

Se han desarrollado los siguientes parámetros, que son los principales para poder iniciar 

algún diseño bajo esta metodología, y además cada uno es independiente sobre el material del 



65 
 

que se hace uso para la fabricación de las capas conformantes de la carpeta asfáltica, están 

basadas en las características sobre el lugar para la cual se proyecta el diseño de una vía. 

5.3.1. Flujo vehicular del Departamento de Moquegua 

En la Tabla 31, Tabla 32 y Tabla 33, se encuentra el flujo vehicular en el departamento 

de Moquegua, este flujo vehicular anual y mensual además de la división de vehículos pesados 

y ligeros, da una idea sobre la cantidad de tráfico que existe en el Departamento. Se tomo la 

data del año 2019; debido a que en el año 2020 como resultado de la pandemia debido al 

COVID-19, el estado peruano entro en un régimen de cuarentena total y hubo limitaciones con 

respecto al transporte por lo que la data de este año no guarda relación con los años anteriores. 

Tabla 31. Flujo vehicular anual en las unidades de peaje del Departamento de Moquegua 

Año Número de vehículos 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

914 918 

1 035 234 

1 031 736 

1 030 688 

872 453 

846 872 

919 449 

982 554 

1 016 357 

855 450 

1 145 951 

Adaptado de: “Estadistica - Servicios de transporte terrestre por 

carretera - Servicios Complementarios”, por Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones; Oficina de Estadistica; OGPP, 2019 

(https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-

publicaciones/344891-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-

por-carretera-servicios-complementarios) 

Tabla 32. Flujo vehicular anual por tipo de vehículo del Departamento de Moquegua 

D. Moquegua 2017 2018 2019 

V. Pesados 

V. Ligeros 

Total 

320 145 

696 212 

1016 357 

272 736 

582 714 

855 450 

369 616 

776 335 

1145 951 

Adaptado de: “Estadistica - Servicios de transporte terrestre por carretera - 

Servicios Complementarios”, por Ministerio de Transporte y Comunicaciones; 

Oficina de Estadistica; OGPP, 2019 

(https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/344891-

estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-carretera-servicios-

complementarios) 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/344891-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-carretera-servicios-complementarios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/344891-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-carretera-servicios-complementarios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/344891-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-carretera-servicios-complementarios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/344891-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-carretera-servicios-complementarios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/344891-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-carretera-servicios-complementarios
https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/344891-estadistica-servicios-de-transporte-terrestre-por-carretera-servicios-complementarios


66 
 

Tabla 33. Flujo vehicular mensual por tipo de vehículo del Departamento de Moquegua 

Año 2019 Vehículos Pesados Vehículos Ligeros Total 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

27 473 

24 162 

28 012 

27 028 

29 333 

28 070 

30 763 

35 210 

36 622 

37 468 

28 466 

37 009 

78 715 

59 723 

65 341 

59 140 

58 384 

55 985 

59 553 

67 558 

68 317 

65 917 

64 732 

72 970 

106 188 

83 885 

93 353 

86 168 

87 717 

84 055 

90 316 

102 768 

104 939 

103 385 

93 198 

109 979 

Adaptado de: “Flujo Vehicular por Unidades de Peaje”, por Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 

2019 (https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/flujovehicular-diciembre.pdf) 

Como se observa en la Tabla 33, existe un mayor flujo vehicular en el mes de enero y 

a finales del año, esto se debe a la etapa vacacional en donde la población frecuenta las playas 

y aumenta el transito como consecuencia, esto se respalda por el aumento de vehículos ligeros 

mostrado en la Tabla 33, mientras que en los vehículos pesados se muestra una tendencia de 

aumento a finales de año. 

5.3.2. Nivel de confiabilidad (R), desviación estándar normal (Zr) y Desviación 

estándar general (So) 

El nivel de confiabilidad tomado en cuenta de Anexos 1 la Tabla 43 del anexo 1, es para 

el diseño de una autopista o vía principal interurbana, el valor elegido es el promedio entre los 

parámetros que se dicta en Anexos 1 la Tabla 43, siendo R = 90%. 

Por otra parte, para la desviación estándar normal (Zr), el valor tomado corresponde a 

la relación presentada en Anexos 1 la Tabla 44, en donde el valor de confiabilidad de 90% está 

ligado a una desviación de Zr = - 1 282. 

Finalmente, para la desviación estándar general (So), se menciona que los valores para 

pavimentos flexibles están en un rango de 0.40 – 0.50, y dependiendo de la proyección a futuro 

del tráfico este valor puede ser 0.49 o 0.44. (American Association of State Highway and 

Transportation Officials, 2001). 

