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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se realizará un estudio y análisis de las 

propiedades y características de la roca ígnea volcánica BASALTO, esta roca es uno de los 

materiales más abundantes en la corteza terrestre, su formación es producto del rápido 

enfriamiento del magma que expulsa un volcán, por esta razón suelen presentar vacuolas. 

Así mismo con los ensayos realizados podremos ver sus diferentes formas, alteraciones y 

composiciones físicas y mecánicas, así como identificar los tipos de minerales presentes en la 

misma, la existencia de vacuolas mencionadas anteriormente que ayudaran para el 

reconocimiento de la roca. Logrando la clasificación del tipo roca y conociendo sus propiedades 

y características de dicho material. 

Estudiaremos los resultados que pueda tener este material al ser mezclado con Sub-

Rasante y Afirmado A-38, y que tipo de beneficios pueda traer a los mismos para la construcción 

de una estructura vial. 
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ABSTRACT 

In the present work of investigation a study and analysis of the properties and 

characteristics of the volcanic igneous rock BASALTO was carried out, this rock is the fastest 

material of the magma that expels a volcano, for this, normally, presentations vacuoles. 

Likewise, with the tests performed we can see their different forms, alterations and 

physical and mechanical compositions, as well as identify the types of minerals present in it, the 

existence of vacuoles that received help for the recognition of the rock. Achieving the 

classification of the rock type and knowing its properties and characteristics of said material. 

Study the results that this material has when mixed with Sub-Grazing and Affirmed A-38, 

and what kind of benefits they can bring for the construction of a road structure. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está destinada para estudiar y analizar el comportamiento del 

basalto como alternativa de mezcla con Sub-Rasante y afirmado para la construcción de una 

estructura vial. Lo que se lleva a busca las propiedades del material y analizar qué beneficios 

puede generar en el sector vial al ser mezclado con los materiales mencionados anteriormente. 

Todo esto se llevará a cabo por medio de ensayos en laboratorios, los cuales se obtendrá los 

resultados y así mismo contribuir al análisis del comportamiento del basalto. 

En los últimos años Colombia ha implementado grandes avances en los diseños e 

infraestructura vial, gracias a ello ha generado diferentes tipos de impacto en las regiones 

colombianas, pero a su vez, muchas de las vías se ven afectadas debido a que no cuentan con los 

recursos que hacen la construcción de dichas vías sean optimas y duraderas y no causen cualquier 

tipo de inconformidad a lo hora de transitar, por ello cada día se implementan maneras o tipos de 

materiales que hagan una vía correctamente eficaz Y cumpla con las normas INVIAS 

Debido a dicho problemática que se ve reflejado en el país por medio de una investigación 

de un material innovador que a medida del tiempo se ha desarrollado cada vez más en el sector de 

la construcción debido a sus propiedades físicas y mecánicas y a la oferta que hay en el sub-suelo 

causando un gran impacto en los procesos estructurales de edificaciones y en este caso 

centrándose más en el sector vial y analizando el comportamiento del material llamado basalto. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La infraestructura vial tiene una enorme importancia en el desarrollo económico del país y 

de cada una de sus regiones, es de esta forma que cada vez se intentan crear alternativas que 

ayuden a mejorar la calidad de las obras. Es por esto, que el presente trabajo de investigación 

tiene por objetivo plantear una alternativa de mejoramiento con basalto para Sub-Rasantes y 

Materiales tipo Afirmado, innovando y estudiando cada una de las posibilidades para desarrollar 

una idea viable y factible económicamente. No obstante, Se requiere de una serie de laboratorios 

para estudiar y analizar el comportamiento que pueda tener la roca ígnea volcánica basalto como 

material de mejoramiento de Sub-Rasantes y Afirmados, ya que no se conoce si en realidad el 

basalto pueda servir como agente de mejoramiento o si tal vez no tenga ningún efecto sobre otro 

material. 

El desconocer el resultado del basalto como alternativa de mejoramiento, genera 

inquietudes como: 

 ¿Cuál es el comportamiento de la roca basalto con material Sub-Rasante? 

 ¿Cuál es el comportamiento de la roca basalto con material tipo Afirmado? 

 ¿Es viable el uso de esta roca basalto para la construcción de una estructura vial? 

 ¿Cómo se comporta el basalto hacer expuesto a los ensayos realizados? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Podemos analizar los diferentes cambios que ha tenido nuestro país debido a lo 

problemática que se ha presentado en los últimos años a la decaída de los pavimentos o vías que 

podemos encontrar en los sectores colombianos, dicha problemática ha generado a que se vean 

expuestos deficiencias y daños graves que afectan muchos sectores ,entre ellos el económico, ya 

que se dichas obras no genera una conformación con la población por los deterioros, daños y 

otros problemas que cada día se ve reflejado. Por ello, por medio de este proyecto se desea 

analizar otros recursos, en este caso la roca basalto, ya que se ha visto proyectada en diferentes 

tipos de construcciones e investigaciones en el mundo y que a lo largo de la historia a facilitado 

por sus grandes características y propiedades a realizar un avance en el sector constructivo. 

Diseñar una vía implica analizar cada una de las capas que la componen, por esta razón ha 

surgido la idea de investigar el comportamiento de la roca basalto como alternativa de mezcla con 

material granular; para lo cual se obtendrán muestra de dicha roca y haremos los respectivos 

estudios en laboratorio para caracterizarla y así mismo saber cómo puede contribuir dentro de las 

capas del afirmado y sub-rasante de una vía ,Sabiendo así que comportamiento tenga y saber si es 

óptimo para usarse como alternativa en la estructura vial. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Determinar el comportamiento que tenga la roca basalto como alternativa de mezcla con 

material granular tipo afirmado A-38 y material de Sub-Rasante areno arcilloso, mediante una 

serie de ensayos para analizar sus propiedades y limitaciones; así como aumentar nuestro 

conocimiento acerca de las rocas ígneas volcánicas para un reconocimiento efectivo. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Investigar los usos actuales que tiene la roca basalto como alternativa de procesos 

constructivos 

 Realizar ensayos con diferentes proporciones de mezcla entre basalto y afirmado y 

basalto y sub-rasante. 

 Analizar los resultados obtenidos de laboratorio de los materiales mezclados. 

 Determinar si los resultados generados por los laboratorios cumplen con las 

especificaciones de la norma INVIAS 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 Marco Legal 

4.1.1 Ensayos para análisis del basalto. 

Como tal, las propiedades del basalto no son toxicas, lo que ayuda a que sea fácil su 

estudio y aplicación. Es fácil su ubicación lo que es bastante significativo para la obtención de 

este material, lo cual para este trabajo de investigación es bastante importante para generar los 

estudios pertinentes que se deben hacer para la caracterización de sus propiedades y 

características, así como su comportamiento frente a material de Sub-Rasante y Afirmado. 

En el presente trabajo de investigación se analizará la roca basalto como alternativa de 

mezcla para mejoramiento de Sub-Rasante y Afirmado, por lo cual los resultados serán generados 

por unos ensayos pertinentes a cada material. Primero se tiene que caracterizar la roca basalto por 

lo cual será expuesta a los siguientes ensayos. 

Roca Basalto sola 

 Granulometría (NORMA INV E-123-07) 

 Dureza (NORMA INV E-218) 

 Durabilidad (NORMA INV E 220) 
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A la roca basalto como tal no se le puede hacer ensayo de límites debido a que es un 

triturado y por lo cual siendo roca no tiene límite ni líquido ni plástico, por estar de igual forma 

en esa presentación no es posible hacerle Proctor ni CBR ya que la gradación que tiene la roca no 

tiene presencia de finos, solo material grueso. 

Sub-Rasante 

 Humedad (NORMA INV E-122) 

 Granulometría (NORMA INV E-123) 

 Limites líquido (NORMA INV E-125) 

 Índice plástico (NORMA INV E-125 Y NORMA INV E-126) 

 Proctor (NORMA INV E-142) 

 CBR (NORMA INV E-148) 

Sub-Rasante + Basalto 

 Humedad (NORMA INV E-122) 

 Granulometría (NORMA INV E-123) 

 Limites líquido (NORMA INV E-125) 

 Índice plástico (NORMA INV E-125 Y NORMA INV E-126) 

 Proctor (NORMA INV E-142) 

 CBR (NORMA INV E-148) 
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Se realiza primero la caracterización del material de Sub-Rasante y luego de haber 

obtenido esos resultados, se mezcla material de Sub-Rasante con roca basalto y se vuelven a 

desarrollar los mismos ensayos que se le hicieron a la Sub-Rasante, esto con el fin de analizar si 

la roca basalto pueda de alguna forma mejorar el material de Sub-Rasante. 

Afirmado 

 Dureza (NORMA INV E-218) 

 Durabilidad (NORMA INV E-220) 

 Limite liquido (NORMA INV E-125) 

 Índice de plasticidad (NORMA INV E-125 Y NORMA INV E-126) 

 Proctor (NORMA INV E-142) 

 CBR (NORMA INV E-148) 

Afirmado + Roca Basalto 

 Dureza (NORMA INV E-218) 

 Durabilidad (NORMA INV E-220) 

 Limite liquido (NORMA INV E-125) 

 Índice de plasticidad (NORMA INV E-125 Y NORMA INV E-126) 

 Proctor (NORMA INV E-142) 

 CBR (NORMA INV E-148) 



32 

 

Al igual que con el material de Sub-Rasante, con el afirmado se realizará la misma 

actividad; analizando así que reacción tiene el basalto y si puede servir para ser usado como 

mejoramiento tanto de Sub-Rasantes como también en Afirmados. 

4.1.2 Ensayo de granulometría. 

4.1.2.1 Norma INV E-123. 

El presente ensayo de granulometría se hace con el fin de determinar los tamaños de las 

partículas expuestas en el material de la roca basalto. 

Para dicha granulometría se usarán los tamices de 3”, 1 ½”, ¾”, 3/8”, No.4, No.8, No.16, 

No.30, No.50, No.100 y No.200. 

Los cuales según la norma INVIAS 2013 los selecciona de esa formar para “que, al 

dibujar la gradación, dé una separación uniforme entre los puntos del gráfico”. (INVIAS, 

NORMA INV E-123, 2013) 

Para esta investigación la roca basalto esta de forma triturada, por lo cual significa que 

solo contiene material grueso; es decir que es material que queda retenido en el tamiz No. 10. 

Según la NORMA I.N.V E-123 considera que: 
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“Se prepara una muestra para el ensayo como se describe en la norma INV E – 106, la 

cual estará constituida por dos fracciones: Una retenida sobre el tamiz de 2 mm (No.10) y otra 

que pasa dicho tamiz. Ambas fracciones se ensayarán por separado”. (INVIAS, NORMA INV E-

123, 2013) 

En este caso dependerá del material al cual se le vaya a hacer la granulometría, ya que 

para el basalto solo será para agregado grueso, pero para la Sub-Rasante y Afirmado aplica 

también material fino. 

Para el caso de material grueso, si contiene partículas que son retenidas en el tamiz No. 

10, el ensayo que tendrá será el siguiente: 

Se separa la porción de muestra retenida en el tamiz No.10 en una serie de fracciones 

usando los tamices de: 3", 2", 1 ½", 1", 3/4", 3/8", No.4 y No.10, o los que sean necesarios, 

dependiendo del tipo de muestra o de las especificaciones para el material que se ensaya. 

(INVIAS, 2013) 

Por lo que quiere decir que el material como grueso se separara de la forma anteriormente 

expuesta siguiendo siempre la norma. De esa forma sabiendo los tamices que hay que utilizar se 

dará de esa forma el procedimiento; realizando la operación de sacudir sea mecánica o 

manualmente el material por cada uno de estos tamices. 
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Para determinar que la operación haya terminado; 

“Se determina la masa de cada fracción en una balanza con una sensibilidad de 0.1 %. La 

suma de las masas de todas las fracciones y la masa inicial de la muestra no debe diferir en más 

de 1 %”. (INVIAS, NORMA INV E-123, 2013) 

Lo que quiere decir que el porcentaje de pérdida del material no puede ser mayor al 1% 

del total. 

Seguido de esto se da a realizar los cálculos que expongan la NORMA I.N.V E-123 y los 

requisitos que esta contemple. 

4.1.3 Ensayo de dureza. 

4.1.3.1 Norma INV E-128. 

La norma INV E-128, define que este ensayo es un método que se refiere al 

procedimiento que se debe seguir para realizar el ensayo de desgaste de los agrega dos gruesos 

hasta de 37.5 mm (1½") por medio de la máquina de Los Ángeles. (INVIAS, NORMA INV E-

218, 2013) 

Es decir que este ensayo solo contempla los materiales que sean iguales o menores a 1 ½”. 
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De esta misma forma la presente NORMA considera que El método se emplea para 

determinar la resistencia al desgaste de agregados naturales o triturados, empleando la citada 

máquina con una carga abrasiva. (INVIAS, NORMA INV E-218, 2013) 

No obstante, afirma que: 

Este ensayo ha sido ampliamente usado como un indicador de la calidad relativa o la 

competencia de diferentes fuentes de agregados pétreos de similares composiciones 

mineralógicas. Los resultados no brindan automáticamente comparaciones válidas entre fuentes 

marcadamente diferentes en origen, composición o estructura. (INVIAS, NORMA INV E-218, 

2013) 

Se siguen los procedimientos contemplados según la NORMA INV E-218 para la 

realización del presente ensayo, teniendo como guía las tablas que exponen; las tolerancias y 

requisitos de la misma. 



36 

 

Cuadro 1. Granulometría de la muestra de agregados para ensayo. 

 
Fuente: (INVIAS, NORMA INV E-218, 2013) 

El cuadro1 Muestra las diferentes formas en la cual se puede seleccionar el material para 

dicho ensayo, siendo la elección A la que se ejecutara en el presente ensayo de solidez para el 

trabajo de investigación. 

Cabe resaltar que la NORMA así mismo expone el procedimiento de la siguiente forma: 

Luego de completar 500 revoluciones. La máquina deberá girar de manera uniforme para 

mantener una velocidad periférica prácticamente constante. 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 No.12. La fracción fina que 

pasa, se tamiza a continuación empleando el tamiz No.12, El material más grueso que la abertura 

del tamiz No.12 se lava, se seca en el horno, a una temperatura comprendida entre 110 ± 5ºC, 

hasta masa constante, y se determina la masa con precisión de 1 g.  (INVIAS, NORMA INV E-

218, 2013) 
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Siguiendo la NORMA INV E-218 se realizarán los cálculos correspondientes para hallar 

el % de desgaste del material. 

