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RESUMEN 

 

La presente investigación persigue la finalidad de conocer cómo influyen la 

escoria blanca de la fábrica ACINOX Las Tunas en la estabilización de la 

subrasante de carreteras. Para dar solución al problema en cuestión se evaluó 

la posibilidad de inclusión de la escoria blanca procedente de la planta de aceros 

inoxidables ACINOX Las Tunas para emplearlas como material granular fino en 

la estabilización de subrasante de carreteras. Mediante la utilización de las 

normas cubanas (NC) 19: 1999, 20: 1999, ASTM D 698, ASTM D 1557, 54-150-

1983 y ASTM D1883se realizaron los ensayos de laboratorio, obteniéndose 

valores satisfactorios al sustituir el 7% de escoria y/o cemento en la muestra del 

suelo a estabilizar, lo que permitió hacer una comparación entre los dos 

materiales y valorar el impacto medioambiental de la utilización de la escoria 

blanca en sustitución del cemento debido a su similar composición química. Para 

el desarrollo de la investigación se utilizó un sistema de métodos de la 

investigación científica de naturaleza teórica, empírica y estadística– 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAC 

 

The present research aims at knowing how the white slag of the ACINOX Las 

Tunas factory in the stabilization of the road subgrade influences. In order to solve 

the problem in question, the possibility of inclusion of the white slag from the 

ACINOX Las Tunas stainless steel plant was evaluated for use as fine granular 

material in the stabilization of road subgrade. By using Cuban standards (NC) 19: 

1999, 20: 1999, ASTM D 698, ASTM D 1557, 54-150-1983 and ASTM D1883, 

the laboratory tests were carried out and satisfactory values were obtained by 

replacing 7% slag and / or cement in the soil sample to be stabilized, allowing a 

comparison between the two materials and assessing the environmental impact 

of the use of white slag to replace cement due to its similar chemical composition. 

For the development of the research we used a system of scientific research 

methods of theoretical, empirical and statistical-mathematical nature. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

TÉRMINOS 

- e=Relación de vacíos 

- Gs= Densidad de los sólidos  

- LD=Linz-Donawitz 

- USCS=Clasificación Unificada de Suelos (Unified Soil Classification 

System) 

- w= Contenido de humedad 

- = Peso específico del suelo (húmedo) 

- d= Peso específico seco (excluida el agua)  

- sat= Peso específico saturado del suelo 

- w= Peso específico del agua 

DEFINICIONES 

- Compactación de suelos: es la densificación del suelo por remoción de 

aire, lo que requiere energía mecánica. Se mide por su peso específico 

seco.  

- Desfosforación: es la eliminación de la mayor parte posible de fósforo 

presente en la materia prima para la producción de acero.  

- Desoxidación: esta fase se conoce como calmar el acero y se realiza con 

objeto de evitar la efervescencia del líquido fundido y el desprendimiento 

de gases. 

- Desulfuración: esta fase se produce con el simple contacto del líquido 

fundido con la escoria reductora, en presencia de una cantidad suficiente 

de óxido de calcio y carbón 

- Mena: una mena de un elemento químico, generalmente un metal, es un 

mineral del que se puede extraer aquel elemento porque lo contiene en 

cantidad suficiente para poderlo aprovechar.  

- Residuo industrial: es el resultante de los procesos de fabricación, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico


 
 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza, etc.; generados 

por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

El aprovechamiento de los suelos existentes mediante la estabilización, incluso 

en el caso de suelos marginales o contaminados, evita la reducción de los 

recursos naturales disponibles al disminuir el empleo de suelos de mejor calidad. 

Por otra parte, se suprimen las operaciones de remoción de los suelos existentes 

y su transporte a vertederos, así como las de extracción y transporte a obra de 

los suelos que los sustituyen. 

La estabilización de suelos consiste en agregar un producto químico o aplicar un 

tratamiento físico para modificar las características de los suelos. Es la 

corrección de una deficiencia para darle una mayor resistencia al terreno o bien, 

disminuir su plasticidad. Con la estabilización se pretende, en primer lugar, 

mejorar la resistencia mecánica, al trabar las partículas de una forma más 

efectiva y asegurar de esta manera que las condiciones de humedad en las que 

trabaja el suelo varíen dentro de unos rangos reducidos, se consigue así una 

adecuada estabilidad a las cargas y una escasa variación volumétrica. Además 

se produce un aumento en la durabilidad de dicha capa.1 

La presente investigación persigue la finalidad de estudiar el desempeño de la 

estabilización de la subrasante de carreteras con la utilización de escoria 

granulada de fundición proveniente de la fábrica de ACINOX de la provincia de 

Las Tunas, como sustitución del cemento en la estabilización de la subrasante 

de carreteras, a través de la evaluación de sus propiedades mecánicas, que son 

comprobadas a través de los ensayos de laboratorio.  

Se presenta como problema de la investigación la siguiente interrogante: 

¿Cómo influyen la escoria blanca de la fábrica ACINOX Las Tunas en la 

estabilización de la subrasante de carreteras? Para el análisis de la investigación 

se deben tener en cuenta varios aspectos de suma importancia en su 

elaboración entre los que se encuentran el objeto y el campo. Se define como 

                                                            
1Conferencia no.12 de Estabilización de Pavimentos. Departamento de 

Ingeniería Civil “Universidad de Holguín”. Pág-1 

 



 
 

objeto, la estabilización con escorias de ACINOX Las Tunas y como campo los 

residuos de escorias de acería. 

Para dar solución al problema de la investigación se presenta como objetivo 

general, evaluar la posibilidad de inclusión de la escoria blanca procedente de 

la planta de aceros inoxidables ACINOX Las Tunas, para emplearlas como 

material granular fino en la estabilización de subrasantes de carreteras. 

Los objetivos específicos que se plantean son los siguientes:  

 Determinar los antecedentes históricos en torno al empleo de escoria 

blanca como material granular fino en la estabilización de subrasante de 

carreteras. 

 Analizar las características físico-mecánicas de la escoria blanca de la 

fábrica ACINOX de Las Tunas para su utilización como material granular 

fino en la estabilización de la subrasante de carreteras. 

 Demostrar la aplicabilidad de la escoria blanca de la fábrica ACINOX de 

Las Tunas como material granular fino alternativo en la estabilización de 

la subrasante de carreteras. 

La presente investigación plantea como hipótesis que si se emplea escoria 

blanca de la planta de aceros inoxidables ACINOX Las Tunas, como material 

granular fino en la estabilización de subrasantes de carreteras, se podrá 

contribuir a la mitigación de los impactos ambientales provocados por la 

explotación excesiva de canteras y la generación de este tipo de residuos 

siderúrgicos. 

Métodos de la investigación 

Métodos teóricos 

 Abstracción y generalización: Para la asunción de definiciones y criterios 

clasificatorios de la estabilización de la subrasante y las escorias de 

acería. 



 
 

 Histórico-lógico: Para determinar los antecedentes históricos que han 

caracterizado el uso de escorias de acería como agregados finos en la 

estabilización de la subrasante de carreteras. 

 Hipotético-deductivo: Para concebir la lógica del proceso investigativo 

para la elaboración de la hipótesis. 

 Inducción-deducción: Para analizar críticamente el marco teórico y los 

resultados del proceso de experimentación y llegar a conclusiones. 

Métodos empíricos 

 Análisis documental: Para la caracterización empírica de la estabilización 

de la subrasante de suelos modificada con escorias de acería. 

 Experimento: Para determinar las características de los materiales a 

utilizar, así como la combinación y dosificación correctas de los mismos 

para obtener una estabilización de la subrasantede carreteras que cumpla 

con las exigencias normativas. 

Métodos estadísticos-matemáticos 

 Estadísticos descriptivos: Para la organización y presentación de las 

informaciones derivadas de los procesos del diseño de la muestra de las 

dosificaciones de escorias de hornos de arco eléctrico para la 

estabilización de la subrasante de carreteras, de la caracterización 

empírica del objeto y de la validación de la propuesta (cálculos sencillos, 

tablas estadísticas, gráficas estadísticas, etc.). 

 Estadísticos inferenciales: Para el diseño del proceso de experimentación 

y la realización de inferencias a partir de los resultados obtenidos con él y 

con el proceso de constatación de la hipótesis. 

Aporte de la investigación 

Análisis de la estabilización de la subrasante de carreteras con el empleo de la 

escoria blanca de la fábrica ACINOX Las Tunas para su utilización como material 

granular fino.  

Actualidad de la investigación 



 
 

El presente estudio responde a la línea de investigación del Departamento de 

Construcciones de la Universidad de Holguín, Tecnología y materiales de 

construcción. Es una firme propuesta sobre la necesidad de eliminar los 

desechos de las fábricas de una forma ecológica, sin hacer daño al medio 

ambiente. 

 

Novedad científica 

El empleo de escorias de acería como constituyentes de la estabilización de la 

subrasanteaplicada a carreteras, lo que permite la sustitución de un por ciento 

determinado de árido fino o cemento en la estabilización de la subrasantede 

carreteras con lo que se logra la reutilización de estos materiales siderúrgicos y 

a su vez; el uso de nuevas alternativas para los materiales empleados en la 

construcción. 

Estructura del informe 

El informe se ha estructurado en dos capítulos; en el primer capítulo se expone 

el marco teórico-conceptual de las escorias de acería y se desarrollan los 

antecedentes de los estudios del uso de las escorias de acería para la 

estabilización de la subrasantede carreteras; las propiedades físicas, 

composición química y propiedades generales de las escorias de acería. Se 

caracterizan, además, las escorias de acería provenientes de la fábrica ACINOX 

de la provincia de Las Tunas que son el resultado de la producción de dicha 

fábrica, sus usos y propiedades; así como su implementación en el campo de la 

construcción como estabilizador de la subrasante de carreteras. 

El segundo capítulo defiende el desarrollo experimental a través del uso de la 

escoria blanca de la fábrica ACINOX Las Tunas como material granular fino en 

la estabilización de subrasante. Se caracterizan los materiales a utilizar para la 

estabilización de la subrasante, se realizan los ensayos de laboratorio 

establecidos para la determinación de sus características físico-mecánicas. Se 



 
 

definen los experimentos y se analizan los resultados obtenidos a partir de los 

ensayos experimentales. 

  



 
 

CAPÍTULO – I MARCO TEÓRICO REFERENCIAL DE LA UTILIZACIÓN DE 

LAS ESCORIAS DE ACERÍA EN OBRAS VIALES 

Introducción al capítulo 

En el presente capítulo se expone el marco teórico conceptual de las escorias 

como material de construcción. En el mismo se define concepto, clasificación y 

aplicaciones de las escorias existentes en los procesos de producción de acero, 

se hace énfasis en las escorias de acería pues de las mismas depende el 

desarrollo de los posteriores capítulos. Se caracterizan las escorias de acería 

provenientes de la fábrica de aceros inoxidables ACINOX Las Tunas. Se 

referencian algunas de las experiencias internacionales y locales del uso de las 

escorias como material de construcción en obras viales y finalmente se describen 

las técnicas y métodos para la estabilización de la subrasante de carreteras. 

