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Resumen 

Para la ingeniería ha sido todo un reto obtener un concreto hidráulico de alta resistencia a 

flexión y durable para pavimentos rígidos, por esto se han buscado nuevas tecnologías que le 

aporten estas propiedades al concreto;  la investigación propone encontrar un nuevo material que 

se pueda utilizar como alternativa para mezclar con el concreto hidráulico en la construcción de 

vías con pavimentos rígidos hidráulico en bajos volúmenes de tránsito, de tal manera que esta 

alternativa ayude en la innovación que se viene presentando para el fortalecimiento de la 

infraestructura vial de nuestro país. 

La presente investigación propone tomar el material BASALTO como alternativa en la 

combinación de los agregados para mejorar la resistencia a flexión del concreto hidráulico y 

obtener un módulo de rotura admisible, ya que es una roca ígnea volcánica, rica en silicatos, será 

el futuro para una gran diversidad de usos, por su facilidad de obtención y fabricación, es el 

material más abundante del planeta tierra por ser de origen volcánico,  para la construcción de 

pavimentos de concreto hidráulico se requiere la presencia de materiales finos y gruesos, por ello 

se trabajara en combinación con arena y grava, los cuales fueron extraídos de la planta Triturados 

del Tolima, ubicada en el KM 2 vía Flandes-Espinal. Y el basalto fue extraído de la Mina San 

Pedro LTDA, ubicada en la vía pedro KM 4, Armero Guayabal Tolima. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se inicia el proceso de la investigación, se 

contempla primeramente todos los estudios teóricos de los materiales que se van a utilizar y por 

consiguiente se realizan los ensayos requeridos para cada uno de los materiales, puesto que 

deben cumplir con el documento de especificaciones generales de construcción de carreteras para 

pavimentos en concreto hidráulico 2012 INVIAS, posteriormente basado en las características 

obtenidas de los agregados realizar el diseño de mezcla; se procedió a la fabricación de las 
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viguetas una vez se obtuvo el diseño de mezcla, para posteriormente llevar acabo el ensayo a 

flexión.    

La investigación tiene como fin conocer las características que puede tomar el basalto 

para que se pueda utilizar en el concreto hidráulico de pavimentos rígidos para bajos volúmenes 

de tránsito, también se desea identificar los resultados de la reacción de la mezcla basalto, arena 

y grava para aclarar si el basalto enriquece o deteriora la resistencia del concreto hidráulico. 
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Introducción 

En Colombia, la ingeniería está en constante desarrollo, esto se ve evidenciado en la 

infraestructura vial, puesto que requiere de un constante mejoramiento e  inversión debido al 

deterioro que sufre por diferentes factores como: mal diseño y/o ejecución, mala calidad en los 

materiales, exceso de cargas móviles, entre muchos otros; debido a esto se hace necesario la 

durabilidad de los pavimentos y  la adecuación de las vías, por este motivo se busca nuevas 

alternativas y/o modificaciones en el desarrollo de la mezcla para el concreto hidráulico que  

garanticen resultados eficientes, resistentes y funcionales de acuerdo a las problemáticas viales.  

La investigación se enfoca en los estudios que se realizara al basalto para conocer sus 

propiedades y ventajas en el mejoramiento de la resistencia a flexión del concreto hidráulico. 

De acuerdo a estudios generales que se le han realizado al basalto, se ha encontrado que 

es una roca ígnea volcánica rica en silicatos, será el futuro para varios usos gracias a la facilidad 

de su obtención y de fabricación en el campo de la ingeniería civil, se ha utilizado como mejora 

en el rendimiento del hormigón y también sirve como una mejor alternativa al acero, al 

polipropileno y otras fibras sintéticas. Sin embargo, el uso del Basalto en el concreto hidráulico 

para pavimentos rígidos es un tema incipiente en Colombia, por lo que se hace necesario realizar 

un estudio detallado acerca de las propiedades, dosificaciones y criterios del mismo para lograr 

un buen desempeño en el concreto hidráulico con la combinación de los agregados. 

Para  conocer las ventajas que puede brindar el basalto en la combinación con el concreto 

hidráulico para la obtención de un módulo de rotura admisible, se llevara a cabo un proceso 

basado en una serie de laboratorios bajo la normatividad que contempla INVIAS; según 

especificaciones generales de construcción de carreteras. 
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CAPITULO 1, Problema Objetivos e Importancia 

1.1. Problemática de la investigación 

En Colombia se ha venido presentando un incremento en la infraestructura vial en los 

últimos años, la cual no cumple completamente los objetivos por los cuales fue diseñada, por 

ende, existe problemas de vialidad, lo cual conlleva consigo transporte ineficiente, perdidas 

económicas, mantenimiento periódico, entre muchas otras. Debido a esto resulta necesario 

innovar en la construcción de un pavimento con mayor durabilidad y resistencia, por 

consiguiente, se desea alterar la composición básica del concreto hidráulico para la estructura del 

pavimento rígido con nuevos materiales para establecerlos como alternativas en el mejoramiento 

de la resistencia del concreto hidráulico. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el porcentaje de dosificación óptimo para la mezcla del concreto hidráulico 

combinando los agregados con el basalto para la obtención de un módulo de rotura admisible? 
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1.2. Justificación 

Las vías de comunicación son base del desarrollo de un país, para ser capaces de competir 

con el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

En las últimas décadas han aumentado considerablemente los volúmenes de tránsito, así 

como las cargas, ya que el principal medio de transporte hoy en día tanto personal como de 

bienes, es la circulación de vehículos sobre las carreteras y calles. La construcción de capas de 

rodamiento durante años se ha realizado con métodos tradicionales, las cuales presentan 

deterioros importantes y prematuros debido a que están sometidas a la creciente demanda de 

tránsito, a la presencia de altas y bajas temperaturas, a la acción de agentes atmosféricos y al 

empleo de materiales inadecuados.  

 La investigación busca obtener una alternativa de mejoramiento en la resistencia del 

concreto hidráulico para la estructura del pavimento rígido, con la adición dela roca ígnea 

Basalto, teniendo en cuenta todas las características que puede presentar este material. 

Todos los procedimientos se regirán de acuerdo al manual de diseño de pavimentos de 

concreto para bajo volúmenes de tránsito establecido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 

en el cual se establece las especificaciones generales de los materiales a utilizar de acuerdo al 

Artículo 500.2.1.3 y Articulo 500.2.1.4 
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1.3.  Objetivos 

1.3.1.  Objetivo Principal 

 Analizar el comportamiento en la resistencia del concreto hidráulico, adicionando Basalto 

a los agregados  para obtener un módulo de rotura admisible. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar las propiedades físicas y mecánicas que posee el basalto. 

 Establecer el porcentaje de dosificación ideal del basalto con la relación arena – grava. 

 Analizar los resultados obtenidos por los ensayos requeridos por la norma INVIAS. 

 Establecer si el basalto funciona como alternativa de mezcla con el concreto hidráulico 

para pavimentos de bajo volúmenes de tránsito. 
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CAPITULO 2, Marco de Referencia 

El marco del presente trabajo de investigación propone una serie de elementos que 

determinan la contemplación de la estructura temática que se llevara a cabo para resolver el 

problema a tratar en el estudio. Se desea identificar y conocer todos los resultados que se pueden 

obtener de la mezcla del basalto arena-grava para demostrar si el basalto enriquece o disminuye 

la resistencia del concreto hidráulico, la arena y la grava para que puedan cumplir con las 

especificaciones para la construcción de vías de pavimentos de concreto hidráulico con bajos 

volúmenes de tránsito. 

2.1.  Antecedentes 

La piedra natural se ha presentado a través de los tiempos como una alternativa lujosa de 

revestir edificaciones, tanto en pisos como muros, interiores y exteriores. Sin embargo la 

evolución del mercado ha llevado a que hoy existan alternativas en piedra natural en formatos y 

precios muy atractivos. Como lo es el Basalto, que son rocas ígneas que se han formado a través 

del enfriamiento de magma bajo la corteza terrestre. Ambas son compuestas de minerales del 

grupo de silicatos, por lo tanto su composición es muy concentrada en silicio y oxígeno. 

El basalto sale de la corteza a la superficie enfriándose a mayor velocidad, por lo que no hay 

tiempo de formaciones de minerales y sus colores comúnmente son grises y negros. (Daily, 

2015)  

Según La empresa chilena ELEMENTA BDL , ha utilizado el basalto como fuente de fibra para 

refuerzo estructural, es una de las tecnologías más reciente de polímeros reforzados con fibras 

(FRP) y compuestos estructurales, cuya principal ventaja es su alta resistencia a altas 

temperaturas y esfuerzos de compresión.  “La fibra de basalto tiene una composición química 
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similar a la fibra de vidrio, pero con mejores características de resistencia, y a diferencia de la 

mayoría de las fibras de vidrio es muy resistente a los alcalinos, ácidos y el ataque de la sal, por 

lo que es un buen candidato para estructuras de hormigón, puentes y estructuras ubicadas en el 

litoral costero”. (Estructurales, 2017) 

Imagen 1 Aplicaciones de fibra de basalto utilizadas en el refuerzo estructural. 