4.1.4 Ensayo de durabilidad  

4.1.4.1 Norma INV E-220. 

Según la NORMA INV E-220 describe el objeto de este ensayo como: 

El procedimiento que se debe seguir, para determinar la resistencia a la desintegración de 

los agregados, por la acción de soluciones saturadas de sulfato de sodio o de magnesio, seguido 

de secado al horno para deshidratar parcial o completamente la sal precipitada en los poros 

permeables. La fuerza de expansión interna derivada de la rehidratación de la sal después de re 

inmersión simula la expansión del agua por congelamiento. (INVIAS, NORMA INV E-220, 

2013) 

Por lo cual en el presente trabajo de investigación se trabajará este ensayo con sulfato de 

magnesio, analizando así si el material al entrar en reacción con esta solución genere algún tipo 

de desintegración, determinado así la solidez del mismo; con el fin de evaluar la calidad del 

material, en este caso basalto al estar sometido a agentes tales como el sulfato de magnesio. 
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Se seguirá el procedimiento indicado en la NORMA INV E-220, para evaluar el material 

solo con sulfato de magnesio, la cual expone el procedimiento de la siguiente forma: 

La solución de sulfato de magnesio saturada se prepara disolviendo la cantidad necesaria 

de sal en agua. Se añade suficiente cantidad de sal, para asegurar no solamente que la solución 

esté saturada, sino que quede un exceso de cristales cuando la solución esté lista para ser usada en 

el ensayo. Se agita bien la solución durante la adición de la sal y posteriormente a intervalos 

frecuentes hasta que se vaya a utilizar. Para reducir la evaporación y prevenir contaminación, se 

debe mantener la solución cubierta todo el tiempo cuando no se requiera su utilización. Se enfría 

la solución. Nuevamente se revuelve y se deja tapada por lo menos 48 horas antes de su empleo. 

Previo a cada uso se debe romper la pasta de sal si la hay en el recipiente, se revuelve la solución 

y se determina la gravedad específica de la misma. Cuando se use la solución debe tener una 

gravedad específica no menor de 1.297 y no mayor de 1.306. Se deben desechar las soluciones 

descoloridas o se deben filtrar y comprobar su gravedad específica. (INVIAS, NORMA INV E-

220, 2013) 

De lo anterior podemos concluir que la gravedad específica del agua tiene que estar dentro 

de los límites expuestos para iniciar el ensayo. 

Como la roca basalto viene en material grueso se debe guiar según la NORMA INV E-

220 la cantidad de masa que debe contener cada fracción especificado en los diferentes tipos de 

tamices a utilizar. 
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Como lo especifica NORMA INV E-220, la muestra para agregado grueso se describe de 

la siguiente forma: Debe ser un material del que se han eliminado todas las fracciones inferiores 

al tamiz No.4. La muestra debe tener como mínimo el tamaño suficiente para obtener de ella, las 

cantidades de las fracciones indicadas en la presente norma, que estén presentes en cantidad del 

5% como mínimo. (INVIAS, NORMA INV E-220, 2013) 

Cuadro 2. Muestras de agregados grueso. 

 
Fuente: (INVIAS, NORMA INV E-220, 2013) 

La preparación de la muestra depende del material que se esté analizando, es decir del 

tamaño máximo de sus partículas para así mismo saber qué cantidad de masa se debe adicionar 
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para cada tamaño, esto contemplado en el cuadro anterior; la preparación de dichas muestras 

según la norma INV E-220 se hace de la siguiente forma: 

La muestra de agregado grueso se lava bien, se seca hasta peso constante, y se separa en 

las diferentes fracciones indicadas en la norma, por tamizado hasta que no pase más material. La 

cantidad requerida de cada una de estas fracciones se pesa y se coloca, por separado, en los 

recipientes para ensayo. En el caso de las fracciones con tamaño superior a 19 mm (3/4"), se 

cuenta también el número de partículas. (INVIAS, NORMA INV E-220, 2013) 

Sabiendo de esta forma la masa de los diferentes tamices y la preparación de la muestra se 

seguirá el procedimiento expuesto en la presente norma para la realización del ensayo de 

durabilidad con sulfato de magnesio siguiendo todos los parámetros que se expongan y sujetando 

a los diferentes requisitos y tolerancias que la norma exige. 

4.1.4.2 Sub-Rasante. 

Según la NORMA “Los materiales de adición deberán presentar una calidad tal que la 

capa de Sub-Rasante mejorada cumpla los requisitos exigidos para los suelos seleccionados” 

(INVIAS, 2013) 

Como corresponde a cada aspecto la investigación se basará siguiendo los parámetros y 

ensayos que expone la norma INVIAS tanto para Sub-Rasante como para Afirmado. 
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Anteriormente describimos los tipos de ensayos que se le deben aplicar al material de 

Sub-Rasante, y por lo cual ya fue nombrada la NORMA INV E-123, para granulometría. 

A continuación, se identificarán las NORMAS para los ensayos faltantes: 

4.1.5 Norma Inv E-122 - (determinación en laboratorio del contenido de agua 

(humedad) de Suelo, roca y mezclas de suelo-agregado) (INVIAS, NORMA INV E-122, 

2013). 

La presente norma como el titulo lo describe, es determinar la cantidad de agua que el 

material contiene, sea un suelo o una roca, o mezclas. 

Técnicamente la norma define que El contenido de agua del material se define como la 

relación, expresada en porcentaje, entre la masa de agua que llena los poros, en una masa de 

material, y la masa de las partículas sólidas de material. (INVIAS, NORMA INV E-122, 2013). 

No obstante, se afirma que: 

Este método no da resultados representativos para materiales que contengan cantidades 

significativas de haloisita, montmorillonita, o minerales de yeso; suelos altamente orgánicos o 

materiales en los cuales el agua de los poros contiene sólidos disueltos. Para los materiales antes 

mencionados, un método modificado de ensayo o el cálculo previo de algunos datos pueden 
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ejecutarse para obtener resultados consistentes con el propósito de este ensayo. (INVIAS, 

NORMA INV E-122, 2013) 

A la hora de determinar la humedad se debe revisar y caracterizar el material para 

identificar que no tenga ninguno de los componentes expresados anteriormente, según la norma. 

Básicamente es coger material y siguiendo las especificaciones de la presente norma 

secarlo en horno y luego con el peso del material seco, con el peso del material húmedo, y el peso 

de la tara que se usó, se halla el porcentaje de humedad con las fórmulas que se presentan en la 

norma para el cálculo del contenido de humedad en porcentaje. 

El uso de este ensayo es bastante importante ya que, por ejemplo, En suelos de grano fino, 

la consistencia depende de su contenido de agua. El contenido de agua de un suelo, junto con sus 

límites líquidos y plástico, son usados para expresar su índice de liquidez”. (INVIAS, NORMA 

INV E-122, 2013) 

El factor de humedad es importante para determinar así mismo los límites de Atterberg, 

por lo tanto, este ensayo es primordial para el presente trabajo de investigación, en el cual se 

requiere hallar la humedad del suelo natural de Sub-Rasante y del Afirmado. 
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No obstante para hallar el contenido de agua a materiales que contengan materias 

extrañas, como cemento, sal y materia altamente orgánica, se requerirá de un tratamiento especial 

o de una definición calificada del contenido de agua. (INVIAS, NORMA INV E-122, 2013). 

Cabe resaltar que, para la preparación de las muestras, estas deben de estar en un lado 

donde no tengan contacto con la luz solar, ya que se perdería la humedad natural con la que viene 

el material. 

La manera como se selecciona dicha muestra y el peso requerido, básicamente dependen 

del propósito del ensayo, del tipo de material que está siendo probado, y del tipo de muestra. 

(INVIAS, NORMA INV E-122, 2013) 

Es decir que para la selección de muestra se debe seguir según la norma las porciones 

representativas para material grueso y para el material pequeño. Para suelos gruesos, selecciónese 

la muestra del material después de que éste haya sido mezclado completamente. (INVIAS, 

NORMA INV E-122, 2013) 

Para el peso que se debe coger del material húmedo, se sigue de acuerdo a la 

representación que da la NORMA: 



44 

 

Cuadro 3. Peso del material húmedo. 

 
Fuente: (INVIAS, NORMA INV E-122, 2013) 

Esto dependerá básicamente del tipo de material grueso que tenga la muestra, según sea el 

tamiz donde retenga más del 10% del peso de la muestra se escogerá el peso recomendado según 

la NORMA. 

Para muestras con partículas pequeñas se deberá seguir el procedimiento tanto para 

cohesivos como para no cohesivos, donde la norma describe de la siguiente forma: 

Para suelos no cohesivos, se mezcla completamente el material, luego se selecciona un 

espécimen de prueba que tenga un peso de material húmedo de acuerdo con el cuadro anterior; y, 

Para suelos cohesivos, se remueve aproximadamente 3 mm de material del perímetro expuesto de 

la muestra y se selecciona éste a la mitad para ver si el material esta estratificado antes de 

seleccionar el espécimen de muestra. Si el suelo está estratificado, la masa del material húmedo 

seleccionado no debe ser menor de 25 g; o debe estar de acuerdo con el cuadro anterior, si se 

notan partículas de grano grueso. (INVIAS, NORMA INV E-122, 2013) 
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Siguiendo esto se da con el procedimiento que contemple la norma para la realización del 

ensayo de humedad, mencionado anteriormente se da el cálculo del porcentaje de agua en la 

muestra y se da por terminado el ensayo. 

4.1.6 Norma Inv E-125 (determinación del límite liquido de los suelos) (INVIAS, 

NORMA INV E-125, 2013). 

La norma describe el límite líquido como, el contenido de humedad expresado en 

porcentaje del suelo secado en el horno, cuando éste se halla en el límite entre el estado líquido y 

el estado plástico. (INVIAS, NORMA INV E-125, 2013). 

Para el presente trabajo de investigación el ensayo para determinación del límite líquido 

de los suelos se hará manualmente, por lo que corresponde un procedimiento totalmente diferente 

al mecánico. 

Para escoger la muestra la norma exige que se tome 100 g. de una porción de material 

completamente mezclado que pase el tamiz No.40. (INVIAS, NORMA INV E-125, 2013) 

Todos los aparatos que se vayan a usar para el presente ensayo deben verificarse que se 

encuentra en óptimas condiciones para su uso, principalmente la cazuela. 
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Luego de haber verificado todo esto y de haber escogido la muestra que pasa por el tamiz 

No.40, se da a empezar el ensayo con el procedimiento que la norma exige. Para esto: 

Se coloca la muestra de suelo en la vasija de evaporación y se mezcla completamente con 

15 a 20 ml de agua destilada, agitándola, amasándola y tajándola con una espátula en forma 

alternada y repetida. Realizar más adiciones de agua en incrementos de 1 a 3 ml. Se mezcla 

completamente cada incremento de agua con el suelo como se ha descrito previamente, antes de 

cualquier nueva adición. (INVIAS, NORMA INV E-125, 2013) 

El factor para agregar el contenido de agua es importante para dar una buena consistencia 

con el material 

Luego de esto de haber mezclado completamente el material con el agua: 

La consistencia producida debe requerir de 30 a 35 golpes para que ocasione el cierre, se 

coloca una porción de la mezcla en la cazuela, y se comprime hacia abajo extendiéndola por toda 

la superficie de la cazuela, teniendo cuidado de evitar la inclusión de burbujas de aire dentro de la 

masa. Se nivela el suelo con la espátula y al mismo tiempo se empareja hasta conseguir una 

profundidad de 1 cm en el punto de espesor máximo. Se regresa el exceso de suelo a la vasija de 

evaporación. Se divide el suelo en la cazuela de bronce por pasadas firmes del ranurador a lo 

largo del diámetro y a través de la línea central de la masa del suelo de modo que se forme una 

ranura limpia y de dimensiones apropiadas. (INVIAS, NORMA INV E-125, 2013). 
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Figura 1. Muestra de suelo en la cazuela. 

Fuente: (LIMITE) 

Luego de esto y de preparar la muestra en la cazuela, se comienza a girar la manija de la 

cazuela hasta lograr que las dos mitades de la muestra se cierren, anotando así el número de 

golpes que se ejecutaron para esto. 

Luego se saca una tajada de suelo aproximadamente del ancho de la espátula, tomándola 

de uno y otro lado y en ángulo recto con la ranura e incluyendo la porción de ésta en la cual se 

hizo contacto, y colóquese en un recipiente adecuado. Este material que se saca se pone en un 

recipiente y se seca en el horno hasta obtener peso constante. (INVIAS, NORMA INV E-125, 

2013) 
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Con el suelo restante en la cazuela se vuelve a realizar el mismo procedimiento 

agregándole más agua para obtener mayor fluidez; esto se hace debido a que la norma contempla 

que: 

El objeto de este procedimiento es obtener muestras de tal consistencia que al menos una 

de las determinaciones del número de golpes requeridos para cerrar la ranura del suelo se halle en 

cada uno de los siguientes intervalos: 25-35; 20-30; 15-25. De esta manera el alcance de las 3 

determinaciones debe ser de 10 golpes. (INVIAS, NORMA INV E-125, 2013) 

Después de realizado todo este procedimiento se harán los cálculos pertinentes para hallar 

el contenido de humedad, lograr trazar la curva de fluidez y determinar de esa misma forma el 

limite líquido. 

4.1.7 Norma Inv E-126 (limite plástico e índice de plasticidad) (INVIAS, NORMA 

INV E-126, 2013). 

Como bien lo dice el título de la norma, el objetivo de este ensayo es calcular el limite 

plástico del suelo y de esa misma forma hallar su índice de plasticidad, mediante cálculos que 

expone la presente norma. 
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La norma define el límite plástico como, la humedad más baja con la que pueden formarse 

rollitos de suelo de unos 3 mm de diámetro, rodando dicho suelo entre la palma de la mano y una 

superficie lisa, sin que dichos cilindros se desmoronen. (INVIAS, NORMA INV E-126, 2013) 

Básicamente el ensayo consiste en moldear rollos de diámetro de 3 mm, logrando así 

analizar la plasticidad que tiene el material; en muchos casos no se deja moldear determinando 

que no tiene límite plástico. 

Para la preparación de la muestra para determinar el límite plástico según la NORMA se 

toma de la siguiente manera: 

Se toman aproximadamente 20 g de la muestra que pase por el tamiz No.40. Se amasa con 

agua destilada hasta que pueda formarse con facilidad una esfera con la masa de suelo. Se toma 

una porción de unos 6 g de dicha esfera como muestra para el ensayo. (INVIAS, NORMA 

INV E-126, 2013) 

Teniendo la muestra preparada para iniciar el ensayo, se coge cierta cantidad de la 

muestra y sobre una superficie lisa se moldea con los dedos hasta formar rollitos. 
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Explica la norma INV E-126 que, Si antes de llegar el rollito a un diámetro de 3.2 mm no 

se ha desmoronado, se vuelve a hacer un elipsoide y a repetir el proceso, cuantas veces sea 

necesario, hasta que se desmorone aproximadamente con dicho diámetro. (INVIAS, NORMA 

INV E-126, 2013) 

Luego de esto la porción obtenida de esta forma: 

Se coloca en vidrios de reloj o recipientes tarados, y se continúa el proceso hasta reunir 

unos 5 g de suelo, se determina la humedad según como lo explica la Norma INV E-122. Luego 

con la otra mitad de masa restante se repite el proceso. (INVIAS, NORMA INV E-126, 2013). 

