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Resumen
Esta investigación se llevó a cabo con el propósito de buscar un material alternativo
e innovador para la construcción de vías de bajos volúmenes de tránsito, para así mismo
responder a las necesidades o de alguna forma contribuir en el desarrollo de la construcción
vial del país.
La investigación se centró en el material BASALTO, el cual es una roca ígnea
volcánica que ha sido utilizada para embellecer fachadas, reforzar estructuras en concreto y
vías en adoquines. Por otro lado, requerimos de otros materiales que actualmente son
utilizados en las vías como son el recebo y sub-base granular, los cuales fueron extraídos de
las plantas de materiales Mavi ubicada vía Carmen de Apicala.
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron diferentes tipos de estudios en el
laboratorio de la universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, con el fin de
realizar los diferentes tipos de ensayos que exige la norma para el material recebo y la subbase granular, establecidos en el manual de diseño de vías INVIAS.
El proceso que se llevó a cabo en el laboratorio consistió en realizar los ensayos del
artículo 610 tabla 610-2 -610-3 y articulo 320 tabla 320-2- 320-3 que se encuentran en las
especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para
materiales de carreteras solo para el material BASALTO. Después se realizó una mezcla
del 50 % basalto y 50% recebo – 50% basalto y 50% sub-base granular. Siguiendo lo
anterior, se realizaron los ensayos respectivos a cada material teniendo en cuenta que para
el recebo se realizó los ensayos del artículo 610 tabala 610-2 y tabla 610-3 y para la subbase el artículo 320 tabla 320-2 y tabla 320-3
El desarrollo de esta investigación es identificar qué características puede tener el
basalto como roca ígnea volcánica para ser determinar si se puede utilizar para estructuras
de pavimento de bajos volúmenes de tránsito, e identificar que reacción tiene la mezcla
basalto recebo y basalto sub base granular para determinar si el basalto mejora o debilita el
material común utilizado en estructuras de pavimento (recebo y sub base).
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Introducción
La presente investigación se basara en los estudios realizados al material basalto
para identificar sus diferentes características, que potencial le puede dar al recebo y a la sub
base teniendo en cuenta que el material no ha sido estudiado previamente para utilizarse en
estructuras de pavimento de bajos volúmenes de tránsito.

La característica principal del basalto es que es una roca ígnea volcánica mediante el
tiempo se ha utilizado para refuerzos de hormigón y para embellecimiento de muros
exteriores e interiores.

Para analizar el comportamiento del basalto con el recebo y la sub base se
desarrollaran una serie de laboratorios

según las especificaciones generales de

construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carretera INVIAS ya que
dentro del contexto del diseño de estructuras de pavimento se acepta que se incluyan
diferentes características de materiales para emplear en las capas de pavimento el cual
cumplan con la resistencia según la norma.

Se ha generado un gran demanda en el desarrollo vial del país implementando
nuevas ideas que permitan el mejoramiento del desarrollo de los pavimentos, por esto se
surgiere realizar estudios de investigación para encontrar nuevos materiales ligantes y así
mejorar la capacidad del soporte de los materiales comunes de diseños de estructuras de
pavimento.

Al final de este proyecto los estudiantes Silvana Hennessey y Andres Felipe
Naranjo, entregaran un estudio y análisis del comportamiento del basalto como alternativa
de mezcla con recebo y sub base para estructuras de pavimento.
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CAPITULO 1, Problema Objetivos e Importancia
1.1. Problemática de investigación
Se ha generado una gran demanda en la construcción de vías para la comunicación del
país, a través de infraestructura vial donde es necesario encontrar nuevos materiales
ligantes para mejorar la capacidad de soporte de los materiales comunes de diseños.

Pregunta de investigación
¿Cuáles son las características del basalto que apropian las propiedades físico-mecánicas
para una mezcla optima con recebo y sub base granular para las estructuras de pavimentos
de bajo volúmenes de transito?
Preguntas generadoras
¿Qué características tiene el material basalto según los estudios realizados en el
laboratorio?
¿Cuáles son las características de la mezcla 50%-50% teniendo en cuenta el basalto como
aportante a los materiales de recebo y sub base granular?
¿Cuáles son los resultados del estudio en el laboratorio de la mezcla basalto recebo y
basalto sub base granular como material alternativo para el uso de estructuras de pavimento
de bajos volúmenes de transito?
1.2. Justificación
La investigación pretende comparar los resultados obtenidos en los laboratorios a
realizar con el material basalto, esto permitirá conocer la resistencia de dichos materiales
mezclándolos con basalto y las diferentes características de procedimientos para emplearlo
en diseños de estructuras de pavimentos.
Las diferentes características de procedimientos para emplearlo en los diseños de
estructuras de pavimentos se rige sobre el manual de diseño de vías establecido por el
instituto nacional de vías (INVIAS), estos laboratorios se encuentra en las especificaciones
generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras, el
material recebo y la sub-base granular cuentan con una normatividad que se encuentra en el
artículo 610 y articulo 320 de dicho manual, para realizar cada uno de sus respectivos
10

ensayos en el laboratorio y así poder determinar las características que contiene solamente
el material basalto, y sucesivamente las características de la mezcla del 50% basalto y 50%
recebo, sub-base granular.
Para poder especificar si la mezcla de 50% basalto y 50% recebo y sub-base granular
cumplen las normas requeridas para ser del material basalto un material alternativo e
innovador con el fin de implementarlo en los diseños de vías de bajos volúmenes de
transito que son establecidos por el instituto nacional de vías (INVIAS) de la república de
Colombia.

1.3.1. Objetivo general
Analizar el comportamiento de la roca ígnea volcánica basalto como alternativa de mezcla
con recebo y sub base, para las estructuras de pavimento de bajos volúmenes de tránsito.
1.3.2. Objetivo especifico


Análisis previo de las características que contiene la roca ígnea volcánica
basalto



Analizar el comportamiento del basalto en la mezcla con recebo y sub base.



Establecer si el basalto cumple como material alternativa para el uso de
estructuras de pavimento.

CAPITULO 2, Marco de referencia
El marco del presente trabajo plantea en su desarrollo elementos que permite la
identificación global de la estructura temática sobre la cual se desarrolla el problema de
estudio. Se pretende estudiar la reacción del material por medio de la mezcla con la
finalidad de mostrar si el basalto le da resistencia o por lo contrario debilita el recebo y la
sub base, para ser utilizado en las estructuras de pavimento de bajos volúmenes de tránsito.
2.1 Antecedentes
El recebo y la sub base son agregados que se requieren potencialmente en la infraestructura
vial en Colombia. El sector de la construcción es uno de los que viene creciendo rápidamente ya
11

que la humanidad cada vez aumenta, por esto se hace necesaria la construccion de edificios y
viviendas pero no obstante también la elaboración de nuevas carreteras, viaductos, puentes, túneles
etc. (Ministerio de Minas y Energias, s.f.), la innovación de nuevos materiales se requiere en la
evolución del tiempo ya que permite mejorar la calidad de vida en general es por esto la utilización
de este material el cual trae referencia históricas de su utilización en las antiguas décadas de
Olmecas de México, Pueblo Rapanui y Egipto en especial, se dice también que es una piedra
volcánica que permite embellecer y reforzar infraestructuras. (Rocas y Minerales, s.f.)

Imagen 1 Cabeza de basalto los dioses del pulque antiguo palacio del arzobispado

Fuente: (Matadamas, orozco islas, & velazquez soto)

2.2. Marco teórico
Desde sus comienzos el hombre ha modificado su entorno para adaptarlo a sus
necesidades, para ello ha hecho uso de todo tipo de materiales naturales que con el paso del
tiempo y con el desarrollo de la tecnología, ha ido transformando en distintos productos.
Entre los materiales de construcción más conocidos en Colombia tenemos los siguientes:
arena, arcilla, grava de río, caliza y algunas puzolanas que se han utilizado en la
construcción de pueblos y grandes ciudades.
Los primeros materiales de construcción utilizados por el hombre fueron el barro, la
piedra y las fibras vegetales como madera o paja, éstos probablemente fueron los ladrillos
de barro o adobe que se remontan a los 13.000 años a. de C mientras que los primeros
ladrillos cocidos datan de4.000 años a. de C.
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Los materiales de construcción tano de cantera como de arrastre de lecho de ríos,
juegan un papel muy importante en la industria de la construcción en Colombia pues son
materia prima en la producción de morteros y concretos, bases, sub bases, rellenos en vías
de todos los niveles de tráfico, así como los agregados para asfalto y general en todo tipo de
obra civil. (Ministerio de Minas y Energias, s.f.)