Fuente: Elementa BDL, url: http://www.elementabdl.cl/articulos/refuerzo-estructural-

articulo/435-fibra-basalto-refuerzo-estructural. 

En el año 2014, VALLES PAULA, realizo la investigación “Estudio comparativo entre barras 

corrugadas de acero y de basalto para su uso en edificación” en la cual estableció por medio de 

ensayos de laboratorio, que el basalto destaca sobre el acero en muchos aspectos tanto en las 

propiedades como económicamente, en cuanto propiedades el basalto tiene un peso más ligero 

que el acero, tiene una alta resistencia al cociente de peso, ya que proporciona casi el doble de la 

resistencia a la tracción del acero, por lo que permite una mayor flexibilidad de diseño y una 

menor utilización de hormigón. En cuanto a propiedades mecánicas, hay que decir que el basalto 

en comparación con el acero, este es mucho más estable térmicamente y hay una ganancia de 

fuerza bastante importante. Y la principal característica es que el basalto tiene una mayor y 
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mucho más elevada resistencia a la corrosión que el acero, ya que este es resistente a la acción de 

los álcalis y no se corroe cuando se expone a una variedad de elementos corrosivos. (PLA, 2014) 
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2.2.  Marco Teórico 

En el transcurso del tiempo el hombre se ha sentido en la necesidad de hacer 

modificaciones al entorno donde convive para tener mejor condiciones de vida, para ello ha 

implementado materiales de tipo de natural que sea convertido en una principal herramienta de 

trabajo, es así como el proceso de los agregados se remonta a la actividad que se inicia desde el 

interior de la tierra a través del tiempo, que han llevado a cambios en la formación y 

transformación de las rocas. (Construdata, 2012) 

En los últimos 100 años, la necesidad de materiales de construcción ha llevado al hombre 

a estudiar las leyes naturales y comprenderlas a través de la observación cuidadosa de las rocas 

desde su estado natural hasta sus medios de uso. (Construdata, 2012) 

La construcción se desarrollaba con dos principales materiales; la piedra y los ladrillos de 

barro cocido; más adelante, implementaron un nuevo material, el ladrillo, con el que se 

empezaron a construir las primeras ciudades; posteriormente, se implementó el uso de polvo 

mezclado con agua, la puzolana, así como la incorporación del hierro en la construcción. 

(Urbano, 2017) 

En la industria de construcción en Colombia, los materiales tanto de lecho de ríos como 

de cantera juegan un papel muy importante, ya que son materia en la producción y/o elaboración 

de morteros, concreto u hormigón, mezclas asfálticas, rellenos en vías de todos los niveles de 

tráfico, estructuras de los pavimentos y en general para todo tipo de obra civil. Entre los más 

conocidos en Colombia encontramos: arena,  grava,  arcilla,  caliza y pulzonas. 

Cuando hablamos de gravas nos referimos a pequeños fragmentos de piedras y rocas, en 

general con un tamaño (diámetro) menor a 15 centímetros en la piedra de base, que luego será 
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seleccionada haciéndolas pasar por tamices de no más de 5 mm de diámetro para masas parejas, 

hasta 5 cm en masas rústicas. Se las incorpora a cementos y otras masas para darles más firmeza 

y resistencia, ideales para muros, medianeras y otras similares. A la grava también se la agrega a 

los materiales de construcción de mampostería, en concreto armado y hasta en la pavimentación, 

desde vías de circulación peatonal y de coches, hasta de los pesados ferrocarriles y en carreteras. 

(Euge, 2014) 

La arena es parte fundamental de cualquier proyecto constructivo convencional. En 

general, se opta por el uso de arenas naturales clasificadas de acuerdo a sus tamaños o 

granulosidad, pudiendo ser arena gruesa (tamizadas con mallas de 5mm y luego otras de 

2mm), arena media (tamizadas por mallas de 2mm y luego de 0,5mm) y arena fina (tamizadas en 

mallas de 0,5mm y luego de 0,02mm). (Euge, 2014) 

Los materiales de construcción como las arenas y gravas son importantes en la 

fabricación de bloques y placas vibro compactadas que al mezclarlas con cemento originan un 

material de alta resistencia, disponible para ser utilizado en la construcción de presas y puertos. 

Son muy utilizados tanto para la fabricación de concretos de alta resistencia destinados a la 

construcción de edificios, como para la elaboración de adoquines en concreto para pisos de tipo 

pesado que se construyen en los parques y plazoletas. (Ministerio de Minas y Energia, 2012). 

Adicional a estos materiales se han tenido en cuenta rocas volcánicas como el basalto 

donde actualmente ha venido tomando gran importancia en el tema de la construcción porque ha 

resultado una buena alternativa que sirve para varios usos, tiene como ventaja la facilidad de 

obtención y de fabricación. (Basaltec, 2014) 



  

16 
 

La caracterización de los materiales que se proponen en este trabajo es la combinación de 

arena, grava y basalto para la construcción de un concreto hidráulico que obtenga un módulo de 

rotura admisible.  

El basalto es una roca ígnea extrusiva básica de grano fino que contiene típicamente 

plagioclasa cálcica y piroxeno (generalmente Augita) de color oscuro. Está compuesto por 

silicatos de magnesio y hierro y constituye la tercera parte de la corteza terrestre. El fondo de los 

océanos está totalmente compuesto por basalto. (Maldonado, 2018) Su formación es producto del 

rápido enfriamiento del magma que expulsan los volcanes. Ésta es la causa por la cual suele 

presentar vacuolas y cubrir extensas áreas. El basalto que se encuentra expuesto a la atmósfera 

tiene tendencia a meteorizarse. Por el contrario, el procedente de bancos sanos posee una muy 

buena calidad que lo hace apto para su uso en construcción. (D'alessandro, 2016) 

El basalto es comúnmente usado como un aditivo para la construcción. El basalto 

triturado o en polvo se mezcla con el concreto para relleno, lo que le da resistencia. También se 

mezcla con los materiales para hacer pavimento como el asfalto. Con basalto se pueden hacer 

baldosas  resistentes; la mayoría de las calles y caminos de la antigua Roma fueron pavimentadas 

con ellas. También la gran cantidad de roca dura y triturada que forma la base de las vías de los 

ferrocarriles es frecuentemente de basalto. (Stephens, 2018) 

Una de las principales propiedades del basalto es su alta dureza, lo que hace que hoy en 

día sea utilizado en forma de fibras artificiales reforzar estructuras de hormigón. 

El basalto tiene excelentes propiedades aislantes. Su protección térmica excede a las de 

otras sustancias naturales. Tiene tres ves el valor de aislamiento del calor que el asbesto, sin 

ninguno de sus riesgos tóxicos. Las ventajosas características de fricción del basalto, han hecho 
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de él un excelente reemplazo del amianto en aplicaciones automotrices como guarniciones para 

frenos. A diferencia de la fibra de carbono, el basalto no conduce la electricidad y puede ser 

usado como aislante eléctrico. (Stephens, 2018) 

La resistencia a la compresión de estas rocas oscila entre 1.100 y 3.500~ kg/cm2, 

pudiendo alcanzarse, en algunos casos, cifras próximas a los 5.000 kgm/cm2. 

Las características de los agregados fino y grueso que se emplean para la construcción del 

concreto hidráulico, deben cumplir con los requisitos de calidad establecidas en el Artículo 500 

de las especificaciones generales de construcción de carreteras por el instituto nacional de vías 

(INVIAS). 

Tabla 1 Requisitos del agregado fino para pavimentos de concreto hidráulico 

 

Fuente: (Instituto nacional de vías, 2018) 
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Tabla 2 Granulometría para el agregado fino para pavimentos de concreto hidráulico 

 

Fuente: (Instituto nacional de vías, 2018) 

 

Tabla 3 Requisitos del agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico 

 

Fuente: (Instituto nacional de vías, 2018) 
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Tabla 4 Granulometría para el agregado grueso para pavimentos de concreto 

hidráulico 

 

Fuente: (Instituto nacional de vías, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

20 
 

2.3 Marco Conceptual 

Agregados: Se entiende por agregados a la colección de partículas de diversos tamaños 

que se pueden encontrar en la naturaleza, ya sean en forma de finos, arenas y gravas o como 

resultado de la trituración de rocas. Cuando el agregado proviene de la desintegración de las 

rocas debido a la acción de diversos agentes naturales se le llama agregado natural, y 

cuando proviene de la desintegración provocada por la mano del hombre se le puede 

distinguir como agregado de trituración, pues éste método es el que generalmente se aplica para 

obtener el tamaño adecuado. 

Los agregados naturales y los de trituración se distinguen por tener por lo general un com

portamiento constructivo diferente, sin embargo, se pueden llegar 

a combinar teniendo la mezcla a su vez características diferentes. (Pedro, 2016) 

Agregado Grueso: Es el agregado retenido en la malla N°4 proveniente de la 

desintegración natural o mecánica de la roca, y que cumple con los límites establecidos en la 

norma. (Pedro, 2016) 

Agregado Fino: Agregado que pasa la malla de 3/8” (9.5mm)  y casi totalmente, l a  

m al l a  No .  4  ( 4 . 75  m m)  y es predominantemente retenido en la malla No. 200 (0.075 mm). 