Al finalizar todo el procedimiento que describe la Norma, se hallaran los resultados tales 

como, límite plástico e índice de plasticidad con las fórmulas que la presente Norma del presente 

ensayo así lo requiera. 

4.1.7.1 Afirmado. 

Siguiendo el artículo 311 de la NORMA INVIAS nos basamos en ella para mirar el tipo 

de ensayos que se le tienen que hacer al material tipo afirmado, donde la norma expone: 

Los agregados para la construcción del afirmado deberán satisfacer los requisitos de 

calidad. Además, se deberán ajustar a alguna de las franjas granulométricas que se muestran en la 
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norma y deberán cumplir con las relaciones establecidas en la misma. (INVIAS, AFIRMADO, 

2013) 

Partiendo de esto se busca analizar el comportamiento que tenga la roca ígnea volcánica 

basalto como alternativa de mezcla para mejoramiento del material tipo afirmado. 

Cuadro 4. Requisitos de los agregados para afirmados. 

 
Fuente: (INVIAS, AFIRMADO, 2013) 
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Según la norma INVIAS 2013 para material tipo afirmado se deben hacer los ensayos 

expuestos en el cuadro anterior, Analizando así el tipo de mejoramiento que el basalto le pueda 

traer al material tipo afirmado. 

De igual forma los agregados del afirmado tendrán que adaptarse a las franjas 

granulométricas expuestas a continuación, para determinar qué tipo de afirmado es: 

Cuadro 5. Franjas granulométricas del material afirmado. 

 
Fuente: (INVIAS, AFIRMADO, 2013) 

De esa misma forma se evaluará también las relaciones que deben cumplir el material de 

afirmado con lo expuesto en la presente norma. 
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Cuadro 6. Relación que debe cumplir el material de afirmado. 

 
Fuente: (INVIAS, AFIRMADO, 2013) 

De acuerdo a el cuadro anterior; Relaciones que debe cumplir el material afirmado, lo cual 

se busca evaluar que los resultados obtenidos estén de acuerdo a los requisitos que da la norma 

INVIAS 2013. 

Los resultados obtenidos deberán estar dentro de la tolerancia que se indican en las tablas 

expuestas anteriormente; según indica la norma INVIAS 2013, 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 

exigidos por la presente especificación, el material que produzca el Constructor deberá dar lugar 

a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela a los límites de la franja, sin saltos 

bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa. 

(INVIAS, AFIRMADO, 2013) 
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Para afirmado anteriormente ya se expuso: 

 LA NORMA INV E-218 (DUREZA) 

 LA NORMA INV E-220 (DURABILIDAD) 

 LA NORMA INV E-125 (LIMITE LIQUIDO) 

 LA NORMA INV E-126 (LIMITE PLÁSTICO) 

Las normas mencionadas anteriormente son los ensayos los cuales en el presente trabajo 

de investigación se le realizará al afirmado; a esto se le añadirá LA NORMA INV E-142 

(PROCTOR) Y LA NORMA INV E-148 (CBR). 

4.1.8 Norma INV E-142 (relaciones de peso unitario-humedad en los suelos equipo 

Modificado). 

Todos aquellos ensayos de caracterización tanto de la roca basalto, Sub-Rasante y 

Afirmado serán guiados según lo expuesto en la presente norma, analizando así que el material 

resultante este acorde a las tolerancias y requisitos expuestos en la misma. Lo que se busca en el 

presente trabajo de investigación es analizar que comportamiento tiene la roca basalto frente a 

material de Sub-Rasante y material tipo afirmado A-38 como alternativa de mejoramiento. 
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4.2 Marco Teórico 

La mira central de este de este análisis estará puesta en la representación del basalto como 

alternativa de mezcla para mejorar material de Sub-Rasante y material tipo Afirmado, por lo cual 

será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales para definir todo el 

cuerpo del basalto, principalmente como una roca ígnea volcánica. 

4.2.1 Rocas Ígneas. 

Para empezar, entenderemos el concepto de roca ígnea, de la misma forma como la define 

Pérez y Merino: 

Las rocas ígneas son rocas que se crean a partir del enfriamiento y la solidificación del 

magma. Esta sustancia, formada por rocas fundidas y otros elementos, se encuentra en el interior 

del planeta; Esto quiere decir que las rocas ígneas tienen su origen en la masa en fusión que se 

halla en el seno de la Tierra. Cuando se produce el enfriamiento del magma y éste se solidifica, 

surgen las rocas ígneas. (Merino, 2014) 

Lo que significa que este tipo de rocas son originadas a partir del fuego y de la 

cristalización del mismo; no obstante, existen dos tipos de rocas ígneas, como son las rocas 

ígneas intrusivas y extrusivas, y por lo cual se hablara de estos dos tipos para entrar más en 

contexto con lo que el trabajo de investigación plantea. 
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Figura 2. Ciclo de rocas. 

Fuente: (CICLO DE ROCAS , s.f.) 

4.2.2 Rocas ígneas intrusivas. 

Lisa Gairdner explica de manera breve el proceso por el cual se forman las rocas ígneas 

intrusivas de la siguiente forma: 

A muchos kilómetros de profundidad de la superficie, la roca derretida llamada magma 

fluye a través de grietas o recámaras subterráneas. A medida que se enfría, los elementos se 

combinan para formar minerales de silicato comunes, los cuales son el sustento de las rocas 

ígneas. Estos minerales pueden alcanzar gran tamaño, si el espacio lo permite. Las rocas que se 

forman de esta manera se llaman rocas ígneas intrusivas. (Gardiner, 2003) 
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4.2.3 Rocas Ígneas Extrusivas. 

Por otro lado, Vanesa Paredes define la formación de las rocas ígneas extrusivas de una 

forma totalmente diferente a las rocas ígneas intrusivas, donde dice que: 

Las rocas ígneas extrusivas se forman por la solidificación del magma en la superficie de 

la corteza terrestre, dado que el enfriamiento es mucho más rápido que en el caso de las rocas 

intrusivas, los iones de los minerales no pueden organizarse en cristales grandes, por lo que las 

rocas extrusivas o volcánicas son de granos finos, es decir que los cristales son microscópicos; 

como lo es el caso de la Roca Basalto. En muchas rocas extrusivas se pueden observar pequeños 

vacíos que quedan cuando las burbujas de gas se escapan durante la solidificación del magma. 

(Paredes, 2013) 

Dentro del tipo de rocas ígneas extrusivas se encuentra la roca ígnea volcánica Basalto, de 

la cual el presente trabajo de investigación se centrará para enfocar y entender de manera clara lo 

que abarca este tipo de material; es importante de tal forma conocer a fondo el concepto de la 

misma y dar a conocer sus aplicaciones en la construcción, y por lo cual se conocerán sus 

características y propiedades. 
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Figura 3. Roca basalto. 

Fuente: (ROCAS, s.f.) 

Es importante conocer lo que significa la roca basalto y su proceso de formación, para 

descubrir que tan abundante puede llegar a estar, analizando así la facilidad de encontrar este 

material; no obstante, es importante conocer sus características y propiedades para saber así 

mismo que aplicación darle al material sin alterar las mismas. Por lo cual Manuel D’Alessandro 

describe las características del basalto expresando que: 

Se identifica por su color oscuro, y que es rica en hierro y magnesio. A su vez y 

comparándola con otras rocas ígneas posee un bajo contenido en sílice. Suele presentarse, 

también, en forma de vidrio, variando su cantidad de cristales. Frecuentemente contiene 

fenocristales de olivino, augita y plagioclasas. Los basaltos a menudo tienen una textura porfídica 

con los fenocristales anteriormente mencionados y una matriz cristalina fina. 
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La roca basalto es un material con excelentes características lo cual hace que sea un 

material óptimo para ser usado en diferentes tipos de construcción. 

El basalto en la historia se ha usado para diferentes tipos de construcción y actualmente 

como refuerzos de hormigón, entre otras obras civiles. Este proyecto de investigación busca 

abarcar el uso del basalto para mejoramiento de una estructura vial. 

Según Manuel D’Alessandro la roca basalto es una roca impermeable, pese a ello se 

desaconseja su utilización en obras hidráulicas dado su excesiva fracturación. (D'Alessandro, 

2006). 

Manuel D’Alessandro nos da una perspectiva positiva frente a las características del 

basalto, y de esta misma forma, afirma que: 

Debido a su color y textura, posee una baja capacidad de reflejar la radiación, por eso la 

superficie de estas rocas tienden a calentarse más que otras, por la acción de la radiación solar, 

los registros indican que el basalto ha llegado a acumular temperaturas de casi 80 °C en el 

desierto del Sahara. No posee vesículas, también conocido como masivo tiene una densidad de 

2,8 a 2,9 g/cm³, Pueden presentar vacuolas que se originan en los escapes de gases durante el 

proceso de cristalización. (D'Alessandro, 2006). 
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Son bastantes las ventajas que pueden traer la utilización del basalto en el área de la 

construcción y es por esa razón que desde la antigüedad en diferentes culturas usaban este tipo de 

roca para diferentes áreas constructivas. 

Según Manuel D’Alessandro Antiguamente, estas rocas eran muy apreciadas y por eso 

podemos observarlas en construcciones relevantes de civilizaciones antiguas. (D'Alessandro, 

2006). 

Por otra parte; es importante para el presente trabajo de investigación saber el yacimiento 

que tiene la roca basalto en la republica colombiana, para saber la facilidad de encontrar este 

material, siendo Colombia participe de varias provincias geológicas. 

Según el mapa de terrenos geológicos de Colombia (Ingeominas, 1986), citado por 

Godues (2016), existen diferentes localidades donde se encuentren yacimientos de basalto en el 

territorio colombiano. 

Según Godues: 

Donde la carretera Albania-Bolombolo cruza la quebrada Pópala (Antioquia), y en el 

Cauca sobre los alrededores de Fredonia, aparecen basaltos de textura afanítica a porfídica 

y composición diabásica, así mismo en la isla de Providencia, las vulcanitas están 

representadas por lavas alcalinas a sub alcalinas como son los basaltos. (Godues, 2016). 
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De esta forma es importante saber los puntos de yacimientos más cercanos del basalto al 

municipio de Girardot, siendo Ibagué un punto importante para la explotación del mismo. 

 

Cuadro 7. Mapa geológico de Colombia. 
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4.2.4 La roca basalto y su aplicación en construcción. 

La roca ígnea volcánica basalto viene representando un papel importante en el sector de la 

construcción, sea para construcciones subterráneas, vías, adhesivo, triturado, balastos, fibras de 

hormigón, etc. Su auge ha aumentado gracias a los excelentes resultados que han dado sus 

propiedades y características. 

Diferentes autores representan el importante papel que el basalto ha traído a la 

construcción, uno de ellos es Rolando Mestanza Tarillo donde afirma que el basalto es aplicado 

para diferentes usos como grava de carretera y para afirmado de las vías del tren, en construcción 

bajo el agua y para realizar pequeños enladrillados; también en la elaboración de peldaños y en 

pavimentación de vías articuladas(Mestanza Tarillo, 2014). 

Desde otra perspectiva antiguamente Octavio Puche Riart y José María García de Miguel 

afirman que La disyunción columna en muchos afloramientos basálticos ha favorecido los 

procesos de explotación, por ello su utilización ha sido importante desde la antigüedad, 

principalmente en pavimentaciones, mampostería, así como en construcciones de envergadura. 

(Puche Riart , 1991). 

Para RINNE, F. (1912), citado por Puche (1991), sostiene que 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 kg/cm2. Lo cual son valores muy superiores a las rocas 

tradicionales, por lo cual desde la antigüedad fue muy usada en construcción. 
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Ya habiendo contextualizado la roca basalto desde sus orígenes, en el presente trabajo de 

investigación se busca generar este material como alternativa de mejoramiento de material de 

Sub-Rasante y material tipo afirmado; por lo cual se plantearán los ejes conceptuales para 

entender de mejor forma lo que es un material de Sub-Rasante y material Tipo Afirmado. 

4.2.4.1 Sub-Rasante. 

El material de Sub-Rasante es el suelo natural que hay en la superficie, es la primera capa 

en pavimentos y demás construcciones. 

Contextualizamos el material de Sub-Rasante según como Álvarez caracteriza el suelo: 

El suelo incluye desde mezclas bien definidas de unos pocos minerales hasta mezclas 

heterogéneas; con tamaños diversos como bloques o fragmentos de roca, gravas, arenas y arcillas 

y limos derivados de las rocas altamente meteorizadas, de planicies aluviales, depósitos glaciares, 

etc. (Álvarez Pabón, 2009) 

De esta forma se necesita realizar la caracterización de la sub-rasante, realizando 

diferentes ensayos según como exige la Norma INVIAS 2013 tales como: 

 



64 

 

 Humedad 

 Granulometría 

 Límites de Atterberg 

 Proctor 

 CBR 

Esto con el fin de delimitar que tipo de suelo es el que se está estudiando, así como sus 

límites líquidos y plásticos, tanto como para saber su capacidad portante. 

 se puede concluir que la sub-rasante a la hora de hacer un pavimento es fundamental que 

este en óptimas condiciones y por lo cual se le hacen diferentes ensayos para analizar su 

capacidad portante o resistencia. Si la sub-rasante es inestable se deberá estabilizar con cualquier 

tipo de mejoramiento; es por esta razón que en el presente trabajo de investigación se busca 

generar con la roca basalto una alternativa como mejoramiento de este tipo de material, 

innovando nuevas soluciones a la estabilización de Sub-Rasantes. 

 

Figura 4. Material de sub-rasante. 

Fuente: (Veracruz) 
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Las propiedades y características de la roca basalto pueden traer gran ayuda a la 

elaboración de estructuras viales y al mejoramiento de las mismas, es por ellos que bajo 

diferentes ensayos se busca analizar el tipo de comportamiento que este tenga con diferentes 

materiales, en este caso para material de Sub-Rasante y para material tipo afirmado. 

4.2.4.2 Afirmado. 

Por lo general el afirmado es como un recebo mejorado con Sub-Base; pero, La cantera de 

Combia describe el afirmado de la siguiente forma: 

Es un material compuesto por diversos elementos, principalmente pétreos de tamaños 

diversos proceden de la fragmentación natural o artificial de la roca. 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 sub-rasante o suelo. (combia, 2006) 

Como bien dice anteriormente este tipo de material se emplea en ocasiones también para 

diseño de vías con bajos volúmenes de tránsito, a lo que este proyecto está enfocado. 
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Figura 5. Afirmado. 

Fuente: (TRANSYMAQ) 

Según la norma INVIAS 2013 existen dos tipos de afirmados: 

Cuadro 8. Tipos de afirmados y gradación. 

 
Fuente: NORMA INVIAS 2013 
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Según la norma INVIAS 2013 existe material tipo afirmado 38 y material tipo afirmado 

25, en el caso del presente trabajo de investigación se trabajará con el material tipo afirmado 38 

para analizar si por medio de la roca basalto se pueden mejorar las características y propiedades 

que tenga dicho material. 