La definición y caracterización de los materiales que se proponen en este trabajo es
la combinación de basalto, recebo y sub base (arena, gravas, gravillas, y piedras trituradas
en su estado natural o alteradas), para la construcción de un pavimento de bajos volúmenes
de tránsito.
El basalto, una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre, es una roca ígnea
extrusiva, sólida y negra.
Está formado por abundantes minerales como olivino, augita o plagioclasas, que dan
la propiedad que el basalto sea de un color gris o negro oscuro, aunque también tiene
cantidades menores de minerales de color claro cómo, el feldespato y el cuarzo.
El basalto se forma cuando la lava llega a la superficie de la Tierra proveniente de una
erupción volcánica. Cuando está llega a la superficie, la lava que se encuentra a una
temperatura próxima a los 1200 ºC, se enfría rápidamente, convirtiéndose en este tipo de
roca de gran dureza. (Pedrera Can Saboia, s.f.)
El basalto cuenta con una gran variedad de propiedades, el cual se caracteriza por
buena impermeabilidad, alta densidad (2,8-2,9 g/cm3), gran dureza, difícil corte, gran
resistencia a la compresión (1800 kg/m2), buena resistencia al fuego, buena conducción
termina y bajo coeficiente de dilatación térmica. (Pedrera Can Saboia, s.f.)
Tabla 1 Composición del basalto
Sílice (siO2)

42,60%

Alúmina (Al2O3)

14,18%

Calcio (CaO)

10,39%

Magnesio (MgO)

8,79%

Hierro ferroso (Fe2O3)

6,40%

Hierro férrico (Fe2O3)

5,00%
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Sodio (NaO2)

3,80%

Titanio (TiO2)

2,80%

Potasio (k2O)

0,96%

Manganeso (MnO)

0,19%

Anhídrido fosfórico (P2O5)

0,19%

Fuente: (Pedrera Can Saboia, s.f.)
El basalto se utiliza en adoquinados y en construcción como piedra picada luego de
ser triturada para la mezcla de concreto. Los olmecas labraron en estas rocas sus esculturas
monumentales, Dada su dureza, densidad y facilidad de troceado, resulta buena roca para
puertos, Por su resistencia al desgaste, adherencia y escasa absorción es un material de buen
uso en carreteras, tanto como material de base, sub base o rodadura como para escolleras y
rellenos. A pesar de ser impermeable, no es aconsejable para ciertas obras hidráulicas
debido a su excesiva fracturación. (Ecured, s.f.)
Es una roca efusiva de grano fino con pequeñas cavidades de burbujas redondeadas
es compacto y difícil de romper se utiliza como grava de carretera y para el afirmado de las
vías del tren. (mestanza, 2014)
La construcción de la infraestructura vial en Colombia requiere de un potencial de
agregados de materiales de bases y sub bases para la conformación de las vías. Este
potencial debe estar acorde con las especificaciones técnicas y normas establecidas por el
INVIAS, que permite mantener la calidad y durabilidad de las carreteras. (Ministerio de
Minas y Energias, s.f.)

La característica de los agregados pétreos que se emplean en la construcción de la
súbase granular, debe contar con unas normas establecidas por el manual de construcción
de pavimento de transito según lo estipula el ministerio nacional de vías (INVIAS).
Se denomina sub‐base granular a la capa o capas granulares localizadas entre la
subrasante y la base granular o estabilizada, en todo tipo de pavimento, sin perjuicio de que
los documentos del proyecto le señalen otra utilización. (INVIAS instituto nacional de vias,
2018)
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Tabla 2 Requisitos de los agregados para sub bases granulares

Fuente: (INVIAS instituto nacional de vias, 2018)

Tabla 3 Franjas granulometricas del material sub base granular

Fuente: (INVIAS instituto nacional de vias, 2018)

Se definen tres clases de sub‐base granular en función de la calidad de los agregados
(clases A, B y C), como se indica en el numeral 320.2.2. Los documentos del proyecto
definirán la clase de sub‐base granular por utilizar en el proyecto; así mismo, definirán el
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tipo de granulometría por emplear. Si los documentos del proyecto no indican otra cosa, las
clases de sub‐base granular se usarán como se indica en la Tabla 320 ‐ 1, en función del
Nivel de tránsito del proyecto. (INVIAS instituto nacional de vias, 2018)
Tabla 4 Uso típico de las diferentes clases de sub base granular

Fuente: (INVIAS instituto nacional de vias, 2018)

La función principal de la sub-base es de servir de capa de drenaje, el material a
emplearse debe ser granular y la cantidad de material fino que pasa el tamiz No 200 no
deberá ser mayor al 8%. En la actualidad como elemento drenante en la sub base se está
utilizando con mucha frecuencia geotextiles. El geotextil se define como cualquier textil
permeable usado en fundaciones, roca o suelo. Sus propiedades hidráulicas son
considerables, convenientes para las funciones de filtración y drenaje. (apuntes ingenieria
civil, s.f.)
El recebo es una mezcla de materiales granulares compuesta por piedra triturada,
arena y material fino, una vez compactado sirve como base para instalar estructuras de
concreto y asfalto (zapata ingenieros, s.f.)
Este material

debe contar con unas normas establecidas por el manual de

construcción de pavimento de transito según lo estipula el ministerio nacional de vías
(INVIAS). (INVIAS instituto nacional de vias, 2018)
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Tabla 5 requisitos para el material de recebo

Fuente: (INVIAS instituto nacional de vias, 2018)
Tabla 6 Franjas granulométricas para material recebo

Fuente: (INVIAS instituto nacional de vias, 2018)

Este material se usa extendiéndose sobre el firme de una carretera para igualarlo y
consolidarlo, Se emplea para el diseño de caminos de bajo volumen de tránsito,
principalmente vías rurales, esta capa se compacta de forma manual o mecánica sobre la
capa de subrasante o suelo. (cantera de colombia, s.f.)
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Según el código de Minas Ley 685 de 2001, articulo 11 materiales de construcción
para todos los efectos legales se consideran materiales de construcción, los productos
pétreos explotados en minas y canteras, usando generalmente en la industria de la
construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros,
pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. También para los mismos efectos
son materiales de construcción los de arrastre tales como arenas, gravas y las piedras
yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de inundación y otros
terrenos aluviales. (Ministerio de Minas y Energias, s.f.)
Los materiales de construcción son utilizados en grandes cantidades por lo que
deben provenir de yacimientos minerales abundantes y baratos. Entre los más comunes
están la arena, la arcilla y la piedra. Su explotación por lo general es a cielo abierto y su
proceso requiere de la utilización de equipo pesado, tanto para la explotación como para el
cargue y transporte, por lo que genera un importante número de empleos directos e
indirectos. Los materiales de arrastre como resultado del proceso de selección natural que
sufre el material pétreo al ser transportado por las corrientes de agua, constituyen un
insumo fundamental en la industria cementara por sus buenas características físicas y
químicas. Las arenas y gravas se utilizan como agregados pétreos para morteros y
hormigones, balastro o recebo para vías y pavimentos, también son elementos correctores
de algunas propiedades mecánicas de los suelos y se utilizan como drenajes y filtrantes en
obras de ingeniería civil. (Ministerio de Minas y Energias, s.f.)
2.3 Marco Conceptual


Suelos: El suelo, también conocido como tierra o parcela, es uno de los
recursos naturales, junto al agua y el aire, más importantes con los que
contamos los seres humanos, se forma gracias a la combinación de cinco
elementos, que además interactúan entre sí, como ser: material parental,
topografía, clima, tiempo y organismos vivos y si se analiza su composición,
encontraremos cuatro componentes: materia mineral, materia orgánica, agua
y aire (Ecured, s.f.)



Arena: Conjunto de las partículas de rocas silíceas y de otro tipo que se
suelen acumular en la costa. Estas partículas disgregadas, que miden de
18

0,063 a 2 milímetros, reciben el nombre de granos de arena (Porto Perez &
Gardey, definicion de arenas, 2015)


Grava: 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. Se usa como árido en la fabricación de
hormigones. También como lastre y revestimiento protector en cubiertas
planas no transitables, y como filtrante en soleras y drenajes. Por lo general
la grava es de diámetro reducido, generalmente entre 6,4 y 9,5 mm (1/4 y
1/3 de pulgada) que ha sido cribada en condiciones determinadas. (Ecured,
s.f.)



Ingeniería civil: La ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería
profesional que emplea conocimiento de cálculo, mecánica, hidráulica y
química que se encarga del diseño, mediante el uso de diferentes modelos y
técnicas, donde intentan solucionar distintos problemas para satisfacer varias
necesidades del ser humano. Los ingenieros civiles ocupan puestos en todos
los niveles que son el sector público desde el ámbito municipal al
gubernamental y en el ámbito privado desde los pequeños consultores
autónomos que quiere decir que trabaja por su cuenta y no es asalariado de
una determinada empresa, pero también puede ser contratado en grandes
empresas internacionales. (Definicion de ingenieria civil, 2014)



Morteros: En construcción, el mortero es el producto que se obtiene de
mezclar distintos productos inorgánicos aglomerantes, como yeso, cal,
cemento, con arena y agua. Esta mezcla se usa para unir elementos como los
ladrillos, o para cubrir (revoque de paredes). Según los elementos que lo
componen y su utilidad, encontraremos que existen distintos tipos de
mortero. (Rossi, s.f.)



Agregados Pétreos: El término agregado se refiere a partículas minerales
granulares que se usan ampliamente para bases, sub-bases y relleno de
carreteras. Los agregados también se usan en combinación con un material
cementante para formar concretos para bases, sub-bases, superficies de
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desgaste y estructuras de drenaje. Las fuentes de agregados incluyen los
depósitos naturales de arena y grava, los pavimentos pulverizados de
concreto y asfalto, el material pétreo resquebrajado y la escoria de altos
hornos. (Ingenieria civil, 2011)


Drenajes: Drenaje, en el campo de la geología, es todo medio por el cual
fluye el agua que está contenida en una zona, por medio de la superficie o de
infiltraciones en el terreno. se emplea en la ingeniería y el urbanismo, para
designar al sistema de tuberías, sumideros o trampas y todas sus conexiones,
que se utilizan para el desalojo de líquidos, por lo general pluviales, en una
población determinada. (arquitectura, 2012)



Arcilla: Es uno de los medios más baratos de producir objetos de uso
cotidiano, y una de las materias primas más utilizadas, aun hoy en día.
Ladrillos, vasijas, platos, objetos de arte, e incluso sarcófagos o
instrumentos musicales, tales como la ocarina, fueron modelados con arcilla.
La arcilla es un material natural que está constituido por minerales en forma
de granos. Puede ser un material muy moldeable al ser combinado con agua,
por se le puede dar cualquier forma y luego, se endurece al secar o al ser
sometida al calor. Por esas propiedades, la arcilla es ampliamente utilizada
para realizar objetos cerámicos; de hecho, fue la primera cerámica realizada
por el hombre y hasta hoy, uno de los materiales más utilizados. (Ecured,
s.f.)