(Pedro, 2016) 

Agregados Pétreos: Son materiales granulares sólidos inertes que se emplean en los 

firmes de las carreteras con o sin adición de elementos activos y con granulometrías adecuadas; 

se utilizan para la fabricación de productos artificiales resistentes, mediante su mezcla con 

materiales aglomerantes de activación hidráulica (cementos, cales, etc.) o con ligantes asfálticos. 

(Smith M. R. and L. Collins, 1994). 



  

21 
 

Hormigón: Es el agregado extraído de forma natural, por lo que está compuesta de una 

variedad de tamaños y de elementos. (Pedro, 2016) 

Granulometría: La granulometría de la base de agregados se define como la 

distribución del tamaño de sus partículas. Esta granulometría se determina 

haciendo pasar una muestra representativa de agregados por una serie de tamices ordenados, 

por abertura, de mayor a menor. (EcuRed, 2010) 

Curva granulométrica: La curva granulométrica de un suelo es una representación 

gráfica de los resultados obtenidos en un laboratorio cuando se analiza la estructura del suelo 

desde el punto de vista del tamaño de las partículas que lo forman. (EcuRed, 2010) 

Tamiz: Utensilio que se usa para separar las partes finas de las gruesas de algunas cosas y 

que está formado por una tela metálica o rejilla tupida que está sujeta a un aro, también es 

conocido por cedazo o criba. (EcuRed, 2010) 

Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y 

construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas 

estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de una vía y deben resistir 

adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el 

período para el cual fue diseñada la estructura y el efecto degradante de los agentes climáticos. 

(INVIAS, 2013) 

Pavimento rígido: Es el conformado por una losa de concreto sobre una base o 

directamente sobre la subrasante. Transmite directamente los esfuerzos al suelo en una forma 

minimizada, es auto-resistente, y la cantidad de concreto debe ser controlada. (INVIAS, 2013) 
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Suelo: sistema estructurado con características biológicamente activas, que se desarrolla 

en la capa más superficial de la corteza terrestre. Entre las etapas implicadas en la formación del 

suelo está la disgregación o meteorización mecánica de las rocas; ya sea por frio, calor, lluvia, 

oxidaciones, hidrataciones, y es de esta manera que la roca es gradualmente fragmentada. Los 

fragmentos de roca se van mezclando con los restos orgánicos: heces, organismos muertos o en 

etapa de descomposición, restos vegetales, así como la instalación de seres vivos sobre los 

sustratos orgánicos, propiciando de esta manera el enriquecimiento del sustrato. Con el paso del 

tiempo la estratificación de todo este conjunto de materiales da lugar a la formación del suelo. 

(Ramirez & Lopez, 2013) 

Subrasante: Suelo natural o antrópico que soporta las cargas transmitidas a través de las 

capas superiores de la estructura de pavimento. (INVIAS, 2013) 

Arena: Es el material fino que varía entre 2mm y 0,05 mm de diámetro y que se genera 

por la trituración de las rocas mientras son acarreadas por las aguas de ríos y van tomando su 

forma redondeada. (Ramirez & Lopez, 2013) 

Grava o Gravilla: Conjunto de materiales, de tamaño mayor que la arena, procedentes 

de minerales y rocas fragmentados por los agentes atmosféricos. También se conoce como 

la piedra triturada que se usa para construir caminos y carreteras. (EcuRed, EcuRed, 2010) 

Módulo de rotura: Es la resistencia a la tracción del concreto (hormigón). Es una 

medida de la resistencia a la falla por momento de una viga o losa de concreto no reforzada. Se 

mide mediante la aplicación de cargas a vigas de concreto de 6 x 6 pulgadas (150 x 150 mm) de 

sección transversal y con luz de como mínimo tres veces el espesor. (CivilGeek, 2011) 

https://www.ecured.cu/Arena
https://www.ecured.cu/Minerales
https://www.ecured.cu/Rocas
https://www.ecured.cu/Piedra
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Basalto: El basalto es una roca volcánica compuesta fundamentalmente por plagioclasas 

cálcica y piroxeno (ortopiroxeno o clinopiroxeno). (Geoquímica, 2012) 

Absorción: Incremento de la masa de un agregado, debido a la penetración de agua 

dentro de los poros de sus partículas durante un periodo especificado, pero sin incluir el agua 

adherida a la superficie exterior de las partículas. La absorción se expresa como un porcentaje de 

la masa seca del agregado. (INVIAS, Instituto Nacional de Vias, 2013) 

Concreto hidráulico: El concreto hidráulico es una combinación de cemento Portland, 

agregados pétreos, agua y en ocasiones aditivos, para formar una mezcla moldeable que al 

fraguar forma un elemento rígido y resistente. (materiales, 2014) 

Construcción: Es el conjunto destinado a crear una nueva edificación, obra 

vial, hidráulica, marítima, así como la instalación de redes de transmisión o distribución 

de energía eléctrica y de comunicaciones. (EcuRed, EcuRed, 2010) 

Invias: El Instituto Nacional de Vías (Invias) de Colombia es una entidad estatal creada 

en 1992 que opera bajo la administración del Ministerio de Transportes, y se encarga de ejecutar 

políticas, estrategias, planes y programas relacionados con la infraestructura vial pública del país. 

(INVIAS, Instituto Nacional de Vias, 2013) 

   

 

 

https://www.ecured.cu/Hidr%C3%A1ulica
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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2.4 Marco Legal 

Este proyecto será realizado bajo la normatividad establecida por el instituto nacional de 

vías (INVIAS) quien establece los criterios de diseño para el concreto hidráulico en estructuras 

de pavimentos. 

 NORMA I.N.V.E – 414-13 Resistencia a la flexión del concreto usando una viga 

simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz libre. Este método de 

ensayo se usa para determinar la resistencia a la flexión de especímenes 

preparados y curados. El resultado se calcula como “Modulo de rotura”.  

 NORMA I.N.V.E – 218-13 Resistencia a la degradación de los agregados de 

tamaños menores de 37.5 mm (1/2”) por medio de la máquina de los ángeles. Este 

ensayo mide la degradación de un agregado pétreo con una composición 

granulométrica definida.  

 ARTICULO 500 – 13 Consiste en la construcción de un pavimento de concreto 

hidráulico con juntas; y consiste en la elaboración, el transporte, la colocación y el 

vibrado de una mezcla de concreto hidráulico en forma de losas, con o sin 

refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas; el acabado, el curado y las demás 

actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de concreto 

hidráulico, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores 

indicados en los planos del proyecto o ajustados por el Interventor. 
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Fuente: (Instituto nacional de vías, 2018) 

 

Imagen 2 Maquina de los Ángeles 
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 NORMA I.N.V.E – 238-13 Determinación de la resistencia del agregado grueso 

a la degradación por abrasión, utilizando el aparato Micro-Deval. 

 NORMA I.N.V.E – 224-13 Determinación del valor del 10% de finos. Esta 

norma cubre un procedimiento para evaluar la resistencia mecánica de un 

agregado grueso al aplastamiento cuando es sometido a un esfuerzo de 

compresión, determinando la carga necesaria para que el agregado grueso 

produzca 10% de finos, constituidos por el material que pasa el tamiz de 2.36 mm 

(No.8). 

 NORMA I.N.V.E – 211-13 Determinación de terrones de arcilla y partículas 

deleznables en los agregados.   

 NORMA I.N.V.E – 221-13 Cantidad de partículas livianas en un agregado 

pétreo. Esta norma presenta un procedimiento para determinar el porcentaje de 

partículas livianas en los agregados pétreos, mediante su separación por 

suspensión en un líquido de gravedad específica elevada.  

 NORMA I.N.V.E – 227-13 Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado 

grueso. Esta norma describe el procedimiento para determinar el porcentaje, en 

masa o por conteo, de partículas de un agregado grueso que tienen un número 

especificado de caras fracturadas. 

 NORMA I.N.V.E – 240-13 Porción de partículas planas, alargadas o planas y 

alargadas en agregados gruesos.  

 NORMA I.N.V.E – 233-13 Determinación  del contenido de azufre en los 

agregados pétreos. 
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 NORMA I.N.V.E – 234-13 Determinación de la reactividad potencial álcali-

sílice de agregados (Método químico). 

 NORMA I.N.V.E – 220-13 Solidez de los agregados frente a la  acción de 

soluciones de sulfato de sodio o de magnesio. Esta norma describe el 

procedimiento a seguir para determinar la resistencia de los agregados pétreos 

cuando deben soportar la intemperie en concretos y otras aplicaciones. Este efecto 

se simula sometiendo los agregados a inmersión repetida en soluciones saturadas 

de sulfato de sodio o magnesio, seguida de secado al horno para deshidratar 

parcial o completamente la sal precipitada en los poros permeables de las 

partículas del agregado. 

 NORMA I.N.V.E – 125 y 126-13 Determinación del límite líquido, limite 

plástico e índice de plasticidad de los suelos. 

 NORMA I.N.V.E – 133-13 Equivalente de arena de suelos y agregados finos. 

Este ensayo tiene por objeto determinar, bajo condiciones normalizadas, las 

proporciones relativas de polvo y material de apariencia arcillosa o finos plásticos 

presentes en suelos o agregados finos de tamaño inferior a 4.75 mm.  