La norma INVIAS 2013 ilustra en el cuadro mencionado anteriormente la granulometría 

que debe llevar los agregados del afirmado según el tipo que sea. 

4.3 Marco de antecedentes 

A medida del tiempo el basalto se ha introducido en el sector de la construcción 

generando buenos resultados tanto en estructuras, como en vías; en esta investigación está 

centrada únicamente en el sector vial, analizando el comportamiento que pueda tener este 

material y el tipo de resultados que genere. Por ello, en el siguiente contexto se visualizará 

algunos ejemplos de cómo el basalto se ha plasmado a medida de la historia: 

Uno de los países donde se evidencia dicho material como el basalto es en España, así lo 

afirma el autor miguel como en algunas zonas de la Garrotxa, Campo de Calatrava, Cabo de Gata 

o Canarias las casas rústicas muestran los colores negros, grises, pardos o verdosos de estas 

rocas. En particular los barrios más antiguos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran 

Canaria se presentan con un tono grisáceo, debido a la profusión de construcciones a Base de 

tobas basálticas y en menor proporción de traquitas, basaltos y fonolitas. (Miguel, 1991) 



68 

 

 

Figura 6. Isla Canaria.  

 

Figura 7. Vía Las Palmas De Gran Canaria  

4.3.1 Calzadas Romanas. 

Recopilando un poco sobre la historia del basalto en el mundo y donde se encuentran 

algunas de sus construcciones más antiguas son las calzadas romanas, debido a que sus procesos 

constructivos iban ligado de un solo sistema y se construían de la siguiente manera: primero se 

cavaba una trinchera que seguidamente se rellenaba de arena y cantos rodados hasta formar una 
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base sólida, después se vertía una capa e gravilla y piedra dura mezclada con mortero y arcilla 

hasta ser compactada y por último se cubría de una capa de piedra de basalto que formaba la 

parte superior y que permitía que cuando llovía el agua cayese para sus lados. (moll, 2013) 

 

Figura 8. Calzada romana. 

Estas construcciones de las calzadas romanas han demostrado a lo largo de la historia en 

tener un periodo de durabilidad muy extenso y eficaz, cuyo razón fue demostrado en la manera 

como se ejecutaba la construcción nombrada anteriormente, los romanos tomaban muy enserio a 

la hora de ejecutar una vía en esa época debido a que eran elementos claves para las 

comunicaciones con todos los lugares del imperio, era más considerado como un negocio ya que 

tenía como propósito transportar tropas, suministros, entre otros, denominadas como las vías 

públicas o también llamadas vías consulares. (moll, 2013) 
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Figura 9. Vía pública. 

4.3.2 Las cabezas de Olmeca. 

En 1869 se encuentro varios articulados publicados por José melgar, informando un 

descubriendo de una cabeza colosal esculpida en roca. Estas cabezas construidas en roca 

confirmadas por el autor se han encontrado en la costa del golfo como tres zapotes, la venta, san 

Lorenzo y laguna de los cierros. (melgar, s.f.) 

 

Figura 10. Cabezas Olmeca Basalto. 

Fuente. (melgar, s.f.) 
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Denominadas estas esculturas como olmeca esculpidas con roca volcánica (basalto) se 

estima su aparición entre 1300 y 1000 años a.c. es uno de los hallazgos más extraños de la 

historia debido a sus características tan extraordinarias, son talladas en bloques de piedra 

basáltica de alrededor de 20 toneladas, Cada cabeza tiene un casco único y sus rostros son 

diferentes y de gran tamaño. Son cabezas que carecen de cuerpo y representan un tipo de raza 

negra que se proliferó en todo el arte olmeca e influyó en el arte mesoamericano y peruano 

preinca. (melgar, s.f.) 

Sus rasgos son típicamente negroides, labios gruesos, nariz ancha y plana con ceño 

fruncido; y con ojos rasgados en forma de almendra más próximos a las razas orientales. La 

apariencia es de violencia y su expresión poco agradable. Además de la facción negroide, en 

muchos objetos olmecas, se ven representados individuos claramente de raza europea caucásica 

Cuadro 9. Dimensiones de cabezas olmecas basalto. 

 
Fuente: (melgar, s.f.) 
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4.3.3 Fibras de basalto. 

Indagando un poco sobre la actualidad en el basalto se encontró diferentes tipos de 

empresas en todo el mundo con el propósito en desarrollar fibras compuestas con basalto. La 

empresa chilena ELEMENTA BDL afirma que la fibra de basalto tiene una composición química 

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. 

 

Figura 11. Fibras de basalto. 

Fuente. (BASALTEC, s.f.) 

En comparación con la fibra de carbono y la fibra de aramida, la fibra de basalto tiene una 

gama más amplia de temperaturas de aplicación -269 ° C a 650 ° C, resistencia a la oxidación 

superior, mayor resistencia a la radiación, mayor resistencia a la compresión, y más alta 
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resistencia al corte (elementa soluciones estructurales reforzamientos estructurales con fibra de 

carbono , 2005-2017) 

 

Figura 12. Fibras de basalto en Basaltec. 

Fuente. (BASALTEC, s.f.) 

4.3.3.1 Producción de fibras de basalto. 

Preparación de la piedra triturada. 

 Control químico de la piedra triturada. 

 Limpieza en agua de la piedra triturada. 

 Control visual de la piedra triturada para la separación de las piedras que no cumplen 

ni el tamaño ni el color estándar. 

 Carga de la piedra triturada hasta un horno. 
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Producción de la fibra. 

 Fusión de la piedra de basalto triturada en un horno hasta obtener basalto fundido 

(lava). 

 Homogenización del basalto fundido y preparación para la obtención de los hilos. 

 Paso del basalto fundido por unos cojinetes para la reducción de espesor. 

 Dimensionamiento del hilo. 

 Enrollado de la fibra en bobinas. 

4.3.4 Corrugado de basalto. 

La empresa BASALTEC fibras de basalto incorpora diferentes tipos de materiales 

relacionado con dicho material entre ellas la más destacada en la empresa ofrece corrugado de 

basalto de diferentes diámetros y longitudes. Podemos destacar diferentes ventajas los cuales son: 

 Las barras son resistentes de -70 a +200ºC sin alterar sus características. 
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 El límite de resistencia de rotura es tres veces mayor al de acero una de las 

características principales para formar estructuras de hormigón. 

 Cien años de garantía de las estructuras de hormigón. 

 El corrugado del basalto es dieléctrico y diamagnético. Material 100% ecológico y 

reciclable. 

 El precio del corrugado de basalto es muy competitivo. La reducción de los costes de 

las estructuras de construcción se logra mediante el uso de barras de basalto de diámetros más 

pequeños en comparación con las barras de acero. (BASALTEC, s.f.) 

 

Figura 13. Corrugado basalto. 

Fuente. (BASALTEC, s.f.) 
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En conclusión, las rocas volcánicas más utilizadas en construcción son los basaltos, 

además de los usos nombrados anteriormente, también se evidencian en las vías de tren, 

construcciones bajo el agua, enladrillados pequeños y en forma de grava para las carreteras y 

también diferentes procesos donde se mezclan con materiales para hacer pavimentos como el 

asfalto. Con ellos, se hace referente a que el basalto a lo largo de la historia se ha ido 

implementando casa vez más en los procesos constructivos e investigaciones como el tipo de 

proyecto que se está desarrollando en este informe 

4.4 Marco Conceptual 

Antes de dar inicio a este tipo de marco conceptual se debe realizar una recopilación de 

conceptos relacionados al basalto y otros materiales expuestos en el presente informe.es por ello 

los siguientes conceptos son: 

 HORMIGÓN: Es un material utilizado principalmente en el área de construcción, está 

formado por una mezcla de cemento, arena, agua y grava o piedras trituradas y en muchas 

ocasiones pueden llevar algún tipo de aditivos con el fin de mejorar sus propiedades dependiendo 

de su uso (hogarmania, s.f.) 

 HOMOGENIZACIÓN: Es un proceso el cual donde se combina diversas sustancias 

para producir una mezcla uniformemente consistente. Además de ellos se utiliza como un 

componente que no sea soluble. (IKA) 
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 ARAMIDA: Es una fibra sintética fabricada mediante un corte de una solución de 

polímero con ayuda de una hiladora, también conocida como poliamida aromática contienen 

fibras con una gran resistencia y rigidez importante. (CONSTRUMATICA) 

 CAPACIDAD PORTANTE En cimentaciones se denomina como la capacidad del 

terreno para soportar cargas aplicadas sobre la misma. (capacidad portante de suelo) 

 METEORIZADAS: En términos más claros la meteorización es un desintegración o 

rotura del material, en este caso la roca siempre y cuando no afecte sus propiedades químicas. En 

diferentes procesos esto tiene una gran ventana ya que el material que se va colapsando de menor 

tamaño facilita el proceso de erosión y transporte. Además de ellos debemos tener en cuenta los 

diferentes tipos de meteorización que existen y saber identificar cuál de todos se requiere. 

(geologia , s.f.) 
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4.5 Marco Geográfico 

Girardot es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro del 

país colombiano cerca de la orilla del rio magdalena y a unas horas de la capital, generando un 

gran impacto en el país y reconocido por sus infraestructuras y turismo. 

 

Figura 14. Ubicación Girardot Cundinamarca. 

Fuente: google earth 

La investigación sobre ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA ROCA ÍGNEA 

VOLCÁNICA BASALTO COMO ALTERNATIVA DE MEZCLA CON MATERIAL DE 

SUBRASANTE ARENO ARCILLOSO Y MATERIAL GRANULAR TIPO AFIRMADO A-38 

PARA ESTRUCTURA VIAL se puede decir que se desarrolló en dos lugares fundamentales para 

la realización del proyecto y garantizar una acreditación efectiva. Los dos lugares fundamentales 

son los siguiente: 
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4.5.1 Universidad Piloto de Colombia-Seccional del Alto Magdalena. 

La Universidad Piloto de Colombia se encentra ubicado en la carrera 19 No. 17-33 Barrio 

La Estación en la ciudad de Girardot-Cundinamarca. En el establecimiento se desarrolló el 

informe y las investigaciones requeridas para presentar el proyecto 

 

Figura 15. Ubicación Universidad Piloto de Colombia Sección Alto Magdalena. 

Fuente: Google Earth 

4.5.2 Edyconst (edificaciones, diseño y construcción –Carlos Nieto). 

Está ubicada en la carrera 8 No. 32-29 en el barrio blanco, Es una empresa colombiana 

dedicada a realizar estudios de ingeniería civil, diseño arquitectónico, construcción, supervisión e 

interventoría, asesoría, consultora y proveedora, multidisciplinar, que cuenta con profesionales de 

amplia y diversa experiencia, constituida con la finalidad de brindar al sector público y privado 

los mejores servicios profesionales. (S.A.S, s.f.) 
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Figura 16. Ubicación laboratorios Edycons.t 

Fuente: Google Earth 

En el marco geográfico se puede anexar la ubicación de donde se extrajo el material como 

el afirmado A38, subrasante areno arcillosa y basalto 

4.5.3 Ubicación material basalto. 

Este material fue extraído en san pedro Se encuentra ubicada en el Municipio de Armero 

Guayabal, Tolima, exactamente ubicado en la Finca Santa Inés. 

 

Figura 17. Ubicación Basalto Mina San Pedro. 

Fuente: Google Earth 
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4.5.4 Ubicación material del afirmado. 

El material expuesto basado como afirmado, se extrajo de TRITURADOS LA CAIMA 

ubicado sobre la vía venadillo-Alvarado 

 

Figura 18. Ubicación La Caima Vía Venadillo-Alvarado. 

Fuente: Google Earth 

 

Figura 19. Ubicación La Caima. 

Fuente: Google Earth 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Diseñar una vía implica analizar cada una de las capas que la componen, por esta razón ha 

surgido la idea de investigar el comportamiento de la roca basalto como alternativa de mezcla de 

mejoramiento con material granular de Sub-Rasante y Afirmado; por lo cual extraeremos muestra 

de dicha roca y haremos los respectivos estudios en laboratorio para caracterizar la roca y para así 

mismo saber cómo puede contribuir dentro de la estructura de una vía. Luego se hará la 

caracterización mezclado con material granular para así definir los resultados que surjan frente a 

su alteración Sub-Rasante y Afirmado. Sabiendo así que comportamiento tenga y saber si es 

óptimo para usarse como alternativa de mejoramiento en la estructura vial. 

5.1 Cronograma 
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5.2 Ensayos según la norma INVIAS 2013 

Según los requerimientos de la norma y basándonos en la misma como mencionamos 

anteriormente se debe clasificar el material que se tiene para el presente trabajo de investigación, 

por lo cual se hará en orden, empezando por clasificar la roca basalto individualmente realizando 

los siguientes ensayos: 

 Granulometría 

 Dureza 

 Durabilidad 

 Limpieza limites (NL, NP) 

5.2.1 Fase inicial. 

El basalto fue analizado y realizado los respectivos ensayos el día 09/03/2018. 

Al estar el material del basalto en laboratorio, principalmente se procede a cuartear la 

muestra para obtener un material lo más homogéneo posible, luego de haberse mezclado se coge 

una muestra representativa para hallar la humedad que contiene el material, en este caso el 

material de basalto no tenía humedad a la hora de realizarse los ensayos. 
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Figura 20. Mezcla material. 

Fuente: autores 

Luego de haber traída la muestra del basalto, cuarteamos todo el material para que la 

gradación de la muestra quedara lo más homogénea posible, para de esta forma coger material 

para granulometría, dureza y durabilidad, incluso para límites si se pudiera hacer. 

 

Figura 21. Cuarteo de la mezcla. 

Fuente: autores. 
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De la muestra cuarteada se preparan 5000 gramos para realizar la granulometría del 

material. 

 

Figura 22. Muestra representativa para granulometría. 

Fuente: autores. 

Luego de alistar la muestra representativa de 5000 gr. Se lavó minuciosamente la muestra 

limpiándola de cualquier mugre que pudiese tener. 

 

Figura 23. Lavado de la muestra representativa. 

Fuente: autores. 
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Figura 24. Secado de material. 

Fuente: autores. 

5.2.2 Granulometría. 

Para realizar la granulometría se usaron los siguientes equipos: 

 Balanzas 

 Tamices (3”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, 3/8”, No.4, No.10, No.20, No.40, No.60, No.140, No. 

200.) 

 Horno 

 Envases para las muestras 

 Brocha para limpiar las mallas de los tamices. 
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La gradación de la roca basalto esta alrededor de ¾” por lo que en tamices superiores de 

¾” no se retuvo nada. Se realizó el procedimiento de tamizado para clasificar la roca, cabe 

resaltar que como la roca basalto está expuesta en forma de triturado no fue posible hallar limites 

líquido y plástico. 

 

Figura 25. Inicio de granulometría. 

Fuente: autores. 

 

Figura 26. Separación de muestras por tamiz. 

Fuente: autores. 
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Luego de pasar el material por cada tamiz, cada peso retenido se pone en recipientes 

diferentes y se toma el peso de cada muestra que retuvo cada tamiz. 