Construcción: Se designa con el término de Construcción a aquel proceso
que supone el armado de cualquier cosa, desde cosas consideradas más
básicas como ser una casa, edificios, hasta algo más grandilocuente como es
el caso de un rascacielos, un camino y hasta un puente. (Florencia Ucha,
2009)



Subrasante: La Sub rasante es la capa en la que se apoya la estructura del
pavimento y la característica especial que define la propiedad de los
materiales que componen la sub rasante, se conoce como Módulo de
Resiliencia (Mr). Inicialmente cuando se comenzaron a efectuar los primeros
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diseños de pavimento, este concepto estaba basado en las propiedades de la
subrasante tales como:



-

Granulometría

-

Plasticidad

-

Clasificación del suelo

-

Resistencia del corte

-

Susceptibilidad a las ariaciones de temperatura

-

Drenaje (dcm chavez, s.f.)

Adoquín: Unidad de concreto premezclado y vibrocomprimido de forma
prismática, cuyo diseño permite la colocación de piezas en forma contínua y
simétrica para formar pavimentos o carpetas de rodamiento, como son calles
y avenidas, plazas y andadores, cocheras, etc. El material más utilizado para
su construcción ha sido el granito, por su gran resistencia y facilidad para el
tratamiento. Sus dimensiones suelen ser de 20 cm. de largo por 15 cm. de
ancho, lo cual facilita la manipulación con una sola mano, Se utilizan
adoquinados con motivos estéticos y todavía muchos de los antiguos se
encuentran en servicio y en buen estado, prueba de la gran robustez de este
sistema. Igualmente, se han desarrollado adoquines de hormigón, los cuales
se utilizan de manera similar a los antiguos adoquines de piedra y dan origen
a lo que se denomina pavimentos articulados. A veces, a los adoquinados
modernos se les añaden colorantes buscando un mejor resultado estético.
(EcuRed, s.f.)



Granulometría: Es la distribución de los tamaños de las partículas de un
agregado, tal como se determina por análisis de tamices. Es la medición de
los granos de una formación sedimentaria y el cálculo de la abundancia de
los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala
granulométrica. La granulometría es la medición de los granos de una
formación

sedimentaria

y

el

cálculo

de

la

abundancia

de

los

correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala
granulométrica con fines de análisis tanto de su origen como de sus
propiedades mecánicas. (Ecured, Granulometria, s.f.)
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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, Granulometria, s.f.)



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,
Tamiz, s.f.)



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 transmite durante el período para el
cual fue diseñada la estructura y el efecto degradante de los agentes
climáticos. (INVIAS, Glosario, 2013)



INVIAS: Instituto nacional de vías ejecución de las políticas, estrategias,
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la
Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la
infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el
Ministerio de Transporte. (INVIAS, Objetivos y funciones, 2018)



Cauce: Se llama cauce al lecho de un arroyo o de un río: es decir, a la
depresión del terreno que contiene el agua puede decirse que el cauce es el
lugar físico donde fluye el agua en su curso, entre las orillas o riberas. (Porto
Perez & Gardey, Definicion de cause, 2017)



Geotextil: Material textil sintético plano formado por fibras poliméricas
(polipropileno, poliéster o poliamidas), similar a una tela, de gran
deformabilidad, empleada para obras de ingeniería en aplicaciones
geotécnicas (en contacto con tierras y rocas), cuya misión es hacer las
funciones de separación ó filtración, drenaje, refuerzo o impermeabilización.
(CONSTRUMATICA

metaportal

construcciones, s.f.)
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de

arquitectura,

ingenieria

y



Filtración: La filtración es un método de separación física utilizado para
separar sólidos a partir de fluidos (líquidos o gases) mediante la
interposición de un medio permeable capaz de retener partículas sólidas que
permite únicamente el paso de líquidos. (sanchez, 2015)

2.4 Marco Legal
Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para
materiales de carreteras. Sub-base granular (ARTICULO 320-13) y Recebo (Articulo 610).


NORMA I.N.V.E – 218-07 Resistencia al desgaste de los agregados de tamaños
menores de 37.5 mm (1 1/2”) por medio de la máquina de los ángeles. Este método
se refiere al procedimiento que se debe seguir para realizar el ensayo de desgaste de
los agregados gruesos hasta de 37.5 mm (1 ½”) por medio de la máquina de los
ángeles. (Norma INV E-218-07)
Imagen 2 Aparato de enrollamiento para determinar el Límite Plástico

Fuente: (Norma INV E-218-07)
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NORMA I.N.V.E-238-07. Determinación de la resistencia del agregado grueso al
desgaste por abrasión utilizando el aparato del MICRO-DEVAL. Esta norma
describe la forma de medir la resistencia a la abrasión de una muestra de agregado
grueso. En esta norma los textos de las notas de referencia y pie de página
proporcionan únicamente material con fin explicativo o aclarativo. (Norma INV E238-07)

Imagen 3 Aparato Micro Deval

Fuente: (Norma INV E-238-07)



Norma I.N.V.E-125-07. Determinación del límite liquido de los suelos. El límite
líquido del suelo es el contenido de humedad expresado en porcentaje del suelo
secado en el horno, cuando este se halla en el límite entre el estado líquido y el
estado plástico. (Norma INV E-125-07)
24

Imagen 4 Equipo de limite liquido

Fuente: (Norma INV E-125-07)



Normal I.N.V.E-126-07. Limite plástico e índice de plasticidad de suelos. El límite
plástico de un suelo es el contenido más bajo de agua, determinado por este
procedimiento, en el cual el suelo permanece en estado plástico. El índice de
plasticidad de un suelo es el tamaño del intervalo de contenido de agua, expresado
como un porcentaje de la masa seca del suelo, dentro del cual el material está en un
estado plástico. Este índice corresponde a la diferencia numérica entre el estado
líquido y el límite plástico del suelo. (Norma INV E-126-07)
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Imagen 5 Aparato de enrollamiento para determinar el límite plástico

Fuente: (Norma INV E-126-07)



Norma I.N.V.E-133-07. Equivalente de arena de suelos y agregados finos. Este
ensayo tiene por objeto determinar la proporción relativa del contenido de polvo
fino nocivo, o material arcilloso, en los suelos o agregados finos. Es un
procedimiento que se puede utilizar para lograr una correlación rápida en campo.
(Norma INV E-133-07)
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Imagen 6 Equipo para ensayo equivalente de arena

Fuente : (Norma INV E-133-07)
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Fuente: (Norma INV E-133-07)
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NORMA I.N.V.E – 211 – 07. Determinación de terrones de arcilla y partículas
deleznables en los agregados. Este método se refiere a la determinación aproximada
los terrones de arcilla y de las partículas deleznables (friables) en los agregados.
(Norma INV E-211-07)



Norma I.N.V.E-148-07. Relación de soporte de suelo en el laboratorio (CBR en el
laboratorio). Esta norma describe el procedimiento de ensayo para la determinación
de un índice de resistencia de los suelos denominado relación de soporte de
california, que es muy conocido debido a su origen, como CBR (California Bearing
Ratio). Este método de ensayo está proyectado, aunque no limitado, para la
evaluación de la resistencia de materiales cohesivos que contengan tamaños
máximos de partículas de menos de 19 mm(3/4”). (Norma INV E-148-07)
Imagen 7Aparato para determinar el CBR

Fuente: (Norma INV E-148-07)
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2.5 Marco Geográfico
En el área geográfica de donde utilizamos el material (BASALTO) en esta investigación
fue extraído de la Mina San Pedro LTDA, que se encuentra ubicada en la via pedro KM 4,
Armero Guayabal Tolima (Directorio de empresas de Colombia, s.f.)
La empresa mavi pavimentos S.A.S cuenta con una planta de concretos y pavimentos
ubicada en la vía Girardot – el Carmen de apicala, esta cuenta con servicios de
excavaciones, imprimaciones, mezcla asfálticas, base y sub-base granular, recebo, alquiler
de maquinaria. De esta planta de material utilizamos la sub-base granular y el recebo
certificados por sus respectivos ensayos de laboratorio que muestran la calidad del material.
(Mavi Pavimentaciones S.A.S, s.f.)
Imagen 8 Ubicacion Planta Mavi Pavimentaciones

Fuente: Google Maps
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CAPITULO 3, Metodología
3.1. Diseño Metodológico
La investigación se llevara a cabo por medio de un estudio de carácter descriptivo
con un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), Por medio del enfoque cuantitativo se
obtienen probabilidades que permiten determinar las características de la reacción de los
materiales.
Basándose en el comportamiento de la mezcla de basalto con recebo y sub base
granular que cumplan con las normas requeridas por manual de INVIAS se puede
determinar el proceso cualitativo.
3.2 Tipo de estudio
El tipo de estudio que se determina para la investigación es exploratorio ya que se conocen
las características del recebo y la sub base granular, pero se requiere indagar sobre las
características que tiene el material basalto basándonos en las especificaciones técnicas de
bajos volúmenes de transito capítulo 3 articulo 320 y capitulo 6 articulo 610 del manual de
INVIAS. La perspectiva innovadora se demostrara con la reacción que tenga el basalto con
el recebo y el basalto con la sub base en una proporción de 50% - 50%, para darle
fortalecimiento al material o por lo contrario darle un mayor desgaste.
3.3. Recolección de la Información
Para la investigación del presente trabajo de grado, se realizaran diferentes ensayos
de laboratorio, ya que la información obtenida se recaudara en gran parte de forma práctica
por medio de las tabla 320. – 2 Requisitos de los agregados para sub bases granulares, 320.
– 3 Franjas granulométricas del material de sub base granular. Tabla 610. – 2 requisitos
para material de recebo y la tabla 610. – 3 Franjas granulométricas para material de recebo
estipuladas por INVIAS.
La fuente de consulta fue:
Especificaciones generales para la construcción de carreteras Norma INVIAS 2013.
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3.4 Determinación de la Muestra
Para esta propuesta se seleccionó como proveedor del recebo y la sub base la
empresa Mavi Pavimentaciones S.A.S, la cual extrae sus principales materiales del rio
Coello y rio Sumapaz. Y la Mina San pedro Ltda Ubicaba en Armero Guayabal suministro
el material Basalto.
3.5 Análisis de Laboratorios
Para determinar algunas características del material basalto como su dureza,
limpieza, y granulometría se tendrá como guía la tabla 320. – 2 Requisitos de los agregados
para sub bases granulares, 320. – 3 Franjas granulométricas del material de sub base
granular. Tabla 610. – 2 requisitos para material de recebo y la tabla 610. – 3 Franjas
granulométricas para material de recebo estipuladas por INVIAS 2007, con estas
características podremos identificar si el basalto tiene semejanza con el recebo o con la sub
base.
La dureza se realiza con la norma de ensayo INV E-218 desgaste de la máquina de los
ángeles e INV E-238 desgaste por la abrasión en el equipo micro-deval.