En la Tabla 33, se observó como el flujo vehicular se mantiene constante durante los 

últimos 10 años y el aumento no es significativo, además en la guía de diseño AASHTO, se 

menciona el uso de valores estándar para pavimentos flexibles de So = 0.45 considerando un 

error de tráfico. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/flujovehicular-diciembre.pdf
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5.3.3. Índice de serviciabilidad 

Existe un índice de serviciabilidad inicial con el que cuenta el pavimento flexible al 

término de su construcción o inicio de su tiempo de servicio, y un índice de serviciabilidad final 

que es un parámetro de calidad que tiene el pavimento flexible, siendo el valor más bajo tolerado 

antes de tomar acciones necesarias como de rehabilitación; en el caso de la serviciabilidad 

inicial el valor establecido en un experimento vial de la AASHTO, se determina que este es de 

4.2 para pavimentos flexibles. 

Para el índice de serviciabilidad final, se recomienda para autopistas con gran volumen 

de tráfico un valor de 2.5 mientras para autopistas con un menor volumen un valor de 2.0, y 

para autopistas con un tráfico menor y desde un punto de vista económico se puede optar por 

valores menores a 2.0 (American Association of State Highway and Transportation Officials, 

2001). 

Por lo que el valor que se tomó como índice de serviciabilidad final fue de 2.5, ya que 

se consideró el uso de la escoria de cobre para una vía principal con un tráfico considerable. 

5.3.4. Módulo resiliente de la subrasante 

Para hallar el módulo resiliente se ha hecho uso de correlaciones que tiene con el CBR 

de la subrasante, haciendo uso de las fórmulas que se presentan en la Tabla 34, en donde la 

correlación depende del porcentaje de CBR de la subrasante. 

Tabla 34.Correlaciones entre CBR y Mr 

CBR (%) Modulo Resiliente (Mr) 

CBR ≤ 7.2% 

7.2 % ≤ CBR ≤ 20.0% 

20.0 % ≤ CBR 

Mr = 1500 * CBR 

Mr = 3000* CBR^0.65 

Mr = 4326*ln (CBR)+241 

Nota: El módulo resiliente está en unidades de lb/pulg2. Adaptado 

de: Experimento Vial de la AASHO y las Guias de Diseño AASHTO, 

por Corredor, G, 2008. 

El CBR asumido viene de Anexos 1 la Tabla 45, en donde está divido según las 

categorías de una subrasante; para este diseño centrado en el departamento de Moquegua, se 

tomó como base el reporte presentado de un estudio de suelos en la ciudad de Moquegua, como 

se observó en la Tabla 35, la zonificación es variada y está compuesta por suelos gravosos con 

arena limosa, grava limosa, arcillas limosas y rellenos (PREDES; OXFAM GB, 2004) 
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Tabla 35. Zonificación de la ciudad de Moquegua 

Zona Ubicación Descripción 

I 

 

II 

IIIA 

 

IIIB 

 

IV 

 

Ciudad de Moquegua C.P. 

Los Ángeles 

Chen Chen (Pampas) 

San Antonio (Llano) 

 

San Antonio (Cerro) 

 

San Francisco 

 

Gravas con matriz arenosa 

limosa 

Gravas con matriz limosa 

Arcillas limosas con potencial 

expansivo 

Arcillas limosas de alto 

potencial expansivo 

Rellenos, suelos finos, 

pendientes mayor grado 

Tomado de: “Conociendo los suelos de Moquegua (archivo PDF)”, por PREDES; 

OXFAM GB., 2004 (https://www.predes.org.pe/wp-

content/uploads/2017/12/estudio_suelos_moquegua.pdf) 

Por lo que se clasifico como una subrasante regular y con esto un CBR de 8 %, entonces 

ubicando en la Tabla 34 este parámetro, se llega a obtener un Módulo de Resiliencia (Mr) de 

11591.24 psi. 

La guía AASHTO-93 menciona que las fórmulas o correlaciones tomadas para obtener 

el Mr en base al CBR, pueden emplearse de diferentes fuentes de ser necesario y en el Manual 

de Carreteras: Sección suelos y pavimentos; brinda una relación directa entre el CBR y el 

Módulo Resiliente basado en las correlaciones que plantea Transport and Road Research 

Laboratory (TRRL), los parámetros se encuentran en Anexos 1 la Tabla 46. 

Donde el módulo de resiliencia (Mr), da un valor de 9669 psi; finalmente el módulo de 

resiliencia a tomar en cuenta será el que brinda el Manual de Carreteras en Anexos 1 la Tabla 

46, ya que esta fue hecha en base a las diferentes correlaciones emitidas por TRRL, que 

igualmente considera las correlaciones de la Guía de diseño AASHTO-93. 