 

Figura 27. Tamizado manual. 

Fuente: autores. 

5.2.3 Dureza. 

Para realizar el ensayo de dureza se usaron los siguientes equipos: 

 Balanza 

 Horno 

 Tamices (1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, ¼”.) 

 Máquina de los ángeles 

 Carga abrasiva 
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Para el ensayo de dureza preparamos la muestra según el método que se escoja según la 

Norma Invias 2013, en este caso nosotros decidimos optar por el método A debido a la gradación 

de la roca basalto y a la cantidad de material que se encontraba disponible, por lo cual usando los 

tamices mencionados anteriormente cogimos las muestras que quedaron retenidas en los tamices 

de ¾”, ½”, 3/8” y ¼”, se cogió ¼” ya que no hubo ningún peso retenido en el tamiz de 1”, 

cogiendo respectivamente 1250 gr por cada muestra. 

 

Figura 28. Peso muestras según el tamiz. 

Fuente: autores. 

En realidad, se coge un poco más de 1250 gr. Ya que esta muestra procede a ser lavada y 

secada al horno, por lo cual tiende a perder masa. 
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Figura 29. Lavado de muestras para desgaste. 

Fuente: autores. 

 

Figura 30. Secado de muestras para desgaste. 

Fuente: autores. 
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Figura 31. Desgaste basalto 3/4". 

Fuente: autores. 

 

Figura 32. Desgaste basalto 1/2". 

Fuente: autores. 
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Figura 33. Desgaste basalto 3/8". 

Fuente: autores. 

 

Figura 34. Desgaste basalto 1/4". 

Fuente: autores. 
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Luego del lavado y secado del material se procedió a realizarse el procedimiento en la 

máquina de los ángeles, luego de revisar que todo estuviera listo y que la maquina se encontrara 

en óptimas condiciones, la muestra y la carga abrasiva se pusieron en la maquina a una velocidad 

correspondiente indicada en la norma hasta completar 500 revoluciones. 

 

Figura 35. Carga abrasiva. 

Fuente: autores. 

 

Figura 36. Revoluciones para el desgaste. 

Fuente: autores. 
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Luego de completar el número de vueltas, se separó el material utilizando un tamiz mayor 

del No.12, el material que paso se tamizo con el tamiz mencionado anteriormente, y el material 

más grueso que el tamiz No. 12, se lavó y se secó en horno determinando luego su masa. 

 

Figura 37. Desgaste de peso sin lavar. 

Fuente: autores. 

 

Figura 38. Lavado y seco material desgaste basalto. 

Fuente: autores. 
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Figura 39. Desgaste peso lavado seco. 

Fuente: autores. 

5.2.4 Durabilidad. 

Para realizar el ensayo de durabilidad se utilizan los siguientes equipos: 

 Tamices (según los especificados para muestras finas y gruesas). 

 Recipientes para muestras. 

 Balanzas. 

 Horno. 
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Para el ensayo de durabilidad, solo usamos sulfato de magnesio el cual según la norma 

actúa de mejor forma que el sodio, el cual según la norma se proporciona 1400 gr. De sulfato de 

magnesio por cada litro de agua; le agregamos 1400 gr x litro. 

 

Figura 40. Solución con sulfato de magnesio. 

Fuente: autores. 

Dejamos la solución 48 horas disuelta agitándola diariamente; luego de las 48 horas se 

determinó la densidad especifica de la solución la cual debe de estar entre los límites que exige la 

norma INV E-220, en el caso de este proyecto la densidad cumplió dentro de los rangos por lo 

cual se realizó el procedimiento de sumergir las muestras dentro de la solución de magnesio cada 

una individualmente. 



97 

 

Para este ensayo tomamos las muestras cogiendo las mismas que se iban sacando para 

granulometría según los tamices de ¾”, ½” y 3/8”. La masa de las muestras para cada tamiz se 

debe escoger según lo que la norma exige. 

Como no se tuvo la masa correspondiente con la granulometría, tuvimos que tamizar más 

material para dar con las masas expuestas en la norma para los tamices mencionados 

anteriormente. 

 

Figura 41. Tamizado material para durabilidad con sulfato de magnesio. 

Fuente: autores. 

Luego de sumergir las muestras en la solución con sulfato de magnesio se dejó en reposo 

16 horas, pasado el tiempo se secaron las muestras y se secaron en el horno tomando el peso 

seco, este procedimiento lo repetimos en 3 ocasiones hasta obtener un peso constante y estar 

seguro de que el desgaste en la roca fue el máximo. 
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Figura 42. Muestras para durabilidad con sulfato de magnesio. 

Fuente: autores. 

5.3 Material de sub-rasante 

Para material de Sub-Rasante, realizamos una serie de ensayos los cuales nos ayudan a 

clasificar el tipo de Sub-Rasante y sus propiedades. Para este material se realizaron los siguientes 

ensayos. 

 Humedad. 

 Granulometría. (los mismos tamices). 

 Limites (líquido y plástico) 

 Proctor. 

 CBR. 
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Primero analizamos la Sub-Rasante individualmente para observar que resultados en 

cuanto a CBR nos arrojaba y luego se analizaba mezclada con basalto en proporción 60:30 (60% 

sub-rasante y 30% basalto) para identificar si el basalto sirve para mejoramiento o no. 

Como cualquier material al ingresar al laboratorio se esparció y se cuarteo la muestra para 

dejarla lo más homogénea posible. 

 

Figura 43. Material de sub-rasante 

Fuente: autores. 

Seguido al cuarteo del material de Sub-Rasante hallamos la humedad de la muestra, por lo 

cual cogimos un recipiente en la cual añadimos una muestra representativa, se tomó su masa 

húmeda más el peso del recipiente, y luego se dejó secar al horno para obtener la masa seca más 

el peso del recipiente y de este modo hallar la humedad del material. 
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% Humedad: ((Peso Humedo+Tara)-(Peso Seco+Tara)) / ((Peso Seco+Tara)-(Peso Tara)) 

x 100% 

 

Figura 44. Recipiente para humedad de sub-rasante. 

Fuente: autores. 

 

Figura 45. Masa representativa para humedad de sub-rasante. 

Fuente: autores. 

Luego de secada la muestra en el horno la masa seca más el preso del recipiente fue igual 

a 205.6 gr. Por lo que la humedad fue igual a 4.9 %. 

Luego de haber hallado la humedad se inició el proceso para realizar la granulometría. 
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5.3.1 Granulometría. 

Para la granulometría se cogió una muestra representativa de 2000 gr. Y la cual se pasó 

por cada tamiz correspondientemente para tomar cada peso retenido y los demás valores 

significativos que contempla la norma. 

 

Figura 46. Muestra representativa para granulometría. 

Fuente: autores. 

Para la granulometría se realizó el mismo procedimiento explicado anteriormente, el 

lavado y secado de la muestra representativa y el tamizado de la misma, anotando los pesos 

retenidos para cada tamiz individualmente. Esto para clasificar el tipo de suelo. 
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5.3.2 Limites (líquido y plástico). 

El material que paso por el tamiz No. 40 fue el que se utilizó para hallar límites líquido y 

plástico. 

No obstante, antes de iniciar el ensayo de limpieza verificamos que el material tuviera 

plasticidad, cogiendo un poco de la muestra con la mano y agregándole agua pudimos observar 

que el material no se deja moldear por lo cual concluimos que tiene muy poca arcilla y que no 

tiene límite plástico ni líquido. 

 

Figura 47. Limite líquido. 

Fuente: autores. 
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Figura 48. Verificación de plasticidad. 

Fuente: autores. 

5.3.3 Proctor. 

Para el ensayo de Proctor tuvimos que usar los siguientes equipos: 

 Moldes. (los especificados en la Norma). 

 Martillo operado manualmente. (el especificado en la Norma). 

 Balanzas. 

 Horno. 

 Tamices. (2”, ¾” y No.4). 

 Espátula. 

 Recipientes. 
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El ensayo de Proctor básicamente empezamos seleccionando 3 puntos de la muestra 

representativa, los cuales contenían 6000 gr. Cada punto. Esto se hace con el fin de determinar la 

humedad óptima para el CBR; se escogió 6 kg para que alcanzara el material para las cinco capas 

que se debían ejecutar para cada punto, es decir sacamos 18 kg de material ya cuarteado y 

mezclado. 

 

Figura 49. Muestra ensayo de Proctor. 

Fuente: autores. 

Antes de empezar el Proctor con cada punto tomamos una pequeña muestra del material 

para determinar la humedad natural y así saber cuánta humedad añadirle a cada punto. 
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 Primer punto 

Debido a que la humedad natural de la muestra no era tan representativa decidimos 

empezar con el 3% para el primer punto, por lo cual añadimos 180 ml de agua y la mezclamos 

con la muestra del punto No.1. 

 

Figura 50. Porcentaje de agua punto No 1. 

Fuente: autores. 

 

Figura 51. Mezcla agua con material. 

Fuente: autores. 
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Luego de mezclar el material con el agua, se da inicio a la compactación para el Proctor 

con el molde especificado en la norma. 

 

Figura 52. Molde Proctor. 

Fuente: autores. 

Para empezar la compactación para el Proctor el procedimiento se hizo mediante 5 capas, 

cada una de 56 golpes con el martillo especificado. 

 

Figura 53. Capas para Proctor. 

Fuente: autores. 
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Figura 54. Compactación manual. 

Fuente: autores. 

Luego de haber realizado las 5 capas de 56 golpes cada una, se retira el anillo del molde y 

se enraza el material con algún objeto con filo; esto con el fin de dejar solo el material 

compactado dentro del molde. 

 

Figura 55. Resultado de la muestra. 

Fuente: autores. 
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Ya habiendo enrazado el material se retira solo el molde para pesar el material 

compactado, cabe resaltar que al enrazar pueden retirarse piedras que hayan quedado por encima 

y se reemplaza por material que pase por el tamiz N0. 40. 

 

Figura 56. Peso de material compactado. 

Fuente: autores. 

Habiendo ya anotado y determinado el peso del material compactado, se extrae una 

pequeña muestra del centro del material para determinar la humedad del punto No.1. 
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Figura 57. Material para humedad. 

Fuente: autores. 

Luego de coger el material para humedad se pone a secar en el horno y luego teniendo el 

peso seco de este, se determina el porcentaje de humedad del primer punto. En este caso la 

humedad dio igual a 14.9 %. 

 

Figura 58. Secado para humedad. 

Fuente: autores. 
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 Segundo punto. 

Al igual que el primer punto se realiza el mismo procedimiento excepto que, al segundo 

punto se le agrego 6 % de agua, es decir 360 ml. 

 

Figura 59. Porcentaje de agua para segundo punto. 

Fuente: autores 

Siguiendo el mismo procedimiento se mezcla el agua con el material logrando así que este 

quede homogéneo para iniciar el Proctor de la misma forma, con 5 capaz cada una de 56 golpes. 

Compactación punto No.2. 
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Figura 60. Compactación punto No 2. 

Fuente: autores. 

Después, se retira el anillo del molde y se enraza luego el material que quede por encima 

del mismo. 

 

Figura 61. Preparación de material compactado. 

Fuente: autores. 
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Figura 62. Peso material compactado. 

Fuente: autores. 

Se extrae muestra del centro del material compactado para determinar su humedad. 

 

Figura 63. Muestra para humedad. 

Fuente: autores. 
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Seguido esto se seca el material y se halla la humedad. En este caso la humedad del punto 

No. 2, es igual a 11.98 %. 

 Tercer punto. 

En el tercer punto al igual que los anteriores se sigue el mismo procedimiento, excepto 

que a este punto se le agrega 9 % de agua, es decir 540 ml. 

Luego de mezclar el agua con el material se da el inicio a la compactación del material de 

la misma forma, 5 capas de 56 golpes cada una. 

 

Figura 64. Compactación de material. 

Fuente: autores. 
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Figura 65. Preparación de material compactado. 

Fuente: autores. 

 

Figura 66. Peso del material compactado. 

Fuente: autores. 
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Luego de haber determinado el peso del material compactado de la misma forma que en 

los procedimientos anteriores se extrae una pequeña muestra para determinar la humedad del 

punto No. 3. 

 

Figura 67. Muestra para determinar humedad. 

Fuente: autores. 

Teniendo el peso seco del material se halla la humedad, en este caso la humedad dio 9.1 

%. 

Analizando los resultados de los 3 puntos por norma el punto 2 debe de tener mayor masa 

que los otros puntos, por lo cual la humedad del punto 2 será la humedad óptima para determinar 

la humedad del CBR. Es decir que la humedad optima es 11.98 %. 
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5.3.4 CBR. 

Luego de haber hecho el ensayo de Proctor y de haber escogido la humedad óptima se 

determinará la humedad para el CBR. Teniendo en cuenta la humedad natural de la muestra que 

fue igual a 5.6 % y la humedad optima del Proctor igual a 11.9 % la diferencia de estas dos 

humedades será el porcentaje de humedad que se debe agregar al CBR, es decir que para el 

ensayo de CBR se agregara 6.3 % de agua a la muestra, es decir 378 ml de agua. Se usará el 

molde especificado según la norma con sus respectivas cargas. 

 

Figura 68. Molde CBR. 

Fuente: autores. 
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Figura 69. Porcentaje de agua muestra CBR. 

Fuente: autores. 

Luego de agregar el porcentaje de agua para el CBR se realiza el mismo procedimiento 

que el Proctor, excepto que para el CBR se harán 3 puntos de 5 capas, el primero de 56 golpes, el 

segundo de 25 golpes y el tercero de 10 golpes, según lo especifica la presente norma. 

 

Figura 70. Compactación CBR. 

Fuente: autores. 
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Luego al igual que el Proctor se enraza el material y se pesa la muestra compactada en el 

molde. 

 

Figura 71. Peso material compactado. 

Fuente: autores. 

Luego de pesar la muestra compactada, se ponen las cargas en el molde y se toma la 

lectura dial, esto con el fin de determinar la expansión que tiene el material, después de que este 

esté sumergido 4 días en agua. 

 

Figura 72. Cargas para CBR. 

Fuente: autores. 
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Figura 73. Lectura dial. 

Fuente: autores. 

Luego de 4 días de sumergido el material en agua, se vuelve a tomar la lectura dial para 

determinar su expansión. 

 

Figura 74. Lectura dial final. 

Fuente: autores. 
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Seguido a esto se inicia el procedimiento para fallar el CBR según como lo especifica la 

norma, anotando los valores de carga en las penetraciones indicadas en la misma. 

 

Figura 75. Prensa para CBR. 

Fuente: autores. 

 

Figura 76. Compactación de CBR. 

Fuente: autores. 
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Figura 77. Resultados. 

Fuente: autores. 

Al fallar el CBR apuntamos las cargas de las penetraciones para determinar la resistencia 

que tiene el material, según los cálculos que la norma especifique. 