Desgaste de la máquina de los ángeles: El método se emplea para determinar la
resistencia al desgaste de agregados naturales o triturados, empleando la citada
máquina con una carga abrasiva, para este método utilizaremos el material retenido
por el tamiz de ½” y el tapiz de 3/8” cada tamiz debe retener 2500 gr para tener una
totalidad de 5000gr. (Norma INV E-218-07)

Imagen 10 Basalto

Imagen 9 Tamices

Fuente: autor
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Imagen 12 Basalto retenido tamiz
3/8"

Imagen 11 Basalto Retenido
Tamiz 1/2"

Fuente: autor
La máquina para el ensayo de desgaste de Los Ángeles tendrá las características que
se indican. Consiste en un cilindro hueco de acero, con una longitud interior de 508 ± 5
mm (20 ± 0.2") y un diámetro interior, de 711 ± 5 mm (28 ± 0.2"), fabricado con una placa
de acero de espesor entre 11.5 y 13 mm El cilindro lleva sus extremos cerrados y tiene en el
centro de cada extremo un eje, que no penetra en su interior, quedando el cilindro montado
de modo que pueda girar en posición horizontal, con una tolerancia en pendiente del 1%,
con el eje. El cilindro estará provisto de una abertura de 150 ± 3 mm de ancho,
preferiblemente a lo largo del tambor, para introducir y retirar con facilidad la muestra que
se desea ensayar, y un entrepaño fijo, para conseguir la rotación de la mezcla y de la carga
abrasiva. La abertura podrá cerrarse por medio de una tapa con empaque que impida la
salida del polvo, fijada por medio de pernos. La tapa se diseñará de manera tal que se
mantenga el contorno cilíndrico interior. El entrepaño se sitúa entre 380 y 820 mm del
borde más cercano a la tapa, de modo que la carga no caiga sobre la tapa durante el ensayo,
ni se ponga en contacto con ella en ningún momento. El entrepaño será desmontable, de
acero, ocupando longitudinalmente toda una generatriz del cilindro y se proyectará
radialmente, y hacia el centro de la sección circular del cilindro, en longitud de 89 ± 2 mm
(3,5 ± 0.1"). Tendrá un espesor de 25 ± 1 mm que permita montarlo por medio de pernos u
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otro medio apropiado, de forma que quede instalado de un modo firme y rígido. El
entrepaño deberá ser sustituido cuando su ancho sea menor de 86 mm en cualquiera de sus
puntos y su espesor sea menor de 23 mm. La máquina será accionada y contrabalanceada
en forma tal, que debe mantener la velocidad periférica básicamente uniforme. Si se utiliza
un perfil angular como entrepaño, el sentido de rotación debe ser tal que la carga se recoja
sobre la superficie exterior del perfil. La pérdida de velocidad y el deslizamiento del
mecanismo de transmisión son causa frecuente de que los resultados del ensayo no
coincidan con los obtenidos en otra máquina de desgaste de Los Ángeles con velocidad
periférica constante. La base de la máquina deberá estar apoyada sobre un piso de concreto
o de bloques de roca, convenientemente nivelado. (Norma INV E-218-07)
Imagen 13 Maquina de los Angeles

Fuente: Autor
La carga abrasiva consistirá en esferas de acero, de un diámetro aproximado de
46.8 mm (1 27/32”) y una masa comprendida entre 390 g y 445 g. se utilizaron 12 esferas.
Luego de comprobar que el tambor este limpio, la muestra y la carga abrasiva
correspondiente se colocan en la máquina de Los Ángeles y se hace girar el cilindro a una
velocidad comprendida entre 188 y 208 rad/minuto (30 y 33 r.p.m.) hasta completar 500
revoluciones La máquina deberá girar de manera uniforme para mantener una velocidad
periférica prácticamente constante. (Norma INV E-218-07)
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Imagen 15 Basalto y esferas en
máquina de los angeles

Imagen 14 Esferas

Fuente: autor
Una vez cumplido el número de vueltas prescrito, se descarga el material del
cilindro y se procede con una separación preliminar de la muestra ensayada, empleando un
tamiz de abertura mayor al de 1.70 mm (No.12). El material más grueso que la abertura del
tamiz de 1.70 mm (No.12) se lava, se seca en el horno, a una temperatura comprendida
entre 110 ± 5ºC (230 ± 9ºF), hasta masa constante, y se determina la masa con precisión de
1 g. (Norma INV E-218-07)
Imagen 16 Desgaste Maquina de
los Angeles
Imagen 17 tamizado del material

Fuente: autor
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Imagen 18 Lavado del Material
Retenido en el tamiz n° 12

Imagen 19 Secado del material
Retenido en el tamiz n°12

Fuente: Autor
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 El resultado del
ensayo (% desgaste) recibe el nombre de coeficiente de desgaste de Los Ángeles, el cual se
calcula así:
% Desgaste =

x 100

Donde:
P1 = masa de la muestra seca antes del ensayo
P2 = masa de la muestra seca después del ensayo, previo lavado sobre tamiz de 1.70 mm
(No.12) (Norma INV E-218-07)
Tabla 7 Resultados Desgaste Maquina de los Angeles
PRUEBAS

1
A

GRADACIÓN USADA

11

No. ESFERAS

500

No. REVOLUCIONES
Pa = PESO MUESTRA SECA A NTES

5,000

DEL ENSA Y O.

Pb = PESO MUESTRA SECA DESPUES DEL ENSA Y O
Y DESPUES DE LA V A R SOBRE TA MIZ No. 12

3,822
1,178

Pa - Pb = PERDIDA
Pa - Pb
% DESGASTE =
Pa

X 100

ESPECIFICACIÓN : MENOR DE

Fuente: autor

23.6%
40%
SI
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El desgaste del basalto por la máquina de los ángeles cumple ya que al analizarlo se
obtuvo un resultado del 23.6% comparado con la normativa que solicita menor del 50%,
por lo tanto va tener un menor desgaste en el paso vehicular en estructuras de pavimento de
bajos volúmenes de transito.


Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, máximo (%):

La prueba de Micro Deval en agregados gruesos determina la pérdida por abrasión en
presencia de agua y de una carga abrasiva. Muchos agregados son más débiles en estado
húmedo que secos y el uso del agua en este ensayo mide esta reducción de resistencia en
contraste con otros ensayos que se realizan con agregados secos solamente. Proporciona
información útil para juzgar la resistencia desgaste/abrasión y durabilidad/solidez de
agregados sujetos a abrasión y acción de desintegración con el medio ambiente cuando no
existe información adecuada de este tipo de comportamiento. (Norma INV E-238-07)
Para determinar la muestra del ensayo en el equipo micro-deval se toma el material
retenido en el tamiz N°4 y tamiz ¼” cada tamiz debe tener 750 gr de material para
completar 1.500gr de material. (Norma INV E-238-07)
Imagen 20 Tamices Para ensayo
Micro-Deval

Imagen 21 Material Retenido
Tamiz 1/4"

Fuente: Autor
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Imagen 22Material Retenido
Tamiz N°4

Fuente: autor
Se somete a inmersión la muestra en 2.0 ± 0.05 litros de agua de la llave, a
temperatura de 20º C ± 5ºC, por un mínimo de una (1) hora ya sea en el recipiente del
Micro-Deval o en algún otro recipiente apropiado. Se coloca la muestra en el recipiente de
abrasión del Micro-Deval con 5000 g ± 5 g de esferas de acero y el agua usada para saturar
la muestra. Se coloca el recipiente cilíndrico en la máquina del Micro-Deval. (Norma INV
E-238-07)
Imagen 24 Esferas de Acero

Imagen 23 Material Sumergido
En 2 litro de Agua

Fuente: autor
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Se procederá a rotar la máquina, a una velocidad de 100 rpm ± 5 rpm, por dos horas
Terminado el tiempo de rotación, se vierte la muestra cuidadosamente sobre dos tamices
superpuestos de 4.75 mm y 1.18 mm. Se deberá cuidar de vaciar toda la muestra del
recipiente cilíndrico. Se lava y manipula el material retenido con agua limpia, usando un
chorro continuo o una manguera con control manual, hasta que el agua de lavado esté clara
y se garantice que todo el material menor a 1.18 mm haya sido evacuado. Se remueven las
esferas de acero inoxidable usando un imán u otro medio apropiado. Se desechará todo
material menor de 1.18 mm. (Norma INV E-238-07)
Imagen 25 Lavado de material y
separación de esferas de acero
Imagen 26 Micro-Deval