I.1. Escorias. Definición, clasificación y propiedades fundamentales 

Según el diccionario el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

escoriase define como la lava porosa de los volcanes, residuo esponjoso que 

queda tras la combustión del carbón o como cosa vil y de ninguna estimación, 

sin embargo, también se le denomina así; a aquellos subproductos de la 

fundición de la mena para purificar los metales. Se pueden considerar como una 

mezcla de óxidos metálicos; sin embargo, pueden contener sulfuros de metal y 

átomos de metal en forma de elemento. Aunque la escoria suele utilizarse como 

un mecanismo de eliminación de residuos en la fundición del metal, también 

pueden servir para otros propósitos, como ayudar en el control de la temperatura 

durante la fundición y minimizar la reoxidación del metal líquido final antes de 

pasar al molde. 

Las características físico-químicas fundamentales de las escorias van a 

depender del proceso de fabricación de metales que se realice y la tecnología 

que se emplee para ello. Se tiene por ejemplo que en el proceso de fundición del 

hierro se emplean los altos hornos y se generan 3 tipos de escorias y para la 

producción se acero se conoce que se emplean 3 tipos de hornos destacándose 



 
 

en ellos las escorias generadas por los hornos de arco eléctrico (HAE) por ser la 

tecnología existente en Cuba. En la figura 1 se resume esta clasificación: 

 

Figura 1. Clasificación de las escorias de acería (Proenza, 2014) 

Las escorias que son generadas a partir del proceso de obtención del hierro 

presentan diversas propiedades físicas y químicas así como diferentes 

aplicaciones en el ámbito constructivo; por ejemplo: la escoria granulada de 

horno alto presenta óxidos de cal, sílice, alúmina y magnesia; la escoria 

expandida de horno alto tiene baja densidad y es un árido ligero de estructura 

celular y la escoria enfriada al aire se obtiene al dejar caer la escoria fundida 

sobre un tambor giratorio, regado con agua, que lanza la escoria al aire, y forma 

una pila al llegar al suelo. 

 



 
 

Figura 2. Escoria de horno alto. 

En cuanto a las escorias generadas en la producción de acero destacan las 

escorias blancas y negras que se obtienen a partir del horno de arco eléctrico 

que tienen como características la presencia de hierro, sílice y calcio (25-

40%Fe2o3, 10-17% SiO2, 25-40% CaO) y presenta además, propiedades 

técnicas muy adecuadas para su uso como áridos.2  

En general, en la escoria blanca de acería más del 60% de su peso está 

compuesto por óxidos de calcio y magnesio. El óxido de calcio es necesario para 

mantener la basicidad dela escoria, mientras que el óxido de magnesio se añade 

con el fin de proteger las paredes refractarias del horno cuchara. Los óxidos 

ácidos presentes son los correspondientes a los óxidos de silicio y aluminio, cuya 

concentración conjunta en general es inferior al 40% del peso total. En la escoria 

blanca el ratio CaO/SiO2 ronda alrededor de 2. En menor medida están los 

óxidos alcalinos, de hierro, de manganeso y de titanio, los sulfuros (del proceso 

de desulfuración), fluoruro de calcio y otros.3 

La inspección organoléptica de la escoria blanca permite afirmar que se trata de 

un material de color blanquecino, granular, polvorienta y que se disgrega al 

tocarla. Su gran contenido de finos se debe al ya mencionado efecto de 

pulverización que sufre el material al enfriarse, debido a la transformación 

                                                            
2 Vázquez Ramonich, E. Y Barra, M. Reactividad y expansión de las escorias 

de acería de horno de arco eléctrico en relación con sus aplicaciones en la 

construcción. Universidad Politécnica de Cataluña, España. 

 3 Otegi Aldai, Karmele. Estudio del impacto ambiental por lixiviación de la 

escoria de        acería en capas granulares no ligadas 706-TFM-314. Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de caminos, canales y puertos de Barcelona, 

junio 2012. 



 
 

alotrópica del silicato bicálcico, de la fase β a la fase γ. La densidad aparente 

calculada en el volumétrico Le Chatelier oscila alrededor de 2,65kgr/m3.4 

 

Figura 3. Escoria de acería de horno de arco eléctrico. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4. Escoria de acería LD. 

 

I.2. Proceso de generación de escorias en la fábrica de aceros ACINOX 

Las Tunas 

Inaugurada el 15 de marzo de 1992, la empresa ACINOX-Las Tunas, ha 

elaborado más de 1 000 000 toneladas de acero altamente cotizado, de las 

                                                            
4 Otegi Aldai, Karmele. Estudio del impacto ambiental por lixiviación de la 

escoria de        acería en capas granulares no ligadas 706-TFM-314. Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de caminos, canales y puertos de Barcelona, 

junio 2012. 

 



 
 

cuales más de      25 000 corresponden a acero inoxidable y el resto a acero al 

carbono, con destino a la exportación y al mercado interno. Las innovaciones 

realizadas en ACINOX Las Tunas en el año 2015 significaron un aporte a la 

economía del país de más un millón 634 mil pesos, cifra que la ubicó entre las 

50 empresas que a nivel nacional contribuyen con su ingenio a optimizar el uso 

de los recursos en función de la eficiencia económica. La aplicación de todas 

esas investigaciones ha posibilitado en esta fábrica que marque la pauta 

productiva dentro del sector metalúrgico cubano. Junto a Antillana de Acero (en 

La Habana) ACINOX Las Tunas cubre la demanda nacional y para la exportación 

de acero al carbono.  

Para el proceso de producción, la materia prima metálica fundamental para la 

fabricación de aceros es la chatarra de acero al carbono que llega a la planta por 

medio de transporte automotor y ferrocarril. Esta materia prima es almacenada 

en fosos de acuerdo al tipo y densidad de la misma. El área cuenta con las 

maquinarias para el manejo de la chatarra destacándose en ello la inclusión de 

dos grúas de 15 toneladas, equipadas con electroimanes y pulpos para la carga 

de la chatarra en las cestas. Estas últimas son transportadas hasta la nave de 

elaboración de acero, con ayuda de dos carros porta cestas que tienen sistema 

de pesaje. La chatarra de acero al carbono puede ser de tipo externa e interna y 

estas a su vez, pueden clasificarse de acuerdo con su tipo, densidad, forma, 

peso, etc. 

La producción del acero consta principalmente de dos fases, la etapa 

denominada metalurgia primaria o de fusión, y una segunda etapa llamada 

metalurgia secundaria o de afino. En la primera, al agregar oxígeno al horno, el 

hierro presente en la chatarra es el primero en oxidarse como se demuestra en 

la siguiente reacción química:   

Fe + ½ O2 → FeO + 64.430 cal     [1] 

Cuando hay suficiente óxido de hierro libre en la escoria se introduce carbón en 

forma de polvo para disminuir el óxido de hierro y recuperar así, el óxido de hierro 

de la escoria; véase en la siguiente reacción: 



 
 

FeO + C → CO + Fe - 34.460 cal                 [2] 

Finalmente, el acero se vierte a la cuchara para comenzar la segunda etapa, o 

proceso de afino, y la escoria es extraída para su enfriamiento. Es importante 

destacar que durante la etapa de calentamiento y afino del metal en el horno 

ocurre la desfosforación. 

El líquido fundido procedente del horno eléctrico se alimenta al horno cuchara, 

se cubre con una escoria que se denomina escoria blanca y se agita 

continuamente con el soplado de gas inerte, normalmente argón. La escoria 

blanca permite la reducción de los óxidos metálicos presentes en el baño 

mediante la desoxidación por carburo cálcico (CaC2).  

I.2.1. Volúmenes, tratamiento y disposición de las escorias de la fábrica 

ACINOX Las Tunas  

En la fábrica ACINOX Las Tunas se producen anualmente alrededor de 130 000 

y    140 000 toneladas de acero. Por cada tonelada de acero que se produce se 

obtienen de 10 a 12 kg de escoria blanca; de ahí que si mensualmente se 

producen de 9 000 a 11 000 toneladas de acero se generen alrededor de 90 a 

132 toneladas de dicha escoria.  

Tratamiento y disposición de las escorias de acería en la planta ACINOX 

Las Tunas 

A lo largo de los años se han ido desarrollado diversos métodos de tratamiento 

de la escoria de acería para promover su estabilización volumétrica entre ellos 

destaca el envejecimiento de la escoria estocada en pilas expuestas a la 

intemperie durante un cierto período de tiempo, con el objetivo de hidratar el CaO 

y el MgO libres, debido a la formación de hidróxidos. En algunos casos se 

esparce agua sobre las pilas con el fin de acelerar la hidratación del MgO. 

También las escorias son tratadas mediante la trituración y el zarandeo para la 

recuperación de restos metálicos. 

Con el fin de reutilizar la escoria que se desecha de los procesos de fundición, 

la empresa tomó la decisión de comercializar el subproducto. Actualmente la 



 
 

escoria blanca proveniente de la fase de afino, es vendida a los trabajadores de 

la fábrica en sacos por un valor cada uno de $ 5.00 moneda nacional. La escoria 

blanca también es vendida a otras entidades que solicitan el residuo industrial a 

partir de vales por un proceso de contratación en estos casos el valor de la 

tonelada asciende a los $ 237.15 moneda nacional. En cuanto a las ventas del 

producto no se establecen planes de venta pues esto solo se realiza cuando 

alguna entidad solicita la venta del subproducto. 

Para la disposición final de las escorias que no son empleadas con fines 

comerciales existen los depósitos o vertederos de este tipo de material, pero es 

prioridad de la fábrica lograr la eliminación de focos donde pueden proliferar 

vectores, y con ello evitar enfermedades, y la contaminación de aguas y el suelo, 

y la generación de gases que propician el efecto invernadero. Se pretende con 

esta actitud contribuir a la imagen paisajística de la empresa y su entorno; 

además de una disminución de los costos como indicador condicionante y 

específico para el sistema de estimulación de varias áreas. Cabe destacar que 

en los últimos 5 años se ubican 65 634 toneladas de escorias y 21 878 toneladas 

polvos y humus; en el relleno sanitario, y en otros gestores por convenios de 

cooperación. 