5.4 Material de sub-rasante + basalto 

Luego de haber analizado el material de Sub-Rasante, analizamos la Sub-Rasante con 

basalto para analizar si las propiedades del basalto son útiles como alternativa para mejoramiento 

del material de Sub-Rasante. Por lo cual se hicieron los mismos ensayos que se le hicieron a la 

Sub-Rasante sola. 
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La dosificación que se usó para esta mezcla fue escogida según el análisis hecho por el 

tutor y los estudiantes del presente trabajo de investigación, por lo cual por temas de viabilidad se 

llegó a la conclusión que esta mezcla se debería trabajar en un 70% de Sub-Rasante y en un 30 % 

de Basalto. 

 

Figura 78. Material de sub-rasante. 

Fuente: autores. 

Principalmente se escogió una muestra en general de 50 kg. Por lo cual se escogieron 35 

kg. De Sub-Rasante y 15 kg. De Basalto. Luego de haber escogido las muestras, se mezcla y ya 

mezclado el material se cuartea para obtener una mezcla lo más homogénea posible. 
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Figura 79. Muestra basalto. 

Fuente: autores. 

 

Figura 80. Mezcla material. 

Fuente: autores. 
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Figura 81. Preparación de material para muestras. 

Fuente: autores. 

Los ensayos que se hicieron para esta mezcla fueron los siguientes: 

5.4.1 Humedad. 

Habiendo cuarteado el material se escoge una muestra representativa para sacar humedad, 

por lo cual la muestra que se escoja se deberá secar en el horno para obtener el peso seco de la 

misma y hallar así su porcentaje de humedad. 
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Figura 82. Muestra para humedad. 

Fuente: autores. 

 

Figura 83. Secado de material para humedad. 

Fuente: autores. 
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Luego teniendo el peso seco y húmedo de la muestra se halla la humedad como en todos 

los casos se ha hecho para saber la humedad natural del material cuando llega al laboratorio y 

escoger de esa misma forma esa representativa para granulometría 

5.4.2 Granulometría. 

Para granulometría se escogió una muestra de 5000 gr. Del material ya mezclado y 

cuarteado. 

 

Figura 84. Muestra para granulometría. 

Fuente: autores. 

Luego de escoger la muestra para granulometría, se lava perfectamente dejando limpia la 

misma para luego secarse al horno y realizarse el tamizado. 
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Figura 85. Lavado de muestras granulometría. 

Fuente: autores. 

 

Figura 86. Secado de muestra granulométrica. 

Fuente: autores. 
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Se deja secar el material para iniciarse el procedimiento de granulometría con los tamices 

especificados en la norma. 

5.4.3 Limpieza (limites líquido y plástico) 

El material que paso por el tamiz No. 40 fue el que se utilizó para hallar límites líquido y 

plástico. 

No obstante, antes de iniciar el ensayo de limpieza verificamos que el material tuviera 

plasticidad, cogiendo un poco de la muestra con la mano y agregándole agua pudimos observar 

que el material no se deja moldear por lo cual concluimos que tiene muy poca arcilla y que no 

tiene límite plástico ni líquido. 

 

Figura 87. Muestra para límites. 

Fuente: autores. 
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Figura 88. Ensayo límites. 

Fuente: autores. 

5.4.4 Proctor. 

El ensayo de Proctor para este ensayo es casi igual que el mencionado en el ensayo de 

Sub-Rasante, empezamos seleccionando 3 puntos de la muestra representativa, la cual como en 

este caso esta mezclada con basalto se debe tamizar por medio de los tamices de 1”, ¾” y No. 4. 

 

Figura 89. Preparación de material para Proctor. 

Fuente: autores. 
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Esto con el fin de sacar los gruesos que se retengan en el tamiz de ¾” y esa masa 

reemplazarla por material que se retenga en el tamiz de N0. 4. Luego de haber tamizado de esta 

forma se escogen los 3 puntos los cuales deben de contener 6000 gr. 

 

Figura 90. Muestras para Proctor. 

Fuente: autores. 

Cada uno. Esto se hace con el fin de determinar la humedad óptima para el CBR; se 

escogió 6 kg para que alcanzara el material para las cinco capas que se debían ejecutar para cada 

punto, es decir sacamos 18 kg de material ya cuarteado y mezclado. 

Antes de empezar el Proctor con cada punto tomamos una pequeña muestra del material 

para determinar la humedad natural y así saber cuánta humedad añadirle a cada punto. En este 

caso la humedad fue igual a 3.9 %. Peso húmedo + tara: 264.1 gr. Y Peso seco + tara: 256.5 gr. 
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Figura 91. Muestras para humedad de Proctor. 

Fuente: autores. 

 Primer punto 

Luego de haber tamizado y escogido la muestra para el primer punto, se inicia a agregar el 

contenido de agua para el primer Proctor, por lo cual y analizando la humedad natural, se llegó a 

la conclusión de agregar un 4% de agua a la muestra del punto No. 1 igual a 240 ml, ya que la 

humedad del material natural no estaba tan elevada. 
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Figura 92. Porcentaje de agua para Proctor. 

Fuente: autores. 

Luego de añadir el 4% de agua a la muestra se inicia el proceso de compactación con el 

molde especificado en la Norma INVIAS. 

 

Figura 93. Compactación Proctor. 

Fuente: autores. 
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Habiendo ya realizado el procedimiento de compactación del material de muestra para el 

punto No. 1, se retira el anillo del molde y se enraza la muestra para tomar el peso del material 

compactado + el peso del molde. 

 

Figura 94. Preparación muestra compactada. 

Fuente: autores. 

 

Figura 95. Peso material compactado Proctor. 

Fuente: autores. 

Luego de apuntar el peso del material compactado se extrae una pequeña muestra del 

centro para hallar el porcentaje de humedad que tiene el Proctor No. 1. 
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En el cual la humedad fue de 8.3 %. 

 Segundo punto 

Para el punto No. 2. Se sigue el mismo procedimiento que el punto No. 1 excepto que 

para el punto No. 2 se agregara 7 % de agua, es decir 420 ml. Se mezcla el agua con la muestra 

del punto dos y se compacta el material en el molde aplicando 5 capas de 56 golpes cada una, en 

la cual después de haberse aplicado las 5 capas se retira el anillo del molde y se enraza el material 

para tomar el peso del material compactado más el molde. 

Para la compactación d la muestra en el molde en la última capa cabe resaltar que se debe 

rellenar el molde completo compactándose a 56 golpes con el martillo especificado en la presente 

Norma. 

 

Figura 96. Preparación material compactada. 

Fuente: autores. 
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Figura 97. Peso material compactado para Proctor. 

Fuente: autores. 

Para el punto No. 2, el peso del material compactado más el molde fue igual a 7649 gr. 

Seguido a eso al igual que el punto uno se extrae una muestra representativa para hallar el 

porcentaje de humedad, en el cual para este punto dio igual a 10.4 %. 

 Tercer punto. 

Para este punto al igual que los anteriores se sigue el mismo procedimiento, excepto que a 

este punto se le agrega 10 % de agua a la muestra, es decir 600 ml. 
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Figura 98. Preparación material compactada. 

Fuente: autores. 

 

Figura 99. Peso de material compactado para el Proctor. 

Fuente: autores. 

Para el punto No. 3, el porcentaje de humedad fue igual a 11.5%. 
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Realizando el análisis según lo que expone la Norma, el porcentaje que se escoge, es el 

del punto medio el cual es el punto con mayor masa, por lo cual la humedad óptima para CBR es 

igual a 10.4 %. 

5.4.5 CBR. 

Luego de haber hecho el ensayo de Proctor y de haber escogido la humedad óptima se 

determinará la humedad para el CBR. Teniendo en cuenta la humedad natural de la muestra que 

fue igual a 3.9 % y la humedad optima del Proctor igual a 10.4 % la diferencia de estas dos 

humedades será el porcentaje de humedad que se debe agregar al CBR, es decir que para el 

ensayo de CBR se agregara 6.5 % de agua a la muestra, es decir 390 ml de agua. El 

procedimiento para CBR es parecido al del Proctor excepto que para el CBR se harán 3 puntos de 

5 capas, el primero de 56 golpes, el segundo de 25 golpes y el tercero de 10 golpes, según lo 

especifica la presente norma. 

El peso del material compactado para el CBR es igual a 9110 gr. Luego de haber tomado 

el peso se colocan en el molde los anillos de sobrecarga para tomar la lectura dial, y sumergir el 

molde en agua por 4 días. 
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Figura 100. Preparación de molde para CBR. 

Fuente: autores. 

Luego de haberse compactado se retira el falso fondo del molde y se le da la vuelta al 

mismo para poner sobre las cargas. 

 

Figura 101. Molde con sobrecargas. 

Fuente: autores. 
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Figura 102. Lectura dial inicial CBR. 

Fuente: autores. 

La lectura inicial para el CBR fue 18,26. Seguido esto el molde se sumerge en agua 

durante 4 días. Finalizado los 4 días de sumergido se saca y se toma la lectura final, esto con el 

fin de determinar la expansión que tuvo. 

Luego de esto se retira el agua del molde y se falla en la prensa especificada por la norma, 

donde se ejecutará una fuerza a diferentes penetraciones y en tiempos descritos en la misma. 
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Figura 103. Determinación de CBR. 

Fuente: autores. 

Habiendo fallado el CBR, y según las cargas que se ejecutaron en las distintas 

penetraciones, siguiendo los cálculos de la Norma se halla la capacidad portante que el material 

tiene, lo cual los resultados serán explicados en los análisis de laboratorio. 

5.5 Material de afirmado 

Para el material tipo Afirmado también se harán unos análisis individuales y luego los 

mismo mezclado con basalto en proporción 90:10. Esto con el fin que al igual que la Sub-Rasante 

poder determinar si el basalto pueda servir como alternativa de mejoramiento para el material 

tipo afirmado, por lo cual se harán los siguientes ensayos. 
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 Humedad. 

 Granulometría. 

 Dureza. 

 Durabilidad. 

 Limites 

 Proctor. 

 CBR. 

Primero que todo se debe cuartear el material para lograr una mezcla homogénea del 

mismo, y así poder iniciar con los ensayos que se deben hacer para este tipo de material. 

 

Figura 104. Cuarteo de la muestra. 

Fuente: autores. 
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5.5.1 Humedad. 

Seguido al cuarteo del material tipo afirmado hallamos la humedad de la muestra, por lo 

cual se escoge un recipiente en el cual se añade una muestra representativa, se toma su masa 

húmeda más el peso del recipiente, y luego se deja secar al horno para obtener la masa seca más 

el peso del recipiente y de este modo hallar la humedad del material. % Humedad: ((Peso 

Humedo+Tara) -(Peso Seco+Tara)) / ((Peso Seco+Tara) -(Peso Tara)) x 100%. 

 

Figura 105. Recipiente para humedad. 

Fuente: autores. 

 

Figura 106. Secado de muestra para humedad. 

Fuente: autores. 
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Luego del secado de la muestra se aplica la formula expuesta anteriormente para calcular 

el porcentaje de Humedad. Luego de haber hallado la humedad se inició el proceso para realizar 

la granulometría. 

5.5.2 Granulometría. 

Para la granulometría se cogió una muestra representativa de 5000 gr. Y la cual se pasó 

por cada tamiz correspondientemente para tomar cada peso retenido y los demás valores 

significativos que contempla la norma. 

 

Figura 107. Muestra para granulometría. 

Fuente: autores. 

Para la granulometría se realizó el mismo procedimiento explicado anteriormente, el 

lavado y secado de la muestra representativa y el tamizado de la misma, anotando los pesos 

retenidos para cada tamiz individualmente. Esto para clasificar el tipo de suelo. 
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5.5.3 Dureza. 

Para el ensayo de dureza preparamos la muestra según el método que se escoja según la 

Norma Invias 2013, en este caso nosotros decidimos optar por el método D debido a la gradación 

que tiene el material grueso del afirmado, por lo cual, usando los tamices, se cogieron las 

muestras que quedaron retenidas en los tamices de ¾”, ½”, 3/8” y ¼”, se cogió ¼” ya que no 

hubo ningún peso retenido en el tamiz de 1”, cogiendo respectivamente 1250 gr por cada 

muestra. 

 

Figura 108. Muestra 3/4" dureza. 

Fuente: autores. 
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Figura 109. Muestra 1/2" desgaste. 

Fuente: autores. 

 

Figura 110. Muestra 3/8" desgaste. 

Fuente: autores. 
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Figura 111. Muestra 1/4" desgaste. 

Fuente: autores. 

En realidad, se coge un poco más de 1250 gr. Ya que esta muestra procede a ser lavada y 

secada al horno, por lo cual tiende a perder masa. 

 

Figura 112. Secado de material para dureza. 

Fuente: autores. 
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Luego del lavado y secado del material se procede a realizarse el procedimiento en la 

máquina de los ángeles, luego de revisar que todo estuviera listo y que la maquina se encontrara 

en óptimas condiciones, la muestra y la carga abrasiva se pone en la maquina a una velocidad 

correspondiente indicada en la norma hasta completar 500 revoluciones. 

 

Figura 113. Desgaste afirmado. 

Fuente: autores. 

Y luego de completar el número de vueltas, se separó el material utilizando un tamiz 

mayor del No.12, el material que paso se tamizo con el tamiz mencionado anteriormente, y el 

material más grueso que el tamiz No. 12, se lavó y se secó en horno determinando luego su masa. 
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Figura 114. Peso del material de desgaste sin lavar. 

Fuente: autores. 

 

Figura 115. Peso material de desgaste lavado. 

Fuente: autores. 
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5.5.4 Durabilidad. 

Para el ensayo de durabilidad, solo usamos sulfato de magnesio el cual según la norma 

actúa de mejor forma que el sodio, el cual según la norma se proporciona 1400 gr. De sulfato de 

magnesio por cada litro de agua; le agregamos 1400 gr x litro. 

 

Figura 116. Sulfato de magnesio. 

Fuente: autores. 

Dejamos la solución 48 horas disuelta agitándola diariamente; luego de las 48 horas se 

determinó la densidad especifica de la solución la cual debe de estar entre los límites que exige la 

norma INV E-220, en el caso de este proyecto la densidad cumplió dentro de los rangos por lo 

cual se realizó el procedimiento de sumergir las muestras dentro de la solución de magnesio cada 

una individualmente. 
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Para este ensayo tomamos las muestras cogiendo los tamices de ¾”, ½” y 3/8”. La masa 

de las muestras para cada tamiz se debe escoger según lo que la norma exige. Como no se tuvo la 

masa correspondiente con la granulometría, tuvimos que tamizar más material para dar con las 

masas expuestas en la norma para los tamices mencionados anteriormente. 

 

Figura 117. Ensayo de durabilidad. 

Fuente: autores. 

Luego de sumergir las muestras en la solución con sulfato de magnesio se deja en reposo 

16 horas, pasado el tiempo se secan las muestras y se secan en el horno tomando el peso seco, 

este procedimiento se repite en 3 ocasiones hasta obtener un peso constante y estar seguro de que 

el desgaste en la roca fuera el máximo. 