Imagen 27 Material Limpio

Imagen 28 Tamizado de Material

Fuente: autor
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Se combina el material retenido en las mallas de 4.75 mm y 1.18 mm, cuidando de
no tener pérdidas del material ensayado, Luego de terminado este proceso, se seca la
muestra en horno hasta masa constante a110º ± 5º C, tan pronto como sea posible se pesará
la muestra aproximando a 1.0 g, y se registra la masa como mf. (Norma INV E-238-07)
Imagen 29 Peso Final Material

Fuente: autor
Se calcula la pérdida por abrasión en el Micro-Deval, aproximada a 0.1%, utilizando
de la siguiente ecuación:
% Perdida:
.

x 100

Tabla 8 Resultados ensayo micro-deval
PRUEBAS

1

Gradación usada

Tabla 2

Gramos de esferas

5000

No. de revoluciones

12000

Pa = Peso muestra seca antes del ensayo (grs)
Pb = Peso muestra seca lavado sobre tamiz No.16 (grs)

1500

Perdida (grs) = Pa - Pb

320

% Desgaste = (Pa - Pb) * 100/Pa

21.3

Especificación: menor de

1180

21.33

Especificación:

35-30

Fuente: autor
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El desgaste del basalto por el equipo del micro-deval cumple ya que al analizarlo se
obtuvo un resultado del 21.33% comparado con la normativa que solicita menor del 30%35%, por lo tanto va tener un menor desgaste cuando el suelo se encuentre húmedo en el
paso vehicular en estructuras de pavimento de bajos volúmenes de transito.

La limpieza del material se realiza la norma de ensayos INV E 125 limite líquido,
máximo (%), INV E 126 índice de plasticidad, máximo (%)


Índice de plasticidad:

El límite plástico de un suelo es el contenido más bajo de agua, determinado por este
procedimiento, en el cual el suelo permanece en estado plástico. El índice de plasticidad de
un suelo es el tamaño del intervalo de contenido de agua, expresado como un porcentaje de
la masa seca de suelo, dentro del cual el material está en un estado plástico. Este índice
corresponde a la diferencia numérica entre el límite líquido y el límite plástico del suelo. El
método de moldeo manual de rollos de suelo debe ser dado por el procedimiento normativo
indicado en esta norma. Se denomina límite plástico a la humedad más baja con la cual
pueden formarse rollos de suelo de unos 3mm (1/8") de diámetro, rodando dicho suelo
entre la palma de la mano y una superficie lisa, sin que dichos rollos se desmoronen.
(Norma INV E-126-07)
Si se requieren el límite líquido y el límite plástico, se toma una muestra de unos 15 g.
de la porción de suelo humedecida y amasada, preparada de acuerdo con la norma INV E –
125 (determinación del límite líquido de los suelos). La muestra debe tomarse en una etapa
del proceso de amasado en que se pueda formar fácilmente con ella una esfera, sin que se
pegue demasiado a los dedos al aplastarla. Si el ensayo se ejecuta después de realizar el del
límite líquido y en dicho intervalo la muestra se ha secado, se debe añadir más agua.
Se secciona una porción de 1.5 a 2.0 g de la masa de suelo tomada, se forma una
masa elipsoidal. Para formar los rollos de masa de suelo de 3 mm de diámetro, a razón de
80 a 90 rotaciones por minuto, contando como rotación un movimiento completo de la
mano hacia adelante y hacia atrás, regresando así, a la posición inicial. Se rueda la masa de
suelo entre la palma de la mano o los dedos y el plato de vidrio esmerilado (o un pedazo de
papel que esté sobre la superficie horizontal y lisa) con solo la presión necesaria para
formar un rollo de diámetro uniforme en toda su longitud. El rollo se debe adelgazar más
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con cada rotación, hasta que su diámetro alcance 3 mm, tomándose para ello no más de dos
minutos. La presión requerida de la mano o de los dedos, variará en gran medida,
dependiendo del tipo de suelo. Suelos frágiles de baja plasticidad se enrollan mejor bajo el
lado exterior de la palma de la mano o la base exterior del pulgar.
(Norma INV E-126-07)
Imagen 31 Muestra material para
ensayo

Imagen 30Muestra rollos

Fuente: autor

Para analizar el índice de plasticidad podemos determinar que el basalto no presenta
plasticidad, por ser de origen magmático no trae componentes arcillosos.
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Tabla 9 Resultados L.L- I.P
LIMITE LIQUIDO

E N S A Y O N°

1

2

3

TARA N°
N° DE GOLPES
PESO SUELO+TARA HUMEDO

NL

PESO SUELO+TARA SECO
PESO TARA
% DE HUMEDAD

LIMITE

P L AS T I C O

E N S A Y O N°

1

2

3

TARA N°
PESO SUELO+TARA HUMEDO
PESO SUELO+TARA SECO

NP

PESO TARA
% DE HUMEDAD

Fuente: autor

Los resultados obtenidos para determinar la granulometría del basalto, serán
alterados, ya que el basalto no está en su estado original si no en partículas trituradas de
diferentes tañamos como 1”, ¾” y ½” este ensayo se realiza por la tabla 610-3 articulo 6 y
por la tabla 320-3 artículo 3 de las especificaciones técnicas norma INVIAS. Con este
ensayo se determina el tamaño de las partículas de un suelo para analizar los cuatro
tamaños de partículas existentes en una muestra de suelo (Grava, Arena, Limo y Arcilla).
Para obtener unos resultados, cuarteamos una cantidad de basalto para tomar 3000
gr de material y tener diferentes tamaños de partículas.

43

Imagen 32 Cuarteo de Basalto para Granulometría

Fuente: autor
Cuando se tengan los 3000 gr se realizaran dos granulometrías al basalto, se llamara
Granulometría N° 1 a las partículas retenidas por los tamices de 3”, 1 1/2”, 1”, N°4 y N° y
Granulometría N°2 a las partículas retenidas por los tamices de 2”, 1 ½”, 1”, 1/2”, 3/8”,
N°4, N°10, N°20 y N°200
Imagen 33 Granulometría 2

Imagen 34 Granulometría 1

Fuente: autor
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La granulometria N°1, se basa en las franjas granulometricas para el recebo y la
granulometría N°2, se basa en las franjas granulométricas para la sub base granular
estipulado por las especificaciones generales del manual de INVIAS
Tabla 10 Resultados granulometría N°1
Pulg

mm

P ESO.
R E T E N ID O
IN D IV ID UA L

3"

75.00

0.0

0.0

1-1/2"

38.10

0.0

1"

25.40

N°4
No 200

TAMIZ

% Q UE P A S A E S P E C IF IC A C IO N

% R E T E N ID O
IN D IV ID UA L

% Q UE P A S A
R E-75

R E-38

100.0

100

-

0.0

100.0

-

100

54

1.8

98.2

70 - 100

70-100

4.76

2945

98.2

0.0

30-75

30-75

0.074

0.001

0.0

0.0

5-30

5-30

1.0

0.0

F

Fuente: autor
Tabla 11 Resultados granulometría N°2
Pulg

mm

P ESO.
R E T E N ID O
IN D IV ID UA L

2"

50.80

0.0

0.0

1-1/2"

38.10

0.0

1"

25.40

1/2"

TAMIZ

% R E T E N ID O
IN D IV ID UA L

% Q UE P A S A

% Q UE P A S A
E S P E C IF IC A C IO N
SB G-50

SB G-38

100.0

100

-

0.0

100.0

100

-

42.000

1.4

98.6

70 - 100

100

12.50

2409.000

80

18.3

60 - 90

70 - 100

3/8"

9.52

338.000

11.3

7.0

45 - 75

50 - 80

N°4

4.76

202.000

6.7

0.3

30 - 60

35 - 65

N°10

2.00

0.0

0.0

0.3

20 - 45

20 - 45

N°40

0.430

0.0

0.0

0.3

10 - 30

10 - 30

No 200

0.074

0.0

0.0

0.3

5 - 15

5 - 15

9.0

0.3

F

Fuente: autor
La granulometría del basalto siempre será alterada, ya que es una roca de gran
dimensión y no pasara por ningún tamiz, siempre se tendrá que triturar al tamaño que sea
necesario.
El basalto como material analizado individualmente en su granulometría no es
posible realizarlo debido a que se presenta en tamaños superiores a 4” y para este ensayo es
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necesario fracturar y alterar la muestra. Para los otros ensayos como el desgaste en la
máquina de los ángeles y en micro-deval si cumple los parámetros establecidos en la
norma, dado lo anterior, el basalto para el uso para estructuras de pavimento no sirve.

Para conocer que reacción va a tener la mezcla 50% basalto-50% recebo y 50%
basalto- 50% sub base granular, se realiza los ensayos nombrados en la tabla 320-2, tabla
320-3 Articulo 320 y tabla 610-2, tabla 610-3 Articulo 610 de las especificaciones
generales de construcción de carreteras para bajos volúmenes de transito Norma INVIAS
2013.
Con la finalidad de analizar la reacción de la mezcla basalto-recebo se llevó a cabo los
ensayos de dureza, limpieza, resistencia del material y granulometría de la norma INVIAS
2013. Los resultados obtenidos en los ensayos mencionados anterior mente se evidencian a
continuación:


Dureza: desgaste en la máquina de los ángeles gradación (A) máximo (%) 500
revoluciones (%). Con este ensayo se conocerá el desgaste que tiene la mezcla
(basalto-recebo) en seco con 11 esferas de acero y 500 revoluciones.
Imagen 35 Ensayo máquina de los ángeles
basalto-recebo

Fuente: autor
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Tabla 12 Resultado desgaste basalto-recebo
máquina de los ángeles
ABRASIÓN DE AGREGADOS EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES
NORMA INV-E 218
PRUEBAS

1

GRADACIÓN USADA

A

No. ESFERAS

11

2

3

4

5

6

500

No. REVOLUCIONES
Pa = PESO MUESTRA SECA ANTES

5,000

DEL ENSAYO.