I.2.2. Composición química de las escorias de la fábrica ACINOX Las Tunas 

Las escorias provenientes de la fábrica ACINOX de Las Tunas poseen 

prácticamente las mismas características y propiedades químicas que las 

tratadas internacionalmente; debido a que a partir de la adición de la cal debe 

disminuir el por ciento de hierro en la chatarra para la producción de acero. Su 

composición química depende, además, del tipo de acero que se esté 

fabricando, la calidad de la chatarra que se emplee como materia prima y el 

propio proceso de producción de acero. El índice de basicidad de las escorias 

que se obtienen en las coladas de la fábrica se encuentra en los rangos y valores 

establecidos. A partir de la cal adicionada a la colada se disminuye el por ciento 

de hierro que es el objetivo final de la colada; y aumenta el índice de basicidad. 



 
 

En cada producción de acero se genera escoria blanca. La composición química 

de la misma es valorada y comprobada siempre que se realiza una colada pues 

precisamente el factor que más se tiene en cuenta para la inestabilidad 

volumétrica es el por ciento de CaO y MgO. La presente tabla muestra la 

composición promedio de la escoria blanca de la fábrica ACINOX Las Tunas; 

datos que fueron aportados por el Grupo Técnico de Acería de dicha entidad. 

Tabla 1. Composición química de la escoria blanca en ACINOX Las Tunas 

Composición química 

Elemento % 

NiO <0.01 

Cr2O3 1,0 

MnO 7.2 

FeO 14.9 

CaO 37 

MgO 7.3 

SiO2 21 

Al2O3 3.5 

P2O5 1.18 

S 0.14 

TiO2 0.41 

V2O5 0.13 

F 0.16 

Na2O 0.029 

K2O 0.016 

Zn -0.005 

Índice de basicidad= 1.8 

 

Debido a la similar composición química del cemento y la escoria blanca este 

aglomerante por excelencia puede ser sustituido por el residuo siderúrgico 

obteniéndose buenos resultados con su empleo. Así lo expone Tamara Herrera 

(2015), en su tesis doctoral, cuando hace referencia a la incuestionable similitud 

en lo que a proporciones entre escoria blanca y Clinker del cemento Portland se 

trata. Además, hace referencia a su pulverulenta morfología (en el caso de las 

escorias saturadas en sílice), y su innecesaria molienda posterior, lo que hacen 



 
 

de la escoria blanca un potencial recurso material para la fabricación de nuevos 

conglomerantes. 

 

Figura 5. Comparación entre la composición química del cemento Portland 

y la escoria blanca de la fábrica ACINOX Las Tunas 

I.3. Aplicaciones de las escorias de acería en trabajos viales 

Hoy en día las escorias de acería o de otros hornos de fundición se emplean en 

muchas partes del mundo, en la fabricación del cemento, como agregados en la 

fabricación de hormigón, como material de base y sub-base en los pavimentos, 

en la estabilización de subrasantes, en la carpeta asfáltica como parte del ligante 

bituminoso; en la agricultura también se ha encontrado aplicación, así como en 

el tratamiento de aguas residuales. 

 

Figura 6. Uso de la escoria blanca en conformación de terraplenes. 
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Figura 7. Uso de la escoria blanca en la creación de pistas forestales. 

En 2010, la industria siderúrgica española generó tres millones de toneladas de 

escoria. Para parte de ella no se encontró un uso alternativo a su depósito en los 

vertederos. Si a esto se une la creciente necesidad social de buscar un desarrollo 

sostenible y cuidar el medio ambiente, se plantea la cuestión de cómo reutilizar 

este subproducto. La tesis doctoral elaborada por Vanesa Ortega, investigadora 

de la Universidad de Burgos (UBU), propone aprovechar las escorias blancas y 

negras procedentes de la acería eléctrica para la estabilización de suelos 

arcillosos de mala calidad, así como en capas de firmes de caminos rurales.5 

Al emplearse este subproducto en la construcción de una infraestructura vial se 

evita explotar nuevas canteras, manteniendo el paisaje de la zona; como no 

requiere procesar los agregados se reduce el consumo de energía y 

combustibles, y se reducen las emisiones de CO2 al ambiente. En caso de 

escasez de finos, se podrá efectuar una mezcla de escoria, arena fina y cal. En 

los suelos estabilizados con escoria y cal el porcentaje estimado en peso de cal 

se encuentra en 1.5 y 3% y de la escoria entre 35% - 45% en volumen. La 

                                                            
5 Vázquez Ramonich, E. Y Barra, M. Reactividad y expansión de las escorias 

de acería de horno de arco eléctrico en relación con sus aplicaciones en la 

construcción. Universidad Politécnica de Cataluña, España. 

 



 
 

utilización de grados con tamaño máximo limitado al de las arenas facilita los 

trabajos de mantenimiento sin desgastar prematuramente las cuchillas de 

motoniveladoras ni formar estrías sobre la calzada. Además, tamaño de 

agregados mayores a 1 cm al ser despedidos por la acción del tránsito pueden 

provocar daños a los vehículos, así como a las personas. 

I.3.1 Experiencias internacionales 

Con la finalidad de lograr mejores materiales y crear nuevas alternativas que 

beneficien el mundo constructivo y preserven el medio ambiente; varios países 

han apostado por mejorar su infraestructura vial empleando escorias de acería; 

tal es el caso de Turquía (2008), donde se interesan por reciclar los productos 

de desechos (escorias) y obtener a partir de ellos nuevos materiales para la 

construcción. Por ejemplo, se realizaron cuatro tipos de mezclas que 

incorporaron escoria en diferentes cantidades. En las dos primeras se utilizó un 

tipo de cemento asfáltico denominado AC -10 con una gravedad específica de 

1.036 g/cm 3 a 25 °C, una de ellas con agregados 100% de origen natural y la 

otra con agregado fino y llenante mineral de origen natural y escoria en 

reemplazo del agregado grueso. Para las dos últimas se utilizó la misma 

combinación de materiales, pero con un cemento asfáltico de diferentes 

características denominado AC-5 con una gravedad específica de 1.035 g/cm 3 

a 25°C. Para hallar el contenido óptimo de asfalto, se varió su porcentaje en peso 

desde 4% hasta un máximo de 6% con aumentos de 0.5%, y se compactan tres 

especímenes para cada uno de ellos. El contenido óptimo para las mezclas con 

agregado natural y para las dos mezclas con asfalto fue de 5,0%, 4,85%, 5,8%, 

y 5,2%. Se realizaron también algunas pruebas químicas y de conductividad 

eléctrica con muy buenos resultados para las mezclas con contenidos de 

escoria.6 

                                                            
6Ahmedzade, Perviz y SENGOZ, Burak. Evaluation of steel slag coarse 
aggregate in hot mix asphalt concrete. Turquia: Universidad de ege; 2008.   



 
 

En Alemania, se quiso utilizar la escoria negra de horno de arco eléctrico como 

agregado en mezclas asfálticas con la necesidad de mejorar la calidad del 

pavimento y reducir la explotación de los recursos naturales. En la planta de 

Hamburger Stahlwerke (sur de Alemania) se producía la escoria negra a la que 

se le realizaron estudios para determinar si era adecuada en el uso de las 

mezclas asfálticas. De acuerdo con los ensayos realizados, se obtuvo que la 

escoria en las mezclas asfálticas mejoraba considerablemente las propiedades 

mecánicas (estabilidad, resistencia a la deformación, resistencia al deslizamiento 

y afinidad con el bitumen) y el coeficiente de pulido. A partir de estos resultados, 

en Alemania en la región del Ruhr ya se implementa la escoria negra de acería 

para las mezclas asfálticas y se han producido alrededor de 5 000 000 de 

toneladas de asfalto con escoria negra como agregado.7. 

En 2010, la industria siderúrgica española generó tres millones de toneladas de 

escoria. Para parte de ella no se encontró un uso alternativo a su depósito en los 

vertederos. Si a esto se une la creciente necesidad social de buscar un desarrollo 

sostenible y cuidar el medio ambiente, se plantea la cuestión de cómo reutilizar 

este subproducto. La tesis doctoral elaborada por Vanesa Ortega, investigadora 

de la Universidad de Burgos (UBU), propone aprovechar las escorias blancas y 

negras procedentes de la acería eléctrica para la estabilización de suelos 

arcillosos de mala calidad, así como en capas de firmes de caminos rurales. 

En Egipto, (2012) se realizaron mezclas con caliza triturada, que es empleada 

tradicionalmente para base y sub-base en los pavimentos. Igualmente se 

realizaron algunas pruebas de laboratorio, en las que se observó el 

comportamiento de la escoria ante deformaciones verticales, tensiones radiales 

y tensiones verticales en las que el pavimento se somete a cargas críticas que 

reducen la vida útil del mismo; con lo que se llega a la conclusión de que, al 

adicionarle escoria al material de base, aumentan las propiedades mecánicas 

del pavimento tales como la densidad máxima seca, el CBR y el módulo 

                                                            
7WINKELMANN, Gunnar y STORIMPEX, Baustoffe. Steel Slag. Conversion of 
an industrial waste material into a value adding asphalt ingredient. Hamburgo.   



 
 

resiliente. En el estudio realizado se observó que en las mezclas que tenían 

escoria de acería como material granular, se produjo una reducción de las 

patologías como el ahuellamiento y se redujo la deformación a cargas impuestas 

por el tránsito en 60 cm a partir del punto de impacto. A partir de estos resultados 

se evidencia que es conveniente pensar en el empleo de escoria como material 

granular para base y subbase, debido a que cumple con todos los requerimientos 

mecánicos exigidos para el uso en pavimentos. 

En Brasil (2009) también se han adelantado importantes investigaciones para 

evaluar el comportamiento de las escorias en construcción, especialmente en la 

pavimentación de vías. En Rio de Janeiro, por ejemplo, fueron seleccionados 

tres tramos de 1.3, 1.7 y 4.5 km de una avenida con altos volúmenes de tránsito 

en el parque industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro. En las capas de base 

granular y carpeta asfáltica se utilizó agregado natural y escoria de horno de arco 

eléctrico, esta última presentó buenas características como coeficiente de 

desgaste inferior al 20% y un índice CBR superior al 100%. El desecho de acería 

provenía de la empresa siderúrgica Gerdau Aços Longos S.A. y fue procesada 

por MultiservLtda en la cual se sometió a un proceso de separación 

granulométrica y de curado en patio, con el fin de garantizar su potencial de 

expansión. 8 

Puchuncaví, Chile (7 de julio de 2015): más de 2 millones de toneladas de 

escoria entregó Codelco Ventanas al ministerio de Obras Públicas (MOP) para 

la construcción de una serie de caminos en las comunas de Puchuncaví y 

Quintero, lo que generó un ahorro al Estado en cerca de 525 millones de pesos.  