5.3.5. Drenaje 

El coeficiente de drenaje va a depender de dos parámetros, el primero es sobre la calidad 

de drenaje, en la que se evalúa el tiempo que tarda en evacuar el agua, esto se observa en la 

Tabla 36, bajo este diseño se ha escogido un drenaje de calidad regular. 

 

 

 

 

https://www.predes.org.pe/wp-content/uploads/2017/12/estudio_suelos_moquegua.pdf
https://www.predes.org.pe/wp-content/uploads/2017/12/estudio_suelos_moquegua.pdf
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Tabla 36. Calidad de drenaje 

Calidad de drenaje 
Tiempo de evacuación 

del agua 

Excelente 

Buena 

Regular 

Pobre 

Muy pobre 

2 horas 

1 día 

1 semana 

1 mes 

El agua no drena 

Tomado de: AASHTO guide for Design of Pavement 

Structures, por American Association of State Highway 

and Transportation Officials, 2001. 

El siguiente parámetro depende del tiempo bajo el que se encuentra expuesto la 

estructura de pavimento ante lluvias (Corredor, 2008), en relación a la información de la Figura 

18 se muestra la precipitación promedio que hay en todo el departamento de Moquegua por 

días al mes (Meteoblue, s.f.); además en la Figura 19 se observó una comparación entre 4 

distritos dentro del Departamento de Moquegua de las diferentes Provincias (Weather Spark, 

2020). 

 

Figura 18. Cantidad de precipitación – Departamento de Moquegua. Tomado de: “Clima 

Moquegua”, por Meteoblue 

(https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/moquegua_per%C3

%BA_3934608)  

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/moquegua_per%C3%BA_3934608
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/moquegua_per%C3%BA_3934608
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Tal como se observa, la cantidad de días secos desde el mes de Mayo a Octubre son en 

su totalidad; por otra parte, durante el mes de Enero son 18 días en los que no hay precipitación, 

en Febrero son 14 días, Marzo son 21 días, Abril son 28 días, Noviembre son 29 días y 

Diciembre son 26 días secos (Meteoblue, s.f.). 

 

Figura 19. Comparación de precipitación mensual entre distritos de Moquegua. Tomado de: 

“Comparacion del tiempo promedio en Moquegua, Ilo, Torata y Samegua”, por Weather 

Spark, 2020 

(https://es.weatherspark.com/compare/y/26563~25827~26552~26558/Comparaci%C3%B3n-

del-tiempo-promedio-en-Moquegua-Ilo-Torata-y-Samegua) 

  

 En la comparación de los 4 distritos que son Torata, Moquegua, Samegua e Ilo, se 

observó como la mayor precipitación se da en los meses de enero a marzo, de igual manera en 

diciembre llega a aumentar, confirmando la información presentada en la Figura 19 (Weather 

Spark, 2020). 

Finalmente, con los datos recolectados, el porcentaje de exposición ante lluvias en todo 

el año en el Departamento de Moquegua es de aproximadamente 12.33%, valor que se usó en 

Anexos 1 la Tabla 47 para poder definir el coeficiente de drenaje, el cual es de 0.9 según la 

Guía de diseño AASHTO – 93. 

En la Tabla 37, se da una recapitulación de los parámetros para un pavimento flexible 

según el método de diseño de pavimentos AASHTO-93, cabe resaltar que cada parámetro 

mostrado es independiente del reemplazo total o parcial de la escoria de cobre como parte de 

los materiales para una base granular. 

 

 

https://es.weatherspark.com/compare/y/26563~25827~26552~26558/Comparaci%C3%B3n-del-tiempo-promedio-en-Moquegua-Ilo-Torata-y-Samegua
https://es.weatherspark.com/compare/y/26563~25827~26552~26558/Comparaci%C3%B3n-del-tiempo-promedio-en-Moquegua-Ilo-Torata-y-Samegua
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Tabla 37. Resumen de parámetros para pavimento flexible AASHTO-93 

Parámetros de diseño – AASHTO-93 

Nivel de confiabilidad (R) 

Serviciabilidad inicial (Pi) 

Serviciabilidad inicial (Pf) 

Módulo de resiliencia subrasante 

Desviación estándar normal (Zr) 

Desviación estándar general (So) 

Factor de drenaje 

90% 

4.2 

2.5 

9669 psi 

- 1.282 

0.45 

0.9 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

1. Tras realizar un estudio sobre la adición de escoria de cobre como reemplazo parcial de 

árido fino dentro de una base granular, se observa que el material en interacciones con 

suelos finos y suelos granulares (arena), mejora sus propiedades físico-mecánicas 

(CBR, MDS, OCH, IP), sin embargo, debido a la falta de información no se ha podido 

comprobar la interacción de la escoria de cobre con suelos gravosos. 