Pb = PESO MUESTRA SECA DESPUES DEL ENSAYO
Y DESPUES DE LAVAR SOBRE TAMIZ No. 12

1,315

Pa - Pb = PERDIDA
Pa - Pb
% DESGASTE =
Pa
ESPECIFICACIÓN :
CUMPLE

3,685

X 100

26.3%
50%-65%
SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Fuente: autor

Los requisitos para material recebo debe cumplir con un porcentaje del 50% - 65%
como máximo, al mezclarlo con basalto obtuvo un desgaste del 26.3%, por lo tanto el
basalto con una proporción del 50% no desmejora la resistencia del recebo para estructuras
de pavimento de bajos volúmenes de transito.


Limpieza: limite líquido máximo, índice de plasticidad máximo: la mezcla del
material basalto-recebo no presenta LL- IP debido a que son dos materiales que no
contienen partículas arcillosas.
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Tabla 13 Resultado basalto-recebo LL-IP
LIMITE LIQUIDO

E N S A Y O N°

1

2

3

TARA N°
N° DE GOLPES
PESO SUELO+TARA HUMEDO

NL

PESO SUELO+TARA SECO
PESO TARA
% DE HUMEDAD

LIMITE

E N S A Y O N°

P L AS T I C O

1

2

3

TARA N°
PESO SUELO+TARA HUMEDO
PESO SUELO+TARA SECO

NP

PESO TARA
% DE HUMEDAD

Fuente: autor


Resistencia del material CBR: Este método de prueba se emplea para evaluar la
resistencia potencial de materiales de subrasante, sub base y base, incluyendo
materiales reciclados para empleo en pavimentos de carreteras y pistas de aterrizaje
(Norma INV E-148-07).
Imagen 36 equipos para CBR

Fuente: autor
48

Normalmente se deben compactar tres especímenes de manera que los límites de
sus densidades compactadas sean de 95% (o menos) a 100% (o mayor) de la máxima
densidad seca determinada, Se ajusta el molde a la placa de base, se une el collar de
extensión y se pesa con aproximación a 5 g (0.01 lb). A continuación se inserta el disco
espaciador dentro del molde y se coloca un papel filtro grueso encima del disco. Se
mezcla cada una de las tres porciones de 6.8 Kg. (15 lb) con suficiente agua para
obtener el contenido de humedad óptimo. Se compacta la primera de las tres porciones
de la mezcla de suelo -agua en el molde, usando tres capas iguales y el martillo
apropiado, para obtener una profundidad total compactada de más o menos 125 mm,
compactando cada capa con el menor número de golpes seleccionados para obtener una
densidad compactada del 95%, o menos, de la densidad máxima. Se determina el
contenido de humedad del material que está siendo compactado, al comienzo y a la
terminación de este procedimiento (dos muestras). Cada muestra de humedad deberá
tener una masa de, por lo menos, 100 g para suelos de grano fino, y 500 g para suelos
de grano grueso, Terminada la compactación, se quita el collar y se enrasa el espécimen
por medio de un enrasador o cuchillo de hoja resistente y bien recta. Cualquier hueco
superficial producido al eliminar partículas gruesas durante el enrase, se rellenará con
material sobrante sin gruesos, comprimiéndolo con la espátula. (Norma INV E-148-07).
Toda la compactación se debe efectuar en los moldes de CBR. Cada espécimen
usado para desarrollar las curvas de compactación para 10, 25 y 56 golpes por capa,
será penetrado. En casos en los cuales la masa unitaria seca especificada está en o cerca
del 100% de la máxima, será necesario incluir un esfuerzo de compactación mayor de
56 golpes por capa (Norma INV E-148-07).
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Imagen 37 Pesaje del molde

Fuente: autor
Imagen 38 Compactación basaltorecebo

Fuente: autor
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Tabla 14 Puntos CBR basalto-recebo
COMPACTACION PUNTOS PARA C.B.R
NORMA INV- E 148

EN SAYO
DENSIDAD
No. de Capas:
Golpes por Capa:
Molde No.
Peso molde + suelo compactado
Peso del molde
Peso del suelo compactado
Volumen suelo compactado
Densidad suelo húmedo
Contenido de humedad
Densidad suelo seco
Densidad suelo seco

UND

1

2
3
56

3
3
25

1

2

3

Grs./cm3

9,160
4,245
4,915
2,280
2.156

9,335
4,605
4,730
2,280
2.075

%

10.3

10.3

10.3

Grs.
Grs.
Cm3

5

0

0

3
10

9,320
4,205
5,115
2,280
2.243

Grs.

4

Grs./cm3

2.034

1.955

1.880

Lbs./pie3

126.9

122.0

117.3

Grs.

Grs.

235.8
217.4
38.7
178.7
18.4

259.8
238.9
35.2
203.7
20.9

273.6
251.0
32.5
218.5
22.6

%

10.3

10.3

10.3

0.000
0.000
0.00

0.00
0.00

0.0
0.0
0.0

0
0.00
0.00

CONTENIDO DE HUMEDAD
Peso recipiente + suelo húmedo
Peso recipiente + suelo seco
Peso del recipiente
Peso del suelo seco
Peso del agua evaporada
Contenido de humedad

Grs.
Grs.
Grs.

RESULTADOS OBTENIDOS
HUMEDAD ÓPTIMA %
DENSIDAD MÁXIMA LBS/PIE3

10.3
126.9

Fuente: autor
Inmersión: Se coloca sobre la superficie de la muestra invertida la placa perforada
con vástago, y, sobre ésta, los anillos necesarios para completar una sobrecarga tal, que
produzca una presión equivalente a la originada por todas las capas de pavimento que
hayan de ir encima del suelo que se ensaya, la aproximación quedará dentro de los 2.27 kg
(5.0 lb) correspondientes a una pesa. En ningún caso, la sobrecarga total será menor de 4.54
kg. (10lb). Se toma la primera lectura para medir la expansión colocando el trípode de
medida con sus patas sobre los bordes del molde, haciendo coincidir el vástago del
deformímetro con el de la placa perforada. Se anota su lectura, el día y la hora. A
continuación, se sumerge el molde en el tanque con la sobrecarga colocada dejando libre
acceso al agua por la parte inferior y superior de la muestra. Se mantiene la probeta en estas
condiciones durante 96 horas (4 días) con el nivel de agua aproximadamente constante,
aproximadamente 25 mm
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(1”) por encima de la superficie del espécimen. Se admite también un periodo de inmersión
más corto, nunca menor de 24 horas si se trata de suelos granulares que se saturen de agua
rápidamente y si los ensayos muestran que esto no afecta los resultados. Para algunos
suelos arcillosos puede ser necesario un período de inmersión superior a 4 días. Al final del
período de inmersión, se vuelve a leer el deformímetro para medir el hinchamiento, Si es
posible, se deja el trípode en su posición, sin moverlo durante todo el período de inmersión;
no obstante, si fuera preciso, después de la primera lectura se puede retirar, marcando la
posición de las patas en el borde del molde para poderla repetir en lecturas sucesivas. La
expansión se calcula como un porcentaje de la altura inicial del espécimen. Después del
período de inmersión se saca el molde del tanque y se vierte el agua retenida en la parte
superior del mismo, sosteniendo firmemente la placa y sobrecarga en su posición. Se deja
escurrir el molde durante 15 minutos en su posición normal y, a continuación, se retiran las
sobrecargas y la placa perforada. Inmediatamente, se pesa y se procede al ensayo de
penetración según el proceso descrito en la Sección siguiente. Es importante que no
transcurra más tiempo que el indispensable desde cuando se retira la sobrecarga hasta
cuando se vuelve a colocar para el ensayo de penetración.
(Norma INV E-148-07).
Imagen 40 lectura con trípode

Imagen 39 Inmersión moldes

Fuente: autor
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Penetración: Se coloca sobre el espécimen las mismas sobrecargas que tuvo durante
el período de inmersión. Para evitar el empuje hacia arriba del suelo dentro del agujero de
las pesas de sobrecarga, es conveniente asentar el pistón luego de poner la primera
sobrecarga sobre la muestra. Para ello, previamente se ha llevado el conjunto a la prensa y
colocado el pistón de penetración en el orificio central de la sobrecarga anular. Después de
aplicar la carga de asentamiento se coloca el resto de las sobrecargas alrededor del pistón.
Se monta el dial medidor de manera que se pueda medir la penetración del pistón y se
aplica una carga de 44 N (10 lb) para que el pistón asiente. Seguidamente, se sitúan en cero
los diales medidores, el del anillo dinamométrico, u otro dispositivo para medir la carga, y
el de control de la penetración. Para evitar que la lectura de penetración se vea afectada por
la lectura del anillo de carga, el control de penetración se deberá apoyar entre el pistón y la
muestra o el molde. Se aplica la carga sobre el pistón de penetración mediante el gato o
mecanismo correspondiente de la prensa, con una velocidad de penetración uniforme de
1.27 mm (0.05") por minuto. Las prensas manuales no pre paradas para trabajar a esta
velocidad de forma automática se controlarán mediante el deformímetro de penetración y
un cronómetro. Finalmente, se desmonta el molde y se toma de los 25 mm (1”) superiores,
en la zona próxima a donde se hizo la penetración, una muestra para determinar su
humedad. Su masa deberá ser de al menos 100 g si el suelo ensayado es de grano fino y de
500 g si es granular. (Norma INV E-148-07)
Imagen 41 falla de cilindros

Fuente: autor
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15
24
33
42
51
59
68
77
0
0

45
72
99
126
153
178
205
232
0
0

0.32
0.44
0.56
0.68
0.79
0.91
1.03

31
43
52
61
72
81
90
0
0
0

94
128
155
184
216
243
270

0.42
0.57
0.69
0.82
0.96
1.08
1.20

41
52
62
74
85
95
106

124
155
187
223
254
286
319

0.55
0.69
0.83
0.99
1.13
1.27
1.42

0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.300
0.400
0.500

1.27

1.91

2.54

3.18

3.81

4.45

5.08

7.62

10.16

12.7

60"

1' 30"

2'

Fuente: autor
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2'30"

3'

3'30"

4'

6'

8'

10'

8,740
8%

PESO FINAL CILINDRO + MUESTRA
HUMEDA

HUMEDAD FINAL

7.1

6.2

6.0

5.2

0

Lectura DIAL L. Corregida Carga lb/pul2

0.20

C.B.R.