En Chile, se realizó un estudio en el cual se analizó la escoria de acería de horno 

de arco eléctrico como elemento ingenieril, en obras viales que tienen que ver 

                                                            
8MACHADO, F, et al. Empleo de agregado siderúrgico (escoria de acería) 

en base y revestimiento de pavimento en calles de la municipalidad de la 

ciudad de Río de Janeiro. Brasil: Universidad de Bello Horizonte; 2009.   



 
 

con base, sub-base y rodados granulares para pavimentos. Se evidenció que 

cuando se pone y se compacta en obra presentan una serie de reacciones de 

cementación e hidratación que son favorables para las capas de rodado granular 

pero que también muestran las fisuras y deformaciones tempranas de las 

estructuras de pavimentos. Los resultados obtenidos a partir del análisis geo-

mecánico de la escoria demostraron que son apropiadas para su uso en 

pavimentos. Sus características básicas así lo demostraron: no presentan índice 

de plasticidad, presenta un peso específico de 3,65, y en la clasificación de 

suelos según la USCS es una grava mal gradada (GP), además de una densidad 

máxima de compactación de 2,62 kg/cm3, una humedad óptima de 7,9% y un 

CBR de 134%, lo cual se puede interpretar como apto para el uso en obras de 

carreteras. 

I.3.1. Experiencias nacionales  

En Cuba, las experiencias que se tienen en la implementación de las escorias 

de acería en trabajos viales no son muy amplias, sin embargo; se han presentado 

algunos trabajos que invitan a la explotación de este residuo siderúrgico como 

material alternativo para la construcción de viales de mayor resistencia. En 

nuestro país, por ejemplo, este residuo industrial se ha empleado en la 

reparación de la Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa Clara, Villa Clara; aquí 

se utilizó escoria de la producción siderúrgica a partir de las propiedades 

químicas del material, que permiten su empleo en los trabajos viales. 

En la Universidad de Las Tunas (2014) se realizó un trabajo investigativo 

referente a la gestión medioambiental donde se evalúa el tratamiento de las 

escorias siderúrgicas en el mejoramiento de suelos y en la elaboración de losas. 

En Industrias Locales de Pinar del Río se han empleado escorias de acería de 

la fábrica ACINOX Las Tunas para rellenos sanitarios. 

I.4. Estabilización de subrasantes de carreteras 

Según la norma cubana 334 del 2004, se define la subrasante de carreteras 

como “nivel de interface pavimento-explanación, que puede ser natural o 

compactada”. Es el suelo portante inmediatamente debajo del pavimento que le 



 
 

sirve de cimentación y que puede influir por su resistencia, en el comportamiento 

del pavimento. 

Las principales funciones de la capa subrasante están dadas en recibir y resistir 

las cargas del tránsito que le son trasmitidas por el pavimento, así como, 

distribuir de modo adecuado las cargas del tránsito al cuerpo del terraplén. En 

cuanto a su proyecto geométrico cabe destacar que la parte superior de la capa 

subrasante coincide con la subrasante o línea subrasante del proyecto 

geométrico, la cual debe cumplir con las especificaciones de pendiente 

longitudinal para la obra. 

A partir de la norma cubana 334 del 2004 se definen los valores óptimos de CBR 

para ser empleados en la subrasante de carreteras. La siguiente tabla así lo 

refiere:  

Tabla 2. Valores óptimos de CBR de la subrasante de carreteras 

Tráfico Ligero Medio pesado 

CBR 5% 10% 15% 

 

I.4.1. Métodos empleados para la estabilización de la subrasante de 

carreteras 

Existen diversos métodos o técnicas para la estabilización de suelos según Braja 

M. Das (1984-1985): 

- Estabilización mecánica 

Es una técnica de mejora basada en la mezcla de diversos materiales con 

propiedades complementarias, de manera que se obtenga un nuevo 

material con mayor calidad que cumpla con las exigencias deseadas. Con 

la estabilidad mecánica se pretende mejorar en un principio la plasticidad 

y la granulometría; pues la primera propiedad afecta la susceptibilidad del 

material al agua y la segunda propiedad incide en la resistencia, la 

trabajabilidad y la compacidad final. La ejecución de la estabilización 

requiere de una serie de operaciones alterándose o no el orden de las 

mismas: 



 
 

 Escarificación y pulverización, reducción a polvo, del suelo. 

 Mezcla íntima y homogénea de los materiales. 

 Extensión y nivelación de la mezcla. 

 Humectación y compactación de la mezcla, hasta alcanzar la 

densidad mínima requerida en la obra. 

- Estabilización in situ con cal 

Para la realización de esta técnica se emplea la cal aérea, viva o apagada, 

mezclada en presencia con el suelo. La dosificación de la cal puede ser 

variable y depende del suelo en cuestión. Pueden emplearse cenizas 

volantes, productos de residuos de las centrales térmicas consiguiéndose 

mejores resultados. Este tipo de estabilización posee diversas 

propiedades entre las que se encuentran: 

 Rápida reacción de floculación9 por el intercambio iónico del calcio de las 

arcillas presentes en el suelo, que cambian algunos valores en su 

plasticidad. 

 Acción lenta de tipo puzolánico de formación de nuevos compuestos 

insolubles en agua, silicatos y aluminatos. Este proceso puede afectar la 

resistencia mecánica del suelo porque puede prolongarse por varios 

meses. 

Los resultados más importantes son el mejoramiento de las resistencias tanto 

a compresión a largo plazo como a la cizalla debido al aumento del 

rozamiento interno y la cohesión del suelo; además mejora también la 

trabajabilidad pues el suelo se vuelve más disgregable y granular, lo que 

                                                            
9La floculación es un proceso químico mediante el cual, con la adición de 

sustancias denominadas floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales 

presentes en el agua, facilitando de esta forma su decantación y posterior 

filtrado. 

Un floculante es una sustancia química comúnmente orgánica que aglutina 

sólidos en suspensión una vez efectuada su coagulación, provocando su 

precipitación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29


 
 

unido al aumento del límite plástico y la humedad óptima de compactación 

facilita su puesta en obra. 

Este tipo de estabilización se emplea principalmente en suelos arcillosos, en 

suelos de elevada humedad natural. Existen suelos donde la estabilización 

con cemento resultaría muy costosa, por lo tanto, este tipo de tratamiento con 

cal, aunque de menos calidad, resulta muy eficaz y menos económica. 

En la puesta en obra se distinguen procesos muy similares a los de la 

estabilización mecánica como son: 

 Disgregación y pulverización del suelo. 

 Humectación, en caso de que sea necesario. 

 Distribución del aditivo, en este caso de cal. 

 Mezcla íntima del suelo con el aditivo. 

 Operaciones de aireación y curado inicial de la mezcla. 

 Compactación de la mezcla. 

 Acabado superficial 

 Curado final de la mezcla. 

        

Figura 8. Estabilización mecánica 



 
 

            

Figura 9. Estabilización de suelos con cal. 

 

- Estabilización con cemento (suelo-cemento) 

Esta técnica es una de las más empleadas desde que se realizó por primera 

vez en el año 1917 por Amies para evitar el fenómeno del pumping o bombeo 

de finos característicos de los firmes rígidos. 

Para realizar una estabilización se suelo-cemento, como se le conoce 

popularmente, es necesario lograr una mezcla íntima entre el suelo 

previamente disgregado, el cemento, el agua y otros aditivos opcionales; este 

proceso es seguido de una compactación y curados adecuados. Los suelos 

más adecuados para estabilizar con cemento son los granulares finos de 

plasticidad reducida, y que son clasificados por la AASHTO como A-1, A-2 y 

A-3. 

Se pretende con este tipo de estabilización lograr la mejora de la resistencia 

del suelo a estabilizar, la insensibilidad al agua y la reducción de la plasticidad. 

A través de un buen proceso de curado pueden evitarse las grietas que 

ocurren, a largo plazo en el pavimento si se utilizan en capas de base de 

firmes bituminosos. Esto se produce a partir del dañino fenómeno de la 

retracción. 



 
 

 

Figura 10. Estabilización de suelos con cemento (suelo-cemento) 

Para suelos con los cuales no se tiene experiencia anterior, la Tabla 1 de la 

Norma General de Dosificación de Suelo – cemento indica la cantidad a ser 

adoptada en el ensayo de compactación. 

Tabla 3. Norma General de Dosificación de Suelo – Cemento 

Clasificación de suelos  Cantidad de  

según  la AASHTO (M 145) Cemento en peso (%) 

A1 – a 5 

A1 – b 6 

A2 7 

A3  9 9 

A4  10 10 

A5  10 10 

A6  12 12 

A7  13 13 

 

Tras estudios geotécnicos para la evaluación de la calidad del suelo para la 

investigación se determinó que el suelo era de clasificación A-2, por tanto, para 

la estabilización suelo-cemento se emplea un 7%. 



 
 

 

Figura 11. Suelo de clasificaciòn A-2 (gravas y arenas limosas o arcillosas) 

 

 

Figura 12. Suelo de clasificaciòn A-2 (gravas y arenas limosas o arcillosas) 

Existen otro tipo de estabilizaciones que por su carácter económico y factores de 

otra índole en nuestro país (Cuba) no son tratados frecuentemente, estas son 

las estabilizaciones con productos bituminosos y estabilizaciones con cloruros. 

I.4.2 Ensayos necesarios para el análisis de la subrasante de carreteras 

Ante la necesidad de realizar cualquier obra vial se hace imprescindible conocer 

el suelo de fundación donde se va a emplazar la obra, es por esta razón que no 

se concibe la ejecución de una obra vial sin antes haber realizado los ensayos 

de laboratorio pertinentes que validen la utilización del suelo del lugar donde se 

desea construir. 

Ensayo de granulometría 

La granulometría o clasificación granulométrica es la medición y graduación que 

se lleva a cabo con los granos de una formación sedimentaria, de los materiales 

sedimentarios, así como de los suelos, con fines de análisis, tanto de su origen 

zim://A/Clasto.html
zim://A/Roca_sedimentaria.html
zim://A/Suelos.html


 
 

como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la abundancia de los 

correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala 

granulométrica. 

Es objetivo de este ensayo determinar el tamaño de las partículas de un material 

por tamizado, para ello se utilizan mallas de abertura cuadrada. Se utilizan una 

serie de tamices (3", 2 ½", 2", 1 ½", 1", ¾", 3/8", No.4, No.10, No.40 y No. 200). 

Ensayo de límites de Atterberg o límites de consistencia 

Los límites de Atterberg o límites de consistencia se utilizan para caracterizar el 

comportamiento de los suelos finos, aunque su comportamiento varía a lo largo 

del tiempo. Se definen tres tipos de límites: 

1. Límite líquido: cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado 

líquido. Para la determinación de este límite se utiliza la cuchara de 

Casagrande. 

2. Límite plástico: cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado 

plástico. 

3. Límite de retracción o contracción: cuando el suelo pasa de un estado 

semisólido a un estado sólido y se contrae al perder humedad. 