2. En algunos de los trabajos de investigación se afirma que el uso de la escoria de cobre 

para bases granulares es apropiado debido a sus propiedades por lo que, tras la 

caracterización del material se comprueba que estas con similares y en algunos casos 

mayores a gravas y arenas convencionales. 

3. La escoria de cobre tiene un tamaño de partícula de hasta 2”, sin embargo, de los trabajos 

de investigación consultados la granulometría general que da este material la clasifica 

como una arena mal graduada, además que casi no presenta partículas finas pasante de 

la malla N°200. 

4. La gravedad específica del subproducto del cobre se halla en un rango de 2.8 a 3.8, 

valores bastante elevados que repercuten en el ensayo de Proctor Modificado en la 

densidad seca máxima y además aporta al valor de CBR, llegando a dar mayor 

capacidad de carga en combinación a otros suelos. 

5. Su alto valor de gravedad especifica trae como consecuencia la segregación debido a 

los metales pesados dentro de su composición por lo que es necesario considerar este 

factor durante la compactación o almacenamiento de la escoria. 

6. La baja plasticidad de la escoria de cobre, hace que sea un material con buenas 

características para su empleo dentro de capas granulares ya que, la baja plasticidad de 

la escoria compensa la alta plasticidad que puede presentar la fracción fina al igual que 

reduce la cantidad de agua óptima para alcanzar la máxima densidad seca. 

7. Su bajo porcentaje de absorción aumenta la resistencia al congelamiento – 

descongelamiento que puede sufrir la base granular, por otro lado, ayuda al drenaje del 

agua que se filtra en las capas granulares, cabe resaltar que la escoria de cobre puede 

reaccionar con el agua debido a la actividad puzolánica, sin embargo, solo se da con 

escoria de cobre fina, para lo cual es necesario hacer uso de equipos mecánicos tal como 

se hace uso en la fabricación de cementos. 

8. La escoria de cobre como material dentro del área de la construcción tiene varias 

aplicaciones, desde su uso en la fabricación de cementos, fabricación de concretos, 
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fabricación de morteros, capas granulares, mezclas bituminosas y para mejoramiento de 

subrasantes o en conjunto de suelos pobres y de mala calidad. 

9. En cuanto a los requerimientos mínimos planteados por el manual EG-2013 para 

agregados finos, la adición parcial de la escoria de cobre ayuda a cumplir con estos 

requisitos, tanto el índice de plasticidad como el equivalente de arena, sin embargo, va 

a ser necesario realizar un ensayo para sales solubles debido a la zona de aplicación 

(Departamento de Moquegua). 

10. Los lineamientos escogidos para realizar los ensayos de laboratorio con el material en 

conjunto a la escoria de cobre son de 0%, 20%, 40%, 60% y 80% de reemplazo del 

agregado fino, debido a las buenas características físicas y mecánicas del material sin 

embargo teniendo en consideración que es necesario contener un porcentaje de arena o 

agregado fino para cumplir con la gradación que exige la normativa peruana. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar estudios para emplear la escoria de cobre en combinación con 

cemento Portland y/o cenizas volantes, dentro de capas granulares como bases 

granulares, subbases granulares, subrasantes y para estabilizaciones de suelos débiles y 

en la fabricación de concretos. 

2. Se recomienda realizar estudios más a fondo de las características y composición 

química y mineralógica de la escoria de cobre generada por las mineras a nivel nacional 

y lograr una mayor confiabilidad en el momento de escoger materiales para el diseño de 

las capas granulares, estabilizaciones de suelos y fabricación de concretos. 

3. Se recomienda tener cuidado con el almacenamiento y compactación de la escoria de 

cobre debido a la segregación ocasionada por los metales pesados que conforman al 

material tales como el hierro, oxido de silicio y cobre que ocupan más del 90% de la 

composición en la escoria de cobre. 

4. Se recomienda realizar un estudio sobre el empleo de la subproducto de cobre como 

sustituto parcial o total del árido fino y árido grueso a su vez dentro del diseño de 

concretos, en capas granulares y en mezclas bituminosas. 

5. Se recomienda hacer un estudio de la escoria no ferrosa y ferrosa generada en mineras 

del Perú tales como Antamina, Cerro verde, entre otras más; con el fin de caracterizar 

el subproducto y llegar a ser un material de uso común dentro del sector de la 

construcción en el país y a su vez darle una buena gestión al material. 