22

67

Lectura DIAL L. Corregida Carga lb/pul2

0.30

C.B.R.

31

92

0.41

0.025

0.64

30"

Lectura DIAL (KN) L. Corregida Carga lb/pul2

Penet. en
Pulg.

Penet. en
mm.

Molde 10 GOLPES

5.1

4.2

C.B.R.

% EXPANSIÓN
PROMEDIO
0.8

Tiempo

PENETRACIONES - CARGAS - C.B.R.
EQUIPO UTILIZADO: Balanza digital No. 01, prensa marshall No.01
Molde 25 GOLPES
Molde 56 GOLPES

EQUIPO UTILIZADO: Balanza digital No. 01 trípode con DIAL 01
EXPANSIÓN
Molde No. 3
Molde No. 2
Molde No. 1
Fecha:
15/03/2018
Hora:
23.49 %expan
21.63 %expan Lec. inicial
20.16 %expan. Lec. inicial
10:00:00 a.m. Lec. inicial
Lec. final.
Lec. final.
Lec. final.
Días transcurridos:
1.1
24.73
0.8
22.54
0.5
20.75
4
NOTA = altura de la muestra = 5 pulgadas = 12.70 cm

CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y SOBRE MUESTRA INALTERADA
INV E – 148 – 13

Tabla 15 Resultados CBR basalto-recebo

Figura 1 Curvas de penetración CBR basalto- recebo

Fuente: autor
La expansión promedio de la mezcla basalto - recebo fue de 0.8%, los requisitos de
la norma de expansión en prueba CBR máximo es de 2.0% por lo tanto la expansión de la
muestra nos cumple. En cuanto al resultado del CBR de la norma debe ser mínimo un 10%,
el obtenido en el laboratorio de la mezcla basalto-recebo es de 7.1% siendo menor a la
normativa por lo tanto no cumple esta propiedad.
La granulometría se basa en las franjas granulométricas de la tabla 610-3 para el
material de recebo. En este caso se utiliza la mezcla de recebo-basalto para determinar las
características de la muestra, teniendo como peso inicial 1877gr y un peso final de 1591 gr.
Tabla 16 Granulometría basalto-recebo

TAMIZ

P ESO.
R E T E N ID O
IN D IV ID UA L

% R E T E N ID O
IN D IV ID UA L

% Q UE
P A SA

Pulg

mm

3"

75.00

0.0

0.0

100.0

1-1/2"

38.10

0.0

0.0

100.0

1"

25.40

213.0

11.3

88.7

3/4"

19.05

192.2

10.2

78.4

3/8"

9.52

310.7

16.6

61.9

N°4

4.76

188.9

10.1

51.8

N°10

2.00

188.0

10.0

41.8

N°40

0.430

245.0

13.1

28.7

No 200

0.074

253.3

13.5

15.2

285.9

15.2

F

Fuente: autor
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% Q UE P A S A
E S P E C IF IC A C IO N
R E-75

R E .3 8

100

100

70 - 100 70-100

30-75

30-75

5-30

5-30

Figura 2 Curva granulométrica basalto-recebo

Fuente: autor
La grafica de la curva granulométrica, se debe tener en cuenta los porcentajes que pasan
por los diferentes tamices según la norma. Una vez elaborado el ensayo se encontró que el
material cumple con los rangos establecidos por la norma.

El propósito de los diferentes ensayos de laboratorio (dureza, limpieza, durabilidad,
resistencia del material y granulometría a la mezcla basalto- sub base granular es
determinar que reacción tiene la sub base granular. Si con la mezcla la sub base sigue
cumpliendo con la norma establecida, mejora, o por lo contrario debilita su resistencia.


Dureza: desgaste de la máquina de los ángeles gradación A máximo 500
revoluciones y degradación por abrasión en el equipo micro-deval máximo, estos
dos ensayos dan a conocer el desgaste de la mezcla basalto-sub base, su diferencia
es que por la máquina de los ángeles el material es seco, y por el micro-deval el
material tiene que haber estado dos horas sumergido en un litro de agua.
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Tabla 17 Resultados basalto-sub base granular máquina de los ángeles
ABRASIÓN DE AGREGADOS EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES
NORMA INV-E 218

V5f

PRUEBAS

1

GRADACIÓN USADA

A

No. ESFERAS

12

2

3

4

5

6

500

No. REVOLUCIONES
Pa = PESO MUESTRA SECA ANTES

5,000

DEL ENSAYO.

Pb = PESO MUESTRA SECA DESPUES DEL ENSAYO

3,685

Y DESPUES DE LAVAR SOBRE TAMIZ No. 12

1,315

Pa - Pb = PERDIDA
Pa - Pb
% DESGASTE =
Pa

X 100

ESPECIFICACIÓN NORMA INVIAS :
CUMPLE

26.3%
50%
SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Fuente: autor

Tabla 18 Resultados basalto-sub base granular micro-deval

DESGASTE DE LOS AGREGADOS -MICRO DEVAL INV.E-238
PRUEBAS
Gradación usada

1

2

Tabla 2

Tabla 2

Gramos de esferas

5000

5000

No. de revoluciones

12000

12000

Pa = Peso muestra seca antes del ensayo (grs)
Pb = Peso muestra seca lavado sobre tamiz No.16 (grs)

1500

1500

1342.4

1356.8

Perdida (grs) = Pa - Pb

157.6

143.2

% Desgaste = (Pa - Pb) * 100/Pa

10.5

Especificación:

3

4

9.5
10.03

Especificación Norma Invias:

30

30

Fuente: autor
El desgaste de la mezcla basalto-sub base granular obtenido en el laboratorio por la
máquina de los ángeles fue del 26.3% cumpliendo con el requisito de la norma establecido
con un 50% máximo, y el micro deval fue del 10.03%, de acuerdo a la norma requiere de
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un 30% máximo. Con estos resultados se analiza que el basalto no debilita la sub base
granular para una estructura de pavimento de bajos volúmenes de transito.

Los ensayos de durabilidad requeridos por la norma para la sub base granular no se
realizaron, debido a falta de químicos necesarios para obtener la perdidas de solidez de la
mezcla.

De acuerdo a los lineamientos prácticos en las pruebas de laboratorio en los
requisitos de limpieza para sub base granular, el limite líquido y el índice de plasticidad no
se realizaron por bajo contenido arcilloso.

El equivalente de arena minino determina la proporción relativa del contenido de
polvo fino nocivo, o material arcilloso, en los suelos o agregados finos. Es un
procedimiento que se puede utilizar para lograr una correlación rápida en campo. (Norma
INV E-133-07)
La prueba equivalente de arena se debe hacer con materiales de agregado gradado
que pasen el tamiz de 4.75 mm (No.4). Todos los terrones de suelo de grano fino se deben
pulverizar para que pasen el tamiz de 4.75 mm y todos los finos adheridos a las partículas
retenidas en dicho tamiz deben ser limpiados y añadidos al material que lo pasa. (Norma
INV E-133-07)
Imagen 42 Equipos equivalente de arena

Fuente: autor
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Imagen 43 mezcla basalto-sub base granular
tamizado

Fuente: autor

La muestra debe estar en una condición apropiada de humedad para obtener
resultados confiables. Esta condición se determina apretando una pequeña porción de la
muestra totalmente mezclada en la palma de la mano. Si se forma una masilla que puede ser
manejada con cuidado, sin romperse, se ha obtenido el grado correcto de humedad. Si el
material está demasiado seco, la masilla se desmorona y será necesario agregar agua y
mezclar y probar de nuevo hasta que el material forme una masilla. Si el material escurre
agua, está demasiado húmedo para ser ensayado y deberá escurrirse y secarse al aire,
mezclándolo frecuentemente para asegurar su uniformidad. Este material demasiado
mojado formará una buena masilla al examinarlo inicialmente, de manera que el proceso de
secado deberá continuar hasta que una prueba de apretón al material que se está secando
produce una masilla que es más frágil y delicada de manipular que la original. (Norma INV
E-133-07)
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Imagen 45 muestra apropiada

Imagen 44 Preparación de la
muestra

Fuente: autor

Se vierte solución de trabajo de cloruro de calcio en el cilindro graduado, con la
ayuda del sifón, hasta una altura de 101.6 ± 2.54 mm (4 ± 0.1") (Norma INV E-133-07)
Imagen 46 solución cloruro de calcio
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Fuente: autor
Imagen 47 cilindros con muestra y cloruro de calcio

Fuente: autor
Con ayuda del embudo, se vierte la muestra de ensayo en el cilindro graduado. Se
golpea varias veces el fondo del cilindro con la palma de la mano para liberar las burbujas
de aire y remojar la muestra completamente. Se deja en reposo durante 10 ± 1 minuto. Al
finalizar los 10 minutos (periodo de humedecimiento), se tapa el cilindro con un tapón y se
afloja el material del fondo invirtiendo parcialmente el cilindro y agitándolo
simultáneamente. (Norma INV E-133-07)
Imagen 48 Agitación
método manual