Límite líquido 

Esta propiedad se mide en laboratorio mediante un procedimiento normalizado 

en que una mezcla de suelo y agua, capaz de ser moldeada, se deposita en la 

cuchara de Casagrande o copa de Casagrande, y se golpea consecutivamente 

contra la base de la máquina, se hace girar la manivela, hasta que el surco que 

previamente se ha recortado, se cierre en una longitud de 12.7 mm (1/2"). Si el 

número de golpes para que se cierre el surco es 25, la humedad del suelo (razón 

peso de agua/peso de suelo seco) corresponde al límite líquido. 

Límite plástico 

Es la humedad más baja con la que se puede formar un suelo con cilindros de 3 

mm de diámetro, se hace rodar dicho suelo entre los dedos de la mano y una 

superficie lisa, hasta que los cilindros empiecen a resquebrajarse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara_de_Casagrande
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara_de_Casagrande
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuchara_de_Casagrande


 
 

Es objetivo de los ensayos del límite de consistencia determinar el porcentaje de 

humedad contenida en un material, a partir del cual deja de comportarse como 

un material plástico y pasa a ser líquido. 

Ensayo del peso específico 

El peso específico es la relación, a una temperatura estable, de la masa en el 

aire de un volumen de aire unitario de material, a la masa del mismo volumen 

del agua a temperaturas indicadas. La absorción es la cantidad de agua 

absorbida por el agregado después de ser sumergido 24 horas en agua. La 

importancia de realizar este ensayo está dada en que es un índice de calidad 

que puede utilizarse para separar el material bueno del malo; permite además 

conocer cuánto espacio ocuparán las partículas en la mezcla de concreto y nos 

sirve para calcular el porcentaje de huecos presentes en el agregado. 

Ensayo de Proctor Modificado 

En mecánica de suelos, el ensayo de compactación Proctor es uno de los más 

importantes procedimientos de estudio y control de calidad de la compactación 

de un terreno. A través de él es posible determinar la densidad seca máxima de 

un terreno en relación con su grado de humedad, a una energía de compactación 

determinada. Existen dos tipos de ensayo Proctor normalizados; el "Ensayo 

Proctor Standard", y el "Ensayo Proctor Modificado". La diferencia entre ambos 

se encuentra en la energía utilizada, la cual se modifica según el caso al hacer 

variar el número de golpes, el pisón (cambia altura y peso), el molde y el número 

de capas. 

La energía de compactación viene dada por la ecuación: 
 

𝒀 =
𝒏∗𝑵∗𝑷∗𝑯

𝑽
      (1.1) 

Donde: 
 Y - energía a aplicar en la muestra de suelo; 

 n - número de capas a ser compactadas en el cilindro de moldeado; 

 N - número de golpes aplicados por capa; 

 P - peso del pisón; 

zim://A/Mec%C3%A1nica_de_suelos.html
zim://A/Control_de_calidad.html


 
 

 H - altura de caída del pisón; 

 V - volumen del cilindro. 

Ensayo de CBR 

El ensayo CBR (California Bearing Ratio) (Ensayo de Relación de Soporte de 

California) mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y para poder 

evaluar la calidad del terreno para subrasante, sub base y base de pavimentos. 

Se efectúa bajo condiciones controladas de humedad y densidad. Este es uno 

de los parámetros necesarios obtenidos en los estudios geotécnicos previos a la 

construcción, como también lo son el Ensayo Proctor y los análisis 

granulométricos del terreno.  

Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico conceptual de la utilización 

de las escorias de acería como material granular fino para su empleo en la 

estabilización de la subrasante. Sobre la base de este se concluye que: 

 Con el empleo de este subproducto siderúrgico en la infraestructura vial 

se evita explotar nuevas canteras, manteniendo el paisaje de la zona; se 

reduce el consumo de energía y combustibles, y disminuyen las 

emisiones de CO2 al medioambiente.  

 La utilización de las escorias de acería como material de construcción está 

normada en el mundo, principalmente en zonas del continente europeo, 

Estados Unidos y el área latinoamericana. Son muchos los países que 

emplean con éxito las escorias en la construcción de vías desde hace 

varios años, fundamentalmente como árido en bases y sub-bases de 

carreteras  

 En la fábrica ACINOX de la provincia de Las Tunas se generan volúmenes 

superiores a las 1680 toneladas anuales de escoria blanca, con una 

tendencia a incrementarse cada año. 

 La escoria blanca de la fábrica ACINOX Las Tunas posee propiedades 

muy semejantes a las escorias que han sido investigadas en el ámbito 

http://www.construmatica.com/construpedia/Resistencia
http://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
http://www.construmatica.com/construpedia/Pavimento
http://www.construmatica.com/construpedia/Estudio_Geot%C3%A9cnico
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Actuaciones_Previas_a_la_Construcci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Categor%C3%ADa:Actuaciones_Previas_a_la_Construcci%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Ensayo_Proctor


 
 

internacional, así como a la composición química del cemento por lo que 

puede emplearse en sustitución de este aglomerante. 

 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO – II EVALUACIÓN DE LA ESCORIA BLANCA COMO MATERIAL 

GRANULAR FINO EN LA ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES 

Introducción al capítulo 

En el presente capítulo se desarrolla la parte experimental sobre la cual se 

sustenta la culminación de la investigación. Los ensayos de laboratorio permiten 

conocer características físico-mecánicas de los materiales en estudio; así como 

la resistencia portante del suelo a estabilizar antes y después de agregar el 

aditivo estabilizador, en este caso escoria blanca de la fábrica ACINOX Las 

Tunas y/o cemento. A partir de los resultados obtenidos se pretende realizar una 

comparación entre la escoria blanca de la fábrica ACINOX Las Tunas y el 

cemento Portland (P-250) en cuanto a lo que su costo económico e impacto 

ambiental generan para el sector de la construcción. 

II.1 Muestreo de los materiales utilizados para la estabilización de la 

subrasante  

II.1.1 Suelo “in situ” 

Distante, a unos 100 kilómetros al noroeste de la capital holguinera, en la zona 

conocida como el Ramón de Antilla (municipio holguinero), se comenzó el 

proceso constructivo y la creación de la infraestructura de los constructores y de 

los inversionistas encargados de acometer las obras de forma integral. La 

decisión más importante en este sentido es el desarrollo y las perspectivas que 

ofrece esta península con playas totalmente vírgenes ubicadas en la propia 

bahía de Nipe, muy próximas a Cayo Saetía y que tienen un potencial de 

desarrollo muy grande. Por tanto, el futuro inmediato y un poco a corto y a largo 

plazo desde el punto de vista turístico de esta provincia es muy bueno, sin lugar 

a duda tendrá un posicionamiento mucho más alto. 

El material de suelo para la realización de estos ensayos es proveniente del 

proyecto de desarrollo turístico holguinero. Se ha escogido este tipo de suelo por 

la proyección futura que se le quiere dar a la investigación, debido a la 

importancia de estas construcciones hoteleras de la costa noroeste holguinera 

para el desarrollo de la provincia y por ende del país. Las inversiones hacia estas 



 
 

viables posibilidades fueron aprobadas por decisión del país y actualmente se 

crean las condiciones para iniciar la construcción del primer hotel en esa zona, 

así lo destacó para la Agencia Cubana de Noticias, Manuel Marrero, ministro del 

Turismo. 

A partir de los resultados obtenidos se valoraría una propuesta capaz de 

estabilizar suelos de buena o baja consistencia, de manera que se mejoren sus 

características físicas y se le aplique un tratamiento al suelo del vial a construir, 

para mejorar su resistencia con la utilización de las escorias de acería como 

material estabilizante. 

 

Figura 13. Vista costera de  “el Ramón” de Antillas 

 

Figura 14. Material de suelo de “el Ramón” de Antillas 

El estudio del suelo está amparado legalmente por el contrato No. 64911016 

firmado por la ENIA (Holguín) y CONAM. Para el proceso de obtención de las 

muestras del suelo se realizaron los siguientes trabajos: 



 
 

1 Perforación de 7 calas hasta atravesar el material útil o sea hasta cortar la 

arcilla de alta plasticidad subyacente.   

2 Caracterización física y mecánica del material útil mediante los ensayos de 

laboratorio. 

3 Cálculo de las reservas del material útil. 

4 Elaboración del informe con las nuevas investigaciones. 

Sus propiedades físicas, valores de compactación y penetración permiten 

clasificar el suelo según la NC: 63:2000. Geotecnia. Clasificación geotécnica 

para obras de transporte, como un material de tipo A-2-4(0): gravas y arenas 

limosas o arcillosas con excelentes propiedades para su uso en la conformación 

de terraplenes. 

II.1.2 Escoria blanca de la fábrica de aceros inoxidables de Las Tunas 

Como se explica en el anterior capítulo, en la fase de afino o metalurgia 

secundaria se obtiene la escoria blanca. Con una muestra de 42.5 kg de este 

tipo de residuo industrial fueron realizados los ensayos de laboratorio para su 

utilización como material granular fino.  

La muestra del material fue tomada el día 7 de marzo del presente año luego de 

pasar por las diferentes etapas de la producción siderúrgica de la fábrica. Para 

evitar su expansión por estar en forma de polvo, se depositó en sacos, tras un 

proceso de enfriamiento previo pues al salir del horno la temperatura del material 

es muy alta. 

El material fue transportado hasta la ENIA de la provincia de Holguín, de manera 

tal que las condiciones ambientales no intervinieran en este proceso de 

transportación; sobre todo del interperismo y el agua, pues al hacer contacto con 

la misma sus propiedades físicas y químicas cambian debido a que se endurece 

rápidamente.  



 
 

 

Figura15. Depósitos de escorias 

 

Figura 16. Depósitos de escorias 

II.1.3 Cemento 

La muestra de cemento P-250 para la realización de los ensayos fue 

proporcionada por el laboratorio de materiales de la Universidad de Holguín. Se 

toma una cantidad de material similar a 1.025 kg que se traslada hasta la ENIA 

de la provincia el día 3 de mayo del presente año y se tienen en cuenta las 

condiciones ambientales; puesto que el cemento presenta una gran sensibilidad 

al agua y en época de lluvias debe ser cubierto herméticamente para que no 

fragüe y presente terrones del material que dañan su posterior uso.  



 
 

 

Figura 17. Cemento. 