6. Se recomienda realizar un estudio del impacto ambiental que produce la escoria ferrosa 

y no ferrosa para las provincias cercanas a las fundiciones y/o plantas de producción de 

metales en el Perú al igual que el proceso de eliminación o gestión de este material por 

estas empresas. 
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ANEXOS 1: GENERALIDADES 

Tabla 38. Gravedad específica de los suelos 

Tipo de suelo Gravedad especifica 

Grava 

Arena 

Arena limosa 

Limo 

Suelos inorgánicos 

Suelos orgánicos 

2.65 - 2.68 

2.65 - 2.68 

2.66 - 2.7 

2.66 - 2.7 

2.68 - 2.8 

< 2.0 

Tomado de: “Gravedad específica de solidos por método de botella 

de densidad”, por Cotecno (https://www.cotecno.cl/gravedad-

especifica-de-solidos-por-metodo-de-frasco-de-densidad/)  

 

Tabla 39. Angulo de rozamiento interno de algunos materiales 

Material Angulo de reposo 

Arcilla (húmeda excavada) 

Grava (suelta y seca) 

Arena (muy mojada) 

Arena (húmeda) 

Arcilla (seca) 

Grava (natural con arena) 

Arena (seca) 

15° 

30° - 45° 

15° - 30° 

45° 

25° - 40° 

25° - 30° 

34° 

Adaptado de: “Angulo de rozamiento interno”, por Wikipedia, 2020 

(https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_rozamiento_interno) 

 

Tabla 40. Módulo de finura en áridos finos 

Tamaño Muy gruesa Gruesa Media 
Media 

gruesa 
Fina Muy fina Discontinua 

MF máximo 

MF mínimo 

3.45 

4.52 

2.95 

3.98 

2.15 

3.38 

2.50 

3.79 

2.46 

3.60 

1.13 

1.80 

3.85 

4.80 

Adaptado de: “Área de hormigón”, por Sanhuesa R.M., 2015 

(http://www.vialidad.cl/areasdevialidad/laboratorionacional/MaterialCursos/introduccionhormigon.pdf)  

 

Tabla 41. Dureza de los materiales 

Dureza Mohs Material de referencia 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Diamante 

Corindón 

Topacio 

Cuarzo 

Grava 

Apatito 

Adaptado de: “Medición de la dureza de los materiales”, 

por Ingemecanica 

(https://ingemecanica.com/tutoriales/tabla_dureza.html#mo

hs)  

https://www.cotecno.cl/gravedad-especifica-de-solidos-por-metodo-de-frasco-de-densidad/
https://www.cotecno.cl/gravedad-especifica-de-solidos-por-metodo-de-frasco-de-densidad/
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngulo_de_rozamiento_interno
http://www.vialidad.cl/areasdevialidad/laboratorionacional/MaterialCursos/introduccionhormigon.pdf
https://ingemecanica.com/tutoriales/tabla_dureza.html#mohs
https://ingemecanica.com/tutoriales/tabla_dureza.html#mohs
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Tabla 42. Ubicación geográfica de los distritos y provincias del departamento de Moquegua 

Provincia y Distrito Categoría 
Ubicación Geográfica 

Altitud (m.s.n.m.) 

GRAL. SANCHEZ CERRO 

Omate 

Chojata 

Ubinas 

Yunga 

Coalaque 

Lloque 

Matalaque 

Puquina 

Quinistaquillas 

Ichuña 

La capilla 

ILO 

Ilo 

El algarrobal 

Palocha 

MARISCAL NIETO 

Moquegua 

Carumas 

Cuchumbaya 

Samegua 

San Cristóbal 

Torata 

 

Villa 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Villa 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

 

Ciudad 

Pueblo 

Pueblo 

 

Ciudad 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Pueblo 

Villa 

 

2166 

3625 

3376 

3267 

2283 

3256 

2538 

3084 

1800 

3756 

1800 

 

15 

480 

5 

 

1410 

2985 

3120 

1570 

3400 

2207 

Adaptado de: “Conociendo Moquegua”, por Oficina Departamental de Estadística 

e Informática – Moquegua, 2000 

(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib04

35/Libro.pdf)  

 

Tabla 43.Nivel de confiabilidad por tipo de vía 

Tipo de carretera 
Nivel de confiabilidad R (%) 

Urbana Interurbana 

Autopistas y carreteras importantes 

Arterias principales 

Colectoras 

Locales 

85.0 – 99.9 

80.0 – 99.9   

80.0 – 95.0 

50.0 – 80.0 

80.0 – 99.9 

75.0 – 95.0 

75.0 – 95.0 

50.0 – 80.0 

Tomado de: AASHTO guide for Design of Pavement Structures, por American Association 

of State Highway and Transportation Officials, 2001. 