Fuente: autor
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Para determinar la lectura de arena se introduce dentro del cilindro el conjunto del
disco, la barra y el sobrepeso, y se baja suavemente el conjunto hasta que llegue sobre la
arena. Se debe impedir que el dispositivo de lectura golpee la boca del cilindro, mientras se
baja. Cuando el pie descanse sobre la arena, se inclina el dispositivo hacia las graduaciones
del cilindro, hasta que el indicador toca la pared del cilindro. Se restan 254 mm (10”) al
nivel marcado por el borde superior del indicador y se registra este valor como la “lectura
de arena”. (Norma INV E-133-07)

Imagen 49 lectura de arena

Fuente: autor
Tabla 19 Resultados equivalente de arena

DETERMINACIÓN EQUIVALENTE DE ARENA
NORMA INV-E 133
PRUEBA No.
LECTURA DE ARCILLA (mm)
A
LECTURA DE ARENA (mm)
B
EQUIVALENTE DE ARENA
C
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO %
EQUIVALENTE ESPECIFICADO %

Fuente: autor
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1

2

3

10.0
2.6
26.0

11.0
2.9
27.0
25
30

16.6
3.3
20.0

De acuerdo a los resultados obtenidos por el equivalente de arena en donde arroja
un valor del 25% y comparándolo con la normativa que exige un valor minimo del 25%
encontramos que el material cumple esta característica.
Según los requisitos para la resistencia del material (sub base granular), el CBR
asociado al valor minino especificado de la densidad seca, medido en una muestra sometida
a 4 días de inmersión es de 30%-40%.
Imagen 50 compactación
basalto-sub base granular

Imagen 51 Peso muestra-molde

Fuente: autor
63

Tabla 20 resultados puntos de compactación basalto-sub base granular
COMPACTACION PUNTOS PARA C.B.R
NORMA INV- E 148

EN SAYO
DENSIDAD
No. de Capas:
Golpes por Capa:
Molde No.
Peso molde + suelo compactado
Peso del molde
Peso del suelo compactado
Volumen suelo compactado
Densidad suelo húmedo
Contenido de humedad
Densidad suelo seco
Densidad suelo seco

UND

1

2
3
56

Grs.
Grs.
Grs.
Cm3
Grs./cm3

3
3
25

4

5

3
10

1

2

3

9,320
4,205
5,115
2,280
2.243

9,160
4,245
4,915
2,280
2.156

9,335
4,605
4,730
2,280
2.075

%

10.3

10.3

10.3

Grs./cm3

2.034

1.955

1.880

Lbs./pie3

126.9

122.0

117.3

Grs.

Grs.

235.8
217.4
38.7
178.7
18.4

259.8
238.9
35.2
203.7
20.9

273.6
251.0
32.5
218.5
22.6

%

10.3

10.3

10.3

CONTENIDO DE HUMEDAD
Peso recipiente + suelo húmedo
Peso recipiente + suelo seco
Peso del recipiente
Peso del suelo seco
Peso del agua evaporada

Grs.
Grs.
Grs.

Contenido de humedad

RESULTADOS OBTENIDOS
HUMEDAD ÓPTIMA %
DENSIDAD MÁXIMA LBS/PIE3

10.3
126.9

Fuente: autor
Cuando se obtienen los tres puntos de compactación de CBR Tabla 20. Se realiza la
lectura con el trípode y el deformímetro, se sumergen las tres muestras durante un proceso
de cuatro días.
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Imagen 52 lectura con deformimetro

Fuente: autor

Imagen 53 inmersión molde basalto-sub base granular

Fuente: autor
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Fuente: autores
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0.78
9.22
92
277

1.23

13.79

138

414

1.84

0.200

0.300

4'

6'

8,720
7%

PESO FINAL CILINDRO +
MUESTRA HUMEDA

HUMEDAD FINAL

0.500

7
58
175

0.10
40

0.18

65

0.29

0.100

2'

0.400

2
7
22

0.03
1.35

4
13

11

0.05
2.17

7
22

22

0.10

0.075

1' 30"

8'

5.85

1
2
0.01
1

4

0.02

4

11

0.05

0.050

60"

10'

0.75

0
0
0.00
0

0

0.00

0

Lectura DIAL L. Corregida Carga lb/pul2

0

C.B.R.

0.00

Lectura DIAL L. Corregida Carga lb/pul2

0.025

C.B.R.

30"

Lectura DIAL L. Corregida Carga lb/pul2

Penet. en
Pulg.

C.B.R.

% EXPANSIÓN
PROMEDIO
2.6

Molde 10 GOLPES

3
%expan
3.0

Tiempo

PENETRACIONES - CARGAS - C.B.R.
EQUIPO UTILIZADO: Balanza digital No. 01, prensa marshall No.01
Molde 25 GOLPES
Molde 55 GOLPES

EQUIPO UTILIZADO: Balanza digital No. 01 trípode con DIAL 01
EXPANSIÓN
17/03/2018
Molde No.
2
Molde No.
1
Molde No.
Fecha:
18.32
14.56 %expan Lec. inicial
11.23 %expan. Lec. inicial
Lec. inicial
09:00 a. m.
Hora:
21.87
Lec. final.
2.6
17.54
Lec. final.
2.1
13.68
Lec. final.
4
Días transcurridos:
NOTA = altura de la muestra = 5 pulgadas = 12.70 cm

NORMA DE ENSAYO : E - 148

ENSAYO DE PENETRACION DEL C.B.R
NORMA INV- E 148

Imagen 54 Resultados CBR basalto-sub base granular

Figura 3 curva CBR basalto - sub base granular

Fuente: autores
De acuerdo a los resultados obtenidos del CBR el cual arrojo un 13% y
comparándolo con el valor mínimo del 30% que requiere la norma, se analiza que el basalto
disminuye la resistencia de la sub base granular, por lo tanto no puede ser utilizado en una
proporción 50%-50% en estructuras de pavimento de bajos volúmenes de transito.

El análisis obtenido por las franjas granulométricas del material sub base granular
arroja los siguientes resultados:
Tabla 21 Granulometría basalto-sub base granular
Pulg

mm

P ESO.
R E T E N ID O
IN D IV ID UA L

2"

50.80

0.0

0.0

1-1/2"

38.10

0.0

1"

25.40

1/2"

TAMIZ

% R E T E N ID O
IN D IV ID UA L

% Q UE P A S A

% Q UE P A S A
E S P E C IF IC A C IO N
SB G-50

SB G-38

100.0

100

-

0.0

100.0

70-95

100

223.4

11.9

88.1

60-90

75-95

12.50

259.8

13.8

74.3

45-75

55-85

3/8"

9.52

310.7

16.6

57.7

40-70

45-75

N°4

4.76

196.4

10.5

47.2

25-55

30-60

N°10

2.00

155.7

8.3

38.9

15-40

20 - 45

N°40

0.430

285.0

15.2

23.8

6-25

8-30

No 200

0.074

253.3

13.5

10.3

2-15

2-15

Fuente: autor
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Figura 4 Curva granulométrica basalto-sub base granular

Fuente: autor
La grafica de la curva granulométrica, se debe tener en cuenta los porcentajes que pasan
por los diferentes tamices según la norma. Una vez elaborado el ensayo se encontró que el
material cumple con los rangos establecidos por la norma.
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Conclusiones
Se analizaron las características del comportamiento de la roca ígnea volcánica
basalto como alternativa de mezcla con recebo y sub base, con el fin de poder determinar si
este material se puede utilizar como material de estructura de vías o mejora las propiedades
de un recebo y una sub base granular, aplicado para estructuras de pavimento de bajos
volúmenes de tránsito, llegando a las siguientes conclusiones:
-

Basalto
El desgaste del basalto en la máquina de los ángeles arrojo un valor del 23.6% y en

el equipo micro-deval un valor del 21.33%, lo que se puede ver es que el material cumple
con el rango optimo requerido por la normal INVIAS.
El basalto no presento un índice de plasticidad, debido a que es una roca de origen
ígneo magmático la cual no contiene partículas arcillosas.
El ensayo de granulometría realizado al basalto, es un ensayo alterado, debido a que
los tamaños del basalto son superiores a 6” y por lo tanto se fractura la roca para obtener
tamaños más pequeños.
El basalto individual tiene poco desgaste pero no puede ser utilizado en estructuras
de pavimento ya que es muy frágil y se fractura con facilidad.
-

Basalto-Recebo
Los resultados realizados a la mezcla basalto-recebo se pudo observar que cumple

los parámetros de dureza y expansión de CBR, pero el CBR no cumple dando nos un valor
del 7.1% inferior a lo estipulado por la norma que es del 10%, por lo cual esta proporción
de mezcla no puede ser utilizada en estructuras de pavimento.
-

Basalto-Sub base granular
En la mezcla de basalto-sub base granular se encontró que en los ensayos de dureza

si cumple con lo establecido por la norma, pero en la resistencia del material CBR no
cumple ya que nos arroja un valor del 13% que es inferior al 30% mínimo que exige la
norma.
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Recomendaciones
Dado que este proyecto solo se realizó con una proporción del 50% basalto -50%
material granular, se recomienda que se realicen otros trabajos manejando otras
proporciones de mezcla de material de basalto.
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Anexos

Caracterización recebo común y sub base granular, Mavi Pavimentaciones S.A.S
Caracterización Mavi Pavimentos Recebo común
Caracterización Mavi Pavimentos Subbase granular

Resultados de laboratorio Basalto
Basalto, Laboratorio.xlsx
Resultados de laboratorio mezcla basalto-recebo
Basalto-Recebo común, Laboratorio.xlsx

Resultados de laboratorio mezcla basalto-sub base granular
Basalto- Sub base granular, Laboratorio.xlsx
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