 NORMA I.N.V.E – 222-13 Densidad, densidad relativa (Gravedad específica) y 

absorción del agregado fino. Esta norma describe el procedimiento que debe 

seguir para determinar la densidad promedio de una cantidad de partículas de 

agregado fino.  
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2.5 Marco Geográfico 

El material Basalto que se utilizó en esta investigación fue extraído de la Mina San Pedro 

LTDA, ubicada en Armero Guayabal Tolima, vía pedro KM 4. (Directorio de empresas de 

Colombia) 

La grava y la arena utilizada en esta investigación fue proporcionada por la empresa 

Triturados del Tolima, ubicada en el KM 2 vía Flandes- Espinal. (Directorio Comercial de 

Colombia) 

Además, el desarrollo de esta Investigación se llevará a cabo en el Laboratorio de 

resistencia de materiales, suelos y pavimentos Sede – F de la Universidad Piloto de Colombia 

seccional Alto Magdalena, en la ciudad de Girardot.  

 

Triturados del Tolima 

Fuente: Google Maps 

Imagen 3 Ubicación Planta Triturados del Tolima 
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CAPITULO 3, Metodología 

3.1. Diseño Metodología 

Este proyecto abarco una línea de investigación de carácter descriptivo con un punto de 

vista mixto (se analizaron cuantitativo y cualitativamente los datos para realizar discusiones y 

obtener las respectivas conclusiones) donde se pretendió aumentar la resistencia del concreto 

hidráulico utilizando el Basalto en combinación con los agregados. 

De acuerdo al punto de vista cuantitativo se obtienen las diferentes dosificaciones para 

lograr el módulo de rotura admisible, el punto de vista cualitativo describe el comportamiento de 

la mezcla del concreto hidráulico con los materiales que se utilizaron bajo los parámetros 

requeridos por el INVIAS. 

3.2. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio que se determina será de tipo experimental, puesto que se realizaran los 

ensayos pertinentes para la búsqueda de un módulo de rotura admisible que cumpla con las 

normas requeridas por  el manual de INVIAS. 

 Así mismo, el agregado grueso y el agregado fino deben cumplir con las especificaciones 

requeridas para el diseño del concreto hidráulico, adicionando basalto teniendo como referencia 

las especificaciones generales de construcción de carreteras Cap. 5 Art. 500-  Pavimentos de 

concreto hidráulico. 
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Donde el enfoque relevante de este trabajo es demostrar si las relaciones de del basalto 

con la arena y la grava, las cuales se tuvieron en cuenta las proporciones Arena-Grava, Arena-

Basalto, Arena - (30%Basalto-70%Grava), Arena- (60%Basalto-40%Grava). 

3.3. Recolección de la Información 

La presente investigación tuvo en cuenta algunos ensayos de laboratorio estipulados en la 

Tabla 500-2. Requisitos del agregado fino para pavimentos de concreto hidráulico, Tabla 500-1. 

Granulometrías para el agregado fino para pavimentos de concreto hidráulico, Tabla 500-3. 

Granulometrías para el agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico, Tabla 500-4. 

Requisitos del agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico, teniendo en cuenta lo 

anterior se recolectará la información basados en las Especiaciones generales de construcción de 

carreteras INVIAS. 

3.4. Determinación de la Muestra  

La muestra de la arena y la grava se seleccionó de la empresa Triturados del Tolima 

Agencia Flandes, y el basalto fue suministrado de la mina San Pedro Ltda. Localizada en Armero 

Guayabal. 

3.5. Análisis de Laboratorios  

Para hacer el estudio de algunas características que puede tomar el basalto en el concreto 

hidráulico se tuvo el criterio de dureza y granulometría, basados en la tabla 500-4 Requisitos del 

agregado grueso para pavimentos en concreto hidráulico y tabla 500-3 Granulometrías para el 

agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico. 
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La dureza del basalto se realizó mediante el ensayo INV E-218 por medio de la máquina de los 

ángeles: 

Este procedimiento se emplea para establecer la resistencia al desgaste de los agregados 

utilizando la máquina de los ángeles, para este procedimiento vamos a utilizar el material 

retenido por el tamiz de 3/4”, tamiz de 1/2”, tamiz de 3/8” y tamiz 1/4” cada tamiz debe de 

retener 1250 gr para tener un total de 5000 gr, según la siguiente tabla:  

Fuente: Especiaciones Generales de Construcción de Carreteras Cap. 2. 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Basalto retenido en los tamices 

Tabla 5 Granulometrías de ensayo 
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 Luego de tener los pesos requeridos para cada tamiz se procede a la utilización de la máquina de 

los ángeles, lo primero que se debe hacer es determinar el número de esferas dependiendo de la 

especiación estipulada anteriormente: 

 

Fuente: Especiaciones Generales de Construcción de Carreteras Cap. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Imagen 5  Maquina de los Ángeles 

Tabla 6 Especificación número de esferas. 
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Después de seleccionar el número de esferas se procede a comprobar si el tambor de la máquina 

de los ángeles se encuentra totalmente limpio para así proceder a ingresas el material 

seleccionado junto a las esferas de acero, el funcionamiento de la maquina se estipula de acuerdo 

a la tabla de relación vueltas/tiempo, lo cual se selecciona la opción de 500 vueltas en 16.03 

minutos que es la relación que se utiliza comúnmente. 

Al terminar el proceso de la máquina de los ángeles se procede a retirar el material de la 

máquina, se procede a pasar el material por el Tamiz No. 12 para así determinar la masa que se 

retiene por este tamiz, finalmente el resultado del ensayo es la diferencia entre la masa original y 

la masa final de la muestra ensayada, expresada como tanto por ciento de la masa original. 

(INVIAS, Instituto Nacional de Vias, 2013). 

 

 

 

Fuente: Autor Fuente: Autor 

Imagen 6 Desgaste y Tamizado del material 
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Fórmula para determinar el desgaste: 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos para el laboratorio, nuestro P1= 5000 gr y el                     

P2=3480 gr, reemplazando en la formula nos da un 30.4% de desgaste, lo cual nos estipula que 

esta sobre el rango requerido en la norma lo cual es de un 40% para 500 revoluciones. 

El ensayo de la granulometría de los agregados gruesos y finos es de gran importancia 

para el diseño del concreto debido a la relevante influencia de los agregados para la resistencia 

del mismo. El objetivo de realizar este ensayo es determinar si el tamaño de las partículas de los 

agregados cumple con los rangos establecidos por la norma.   

La granulometría del agregado grueso se realiza en base a la tabla 500-3 artículo 500 de 

las especificaciones técnicas norma INVIAS. Se tiene una muestra representativa de 2000 gr de 

agregado grueso con diferentes tamaños de partículas.  

Imagen 7 Formula Desgaste 

Fuente: Normas de Ensayo de materiales para construcción de carretas Sección 200 

E-218 
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Se organizan la serie de tamices en orden descendente (1”, ¾”, ½”, 3/8” y No.4 y fondo). 

La cantidad de muestra retenida en cada uno de los tamices se deposita en una tara por tamiz, 

que esta previamente pesada, luego se pesa nuevamente con la muestra retenida. 

Fuente: Autor 

Imagen 8 2000 gr de material grueso 
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Fuente: Autor 

Imagen 10 Tamices Imagen 9 Retenido en el tamiz 3/4” 

Imagen 11 Retenido en el tamiz 1/2” Imagen 12 Retenido en el tamiz 3/8” 
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GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO 

MASA INICIAL DE 2.00 KG 

TAMI

Z # 

TAMAÑ

O DEL 

TAMIZ 

EN mm 

PESO 

RETENID

O 

% 

RETENID

O 

% 

RETENIDO 

ACUMULAD

O 

% QUE 

PASA 

% QUE PASA 

ESPECIFICACION  

Limite 

Superior 

Límite 

Inferior 

1" 25 0 0.00 0 100.00 100 100 

3/4" 19 0.077 3.85 3.85 96.15 100 95 

1/2" 12.5 0.642 32.08 35.93 64.07 - - 

3/8" 9.5 0.421 21.04 56.97 43.03 60 25 

No.4 6.3 0.505 25.24 82.21 17.79 - - 

 
FONDO 0.356 17.79 100.00 0.00 0 10 

 
∑ 2.00 100.00 

     

Una vez concluido el ensayo, se encontró que la granulometría del agregado grueso 

cumple con los rangos establecidos por la norma para los porcentajes que pasan por los 

diferentes tamices. Por lo tanto, se concluye que es un buen agregado para la elaboración del 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Imagen 13 Retenido en el tamiz No.4 

Tabla 7 Granulometría del agregado grueso  
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concreto. 