 

 

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0435/Libro.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0435/Libro.pdf
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Tabla 44. Desviación estándar normal (Zr) a partir del nivel de confiabilidad 

Confiabilidad (R) Valor Zr 

50 

60 

70 

75 

80 

85 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

99,9 

99,99 

- 0,000 

- 0,253 

- 0,524 

- 0,674 

- 0,841 

- 1,037 

- 1,282 

- 1,340 

- 1,405 

- 1,476 

- 1,555 

- 1,645 

- 1,751 

- 1,881 

- 2,054 

- 2,327 

- 3,090 

- 3,750 

Tomado de: AASHTO guide for Design of 

Pavement Structures, por American Association 

of State Highway and Transportation Officials, 

2001. 

 

Tabla 45. Categorías de Subrasante 

Categorías de subrasante CBR 

S0: Subrasante inadecuada 

 

S1: Subrasante insuficiente 

 

S2: Subrasante regular 

 

S3: Subrasante buena 

 

S4: Subrasante muy buena 

 

 

S5: Subrasante excelente 

CBR < 3% 

 

De CBR ≥ 3% a 

CBR < 6% 

De CBR ≥ 6% a 

CBR < 10% 

De CBR ≥ 10% a 

CBR < 20% 

De CBR ≥ 20% a 

CBR < 30% 

 

CBR ≥ 30% 

Tomado de: Manual de carreteras, suelos geología, geotecnia y pavimentos, 

por Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014. 
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Tabla 46. Modulo Resiliente obtenido por correlación con CBR 

CBR% 

Subrasante 

Modulo resiliente 

subrasante (Mr) 

(psi) 

Modulo resiliente 

subrasante (Mr) 

(MPa) 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

8 043 

8 877 

9 669 

10 426 

11 153 

11 854 

12 533 

13 192 

13 833 

14 457 

15 067 

55.45 

61.20 

66.67 

71.88 

76.90 

81.73 

86.41 

90.96 

95.3 

99.68 

103.88 

Adaptado de: Manual de carreteras, suelos geología, geotecnia y 

pavimentos, por Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2014. 

 

 

Tabla 47. Valores (mi) recomendados para Bases y Subbases en pavimentos flexibles 

Calidad de 

drenaje 

Porcentaje de tiempo del pavimento expuesto a valores de humedad 

cercanos a la saturación 

Menos de 1% 1 – 5% 5 – 25% Mayor al 25% 

Excelente 

Buena 

Regular 

Pobre 

Deficiente 

1.40 – 1.35 

1.35 – 1.25 

1.25 – 1.15 

1.15 – 1.05 

1.05 – 0.95 

1.35 – 1.30 

1.25 – 1.15 

1.15 – 1.05 

1.05 – 0.80 

0.95 – 0.75 

1.30 – 1.20 

1.15 – 1.00 

1.00 – 0.80 

0.80 – 0.60 

0.75 – 0.40 

1.20 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

Tomado de: AASHTO guide for Design of Pavement Structures, por American Association of State 

Highway and Transportation Officials, 2001. 

 

 

 

 

  



86 
 

ANEXOS 2: PROPIEDADES FISICO-MECANICAS DE LA ESCORIA 

DE COBRE 

Tabla 48. Propiedades físicas de la escoria cristalizada (CEDEX, 2011) 

E. Cristalizada Fracción 0-40 Fracción 0-50 

Densidad aparente 

Densidad real 

Absorción 

Peso específico real 

Porosidad aparente 

Porosidad real 

kg/dm3 

kg/dm3 

% 

<80 µm 

% 

% 

2.38 

2.63 

3.7 

2.98 

8.8 

20.4 

2.32 

2.6 

4.2 

2.94 

9.8 

20.8 

Nota. Fracción 0-40 = Tamaño máximo de 40 mm; Fracción 0-50 = Tamaño 

máximo de 50 mm. Tomado de: “Escoria de horno alto”, por CEDEX, 2011 

(http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-

A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf) 

 

Tabla 49. Propiedades mecánicas de la escoria cristalizada (CEDEX, 2011) 

  Fracción 0-40 Fracción 0-50 
Dato 

americano 

Estabilidad frente al sulfato sódico 

Dureza (escala de Mohs) 