5.5.5 Limites (líquido y plástico). 

El material que paso por el tamiz No. 40 fue el que se utilizó para hallar límites líquido y 

plástico. 
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No obstante, antes de iniciar el ensayo de limpieza verificamos que el material tuviera 

plasticidad, cogiendo un poco de la muestra con la mano y agregándole agua pudimos observar 

que el material no se deja moldear por lo cual concluimos que tiene muy poca arcilla y que no 

tiene límite plástico ni líquido. 

5.5.6 Proctor. 

El ensayo de Proctor para este ensayo es igual que los mencionados anteriormente, se 

empieza seleccionando 3 puntos de la muestra representativa, la cual se debe tamizar por medio 

de los tamices de 1”, ¾” y No. 4. 

 

Figura 118. Tamizado de material. 

Fuente: autores. 

Esto con el fin de sacar los gruesos que se retengan en el tamiz de ¾” y esa masa 

reemplazarla por material que se retenga en el tamiz de No. 4. Luego de haber tamizado de esta 
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forma se escogen los 3 puntos los cuales deben de contener 6000 gr. Cada uno. Esto se hace con 

el fin de determinar la humedad óptima para el CBR; se escogió 6 kg para que alcanzara el 

material para las cinco capas que se debían ejecutar para cada punto, es decir sacamos 18 kg de 

material ya cuarteado y mezclado. 

 

Figura 119. Muestras para Proctor. 

Fuente: autores. 

Antes de empezar el Proctor con cada punto se toma una pequeña muestra del material 

para determinar la humedad natural y así saber cuánta humedad añadirle a cada punto. En este 

caso como el material estaba muy húmedo se deicidio no agregarle agua al primer punto del 

Proctor. 

 Primer punto. 

Al igual que en los pasados ensayos de Proctor, se debe agregar un porcentaje de agua a 

cada punto del Proctor, para este caso como la muestra estaba muy humedad no se agregó agua 
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para este punto. Por lo cual simplemente se escogió la muestra y se procedió a compactar en el 

molde especificado en la presente Norma. 

 

Figura 120. Muestra punto uno para Proctor. 

Fuente: autores. 

Luego de haber escogido el material del punto uno, es decir los 6000 gr. Correspondientes 

se procede a compactar el material mediante 5 capas cada una de 56 golpes con el martillo 

especificado en la presente Norma. 
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Figura 121. Compactación de material Proctor. 

Fuente: autores. 

Seguido a esto se enraza el material quitando el anillo del molde y se pesa. 

 

Figura 122. Peso material compactado. 

Fuente: autores. 
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Después de haber pesado el material se extrae muestra para hallar la humedad óptima del 

suelo compactado. 

 

Figura 123. Muestra representativa para humedad Proctor. 

Fuente: autores. 

Se seca el material y se aplica la fórmula de la humedad para saber qué porcentaje de esta 

tiene la muestra. 

 Segundo punto. 

Como al primer punto no se le agrego agua, al punto dos se le agregara un 2 % de agua, es 

decir 120 ml. Esto para analizar la humedad óptima para CBR. 
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Figura 124. Porcentaje de agua para Proctor No 2. 

Fuente: autores. 

Luego de mezclada el agua en el material, se inicia el procedimiento de compactación del 

Proctor No. 2. 

 

Figura 125. Compactación Proctor. 

Fuente: autores. 
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Figura 126. Peso material compactado. 

Fuente: autores. 

Se extrae una muestra representativa del centro y se toma la humedad del suelo 

compactado No. 2. 

 Tercer punto. 

Para el tercer punto siguiendo la secuencia del punto dos, se le agrego 4 %, es decir 240 

ml de agua. 
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Figura 127. Porcentaje de agua Proctor punto 3. 

Fuente: autores. 

Luego de mezclar la muestra con el porcentaje de agua se inicia el procedimiento de 

Proctor No. 3. 

 

Figura 128. Compactación material Proctor. 

Fuente: autores. 

Después de retirar el anillo y enrazar el material compactado, se toma el peso del mismo. 
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Figura 129. Peso material compactado. 

Fuente: autores. 

Se extrae una muestra representativa para obtener la humedad del suelo compactado y así 

saber el porcentaje de humedad que tendrá el CBR en comparación con la humedad natural del 

suelo. 

 

Figura 130. Muestra representativa extraída. 

Fuente: autores. 
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Dejando secar el material tiene el porcentaje de humedad del punto 3, comparándolos y 

siguiendo el comparativo de la Presente Norma se deja por Humedad óptima la del punto No. 2. 

La cual obtiene mayor masa compactada. 

5.5.7 CBR. 

Luego de haber hecho el ensayo de Proctor y de haber escogido la humedad óptima se 

determinará la humedad para el CBR. Teniendo en cuenta la humedad natural de la muestra y la 

humedad optima del Proctor, la diferencia de estas dos humedades será el porcentaje de humedad 

que se debe agregar al CBR, es decir que para el ensayo de CBR se agregara 1.6 % de agua a la 

muestra, es decir 96 ml de agua. Para el procedimiento de CBR se realiza el mismo 

procedimiento de Proctor excepto que para este se harán 3 puntos de 5 capas, el primero de 56 

golpes, el segundo de 25 golpes y el tercero de 10 golpes, según lo especifica la presente norma. 

El peso del material compactado para el CBR es igual a 9348 gr. Luego de haber tomado 

el peso se colocan en el molde los anillos de sobrecarga para tomar la lectura dial, y sumergir el 

molde en agua por 4 días. 

La lectura inicial para el CBR fue 11,00. Seguido esto el molde se sumerge en agua 

durante 4 días. Finalizado los 4 días de sumergido se saca y se toma la lectura final, esto con el 

fin de determinar la expansión que tuvo. 
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Figura 131. CBR sumergido 4 días en agua. 

Fuente: autores. 

Luego de esto se retira el agua del molde y se falla en la prensa especificada por la norma, 

donde se ejecutará una fuerza a diferentes penetraciones y en tiempos descritos en la misma. 

 

Figura 132. Prensa para fallar CBR. 

Fuente: autores. 
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Habiendo fallado el CBR, y según las cargas que se ejecutaron en las distintas 

penetraciones, siguiendo los cálculos de la Norma se halla la capacidad portante que el material 

tiene, lo cual los resultados serán explicados en los análisis de laboratorio. 

5.6 Material tipo afirmado + basalto 

Al igual que para el material tipo afirmado, para esta mezcla se realizarán los mismos 

ensayos en una dosificación de 90:10, es decir, 90 % de afirmado y 10 % de basalto, es decir, 45 

kg. De afirmado y tan solo 5 kg. De basalto; esto ya que el afirmado contiene material grueso y 

no se quiere alterar el mismo agregando mucho basalto, por lo cual decidimos agregar solo un 10 

% de roca basalto, lo cual se cree que es suficiente como una posible alternativa de 

mejoramiento. 

Como cualquier material lo primero que se debe hacer es mezclar el material con la 

dosificación propuesta y luego de mezclado cuartearlo para escoger los puntos del Proctor y CBR 

y la muestra para granulometría. 
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Figura 133. Mezcla de material. 

Fuente: autores. 

 

Figura 134. Preparación material. 

Fuente: autores. 

Luego de haber cuarteado la muestra se toma la humedad natural del material. Seguido a 

esto se empiezan los ensayos. 
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5.6.1 Humedad. 

Seguido al cuarteo del material tipo afirmado con basalto hallamos la humedad de la 

muestra, por lo cual se escoge un recipiente en el cual se añade una muestra representativa, se 

toma su masa húmeda más el peso del recipiente, y luego se deja secar al horno para obtener la 

masa seca más el peso del recipiente y de este modo hallar la humedad del material. 

% Humedad: ((Peso Humedo+Tara) -(Peso Seco+Tara)) / ((Peso Seco+Tara) -(Peso 

Tara)) x 100%. 

Luego del secado de la muestra se aplica la formula expuesta anteriormente para calcular 

el porcentaje de Humedad. Luego de haber hallado la humedad se inició el proceso para realizar 

la granulometría. 

5.6.2 Granulometría. 

Para la granulometría como en todos los ensayos ya explicados se coge una muestra 

representativa de 5000 gr. Y la cual se pasó por cada tamiz correspondientemente para tomar 

cada peso retenido y los demás valores significativos que contempla la norma. 
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Figura 135. Tamices para granulometría. 

Fuente: autores. 

 

Figura 136. Tamiz No 40. 

Fuente: autores. 
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Para la granulometría se realizó el mismo procedimiento, el lavado y secado de la muestra 

representativa y el tamizado de la misma, anotando los pesos retenidos para cada tamiz 

individualmente. Esto para clasificar el tipo de suelo. 

5.6.3 Dureza. 

Para el ensayo de dureza explicado ya anteriormente preparamos la muestra según el 

método que se escoja según la Norma, en este caso se decidió optar por el método D debido a la 

gradación que tiene el material grueso del afirmado con el basalto que se retiene por el tamiz de 

¾”, usando así los tamices, ¾”, ½” y 3/8” cogiendo respectivamente 1250 gr por cada muestra. 

En realidad, se coge un poco más de 1250 gr. Ya que esta muestra procede a ser lavada y secada 

al horno, por lo cual tiende a perder masa. 

 

Figura 137. Muestra para desgaste de 3/4". 

Fuente: autores. 
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Figura 138. Material para desgaste de 1/2". 

Fuente: autores. 

 

Figura 139. Muestra para desgaste de 3/8". 

Fuente: autores. 
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Figura 140. Muestra para desgaste de 1/4". 

Fuente: autores. 

Luego del lavado y secado del material procede a realizarse el procedimiento en la 

máquina de los ángeles, luego de revisar que todo estuviera listo y que la maquina se encontrara 

en óptimas condiciones, la muestra y la carga abrasiva se pone en la maquina a una velocidad 

correspondiente indicada en la norma hasta completar 500 revoluciones. 
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Figura 141. Cargas para desgaste. 

Fuente: autores. 

 

Figura 142. Desgaste afirmado más basalto. 

Fuente: autores. 
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Y luego de completar el número de vueltas, se separó el material utilizando un tamiz 

mayor del No.12, el material que paso se tamizo con el tamiz mencionado anteriormente, y el 

material más grueso que el tamiz No. 12, se lavó y se secó en horno determinando luego su masa. 

 

Figura 143. Dosificación para desgaste. 

Fuente: autores. 

 

Figura 144. Peso de material de desgaste sin lavar. 

Fuente: autores. 
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Figura 145. Peso de material de desgaste lavado. 

Fuente: autores. 

5.6.4 Durabilidad. 

El procedimiento de este ensayo es el mismo al que se realizó para el afirmado 

individualmente. Lo cual fue el siguiente: 

Para el ensayo de durabilidad, solo usamos sulfato de magnesio el cual según la norma 

actúa de mejor forma que el sodio. 

Según la norma se proporciona 1400 gr. De sulfato de magnesio por cada litro de agua; le 

agregamos 1400 gr x litro. 
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Dejamos la solución 48 horas disuelta agitándola diariamente; luego de las 48 horas se 

determinó la densidad especifica de la solución la cual debe de estar entre los límites que exige la 

norma INV E-220, en el caso de este proyecto la densidad cumplió dentro de los rangos por lo 

cual se realizó el procedimiento de sumergir las muestras dentro de la solución de magnesio cada 

una individualmente. 

Para este ensayo tomamos las muestras cogiendo los tamices de ¾”, ½” y 3/8”. La masa 

de las muestras para cada tamiz se debe escoger según lo que la norma exige. 

Como no se tuvo la masa correspondiente con la granulometría, tuvimos que tamizar más 

material para dar con las masas expuestas en la norma para los tamices mencionados 

anteriormente. 

 

Figura 146. Ensayo de durabilidad. 

Fuente: autores. 
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Luego de sumergir las muestras en la solución con sulfato de magnesio se deja en reposo 

16 horas, pasado el tiempo se secan las muestras y se secan en el horno tomando el peso seco, 

este procedimiento se repite en 3 ocasiones hasta obtener un peso constante y estar seguro de que 

el desgaste en la roca fuera el máximo. 

5.6.5 Límites. 

El material que paso por el tamiz No. 40 fue el que se utilizó para hallar límites líquido y 

plástico. No obstante, antes de iniciar el ensayo de limpieza verificamos que el material tuviera 

plasticidad, cogiendo un poco de la muestra con la mano y agregándole agua pudimos observar 

que el material no se deja moldear por lo cual concluimos que tiene muy poca arcilla y que no 

tiene límite plástico ni líquido. 

5.6.6 Proctor. 

Al igual que para el material tipo afirmado individualmente se realizó el mismo proceso, 

primero después de haber mezclado y cuarteado la muestra se escogen los 3 puntos para Proctor. 

Se halla la humedad la cual contiene el material para saber así mismo que cantidad de agua 

adicionarle a cada muestra. 

Luego de esto y de tener los tres puntos cada uno de 6000 gr. Se realiza el mismo 

procedimiento. 
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 Primer punto. 

Al primer punto no se le adiciono agua ya que la muestra ya contenía humedad para 

empezar, por lo cual solo fue necesario alistar la muestra de 6000 gr. Para iniciar el 

procedimiento de compactar el material. 

 

Figura 147. Compactación material Proctor. 

Fuente: autores. 

 

Figura 148. Se enraza el material del molde. 

Fuente: autores. 
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Figura 149. Peso material compactado. 

Fuente: autores. 

Se anota el peso del material compactado y se extrae una muestra del centro para 

determinar la humedad óptima del Proctor No. 1. 

 Segundo punto. 

Al segundo punto del Proctor se le adiciona tan solo 2% de agua ya que al primero no fue 

necesario, es decir 120 ml. 
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Figura 150. Porcentaje de agua para Proctor. 

Fuente: autores. 

Luego de haber determinado la cantidad de agua, se mezcla con la muestra. 

 

Figura 151. Mezcla de muestra con porcentaje de agua. 

Fuente: autores. 
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Luego de haber hecho la mezcla lo más homogénea posible, se inicia la compactación del 

material en el molde, con 5 capas cada una de 56 golpes. 

 

Figura 152. Compactación de material. 

Fuente: autores. 

 

Figura 153. Preparación de material compactado. 

Fuente: autores. 
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Figura 154. Peso material compactado. 

Fuente: autores. 

Después de pesar el material compactado se extrae una muestra del centro para determinar 

su humedad. 

 Tercer punto 

Para el tercer punto se le agregaron 4% de agua siguiendo la secuencia del punto uno, es 

decir, 240 ml. Se adiciono el agua, se mezcló y se compacto el material de la misma forma, a 5 

capas de 56 golpes cada una. 

Peso de material compactado. 
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Figura 155. Peso de material compactado. 

Fuente: autores. 

Como en todos los casos se extrae una muestra del centro para determinar su humedad. 

Siendo la humedad del punto 2 la humedad óptima para determinar la misma del CBR en cuanto 

la diferencia con la humedad natural. 