 

 

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO 

MASA INICIAL DE 1000 G 

TAMIZ 

# 

TAMAÑO 

DEL 

TAMIZ 

EN mm 

PESO 

RETENIDO 

% 

RETENIDO 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% QUE 

PASA 

% QUE PASA 

ESPECIFICACION  

Limite 

Superior 

Límite 

Inferior 

3/8" 9.50 0 0 0 100 100 100 

No. 4 4.75 11.1 1.11 1.11 98.9 100 95 

No. 8 2.36 64.9 6.49 7.60 92.4 100 80 

No.16 1.18 121.7 12.17 19.77 80.2 85 80 

No. 30 0.60 362.5 36.26 56.03 43.97 60 25 

No.50 0.30 200.6 20.06 76.10 23.90 30 10 

No. 100 0.15 139 13.90 90.00 10.00 10 2 

 
FONDO 100 10.00 100.00 0.00 

  

 
∑ 1000 100 
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Gráfica 1 Curva granulométrica del agregado grueso  

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 

Tabla 8 Granulometría del agregado fino 
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Luego de finalizado el ensayo, se concluyó que la granulometría del material fino cumple con las 

especificaciones de los rangos para los porcentajes que pasan establecidos por la norma. Por lo 

tanto, es un material que se puede utilizar para la elaboración del concreto.  

 

También para el análisis del agregado fino (arena de planta), se utilizó para el concreto 

hidráulico que fue suministrada de la empresa Triturados del Tolima agencia Flandes, de acuerdo 

a las especificaciones generales de construcción de carreteras en el Cap. 5 – Tabla 500-2, se le 

realizo el ensayo de absorción que se define como: 

 “El incremento de la masa de un agregado, debido a la penetración de agua dentro de los poros 

de sus partículas durante un período especificado, pero sin incluir el agua adherida a la 

superficie exterior de las partículas. La absorción se expresa como un porcentaje de la masa 
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Gráfica 2 Curva granulométrica del agregado fino 

Fuente: Autor 
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seca del agregado” (INVIAS, Normas de ensayos de materiales para carreteras INV- E222, 

2013). 

El procedimiento se realizó inicialmente tomando una muestra de 500 gr del agregado fino, 

dejando la muestra sumergida durante un periodo de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cumplir el periodo se debe extender sobre una bandeja plana, se realiza el previo secado 

mediante un secador e ir realizando la prueba del cono hasta que se produzca un derrumbe 

parcial de la muestra.  

 

Fuente: Autor 

Imagen 14 Agregado fino sumergido 
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Se prosigue a realizar el procedimiento gravimétrico, al terminar este procedimiento se debe 

realizar el previo secado en el horno. 

Al finalizar se realizar la formula estipulada que es igual a: 

Absorción, %= (S – A / A) * 100,  donde S= 500 gr y A= 485gr, dando como resultado un 3,09% 

de absorción, lo cual está sobre el rango establecido por la especificaciones generales de 

construcción de carreteras Cap. 5 Tabla 500-2.  

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Imagen 15 Secado y realización prueba del cono. 
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Después de realizar los respectivos ensayos a los agregados requeridos por la norma,  se 

llevaron a cabo las mezclas para diseñar un concreto hidráulico con la utilización del material 

con distintos porcentajes de Basalto, en este caso se utilizaron las siguientes dosificaciones: 

Arena-Grava, Arena-Basalto, Arena - (30%Basalto-70%Grava), Arena- (60%Basalto-

40%Grava),  con los diferentes porcentajes de mezcla se llevó acabo el ensayo de la resistencia a 

flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz 

libre.  El equipo empleado para el ensayo se describe a continuación: 

Probetas para ensayo: Vigas rectangulares elaboradas y endurecidas con el eje mayor en 

posición horizontal.  Los moldes deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Longitud >3 profundidad en posición de ensayo + 5cm 

 Ancho/profundidad (en la posición en que se elabora)<1.5cm) 

 Dimensión menor de la sección recta >3 tamaño máximo del agregado (para TM > 5cm) 

En este ensayo se utilizó moldes con sección de 15x15 y una longitud de 51,5 cm. 

 

 

Fuente: Autor. 

Imagen 16 Probetas para ensayo 
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Varilla compactadora: Debe ser de acero estructural, cilíndrica, lisa de 16 mm de 

diámetro y de longitud aproximada de 600 mm, la punta debe ser redondeada. 

El procedimiento a seguir se describe a continuación: 

 Dosificación: Se estableció la dosificación adecuado de cada material a utilizar en 

la mezcla del concreto hidráulico. 

Se utilizó la dosificación 1:2:2 para un concreto de 4000 Psi, puesto que después de 

realizado los ensayos para verificar que los agregados cumplieran con los requisitos mínimos de 

calidad para su utilización en el concreto hidráulico, previamente el diseño de mezcla arrojo esta 

dosificación. 

 Mezcla: Una vez pesados cada uno de los materiales se procedió a hacer la 

mezcla con cada una de las diferentes dosificaciones.  

 

 

Fuente: Autor. 

Imagen 17 Materiales para la mezcla 
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 Asentamiento: Luego de realizar la mezcla, se llevó acabo el ensayo de Slump, el 

cual determina el asentamiento del concreto por medio del cono de Abrams. De 

acuerdo a la Tabla 8, para los pavimentos y las losas el asentamiento debe estar 

entre 1 y 3 pulgadas, pero como se trabajará con un concreto adicionado con 

basalto se escoge el asentamiento máximo que corresponde a 3” para que la 

mezcla no pierda fluidez al este ser adicionado. 

Tabla 9  Valores de asentamiento según el tipo de construcción 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Imagen 19 

Asentamiento del concreto 

hidráulico Arena - Grava 

Imagen 18 Asentamiento del 

concreto hidráulico Arena- 

(30%Basalto - 70% Grava) 

 

Fuente: (ACI Committee) 
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 Homogenización de la mezcla: Mezclados los componentes, se llenaron 

los moldes, teniendo cuidado en dicho proceso y por cada una de las dos capas se 

dan 25 golpes, con la varilla compactadora dentro del recipiente para 

homogenizar la mezcla dejándola lista para su fraguado. 

 

Imagen 21 Asentamiento del 

concreto hidráulico Arena- 

(60%Basalto - 40% Grava) 

 

Imagen 20 Asentamiento 

del concreto hidráulico Arena -

Basalto 

 

Fuente: Autor. 
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 Elaboración de las vigas: Pasadas 24 horas se desencofraron las vigas y 

se depositaron en un tanque con agua a la espera de que cumplieran los tiempos 

de fraguado y se procedió a ensayarlos a flexión. 

 

 

Fuente: Autor. 

Fuente: Autor. 

Imagen 22 Elaboración de vigas 

Imagen 23 Vigas elaboradas 
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Se realizaron 12 ensayos de la resistencia a flexión del concreto utilizando diferentes 

porcentajes de agregados sobre una mezcla de concreto de resistencia de 4000 Psi para los tres 

momentos de curado a los 7,  14 y 28 días. 

Ensayo a flexión de concreto con Arena-Grava 

En la tabla número 9 y gráfica 3, se presentan los resultados del ensayo a flexión de concreto con 

arena y grava, a los 7, 14 y 28 días de curado.  Dicho ensayo es determinante al momento  de   

diseñar un  pavimento, debido a que este falla mayormente a la flexión por la carga del tráfico. 

Por lo que el principal objetivo de esta investigación fue obtener un módulo de rotura admisible. 

 

 

                   

 

Fuente: Autor. 

Imagen 26 Viga Fallada  Arena  - 

Grava  a los 7 días 

Imagen 2425 Viga Fallada  Arena  

- Grava  a los 14 días 

Fuente: Autor. 
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Carga Máxima 

Aplicada 
Dimensiones (m) Esfuerzo 

Viga 
Días 

Falla 
KN Kgf Longitud Ancho Alto Kg/cm2 Mpa 

1                                    

(Arena-Grava) 

7 21.99 2242.32 48 15 15 25.91 2.59 

14 28.50 2906.15 48 15 15 41.33 4.13 

28 30.06 3065.22 48 15 15 43.59 4.36 
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Dias Falla 

Viga 1

Fuente: Autor. 

 

Gráfica 3 Modulo de rotura Arena - Grava 

Fuente: Autor. 

Tabla 10 Resultados viga Arena - Grava 
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Ensayo a flexión de concreto con Arena-Basalto 

En la tabla número 10 y gráfica 4, se presentan los resultados del ensayo a flexión de 

concreto con arena y basalto, a los 7, 14 y 28 días de curado. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27 Viga Fallada Arena – Basalto 

a los 7 días 

 Imagen 28 Viga Fallada Arena – Basalto 

a los 14 días 

Fuente: Autor. Fuente: Autor. 
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Carga Máxima 

Aplicada 
Dimensiones (m) Esfuerzo 

Viga 
Días 

Falla 
KN Kgf Longitud Ancho Alto Kg/cm2 Mpa 

2                                           

(Arena-

Basalto) 

7 24.31 2478.89 48 15 15 35.26 3.53 

14 24.00 2447.28 48 15 15 34.81 3.48 

28 26.20 2671.61 48 15 15 38.00 3.80 
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Fuente: Autor. 

Gráfica 4 Modulo de rotura Arena - Basalto 

Fuente: Autor. 

Tabla 11 Resultados viga Arena - Basalto 
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Ensayo a flexión de concreto con Arena - (70% Grava – 30% Basalto) 

En la tabla número 11 y gráfica 5, se presentan los resultados del ensayo a flexión de 

concreto con arena y (70%Grava – 30%Basalto), a los 7, 14 y 28 días de curado. 