II.2 Caracterización de los materiales utilizados para la estabilización de la 

subrasante. Ensayos realizados 

II.1.1 Suelo “in situ” 

Tabla 4. Resultados del ensayo de granulometría 

Finos (%) 30 

Arena (%) 23 
Grava(%) 47 

 

Tabla 5. Resultados del ensayo de límites de consistencia 

Plasticidad 

LL (%) 27 
LP (%) 23 
IP (%) 4 

 

 

Tabla 6. Resultados del ensayo de proctor modificado 

w (%) 11.3 

σ f (kN/m3) 20.6 
σ d (kN/m3) 18.5 

E 0.43 

S 70 

 

Tabla 7. Resultados del ensayo de CBR 

CBR (%) 41 

CBR corregido (%) 42 

 



 
 

Los ensayos realizados demostraron que el suelo presenta un peso específico 

en correspondencia con la clasificación de suelos que corresponde al material, 

muestra además un CBR en correspondencia con la NC 334: 2004 para el por 

ciento adecuado con respecto al tráfico de circulación, pues se obtuvieron 

valores superiores al 15% para un tráfico pesado. 

II.1.2 Escoria como árido fino 

El ensayo fue realizado por la ENIA de la provincia de Holguín, el día 28 de marzo 

del presente año, bajo el cumplimiento de la NC 20: 1999. En la tablas 8, 9 y 10 

se muestran la realización del ensayo a partir del análisis de la humedad 

higroscópica, el peso de la masa en estado húmedo y seco y las lecturas del 

aerómetro respectivamente.  

 Ensayo de granulometría 

Tabla 8. Determinación de humedad higroscópica 

  Suelo total Hidrómetro 

Recipiente No 50 51 52 53 

Masa húmeda más 
tara (g) 

94,55 95,67 95,77 97,42 

Masa seca más 
tara (g) 

94,52 95,64 95,74 97,39 

Tara  (g) 36,62 36,68 36,55 36,22 

Humedad  (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 

Humedad 
promedio (%) 

0,1 0,0 

 

Tabla 9. Peso de la masa húmeda y seca 

Masa húmeda total granulometría (WhT) (g) 500,00 

Masa seca total granulometría (WsT)  (g) 499,74 

Masa húmeda hidrómetro (Wh) (g) 80,00 

Masa seca hidrómetro (Wsh) (g) 79,96 

Masa seca ajustada hidrómetro (Wsa) (g) 80,94 



 
 

 
Tabla 10.  Lecturas del areómetro 
 

FECHA Tiempo real 
Tiempo 
(min) 

Lectura 
(g/litro) 

Temp. 
°C 

Corr. por 
temp. 

(g/litro) 

L 
efectiva 

(cm) 

Diám. 
(mm) 

Lectura 
corr. 

(g/litro) 

% 
que 
pasa 

28/03/2017 9:44:00 AM 0              

28/03/2017 9:46:00 AM 2 29,0 25,0 2,89 11,5 
0,02
608 

25,89 28 

28/03/2017 9:49:00 AM 5 0,0 25,0 2,89 16,3 
0,01
960 

-3,11 -3 

28/03/2017 9:59:00 AM 15 0,0 25,0 2,89 16,3 
0,01
132 

-3,11 -3 

28/03/2017 10:14:00 AM 30 0,0 25,0 2,89 16,3 
0,00
800 

-3,11 -3 

28/03/2017 10:44:00 AM 60 0,0 25,0 2,89 16,3 
0,00
566 

-3,11 -3 

28/03/2017 1:54:00 PM 250 0,0 26,0 2,67 16,3 
0,00
274 

-3,33 -4 

29/03/2017 9:44:00 AM 1440 0,0 25,0 2,89 16,3 
0,00
115 

-3,11 -3 

 
Tabla 11. Ensayo de granulometría 

Granulometría 

Tamiz Diámetro (mm) Retenido  (g) Pasa (g) Pasa (%) 

3" 75,0 0,00 499,7 100 

2" 50,0 0,00 499,7 100 

1  1/2" 
 

37,5 
0,00 499,7 100 

1" 25,0 0,00 499,7 100 

3/4"  19,0 0,00 499,7 100 

3/8" 9,5 0,00 499,7 100 

No 4 4,75 0,00 499,7 100 

No 10 2,00 6,07 493,7 99 

No 20 0,85 8,63 71,3 88 

No 40 0,425 5,75 65,6 81 

No 60 0,25 5,60 60,0 74 



 
 

No 140 0,106 0,31 59,7 74 

No 200 0,075 2,61 57,1 70 

 

A partir de los resultados de la tabla anterior se establece el porcentaje de paso 

de los diferentes tamaños de agregados, con estos datos se realiza la curva 

granulométrica que se compara con la curva granulométrica estándar.  

Tabla 12. Resultados del ensayo 

Grava (%) 
3" - No 4 

0,0 
  

Arena (%) 
No 4 - No 200 

29,5 
  

Gruesa (%) 
No 4 - No 10 

1,2 
  

Media (%) 
No 10 - No 40 

17,8 
  

Fina (%) 
No 40 - No 200 

10,5 
  

Limo (%) Pasa No 200-0.005 
73,9 

  

Arcilla (%) Menor que 0,005 mm 
-3,4 

  

Coloides (%) Menor que 0,001 mm 
-3,3 

  

 

El ensayo granulométrico permitió clasificar el material como un material arcillo-

limoso de color gris con valor nulo de grava y bajos por cientos de partículas 

gruesas. No es un material compacto como lo son los materiales arenosos. En 

cuanto a su textura, el alto contenido del mineral arcilla le da una textura pesada 

pero de granos pequeños. 

En el anexo 1 se muestra el gráfico granulométrico obtenido a partir de los 

resultados de la tabla 12. 

 Ensayo de límites de Atterberg o límites de consistencia 

En el caso de estudio que nos ocupa no se realizaron los ensayos que miden los 

límites de consistencia debido a que el material estudiado se clasifica como No 



 
 

Plástico; pues presenta valores de límites líquidos y plásticos muy cercanos o 

relativos y la diferencia entre estos límites da el índice de plasticidad, o sea  

𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 = 𝐼𝑃                  (1.2) 

Donde:  

- LL: límite líquido 

- LP: límite plástico 

- IP: índice de plasticidad 

 Ensayo de peso específico 

El ensayo fue realizado por la ENIA de la provincia de Holguín, el día 28 de marzo 

del presente año, bajo el cumplimiento de la NC 19: 1999. En la tabla 13 se 

muestra el desarrollo del ensayo del peso específico con los valores del peso de 

la masa de suelo en estado seco y húmedo y los valores técnicos empleados. 

Tabla 13. Determinación del peso específico 

Método del picnómetro 

Partículas 

menores que el 

tamiz no. 10 

(2.00mm) 

X 

Partículas 

menores que 

el tamiz no. 

4(4.75mm) 

 

Emp. balanza (g) 0.01 

Picnómetro No. 12 14 

Temperatura (T) °C 28 28 

Densidad del agua (w) 0.99624 0.99624 

Constante (K) 0.99803 0.99803 

Pesafiltro No. 40 69 

Masa seca + masa del pesafiltro 

(Wps) (g) 73.22 73.31 

Masa del pesafiltro (Wp) (g) 14.02 21.74 

Masa seca (Ws) (g) 59.2 51.57 

Masa del picnómetro con agua 

(Wpω) 338.73 338.78 

Masa del picnómetro + agua + 

suelo (Wpsω) (g) 380.04 374.79 

Peso específico del agua que 

pasa 3.3 3.31 



 
 

Peso específico promedio (s2) 3.31 

Incertidumbre expandida con K=2 0.014 

 

Tabla 14. Resultados del ensayo. 

 

 

 

 

Los resultados del ensayo muestran un peso específico bajo del material escoria 

muy similar al del cemento Portland debido a sus propiedades químicas y el nivel 

de finura del material. 

II.3 Análisis comparativo de las estabilizaciones con escoria y cemento 

II. 3.1 Ensayo Proctor Modificado 

El ensayo fue realizado por la ENIA de la provincia de Holguín, el día 4 de mayo 

del presente año, bajo el cumplimiento de las normas de ensayo ASTM D 698 y 

ASTM D 1557. Para el desarrollo del ensayo se utilizaron los siguientes datos: 

Muestra de suelo-escoria 

- Masa del molde utilizado (g):4055.0 

- Volumen del molde utilizado (cm3):950.0 

- Masa total aproximada de la muestra (g): 3000.0 

Procedimiento: 

Tabla11. Determinación de la masa del suelo 

No. 
% de agua a 

añadir 

Masa de  la muestra  Masa de la  

compactada + 
Molde(g) 

muestra 
compactada(g) 

1 0 5730 1675 

2 5 5850 1795 

3 5 5985 1930 

4 5 5920 1865 

5 5 5805 1750 

 

Peso específico( kN/m3) 3,31 

Tipo de floculante: Hexametasfosfato de sodio 

Corrección 0,87 



 
 

Tabla 12. Determinación del peso específico 

Peso específico seco 
(kN/m3) 

Peso específico húmedo 
(kN/m3) 

17.29 16.72 

18.53 17.17 

19.92 17.43 

19.25 16.18 

18.07 14.53 

 

Tabla 13. Determinación de la humedad inicial 

No. del pesafiltro 1 2 

Masa húmeda + Tara(g) 103.58 97.84 

Masa seca + Tara (g) 101.4 95.82 

Tara(g) 36.28 37.58 

% de Humedad 3.3 3.5 

% de Humedad promedio 3.4 

 

Tabla 14. Humedad después de la inmersión 

Humedad Óptima % 14.3 

Peso específico seco máximo 

d (kN/m3) 17.45 

Peso específico 

húmedoh(kN/m3) 19.95 

Relación de vacíos (e) 0.4837 

Saturación (S) % 78 

Peso específicos(kN/m3) 2.64 

 

En el anexo 2 se muestran los instrumentos para la realización del ensayo. 

En las tablas anteriores de evidencia cómo con la masa del suelo se compacta 

una porción del mismo en un cilindro con volumen conocido, se hace variar la 

humedad para obtener la curva que relaciona la humedad y la densidad seca 

máxima a determinada energía de compactación. El punto máximo de esta curva 

corresponde a la densidad seca máxima en ordenadas y a la humedad óptima 

en abscisas. Véase dicho gráfico en el anexo 3. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
https://es.wikipedia.org/wiki/Volumen


 
 

A partir de los resultados del ensayo se pudo verificar los procedimientos de 

estudio y control de calidad de la compactación de un terreno. A través de este 

ensayo fue posible determinar la densidad seca máxima del material de suelo 

mezclado con escoria en relación con su grado de humedad. 

II. 3.2 Ensayo de CBR 

Muestra de suelo-escoria (saturada) 

El ensayo fue realizado por la ENIA de la provincia de Holguín, el día 9 de mayo 

del presente año, bajo el cumplimiento de la NC 54-150-1983. Para el desarrollo 

del ensayo se tomaron muestras del material seco y del material saturado. 

En el anexo 4 se muestran los instrumentos utilizados para la realización del 

ensayo. 