Desgaste Los Ángeles 

CBR 

Angulo de rozamiento interno 

- 

- 

42% 

56 

45° 

- 

- 

39% 

133 

45° 

12% 

5-6 

35-45% 

>250 

40°-45° 

Nota. Fracción 0-40 = Tamaño máximo de 40 mm; Fracción 0-50 = Tamaño máximo de 

50 mm. Tomado de: “Escoria de horno alto”, por CEDEX, 2011 

(http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-

A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf) 

 

Tabla 50. Propiedades físicas de la escoria granulada (CEDEX, 2011) 

E. Granulada Fracción 0-6 

Densidad aparente 

Peso especifico 

Contenido de humedad 

t/m3 

  

% 

0.5-1.5 

2.86 

5-25 

Nota. Fracción 0-6 = Tamaño máximo de 6 mm. Tomado de: 

“Escoria de horno alto”, por CEDEX, 2011 

(http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-

85A5-

A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf) 

 

 

 

 

http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf
http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf
http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf
http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf
http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf
http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf
http://www.cedex.es/NR/rdonlyres/BFF81F23-BDB7-4B5B-85A5-A7ABD2974A42/119856/ESCORIASDEHORNOALTO.pdf
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Tabla 51. Propiedades físicas de la escoria de cobre (Shi et al., 2008) 

Apariencia 
Negra, vidriosa, más vesicular cuando 

está granulada 

Forma de partícula 

Densidad 

Absorción 

Dureza 

Cloruro soluble en agua 

Solidez 

Valor agregado de 

trituración 

Valor de impacto 

agregado 

Perdida por abrasión  

Conductividad 

  

(g/cm3) 

(%) 

(Mohs) 

(ppm) 

(%) 

(%) 

 

(%) 

 

(%) 

(µs/cm) 

Irregular 

3.1-3.87 

0.15-0.55 

6-7 

<50 

0.8-0.9 

10-21 

 

8.2-16 

 

24.1 

500 

Tomado de: “Utilization of copper slag in cement and concrete”, por Shi, C., Meyer, C., 

& Behnood, A., Resources, Conservation and Recycling, 52(10), 2008 

 

Tabla 52. Características físicas de la escoria de cobre (Raposeiras et al., 2016) 

Propiedades Unidad Escoria de cobre 

Densidad real 

Densidad aparente 

Absorción 

Resistencia a la degradación 

Partículas fracturadas 

kg/m3 

kg/m3 

% 

% 

% 

3689 

3728 

0.28 

21.02 

100 

Tomado de: “Effect of copper slag addition on mechanical behavior of asphalt mixes 

containing reclaimed asphalt pavement”, por Raposeiras, A., Vargas Ceron, A., Movilla 

Quesada, D., & Castro Fresno, D., Construction and Building Materials, 119, 2016 

 

Tabla 53. Propiedades de la escoria de cobre (Meenakshi & Ilangovan, 2011) 

Propiedades CS 

Gravedad especifica 

Densidad relativa (g/cm3) 

Absorción de agua (%) 

Módulo de finura 

4.00 

2.20 

0.41 

3.4 

Adaptado de: “Performance of Copper slag and ferrous slag 

as partial replacement of sand in Concrete”, por Meenakshi 

Sudarvizhi, S., & Ilangovan, R., International Journal of 

civil and structural engineering, 1(4), 2011 
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Tabla 54. Propiedades físicas de la escoria de cobre (Chadalavada et al., 2020) 

Propiedades físicas Escoria de cobre 

Forma de partícula 

Apariencia 

Tipo de material 

Gravedad especifica 

% de Vacíos 

Densidad relativa (g/cm3) 

Módulo de finura 

Angulo de fricción interna 

Valor ultimo de esfuerzo cortante 

(kg/cm2) 

Absorción de agua (%) 

Contenido de humedad (%) 

Irregular 

Negro, vidrioso 

Cristalizada 

3.91 

35 

2.08 

3.47 

51°20’ 

0.4106 

 

0.16 

0.1 

Tomado de: “Performance of copper slag as replacement of fine 

aggregate with different grades”, por Chadalavada Teja, Anusha 

Naidu, D., & Dr.Dumpa Venkateswarlu, Journal of Critical 

Reviews, 7, 2020 

 

Tabla 55. Propiedades básicas de la escoria de cobre (Rajiv et al., 2020) 

Propiedades Valores 

Color 

Forma de partícula 

Tamaño de partícula 

Gravedad específica a 25°C 

Densidad relativa 

Dureza 

pH 

Contenido de humedad 

Módulo de finura 

Aumento de peso al encender 

Negro y vidrioso 

Angular, multifacético 

0.2 – 2.4 mm 

3.5 

2009 kg/m3 

7 Mohs 

7.0 

<0.1% 

2.6 

4% 

Tomado de: “Performance of Copper Slag on Strength Properties as 

Partial Replacement of Natural River Sand in Self-Compacting 

Concrete”, por Rajiv, T., Mahadeva, M., Avinash, M., & Manjula, S., 

Journal of Construction and Building Materials Engineering, 6(1), 2020 

 