 

 

                   

 

  
Carga Máxima 

Aplicada 
Dimensiones (m) Esfuerzo 

Viga 
Días 

Falla 
KN Kgf Longitud Ancho Alto Kg/cm2 Mpa 

3                                       

(Arena-  

30%Basalto 

70%Grava) 

7 15.50 1580.54 48 15 15 22.48 2.25 

14 23.23 2368.76 48 15 15 33.69 3.37 

28 29.54 3012.19 48 15 15 42.84 4.28 

 Fuente: Autor. 

Tabla 12 Resultados viga Arena - (70% Grava – 30% Basalto) 

Imagen 30 Viga Fallada Arena – 

(70%  Grava – 30% Basalto) a los 14 días 

Imagen 29 Viga Fallada Arena – (70%  

Grava – 30% Basalto) a los 7 días 

Fuente: Autor. Fuente: Autor. 
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Ensayo a flexión de concreto con Arena - (60% Basalto – 40% Grava) 

En la tabla número 12 y gráfica 6, se presentan los resultados del ensayo a flexión de concreto 

con arena y (60%Basalto – 40%Grava), a los 7, 14 y 28 días de curado. 
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Gráfica 5 Modulo de rotura Arena - (70 Grava - 30 Basalto) 

Fuente: Autor. 
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Carga Máxima 

Aplicada 
Dimensiones (m) Esfuerzo Resistencia 

Viga 
Días 

Falla 
KN Kgf Longitud Ancho Alto Kg/cm2 Mpa PSI 

4                                          

(Arena- 

60%Basalto 

40%Grava) 

7 27.24 2777.66 48 15 15 39.50 3.95 3500 

14 31.36 3197.78 48 15 15 36.95 3.70 3500 

28 34.67 3535.30 48 15 15 50.28 5.03 3500 

 
Fuente: Autor. 

Tabla 13 Resultados viga Arena - (60% Basalto – 40% Grava) 

Imagen 31 Viga Fallada Arena – (40%  

Grava – 60% Basalto) a los 14 días 

 

Fuente: Autor. 
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Gráfica 6 Modulo de rotura Arena - (60 Basalto - 40 Grava) 

Fuente: Autor. 
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultado del Módulo de Rotura a los 7 días de curado podemos concluir 

que la dosificación arena – (60% Basalto – 40% Grava), es la que presenta mayor resistencia, 

dando mejores resultados comparando con la dosificación de Arena – Grava que son los 

materiales usados comúnmente en los pavimentos de concreto hidráulico, también se acerca al 

módulo de rotura admisible para NT1= 3.8 MPa, donde NT1= Menos de 500.000 ejes 

equivalentes que están en función del tránsito de diseño estipulado en el Art. 100 Tabla 100.1 

Especiaciones generales de construcción de carreteras. 
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Gráfica 7 Modulo de rotura vigas 7 Días 

Fuente: Autor. 
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Tabla 14 Niveles de Transito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo  a los resultados del módulo de rotura a los 14 días de curado podemos 

concluir que todas las dosificaciones con el basalto presentan resultados cercanos en 

comparación las dosificaciones que se utiliza comúnmente, también se puede concluir que la 

dosificación en las que utilizo el basalto la que presenta mejores resultado sigue siendo la mezcla 

de Arena – (60% Basalto – 40% Grava). 

 

Fuente: Art. 100 Tabla 100.1 INVIAS 
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Gráfica 8 Modulo de rotura vigas 14 Días 

Fuente: Autor. 
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De acuerdo a los resultados del Módulo de Rotura a los 28 días de curado, se puede 

concluir que todas las dosificaciones cumplen con el módulo de rotura admisible para NT1= 3.8 

MPa. 

Finalmente podemos concluir que el basalto presenta buenos resultados en la mezcla de 

concreto hidráulico para bajos volúmenes de tránsito, la dosificación que mejor resistencia a 

flexión presento para un concreto de 3500 psi es la de Arena – (60% Basalto – 40% Grava) 

dando como resultado 5.03 MPa en 28 días de curado mayor a la dosificación que se presentada 

comúnmente en la mezcla del concreto hidráulico. 

 

 

Gráfica 8 Modulo de rotura vigas 28 Días 

Fuente: Autor. 
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Recomendaciones 

 

 Seleccionar adecuadamente la relación agua/cemento para evitar posible 

problemas durante la fabricación del concreto y así obtener la resistencia deseada. 

Se recomienda escoger un valor mayor a 0.35 para disminuir y/o destruir la 

permeabilidad y posible porosidad, y brindar el ligante necesario para que todos 

los materiales de la mezcla se distribuyan uniformemente.  

 Procurar hacer la compactación lo más uniforme posible al momento de vaciar la 

mezcla en los moldes para evitar la porosidad y bolsas de aire, también se 

aconseja evitar el uso excesivo de vibrador manual, puesto  que la mezcla puede 

sufrir  segregación. 

 Se   aconseja realizar un respectivo diseño de pavimento rígido con el objetivo de 

comparar en cuanto varían los espesores de la losa de concreto de acuerdo  con la 

utilización de un concreto de composición básica y otro combinando los 

agregados con Basalto. 

 Se recomienda evaluar esta propuesta desde el punto de vista económico por 

medio de un análisis de precios, con el fin de verificar si existe una relación 

beneficio-costo en la adición de Basalto a los concretos hidráulicos para 

pavimentos.    

 Se recomienda hacer estudios con concretos de otras resistencias para 

determinar si el basalto presenta mejores resultados en la mezcla del concreto 

hidráulico. 
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Anexos 

Resultados  de  los  ensayos  del laboratorio 

 



VERSION

FECHA

CODIGO

FECHA T: 12-oct-18

FECHA E:

PROCEDENCIA:

1000,0 INICIAL

999,8 FINAL 923,8

Pulg mm

3" 76,20 0,0 0,0 100,0

2-1/2" 63,50 0,0 0,0 100,0

2" 50,80 0,0 0,0 100,0

1-1/2" 38,10 0,0 0,0 100,0

1" 25,40 0,0 0,0 100,0

3/4" 19,05 0,0 0,0 100,0

1/2" 12,70 0,0 0,0 100,0

3/8" 9,52 0,0 0,0 100,0

N°4 4,76 11,1 1,1 98,9 1 2 3

N°8 2,36 64,9 6,5 92,4

N°16 1,18 121,7 12,2 80,2

N°30 0,600 362,5 36,3 44,0

N°50 0,300 200,6 20,1 23,9

N°100 0,150 139,0 13,9 10,0

No 200 0,074 100,0 10,0 0,0

0,2

NP AASHTO

NP A-1-b

NP U.S.C

0 SW

 O B S E R V A C I O N E S :

Humedad natural: 2,0

%

%

%

2

01-oct-18

PROYECTO:

CLASIFICACIÓN SUELOS
NORMAS I.N.V. E-123, E-125, E-126                                                                            

NORMAS NTC 77/78/4630/1776

MATERIAL: ARENA DE TRITURACIÓN 

CONTRATISTA: 31-oct-18

TRITURADO DE TOLIMA

1 2 3

TARA N°

N° DE GOLPES

TAMIZ 
PESO. RETENIDO 

INDIVIDUAL

% RETENIDO 

INDIVIDUAL.
% QUE PASA E N S A Y O   N°

RETENIDO No 10 PASA No 10 L I M I T E   L I Q U I D O

PESO INICIAL =

PESO FINAL =

C L A S I F I  C A C I O N

PESO SUELO+TARA SECO

PESO TARA 

% DE HUMEDAD

L I M I T E    P L A S T I C O

E N S A Y O   N°

TARA N°

PESO SUELO+TARA HUMEDO

PESO SUELO+TARA SECO

PESO TARA 

% DE HUMEDAD

F

NL

NP

PESO SUELO+TARA HUMEDO

FINOS: 0,0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

INDICE DE  PLASTICIDAD

INDICE   DE  GRUPO

GRAVAS: 1,1

ARENAS: 98,9

OBSERVACIONES: Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra sometida a ensayo. 

El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproduccion parcial o total de este documento sin la debida autorizacion escrita
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N.P.



VERSION

FECHA

CODIGO

FECHA T: 12-oct-18

FECHA E:

PROCEDENCIA:

2000,0 INICIAL
2000,0 FINAL 0,0

Pulg mm

3" 76,20 0,0 0,0 100,0

2-1/2" 63,50 0,0 0,0 100,0

2" 50,80 0,0 0,0 100,0

1-1/2" 38,10 0,0 0,0 100,0

1" 25,40 0,0 0,0 100,0

3/4" 19,05 77,0 3,9 96,2

1/2" 12,70 642,0 32,1 64,1

3/8" 9,52 421,0 21,1 43,0

N°4 4,76 505,0 25,3 17,8 1 2 3
N°10 2,00 355,0 17,8 0,0

N°40 0,430 0,0 0,0 0,0

N°60 0,250 0,0 0,0 0,0

N°80 0,180 0,0 0,0 0,0

N°100 0,150 0,0 0,0 0,0

No 200 0,074 0,0 0,0 0,0

0,0

NP AASHTO

NP A-1-a
NP U.S.C
0 GP

 O B S E R V A C I O N E S :

Humedad natural: 1,1

%

%

%

F

ARENAS: 17,8

OBSERVACIONES: Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra sometida a ensayo. 