Procedimiento: 

Datos del Proctor: 

- Humedad óptima (%): 14.3 

- Peso específico seco máximo (kN/m3) : 17.45 

- Humedad higroscópica (%): 3.4 

- % de compactación (%): 100 

Sobrecarga: 4.54 kg 

Velocidad de aplicación de la carga: 0.127 cm/min 

Valor por división del indicador de deformación del anillo dinamométrico 

(Fuerza): 0.530000 kg/división 

Área del pistón: 19.62 cm2 

Valor por división del indicador de deformación para el hinchamiento: 0.00200 

mm/ división 

Se utiliza energía estándar  

Las tablas siguientes tablas hacen referencia a la medición de la resistencia al 

corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas, que 

zim://A/Control_de_calidad.html


 
 

permiten obtener un (%) de la relación de soporte, en este caso para la mayor 

profundidad medida se obtuvo un porcentaje de resistencia de un valor de 77.  

Tabla 15. Determinación del % de hinchamiento 

Altura de la muestra en el molde ….10,15 cm 

No. de molde……..18 

Día   

1er  0 

2do 0 

3er 0 

4to 0 

% total de hinchamiento 0 

 

Tabla 16. Determinación de los pesos específicos 

 

 

Tabla 17. Resultados de las penetraciones 

No. de Golpes 56 

No. de Molde 30 

Esfuerzo Penetración Lectura del anillo Esfuerzo % CBR % CBR 

estándar(kg) (cm) (Divisiones) (kg)   corregido 

  0 0.0 0.00     

  0.0635 121.0 123.42     

  0.1270 308.0 314.16     

  0.1900 532.0 542.64     

1360 0.2540 769.0 784.38 58 58 

  0.3810 1191.0 1214.82     

2040 0.5080 1540.0 1570.80 77 77 

  0.7620 1845.0 1881.90     

  0.1016   -     

No.  Masa del  Volumen Masa húmeda   Masa húmeda  Masa Saturada + 

del molde molde (g) (cm3) inicial +molde (g) inicial (g) Molde 

31 4782.0 1860.0 8559.0 3777.0 8635.0 

Masa  Humedad 
Humedad 

después de 
Peso 

específico Peso específico 
Peso 

específico No. De 

Saturada(g) inicial (%) 
la inmersión 

(%) 
Húmedo 
(kN/m3) saturado(kN/m3) seco(kN/m3) Golpes 

3853.0 14.5 15.1 19.91 20.32 17.40 56 



 
 

  0.1270   -     

 

Tabla 18. Humedades iniciales 

No. de Golpes 56 

No. de Molde 31 

No. De Recipientes 1 2 

Masa húmeda+ recipiente(g) 116.20 112.27 

Masa seca + recipiente(g) 106.12 102.82 

Masa del recipiente(g) 36.28 37.58 

Humedad (%) 14.4 14.5 

Humedad promedio (%) 14.5 

 

Tabla 19. Humedades finales después de la inmersión 

No. de Golpes 56 

No. de Molde 31 

No. De Recipientes 1 2 

Masa húmeda+ recipiente(g) 110.42 117.04 

Masa seca + recipiente(g) 100.57 106.76 

Masa del recipiente(g) 36.28 37.58 

Humedad (%) 15.3 14.9 

Humedad promedio (%) 15.1 

 

Tabla 20. Resultados del ensayo CBR 

No. de Moldes 30 

No. de Golpes 56 

Hinchamiento en 4 días (%) 0 

% CBR 0.254 cm 58 

% CBR 0.508 cm 77 

% de compactación 100 

Peso específico seco (kN/m3) 17.40 

Humedad absorbida 0.6 

 

Muestra de suelo-escoria (seca)  

En las siguientes tablas se hace referencia al proceso de medición de la carga 

necesaria para penetrar un pistón de dimensiones determinadas a una velocidad 



 
 

previamente fijada en la muestra compactada de suelo después de haberla 

sumergido en agua durante cuatro días a la saturación más desfavorable y luego 

de haber medido su hinchamiento. Finalmente, la capacidad soportante de este 

ensayo es de 77% a la mayor profundidad registrada.  

Tabla 21. Determinación del % de hinchamiento 

Altura de la muestra en el molde ….10,15 cm 

No. de molde……..18 

Día   

1er  0 

2do 0 

3er 0 

4to 0 

% total de hinchamiento 0 

 

Tabla 22. Determinación de los pesos específicos 

 

 

Tabla 23. Resultados de las penetraciones 

No. de Golpes 56 

No. de Molde 30 

Esfuerzo Penetración Lectura del anillo Esfuerzo % CBR % CBR 

estándar(kg) (cm) (Divisiones) (kg)   Corregido 

  0 0.0 0.00     

  0.0635 142.0 144.84     

  0.1270 324.0 330.48     

  0.1900 526.0 536.52     

1360 0.2540 742.0 756.84 56 56 

No.  Masa del  Volumen Masa húmeda   Masa húmeda  Masa Saturada + 

del molde molde (g) (cm3) inicial +molde (g) inicial (g) Molde 

31 4782.0 1860.0 8559.0 3777.0 8635.0 

Masa  Humedad 
Humedad 

después de 
Peso 

específico Peso específico 
Peso 

específico No. De 

Saturada(g) inicial (%) 
la inmersión 

(%) 
Húmedo 
(kN/m3) saturado(kN/m3) seco(kN/m3) Golpes 

3853.0 14.5 15.1 19.91 20.32 17.40 56 



 
 

  0.3810 1119.0 1141.38     

2040 0.5080 1530.0 1560.60 77 77 

  0.7620 1820.0 1856.40     

  0.1016 0.0 -     

  0.1270 142.0 -     

 

Tabla 24. Humedades iniciales 

No. de Golpes 56 

No. de Molde 31 

No. De Recipientes 1 2 

Masa húmeda+ recipiente(g) 110.42 117.04 

Masa seca + recipiente(g) 100.57 106.76 

Masa del recipiente(g) 36.28 37.58 

Humedad (%) 15.3 14.9 

Humedad promedio (%) 15.1 

 

Tabla 25. Humedades finales después de la inmersión 

No. de Golpes 56 

No. de Molde 31 

No. De Recipientes 1 2 

Masa húmeda+ recipiente(g) 110.42 117.04 

Masa seca + recipiente(g) 100.57 106.76 

Masa del recipiente(g) 36.28 37.58 

Humedad (%) 15.3 14.9 

Humedad promedio (%) 15.1 

 

Tabla 26. Resultados del ensayo CBR 

No. de Moldes 31 

No. de Golpes 56 

Hinchamiento en 4 días (%) 0 

% CBR 0.254 cm 56 

% CBR 0.508 cm 77 

% de compactación 100 

Peso específico seco (kN/m3) 17.40 

Humedad absorbida 0.6 

 



 
 

Los ensayos realizados demostraron que la mezcla de suelo-escoria presenta 

un CBR en correspondencia con la NC 334: 2004 para el por ciento adecuado 

con respecto al tráfico de circulación, pues se obtuvieron valores superiores al 

15%en las muestras realizadas. 

Muestra de suelo-cemento 

El ensayo fue realizado por la ENIA de la provincia de Holguín, el día 9 de mayo 

del presente año, bajo el cumplimiento de la norma ASTM D 1883. Para el 

desarrollo del ensayo se tomaron varias muestras del material para valorar su 

resistencia. 

Procedimiento: 

Datos del Proctor. 

- Humedad óptima (%): 17.00 

- Peso específico seco máximo (kN/m3) : 17.05 

- Humedad higroscópica (%): 2 

- % de compactación (%): 100 

Sobrecarga: 4.54 kg 

Velocidad de aplicación de la carga: 0.127 cm/min 

Valor por división del indicador de deformación del anillo dinamométrico 

(Fuerza): 1.020000 kg/división 

Área del pistón: 19.62 cm2 

Valor por división del indicador de deformación para el hinchamiento: 0.01000 

mm/ división 

Se utiliza energía estándar   

Tabla 24. Determinación del % de hinchamiento 

Altura de la muestra en el molde ….100 cm 

No. de molde……..18 

Día   

1er  100 



 
 

2do 100 

3er 100 

4to 100 

% total de hinchamiento 1.00 

 

Tabla 25. Determinación de los pesos específicos 

 

 

Tabla 26. Resultados de las penetraciones 

 

Tabla 27. Humedades iniciales 

No. de Golpes 56 

No. de Molde 15 

No. De Recipientes 55 66 

Masa húmeda+ recipiente(g) 108.19 111.16 

No.  Masa del  Volumen Masa húmeda   Masa húmeda  Masa Saturada + 

del molde molde (g) (cm3) inicial +molde (g) inicial (g) Molde 

15 4815,0 1845,0 8570,0 3755,0 8670,0 

Masa  Humedad 
Humedad 

después de 
Peso 

específico Peso específico 
Peso 

específico No. de 

Saturada(g) inicial (%) 
la inmersión 

(%) 
Húmedo 
(kN/m3) saturado(kN/m3) seco(kN/m3) Golpes 

3855,0 17,5 19,6 19,96 20,49 16,99 56 

No. de Golpes 56 

No. de Molde 31 

Esfuerzo Penetración Lectura del anillo Esfuerzo % CBR % CBR 

estándar(kg) (cm) (Divisiones) (kg)   Corregido 

  0 0,0 0,00     

  0.0635 143,0 145,86     

  0.1270 304,0 310,08     

  0.1900 508,0 518,16     

1360 0.2540 723,0 737,46 54 54 

  0.3810 1203,0 1227,06     

2040 0.5080 1500,0 1530,00 75 75 

  0.7620 1785,0 1820,70     

  0.1016   -     

  0.1270   -     



 
 

Masa seca + recipiente(g) 97.61 100.25 

Masa del recipiente(g) 35.91 39.10 

Humedad (%) 17.1 17.8 

Humedad promedio (%) 17.5 

 

Tabla 28. Humedades finales después de la inmersión 

No. de Golpes 56 

No. de Molde 15 

No. De Recipientes 61 62 

Masa húmeda+ recipiente(g) 111.08 112.65 

Masa seca + recipiente(g) 98.78 100.29 

Masa del recipiente(g) 36.55 36.59 

Humedad (%) 19.8 19.4 

Humedad promedio (%) 19.6 

 

Tabla 29. Resultados del ensayo 

No. de Moldes 15 

No. de Golpes 56 

Hinchamiento en 4 días (%) 1.00 

% CBR 0.254 cm 54 

% CBR 0.508 cm 75 

% de compactación 100 

Peso específico seco (kN/m3) 16.99 

Humedad absorbida 2.1 

 

Las tablas anteriores se refieren a la medición de la resistencia al corte de un 

suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas, que permiten 

obtener un (%) de la relación de soporte, en este caso para la mayor profundidad 

medida se obtuvo un porcentaje de resistencia de un valor de 75. 