Tabla 56. Propiedades físicas de la escoria de cobre (Madheswaran et al., 2014) 

Propiedades Escoria de cobre 

Tamaño de partícula 

Gravedad especifica 

Densidad relativa 

Módulo de finura 

Absorción de agua 

6 mm 

4.12 

2.31 g/cm3 

3.4 

0.4 

Adaptado de: “Studies on use of Copper Slag as Replacement 

Material for River Sand in Building Constructions”, por 

Madheswaran, C., Ambily, P., Dattatreya, J., & Rajamane, N., 

Journal of The Institution of Engineers (India) Series A, 95(3), 2014 
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Tabla 57. Características geotécnicas de la escoria de cobre (Tandel & Patel, 2009) 

Propiedades Escoria de cobre 

Permeabilidad (m/s) 

Máxima densidad seca (g/cm3) 

Contenido óptimo de humedad (%) 

CBR (%) 

Limite liquido (%) 

Limite plástico (%) 

Índice de plasticidad (%) 

2.8 x 10^6 

28.6 

6.3 

49.3 

- 

NP 

NP 

Adaptado de: “Review Of Utilisation Of Copper Slag In Highway 

Construction”, por Tandel, Y., & Patel, J., Australian 

Geomechanics Journal, 44(3), 71-80, 2009 

 

Tabla 58. Propiedades físicas de la escoria de cobre (Baraskar & Ahirwar, 2014) 

Propiedades físicas Valores 

Forma de partícula 

Apariencia 

Gravedad especifica 

% de Vacíos 

Densidad relativa (g/cm3) 

Módulo de finura 

Angulo de fricción interna 

Contenido de humedad 

Clasificación IS 

Irregular 

Negro y vidrioso 

2.9 – 3.9 

43.20% 

2.08 

3.47 

5°-20° 

0.1% 

SP 

Tomado de: “Study On California Bearing Ratio Of Black Cotton 

Soil Use Waste Copper Slag”, por Baraskar, T., & Ahirwa, S., 

International journal of structural and civil engineering research, 

3(4), 2014 

 

Tabla 59. Propiedades de la escoria de cobre (Lavanya et al., 2011) 

Propiedades Escoria de cobre 

Dureza 

Gravedad especifica 

Índice de plasticidad 

Forma de partícula 

 

Angulo de fricción interno 

6-7 Mohs 

3.51 

NP 

Angular, 

multifacético 

>52° 

Adaptado de: “A review on utilization of copper slag in 

geotechnical applications”, por: Lavanya, C., Sreerama Rao, 

A., & Darga Kumar , N., Indian geothecnical society, 2011 
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Tabla 60. Propiedades de la escoria de cobre (FHWA, 2016) 

Propiedades Escoria de cobre 

Apariencia 

Absorción (%) 

Unidad de peso (kg/m3) 

Angulo de fricción interno 

Abrasión de los ángeles (%) 

Perdida por sulfato de sodio (%) 

Dureza 

Negro, vidrioso 

0.13 

2800 – 3800 

40° - 53° 

24.1 

0.90 

6 – 7 

Adaptado de: “User Guidelines for Waste and Byproduct Materials in Pavement 

Construction”, por Federal Highway Administration Research and Technology, 2016 

(https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/pavements/97148/04

0.cfm) 

 

Tabla 61.Comparación de MDS y OCH de la escoria de cobre y otros suelos (Dhir et al., 

2017) 

Tipo de suelo 
Ensayo Proctor estándar Ensayo Proctor modificado 

OCH % MDS (kg/m3) OCH % MDS (kg/m3) 

Escoria de cobre 

Arena 

Grava y arcilla 

Arena arcillosa 

Arcilla limosa 

Arcilla pesada 

11.5 

11 

9 

14 

21 

28 

2185 

1940 

2070 

1845 

1670 

1555 

6 

9 

8 

11 

12 

18 

2510 

2085 

2200 

2055 

1945 

1875 

Tomado de: “Use of Copper Slag in Geotechnical Applications”, por Dhir, R. K., Brito, J. d., Mangabhai, R., & 

Lye, C. Q., Sustainable Construction Materials: Copper Slag, 2017 

 

https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/pavements/97148/040.cfm
https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/pavements/97148/040.cfm
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