El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproduccion parcial o total de este documento sin la debida autorizacion escrita

de la Divicion de Geotecnia y Pavimento

PESO SUELO+TARA HUMEDO
NL

FINOS: 0,0

LIMITE LIQUIDO

LIMITE PLASTICO

INDICE DE  PLASTICIDAD

INDICE   DE  GRUPO

GRAVAS: 82,3

C L A S I F I  C A C I O N

PESO TARA 

% DE HUMEDAD

L I M I T E    P L A S T I C O

E N S A Y O   N°
TARA N°

PESO SUELO+TARA HUMEDO

PESO SUELO+TARA SECO

NP
PESO TARA 

% DE HUMEDAD

PESO SUELO+TARA SECO

RETENIDO No 10 PASA No 10 L I M I T E   L I Q U I D O
PESO INICIAL =

PESO FINAL =

TAMIZ 
PESO. RETENIDO 

INDIVIDUAL

% RETENIDO 

INDIVIDUAL.
% QUE PASA E N S A Y O   N° 1 2 3

TARA N°

N° DE GOLPES

MATERIAL: GRAVA 3/4"

CONTRATISTA: 31-oct-18

PROYECTO: TRITURADO DE TOLIMA

2

01-oct-18

CLASIFICACIÓN SUELOS
NORMAS I.N.V. E-123, E-125, E-126                                                                                        

NORMAS NTC 77/78/4630/1776

1 10 100

%
 H

U
M

E
D

A
D

Nº GOLPES

LIMITE LIQUIDO

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

0
,0

0
,1

1
,0

1
0
,0

1
0
0
,0

%
 P

A
S

A

Diámetro Particula (mm)

GRAFICA DE LA GRADACION ART. 320 I.N.V. 1996 

N.P.



CONTRATISTA: FECHA T : 12/10/2018

PROYECTO: FECHA E: 31/10/2018

MATERIAL:

LOCALIZACIÓN:

P. Total (gr)= 7820,6 P. Retenido= 7820,6 Error = 0,0%

Tamiz Peso P. Retenido

US Standard Retenido Corregido

1 1/2" 37,5 0,0 0,0 0,00 0,0 100 100 100

1" 25,0 233,8 233,8 3,0 3,0 97,0 95 100
1/2" 12,5 4990,2 4990,2 63,8 66,8 33,2 25 60

No.4 4,75 2046,4 2046,4 26,2 93,0 7,0 0 10

No.8 2,36 341,5 341,5 4,4 97,3 2,7 0 5

No.100 0,15 141,7 141,7 1,8 99,1 0,9
No.200 0,075 0,0 0,0 0,0 99,1 0,9

Fondo 67,0 67,0

Total 7820,6 7820,6

Volumen Cm
3

9616,0 Res+Agre 20220,0 Res+Agre 21870,3 Suel Kg/cc 1,632

Peso Gramos 4529,0 Agregado 15691,0 Agregado 17341,3 Com Kg/cc 1,803

DESGASTE 30,4

DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACÍOS DE LOS AGREGADOS EN ESTADO SUELTO Y COMPACTO INV E – 217 – 13

RECIPIENTE MATERIAL SUELTO MAT. COMPACTO MASAS UNITARIAS

Total Inicial 5000,0 ABSORCIÓN 30,40

Total Final 3480,0

3/8" 1250,0 D.Aparente ( gra/cc ) 0,85

1" 1250,0 D.Nominal ( gra/cc) 1,35

3/4" 1250,0 M.S.S.S smg(gra) 2060,00

1/2" 1250,0 M.S.S.S aire(gra) 2654,00

No. Esferas (12) C.Mojada (gra) 1154,00

TAMIZ PESO Muestra S:(gra) 2696,30

RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS 

DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (1½") POR MEDIO 

DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES INV E – 218 – 13

DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECÍFICA) Y 

ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO INV E – 223 – 13

GRADACION TIPO A (TABLA 218-1) C.Seca (gra) 1230,00

NORMA INVIAS 500 Tabla 500.5 (AG1) (1" - N°.4)

mm. % retenido. % acum. % que pasa NORMA

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

ARTÍCULO 500 – 13

VERSION

FECHA

CODIGO

GRAVA 3/4
PROCEDENCIA: TRITURADO DE TOLIMA
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MATERIAL:       ARENA DE TRITURACIÓN FECHA T: 12/10/2018

CONTRATISTA:  FECHA E: 31/10/2018

PROYECTO: PROCEDENCIA:  TRITURADO DE TOLIMA

1 2 3

LECTURA DE ARCILLA (mm)                        A
4,0 4,3 4,8

LECTURA DE ARENA (mm)                           B
2,8 3,0 3,3

EQUIVALENTE DE ARENA                             C
70,0 70,0 69,0

EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO %

EQUIVALENTE ESPECIFICADO %

EQUIVALENTE DE ARENA = (B/A)*100

Laboratorio de suelos Diseño y Construccion

DETERMINACIÓN EQUIVALENTE DE ARENA 

NORMA INV-E 133 

PRUEBA No. 

60

60

OBSERVACIONES: Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra sometida a ensayo. El laboratorio no asume 

responsabilidad alguna por la reproduccion parcial o total de este documento sin la debida autorizacion escrita de



MATERIAL:  ARENA FECHA T:

CONTRATISTA: FECHA E:

PROYECTO: PROCEDENCIA:

3
/8´´ # 4 11,10 100,00 97,60 2,40 0,27

# 4 # 8 64,90 100,00 99,50 0,50 0,32

S # 8 # 16 121,70 100,00 99,40 0,60 0,73

O # 16 # 30 362,50 100,00 97,80 2,20 7,98

N # 30 # 50 200,60 100,00 98,60 1,40 2,81

I # 50 -

F TOTAL 760,8 2,02

PERDIDA  POR  SOLIDEZ  = ( E ) = 2,02% CUMPLE

A B C
PESO  FRACCION  

ANTES  DEL 

ENSAYO, GR.

PESO  FRACCION  

DESPUES  DEL   

ENSAYO,  GR

C = 100 (A-B) / A

PERDIDA  POR  SOLIDEZ  = ( E ) = CUMPLE

OBSERVACIONES: Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra sometida a ensayo. 

El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproduccion parcial o total de este documento sin la debida autorizacion escrita 

de 

SANIDAD DE LOS AGREGADOS (ENSAYO DE SOLIDEZ)                                          

NORMA INV-E 220 (MAGNESIO)

50 PIEDRAS ± 100 GR. C/U

DEBE SER MENOR DEL 15% POR EL SULFATO DE 

MAGNESIO

TRITURDOS DEL TOLIM

31-oct-18

12-oct-18

SI NO

SI NO



VERSION: I

FECHA: 

CODIGO: 

MATERIAL: GRAVA 3/4" FECHA T:

CONTRATISTA: FECHA E:

PROYECTO:  PROCEDENCIA: TRITURDOS DEL TOLIMA

PART. 

PLANAS

PART. 

LARGAS

NI PLAN. 

NI ALARG.

292,6 162,1 -354,7

33,5 16,1 50,4

1,5 0,3 98,2

109,2 59,5 -68,7

PASA RET
PESO

No. DE 

PART.
1" 3/4" 77,0 77,0 272,734

3/4" 1/2" 642,0 642,0 152,494062

1/2" 3/8" 421 421 #¡REF!

RELACION 5/1

OBSERVACIONES: Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra sometida a ensayo. 

El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproduccion parcial o total de este documento sin la debida

autorizacion escrita d

INDICE DE 

ALARGAMIENTO EN %
25,0 % MAX 59,5 SI

% DE PARTICULAS 

PLANAS Y ALARGADAS
25,0% MAX 168,7 SI

VALOR ESPECIFICACIONES NORMA INVIAS 

2007
RESULTADO

CUMPLE SI / NO / 

N.A

INDICE DE 

APLANAMIENTO EN %
25,0 % MAX 109,2 SI

7,5 413,5 1,8 98,2

PROMEDIO 168,7

350,1 -273,1 454,7 -354,7

318,5 323,5 49,6 50,4

PART. PLANAS Y 

LARGAS

NI PLANA NI 

ALARGADAS

% LARGAS Y 

PLANAS

% NI PLANAS NI 

LARGAS

TOTAL PROMEDIO

DETERMINACION DE PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS

FRACCION ANALIZADA DETERMINACION DE PARTICULAS PLANAS Y ALARGADAS

1/2" 3/8" 421 6,3 1,2 413,5

3/4" 1/2" 642 214,9 103,6 323,5

1" 3/4" 77,0 225,3 124,8 -273,1

TAMIZ PASA TAMIZ RETIENE
PESO _X_                                      

CONTEO    ____
PLANAS ALARGADAS

NI PLAN. 

NI ALARG.