Los ensayos realizados demostraron que la mezcla de suelo-cemento presenta 

un CBR en correspondencia con la NC 334: 2004 para el por ciento adecuado 

con respecto al tráfico de circulación, pues se obtuvieron valores superiores al 

15% en las muestras realizadas. 



 
 

En resumen, el ensayo CBR demuestra que la mezcla de suelo-escoria presenta 

valores superiores a los de la mezcla de suelo-cemento, por lo que la misma se 

puede emplear para la estabilización de la subrasante. 

Valoración económica y ambiental de la propuesta 

El cemento, mezclado íntimamente con el suelo desarrolla una red de enlaces 

durante las reacciones de hidratación que proporciona a la mezcla, una buena 

capacidad de soporte e incluso, con la dotación adecuada, una cierta resistencia 

mecánica a corto plazo, y mejora tanto su durabilidad. La gama de suelos que 

se pueden estabilizar con cemento es muy amplia. Básicamente con la escoria 

blanca de acería pasa lo mismo, al presentar características muy similares a las 

del cemento, también es empleada en el campo de las obras viales para darle 

mayor resistencia al suelo. 

Para realizar la estabilización de un suelo determinado con cemento se conoce 

que dicho material se agrega de acuerdo a un porcentaje por volumen, entonces 

podemos determinar el volumen de suelo a estabilizar en cada tramo por la 

siguiente ecuación: 

V = L x A x E             (2.1) 

Donde:     

 V = volumen del suelo a estabilizar         

 L = longitud del tramo 

 A = ancho de la franja                 

 E = espesor de la capa  

Si para un vial de 1 km de longitud que se desea estabilizar con cemento, se 

emplea un ancho de faja de 8 m (por ser la subrasante la capa a estabilizar) y un 

espesor de 0.30 m; el volumen de material es de 2 400 m3. Se conoce que para 

un suelo de clasificación A-2 el por ciento de cemento a emplear para la 

estabilización es de 7 por tanto, en este caso se emplean 168 m3 de cemento 

que representan 4 sacos de 42.5 kg. En el caso de la escoria blanca los valores 

y cantidades de material son similares, pues se emplea el mismo por ciento para 



 
 

la estabilización. La diferencia está en el elevado costo del cemento lo que hace 

que la escoria económicamente sea más rentable. 

A partir de los datos brindados por las fuentes digitales del Ministerio de la 

construcción y la fábrica de aceros inoxidables ACINOX Las Tunas, se conoce 

que el precio del saco de cemento PP-250 es de 112.00 pesos; mientras que el 

precio del saco de escoria blanca es de 5.00 pesos. Un análisis económico de 

estos datos permite saber que si se emplea escoria blanca para la estabilización 

de un vial con las características anteriormente mencionadas se obtiene una 

disminución monetaria de 428.00 pesos por cada kilómetro que se estabilice con 

escoria blanca, pues el costo del cemento sería de 448 pesos y el de la escoria 

blanca solo sería de 20 pesos. 

Desde el punto de vista económico las escorias de acería presentan un costo 

más bajo en comparación con los crecientes costos que presenta el cemento en 

la actualidad, por lo que se concluye que económicamente la escoria blanca de 

acería es más rentable que el cemento. 

La utilización de este material siderúrgico en la estabilización de suelos también 

permite que se reciclen estos desechos siderúrgicos de una forma ecológica y 

constructiva. De ahí emerge el impacto positivo de su reciclaje para el medio 

ambiente pues siempre que exista vida en el planeta habrá una generación 

constante de residuos.  

La escoria blanca, al hidratarse realiza una función cementante, lo que hace que 

la capa de rodadura construida con una mezcla de escoria negra y blanca 

adquiera unas propiedades, en términos de resistencia mecánica y de 

impermeabilidad, que la hacen adecuada para satisfacer las necesidades del 

sector forestal. Desde el punto de vista ambiental destacan la protección 

adicional que proporciona la elevada basicidad de la escoria blanca, equivalente 

a una auténtica inertización, semejante a la adición de cal y cemento a los polvos 

de acería.  



 
 

 

Figura 18. Escoria blanca de horno de arco eléctrico con impurezas de 

hierro y escoria negra 

De todos modos hay una liberación de metales pesados desde la escoria al 

suelo, aunque dicho aporte de metales no supone ninguna afección para los 

ecosistemas, ya que queda contrarrestado al estar dichos metales en forma de 

compuestos estables (silicatos y óxidos, fundamentalmente), que presentan 

bajos índices de solubilidad en agua y por la elevada basicidad de la escoria 

blanca, que impide la solubilidad de los metales y, en consecuencia, su lixiviación 

y afección a la biomasa microbiana del suelo, la absorción por las plantas y el 

arrastre a las aguas superficiales y subterráneas es admisible. 

La cantidad de escoria utilizada como fertilizante depende de las condiciones de 

mercado. Existen limitantes como las distancias para su transporte, debido a la 

fuerte competencia con los fertilizantes basados en piedras calcáreas. Las 

escorias con aplicación en la construcción de caminos con menos 

requerimientos sobre la calidad de los agregados (por ejemplo, capas no ligadas 

en calles y áreas de estacionamiento) compiten con otros productos industriales. 

Se requiere el desarrollo de nuevos procesos y mercados para que su utilización 

sea ya no como áridos, sino como elementos activos que pueden alcanzar 



 
 

propiedades puzolánicas (cementicias). El potencial de las escorias de acería 

aún no está totalmente explotado.10 

El objetivo de los esfuerzos de los productores de acero es aumentar la 

utilización de la escoria mejorando sus propiedades y llevándola a ser un 

producto con características normalizadas, ya que todavía existe una cantidad 

de escoria que debe ser enviada a disposición final por diversas causas (tamaño, 

composición química) y que deberá ser minimizada en el futuro. 

La eficiencia en el uso de los materiales se basa en la reducción de los consumos 

específicos de materias primas y la generación de residuos y el uso eficiente de 

los co-productos y su reciclado interno (dentro de los procesos siderúrgicos) o 

externo (en otras industrias). Su uso refuerza la sustentabilidad de la industria, 

ya que ayuda a preservar los recursos naturales y reducir las emisiones de CO2. 

Algunas empresas informan sobre la utilización y/o reciclado de prácticamente 

la totalidad de estas escorias. 

La ausencia de criterios técnicos-medioambientales de calidad para las escorias 

de acería, junto con la existencia de ciertas experiencias anteriores, relacionadas 

con el tema de reutilización de residuos en materiales de construcción, llevadas 

a cabo sin control previo de la calidad del residuo, y en algunos casos han llegado 

a plantear serios problemas para la seguridad de la obra y/o el medio ambiente, 

ponen de manifiesto le necesidad de realizar una investigación que muestre la 

calidad técnico medioambiental de las escorias  para su uso en la construcción.11 

La siderurgia mundial está comprometida con el ahorro de recursos naturales y 

la prevención de residuos a través de un enfoque sostenible sobre los 

subproductos y residuos producidos, de forma tal que se minimice la cantidad de 

                                                            
10 Enciclopedia Google. Consultado en febrero de 2017 

 

11 Libro blanco para la minimización de residuos y emisiones. Escorias de 

Acería.  



 
 

residuos y se incremente el reciclaje interno, que a su vez conllevan a menor 

impacto ambiental y generan ganancias.12 

Conclusiones del capítulo 

 Se analizaron las características físico-mecánicas de las escorias de la 

fábrica ACINOX de Las Tunas para su utilización como material granular 

fino; y se obtuvo como resultado la clasificación del material como 

arcilloso- limoso de color gris. 

 Se analizó la mezcla de las escorias de la fábrica ACINOX de Las Tunas 

y el material de suelo para su utilización en la estabilización de la 

subrasante de carreteras obteniéndose valores en los rangos permisibles. 

 Se realizó un análisis económico que permitió conocer que al utilizar 

escoria blanca en sustitución del cemento en un vial con las dimensiones 

especificadas, se ahorran 428.00 pesos por cada kilómetro que se 

estabilice con escoria en lugar de cemento; además de valorar el impacto 

ambiental que generaría la utilización de estos residuos industriales como 

sustituto de dicho aglomerante. 

  

                                                            
12 Vázquez Ramonich, E. Y Barra, M. Reactividad y expansión de las escorias de 

acería de horno de arco eléctrico en relación con sus aplicaciones en la 

construcción. Universidad Politécnica de Cataluña, España. 

 



 
 

CONCLUSIONES GENERALES 

De lo anteriormente expuesto se concluye que: 

 A partir del análisis de las bibliografías consultadas en cuanto a los 

antecedentes históricos se pudo comprobar que las escorias blancas se 

pueden utilizar como material granular fino en la estabilización de 

subrasante de carreteras  

 Las propiedades químicas de las escorias de acería provenientes de la 

fábrica ACINOX de Las Tunas son similares a la composición química de 

otras escorias estudiadas mundialmente; así como a la composición 

química del cemento.  

 A través de los ensayos de laboratorio empleados se pudo comprobar 

que: 

o la escoria blanca se puede utilizar como material granular fino, en 

sustitución al cemento. 

o la estabilización con cemento presenta valores de capacidad 

soportante más bajos que los resultados obtenidos a partir del uso 

de la escoria blanca.   

o Con el empleo de la escoria blanca en sustitución del cemento en 

la estabilización de suelo se ahorra aproximadamente un total de 

428 pesos por kilómetro.  

 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 La construcción de un terraplén de prueba para validar la propuesta de 

las dosificaciones obtenidas en el proceso de ensayos del material (suelo-

escoria) así se comparan los resultados obtenidos antes y después de la 

implementación del material estabilizador sobre el suelo a mejorar. 

 La realización de los ensayos para medir la resistencia del suelo, o sea, 

CBR con suelos de clasificación A-5, A-6 o A-7 para comprobar la mejoría 

del mismo. 

 La propuesta de un estudio de factibilidad de las escorias como material 

estabilizante para la subrasante de carreteras. 

 La realización de un estudio de las propiedades químicas de las escorias 

de acería, para compararlas con la cal y de esta forma, observar si 

cumplen con los parámetros de CBR al igual que en el caso del cemento. 
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ANEXOS 

Anexo- 1 

Análisis granulométrico de las escorias de acería provenientes de la fábrica 

ACINOX Las Tunas. 

 

Anexo-2 

Instrumentos para realizar el ensayo de proctor modificado 

 
 

Anexo-3 

Análisis del peso específico y el % de humedad a partir del resultado obtenido 

en el ensayo del proctor modificado del suelo.  
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Anexo-4 

Instrumentos para realizar el ensayo de CBR (Ensayo de Relación de Soporte 

de California). 
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