 PARTICULAS ALARGADAS Y PLANAS                                                  

NORMA INVIAS E-240-07

12/10/2018

31/10/2018

FRACCION ANALIZADA 1er GRUPO 2do GRUPO 3er GRUPO
CALCULO PROPORCIONES POR 

PESO__ O Conteo_x__



MATERIAL: FECHA T: 12-oct-18

CONTRATISTA: FECHA E: 31-oct-18

PROYECTO:
PROCEDENCIA: 

AGREGADOS DEL 

TOLIMA

1 2 3 4 5

PASA TAMIZ RETENIDO EN 

TAMIZ
(g) (g) ((1-2)/1)*100 (%) (3X4)

3/4" 3/8" No. 4 2000 1998,2 0,09 21,1 1,9

3/8" No. 4 No. 8 1000 996,3 0,37 25,3 9,3

      S     46,3 11,2

PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA S     11,2

Y PARTICULAS DELEZNABLES S     46,3

1 2 3 4 5

PASA TAMIZ RETENIDO EN 

TAMIZ
(g) (g) ((1-2)/1)*100 (%) (3X4)

No. 4 No. 8 No. 16 100 98,9 1,10 6,5 7,1

No. 8 No. 16 No. 30 100 98,9 1,10 12,2 13,4

      S     18,7 20,5

PORCENTAJE DE TERRONES DE ARCILLA S     20,5

Y PARTICULAS DELEZNABLES S     18,66

1 PESO FRACION SECA LAVADA g 4 PROCENTAJE RETENIDO GRADACIÓN ORIGINAL

2 PESO MATERIAL RETENIDO TAMIZ DE LAVADO, g 5 PROMEDIO DE PART. DE ARCILLA

3 PORCENTAJE DE PARTICULAS DE ARCILLA g,

FRACION FINA TAMIZ  DE  

REF. PARA 

LAVADO

SUMATORIA

1,10
< 0,25 %

OBSERVACIONES: Los resultados presentados corresponden unicamente a la muestra sometida a ensayo. 

El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproduccion parcial o total de este documento sin la debida autorizacion escrita

de la Divicion de Geotecnia y Pavimento

0,24 < 0,25%

VERSION 2
DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y 

PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS FECHA: 15/1/16

Norma: I.N.V.E-211-07

GRAVA 3/4" Y ARENA DE TRITURACIÓN

FRACION GRUESA TAMIZ  DE  

REF. PARA 

LAVADO

SUMATORIA

5

4
== %

5

4
==

5

4
==

5

4
==

%



Contratista: Muestra Triturado

Proyecto:

Material: GRAVA DE 3/4" 

Cantera: TRITURADOS DEL TOLIMA

Localizacion:

P. Total (gr)= 2000,0 P. Retenido= 2000,0 Error = 0,0%

Tamiz Peso P. Retenido
US Standard Retenido Corregido

1" 25,00 0,00 0,0 0,0 0,0 100,0 100 100

3/4" 19,00 77,00 77,0 3,9 3,9 96,2 95 100
3/8" 9,5 1063,0 1063,0 53,2 57,0 43,0 20 55

No.4 4,75 505,0 505,0 25,3 82,3 17,8 0 10

No.8 2,36 355,0 355,0 17,8 100,0 0,0 0 5
No.100 0,15 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

No.200 0,075 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Total 2000,0 2000,0

Volumen Cm
3

5301,0 Res+Agre 13327,0 Res+Agre 13544,0 Suel Kg/cc 1,663

Peso Gramos 4510,0 Agregado 8817,0 Agregado 9034,0 Com Kg/cc 1,704

ANALISIS GRANULOMETRICO Y CARACTERIZACION

Norma INVIAS 630.4 AG2

Objeto

CONCRETO HIDRAULICO

FECHA E: 12/10/2018

FECHA T: 31/10/2018

No Esferas 12 C.Mojada (gra) 1142,00

mm. % retenido. % acum. % que pasa NORMA

DESGASTE MAQUINA DE LOS ANGELES DENSIDAD Y ABSORCION

GRADACION TIPO A C.Seca (gra) 1226,00

TAMIZ PESO Muestra S:(gra) 2712,00

1" 1250,0 M.S.S.S smg(gra) 2088,00

3/4" 1250,0 M.S.S.S aire(gra) 2642,00

RECIPIENTE MATERIAL SUELTO MAT. COMPACTO MASAS UNITARIAS

1/2" 1250,0 D.Aparente ( gra/cc ) 2,68

3/8" 1250,0 D.Nominal ( gra/cc) 2,75

Total Inicial 5000,0 Absorcion 0,94

Total Final 3653,0

Desgaste 26,94

MASA UNITARIA SUELTA Y COMPACTA GRAVA
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Contratista: 0 Muestra Triturado

Proyecto:

Material: ARENA DE TRITURACIÓN 

Cantera: TRITURADOS DEL TOLIMA

Localizacion: 0

P. Total (gr)= 1000,0 P. Retenido= 1000,0 Error = 0,0%

Tamiz Peso P. Retenido
US Standard Retenido Corregido

1/2" 12,50 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

3/8" 9,50 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

No 4 4,75 11,1 11,1 1,1 1,1 98,9 95,0 100,0

No 8 2,36 64,9 64,9 6,5 7,6 92,4 80,0 100,0

No 16 1,18 121,7 121,7 12,2 19,8 80,2 50,0 85,0

No 30 0,60 362,5 362,5 36,3 56,0 44,0 25,0 60,0

No 50 0,30 200,6 200,6 20,1 76,1 23,9 10,0 30,0

No.100 0,15 139,0 139,0 13,9 90,0 10,0 2,0 10,0

Fondo 100,2 100,2 10,0 100,0 0,0

Total 1000,0 1000,0

Volumen Cm
3

5301,0 Res+Agre 13640,0 Res+Agre 14479,0 Suel Kg/cc 1,722

Peso Gramos 4510,0 Agregado 9130,0 Agregado 9969,0 Com Kg/cc 1,881

2,5

00/01/1900 Objeto

CONCRETO HIDRAULICO

FECHA E: 12/10/2018

FECHA T: 31/10/2018

1.007,6

M.S.S.S +Recp(gr) 500,0

Vol.Prob (cm
3
) 500,0

ANALISIS GRANULOMETRICO Y CARACTERIZACION

Norma INVIAS 630 Tabla 630.2

mm.

MODULO DE FINURA

MASA UNITARIA SUELTA Y COMPACTA ARENA

RECIPIENTE MATERIAL SUELTO MAT. COMPACTO MASAS UNITARIAS

D.Aparente (gr/cc) 2,50

D Nominal (gr/cc) 2,70

Absorcion

DENSIDAD Y ABSORCION

Peso seco (gr) 486,0

Agua + Mat (gr) 701,7

2,88

M:Seca + Recip (gr)+Agua

% retenido. % acum. % que pasa NORMA
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Proyecto: 

Contratista:

RESISTENCIA REQUERIDA 4000 PSI ARENA DE:

ASENTAMIENTO MAXIMO 3 Pulg GRAVA DE:

CEMENTO

ARENA GRAVA

2,50 2,68

2,70 2,75

1,722         1,663                 

1,881         1,704                 

2,88 0,94

2,8

25,0 Teorica De Diseño Aplicada

ANGULAR RUGOSA Kg/ cm 2 280,0              281,9

M Pas 28,0                28,2

VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO

b/bo 0,61 bo= 1.704           bo= 0,63590  

2680

b= 0,388     

Agregado Grueso = 0,388              m3 / m3 de concreto

CUANTIA DE CEMENTO

cemento 420 Kg/m3 de concreto

RELACION AGUA CEMENTO

Relacion agua-cemento 0,42

CUANTIA DE AGUA

Agua requerida 140 Litros / m3 de concreto

VOLUMEN DE AGREGADO FINO

CEMENTO= 420

3100 0,135 m3/m3

Agregado Grueso 0,388              m3/m3

Agua 0,140              m3/m3

Total 0,663              

VOLUMEN DE ARENAS = 1 - 0,663                 0,34                 

Agregado Fino 0,34                 m3 / m3 de concreto

Materiales

Cemento 420 Kg/m3 8,4 Bulto (50Kg) 1 Bulto (50Kg) 1 m3

Arena 841,55     Kg/m3 0,489 m3/m3 0,056 m3/m3 1,39 m3

Grava 1.039,57   Kg/m3 0,625 m3/m3 0,071 m3/m3 1,78 m3

PROPORCION PARA MEZCLA EN SITIO 1,00                 2,0                  2,0               

Resistencia especificada a la 

compresión f'c

Resistencia requerida 

para diseños de mezclas
Densidad Aparente           g/cm3

Densidad Nominal             g/cm3

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRAULICO

COLOR GRIS

TRITURADOS  3/4"

ARGOS

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES CRITERIOS DE RESISTENCIA

Masa Unitaria Suelta         Kg/m3 menos de 210  f'c + 70 kg/cm2

Masa Unitaria Apisonada  Kg/m3 De 210 a 350  f'c + 85 kg/cm2

Peso Especifico del cemento

Absorcion                          % más de 350  f'c + 100 kg/cm2

Modulo De Finura RESISTENCIA DE DISEÑO APLICADA fc

Tamaño Maximo                mm

Superficie

CALCULOS DE VOLUMENES

masa unitaria apisonada =

densidad aparente

Cuantia de cemento =

PROPORCIONES

En Masa En Volumen Suelto Por Bulto Cemento Volumen suelto