5.6.7 CBR. 

Luego de haber hecho el ensayo de Proctor y de haber escogido la humedad óptima se 

determinará la humedad para el CBR. Teniendo en cuenta la humedad natural de la muestra y la 

humedad optima del Proctor, la diferencia de estas dos humedades será el porcentaje de humedad 

que se debe agregar al CBR, el procedimiento para el ensayo de CBR es similar al del Proctor 

excepto que para este se harán 3 puntos de 5 capas, el primero de 56 golpes, el segundo de 25 

golpes y el tercero de 10 golpes, según lo especifica la presente norma. 
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Figura 156. Preparación material compactada. 

Fuente: autores. 

El peso del material compactado para el CBR es igual a 9593 gr. Luego de haber tomado 

el peso se colocan en el molde los anillos de sobrecarga para tomar la lectura dial, y sumergir el 

molde en agua por 4 días. 

 

Figura 157. Anillos de sobrecarga CBR. 

Fuente: autores. 
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Figura 158. Lectura dial CBR. 

Fuente: autores. 

La lectura inicial para el CBR fue 19,13. Seguido esto el molde se sumerge en agua 

durante 4 días. Finalizado los 4 días de sumergido se saca y se toma la lectura final, esto con el 

fin de determinar la expansión que tuvo. 

Luego de esto se retira el agua del molde y se falla en la prensa especificada por la norma, 

donde se ejecutará una fuerza a diferentes penetraciones y en tiempos descritos en la misma. 

Habiendo fallado el CBR, y según las cargas que se ejecutaron en las distintas 

penetraciones, siguiendo los cálculos de la Norma se halla la capacidad portante que el material 

tiene, lo cual los resultados serán explicados en los análisis de laboratorio. 
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6. CONTENIDO DE DOCUMENTO (ANÁLISIS LABORATORIO) 

6.1 Roca basalto 

6.1.1 Clasificación de suelo roca basalto según la AASHTO y la S.U.C.S. 

Basándonos en los resultados de la franja granulométrica realizada al basalto y teniendo 

en cuenta los materiales que pasan por el tamiz No 10,40,200, se pudo determinar según la 

AASHTO (asociación americana oficiales de carreteras estatales y transporte) que el suelo está 

clasificado como un A-1-a, es decir, se caracteriza como un suelo con un alto predominio de 

gravas. 

Cuadro 10. Clasificación de suelo según AASHTO 

 
Fuente. (M.DAS, septiembre 2016 ) 
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Analizando los resultados y el cuadro podemos determinar que en cuanto los diferentes 

tamices los porcentajes que más se asimilan nos definen el suelo dentro de la clasificación como 

un A-1-A debido que para el tamiz No 10 pasa un 0,3%, en el tamiz No 40 pasa un 0,3% y en el 

No 200 para un 0,2%, con ello, se está demostrando los requerimientos cumplidos que exige la 

norma para que se clasifique como un suelo A-1-a 

Teniendo clasificado el suelo según la AASHTO, se clasificará teniendo en cuenta la 

norma de S.U.C.S para asignar que tipo de grupo corresponde a partir de los resultados de 

laboratorio. 

Cuadro 11. Clasificación de suelos según la S.U.C.S. 

 
Fuente: Norma Invias 2013 ( I.V.N E-180, I.V.N E-181) (2013, 2013) 
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Teniendo en cuenta los resultados de laboratorio, el material se describe como un GP 

(grava mal gradada) ya que más del 50% de la muestra mayor al tamiz No 200 queda retenida en 

el tamiz No 4 lo que quiere decir que el material está dentro de los grupos de las gravas. En los 

resultados de la muestra se puede identificar el porcentaje de finos y cuenta con menos del 5% y 

el coeficiente de uniformidad es 0 e identificando el grupo dentro de los requerimientos del 

cuadro de Invias se denomina como un GP. 

Cuadro 12. Clasificación de grava en suelos. 

 
Fuente. (M.DAS, septiembre 2016 ) 

Definiendo su clasificación de suelo del material en este caso el basalto, se analizará los 

resultados que se obtuvieron en los laboratorios comparándolos a los requisitos exigidos que se 

contemplan en la norma. Los cuales son los siguientes: 

Cuadro 13. Roca basalto para afirmado 

Roca Basalto Para Afirmado 

Requisitos De Los Agregados Para Afirmados (Tabla 311.1) Norma Inv - Art. 311 - 13 

Ensayo 
Norma De 

Ensayo Invias 
Requisito Resultados Cumple 

No 

Cumple 
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Composición 

Granulometría E - 213 
Tabla 

311.2 
A-38   X 

Dureza (O) 

Desgaste en la máquina de los 

Ángeles, (Gradación A), 

máximo (%) - 500 revoluciones 

E - 218 50 21,2% X   

Durabilidad (O) 

Pérdidas en ensayo de solidez 

en sulfatos, máximo (%) - 

Sulfato de Magnesio 

E - 220 18 5,49% X   

Limpieza (F) 

Limite líquido, máximo (%) E - 125 40 NL X   

Índice de plasticidad, máximo 

(%) 

E - 125 Y E - 

126 
4-9 NP X   

Contenido de terrones de arcilla 

y partículas deleznables, 

máximo (%) 

E - 211 2 - -   

Resistencia  del material (F) 

CBR (%): Porcentaje asociado 

al grado de compactación 

mínimo especificado (numeral 

350.5.2.2.2); el CBR se medirá 

sobre muestras sometidas 

previamente a cuatro días de 

inmersión. 

E - 148 >= 15 - -   

Fuente: autores. 
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Cuadro 14. Roca basalto para sub-rasante. 

Roca Basalto Para Sub-Rasante 

Requisitos De Los Materiales Para Terraplenes (Tabla 220.1) Norma Inv - Art. 220 - 13 

Ensayo 
Norma De 

Ensayo Invias 
Requisito Resultados Cumple 

No 

Cumple 

Partes del terraplén a las que se 

aplican  

Suelos 

Adecuados  
Todas  

Tamaño máximo, mm E - 123 100 19,05 X   

Porcentaje que pasa el tamiz de 

2mm (N°10) en masa, máximo 
E - 123 80 0,3% X   

Porcentaje que pasa el tamiz de 

75 ʮm (N°200) en masa, 

máximo 

E - 123 35 0,2% X   

Limite líquido, máximo (%) E - 125 40 NL X   

Índice de plasticidad, máximo 

(%) 
E - 126 15 NP X   

CBR de laboratorio, mínimo (%) 

(Nota1) 

E - 148 5 - -   

Nota 1. los valores de C.B.R 

indicados en la tabla 220-1 están 

asociado al grado de 

compactación mínimo 

especificado (numeral 

220.5.2.2.2); el CBR se medirá 

sobre muestras sometidas 

previamente a cuatro días de 

inmersión. 
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Expansión en prueba CBR, 

máximo (%) 
2.0 - -   

Fuente: autores 

Comparando los resultados del basalto con las características de afirmado se determinó 

que el basalto cumple con las propiedades físicas y químicas, es decir cumple con los 

requerimientos que exige la normas basado en los ensayos que cumplen como dureza y 

durabilidad. También se analizaron comparando el basalto con los terraplenes y según la norma 

Invias cumple todos los requisitos. 

6.2 Resultados de sub-rasante 

6.2.1 Clasificación del suelo según AASTHO y SUCS. 

Teniendo en cuenta la granulometría del material de Sub-Rasante, se clasifico el suelo 

según como lo especifica la ASSTHO y según el sistema unificado para clasificación de suelos, 

obteniendo que según la ASSTHO el suelo es A-4, es decir es un suelo limoso; y según la SUCS 

es SM, lo cual significa que es una Arena Limosa, y como tiene > 15 % de grava, se clasifica 

como Arena Limosa con grava. 
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Cuadro 15. Clasificación de suelo según AASTHO sub-rasante. 

 
Fuente. Norma Invias 2013 ( I.V.N E-180, I.V.N E-181) (2013, 2013) 

Analizando la granulometría del material de Sub-Rasante, tenemos que él % que pasa por 

el tamiz No. 200, es 39.2 % lo cual está cumpliendo con la especificación de un suelo A-4, y no 

habiendo limites se ubica en esa clasificación. Por lo cual según la ASSTHO el material de Sub-

Rasante es un suelo limoso. 

Según SUCS 

Habiendo analizado la granulometría del material Sub-Rasante pudimos clasificar el 

mismo según la SUCS en la cual nos clasifica como SM, arena limosa, ya que más del 50 % de 

material mayor al tamiz No. 200 pasa el tamiz No. 4; desde ahí se concluye que el material está 
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dentro del grupo de arenas, como el suelo tiene más del 12 % de finos se clasifica dentro de SM, 

SC, o SC-SM. 

Para saber qué tipo de suelo es, se determina qué tipo de finos tiene la muestra, por lo 

tanto, como el material es NP y por lo tanto el índice plástico es 0, los finos son inorgánicos ML. 

Por lo tanto, teniendo más de 12 % de finos y clasificándose estos como ML el suelo es SM. 

Cuadro 16. Clasificación de finos. 

 
Fuente. (NORMA INVIAS, 2013) 
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Cuadro 17. Clasificación de grupo suelo según AASTHO. 

 
Fuente. (NORMA INVIAS, 2013) 

Aun así, sabiendo que el suelo es SM debemos clasificar si el suelo contiene grava o 

simplemente es suelo limoso, por lo tanto observando que el suelo tiene más del 15 % en grava se 

puedo concluir que el suelo de Sub-Rasante es un suelo limoso con grava. 
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Cuadro 18. Clasificación de grava. 

 
Fuente. (M.DAS, septiembre 2016 ) 

Ya habiendo clasificado el suelo según la ASSTHO y la SUCS, se evaluarán los requisitos 

que contempla la norma y según los resultados para saber si cumple o no como material de Sub-

Rasante. 

Cuadro 19. Requisitos norma comparados con resultados. 

Requisitos De Los Materiales Para Terraplenes (Tabla 220.1) Norma Inv - Art. 220 - 13 

Ensayo 
Norma De 

Ensayo Invias 
Requisito Resultados Cumple 

No 

Cumple 

Partes del terraplén a 

las que se aplican  

Suelos 

Adecuados  
Todas  

Tamaño máximo, 

mm 
E – 123 100 19,05 X   

Porcentaje que pasa 

el tamiz N°10 en 

masa, máximo 

E – 123 80 67.3% X   
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Porcentaje que pasa 

el tamiz N°200 en 

masa, máximo 

E – 123 35 39.2%   X 

Limite líquido, 

máximo (%) 
E – 125 40 NL X   

Índice de plasticidad, 

máximo (%) 
E – 126 15 NP X   

CBR de laboratorio, 

mínimo (%)  

E – 148 

5 10.7% X   

 

Expansión en prueba 

CBR, máximo (%) 
2.0 0.0% X   

Fuente. Norma Invias 2013 ( I.V.N E-180, I.V.N E-181 

Clasificación de suelos según la ASSTHO y la SUCS de material de Sub-Rasante 

mezclado con Basalto. 

Según el análisis echo con la granulometría del material de Sub-Rasante mezclado con 

basalto, nos dio como resultado según la ASSTHO, que el suelo se clasifica como A-4, lo que 

quiere decir que es un suelo limoso; y por lo cual según SUCS el suelo está clasificado como 

GM, es decir grava limosa. 



193 

 

Cuadro 20. Clasificación de suelo según AASTHO sub-rasante mezclado con basalto. 

 
Fuente. (NORMA INVIAS, 2013) 

Según la franja granulométrica del material de Sub-Rasante mezclado con basalto el 

porcentaje que pasa por el tamiz No. 200 es 39.7 %, por lo cual se concluye que el suelo está 

dentro del rango de materiales limo arcillosos, mirando los parámetros de los suelos A-4, A-5, A-

6, A-7, A-7-5, A-7-6; se observa que según la granulometría el suelo se ajusta a un tipo de suelo 

A-4, debido a que el material que pasa por el tamiz No. 200 es 39.7 %, cabe resaltar que en el 

cuadro anterior hay un error ya que se refiere a 35 % mínimo del material que pasa por el tamiz 

No. 200. 
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Clasificación de suelo según SUCS  

Así mismo como se analizó la sub-rasante mezclada con basalto según la AASTHO, de 

esa misma forma se analizará según la SUCS, con sus respectivas tablas de clasificación. 

Cuadro 21. Clasificación de finos. 

 
Fuente. Norma Invias 2013 ( I.V.N E-180, I.V.N E-181 (NORMA INVIAS, 2013) 
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Cuadro 22. Clasificación de grupo del suelo según AASTHO. 

 
Fuente. Norma Invias 2013 ( I.V.N E-180, I.V.N E-181(NORMA INVIAS, 2013) 

Analizando la franja granulométrica del material de Sub-Rasante mezclado con Basalto, 

se puede observar que más del 50 % de la fracción mayor al tamiz No. 200, pasa por el tamiz 

No.4. Por lo cual el suelo se clasifica dentro del grupo de arenas. Identificando el porcentaje de 

finos y la clasificación del mismo, se pudo determinar, que el suelo de Sub-Rasante mezclado con 

basalto está clasificado como un suelo SM, es decir areno limoso. 

Como el suelo contiene más de 15 % de grava, se clasifica como Arena limosa con grava. 
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Ya habiendo analizado la clasificación del suelo, se analizan los resultados obtenidos en 

los laboratorios con los requisitos que exige la norma, mediante la siguiente tabla. 

Cuadro 23. Requisitos norma comparados con resultados. 

Dosificación Mejoramiento De La Subrasante Con Adición De Materiales (30% Basalto Y 70% 

Subrasante) 

Requisitos De Los Materiales Para Terraplenes (Tabla 220.1) Norma Inv - Art. 220 - 13 

Ensayo 
Norma De 

Ensayo Invias 
Requisito Resultados Cumple 

No 

Cumple 

Partes del terraplén a las que se 

aplican  

Suelos 

Adecuados  
Todas  

Tamaño máximo, mm E - 123 100 19,05 X   

Porcentaje que pasa el tamiz de 

N°10 en masa, máximo 
E - 123 80 66.5% X   

Porcentaje que pasa el tamiz 

N°200 en masa, máximo 
E - 123 35 39.7%   X 

Limite líquido, máximo (%) E - 125 40 NL X   

Índice de plasticidad, máximo 

(%) 
E - 126 15 NP X   

CBR de laboratorio, mínimo 

(%)  

E - 148 

5 12.5% X   

 

Expansión en prueba CBR, 

máximo (%) 
2.0 0.0% X   

Fuente. Norma Invias 2013 (I.V.N E-180, I.V.N E-181 (2013, 2013) 
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Se puede observar mediante los resultados obtenidos en los laboratorios de Sub-Rasante y 

de Sub-Rasante mezclado con basalto, que en general la roca basalto mejora considerablemente 

las condiciones de la Sub-rasante, por ejemplo, mejoro la densidad pasando de 2.000 gr/cm3 a 

2.181 gr/cm3; de igual forma mejoro el CBR pasando de 10.7% a 12.5%. Se concluye que el 

material basalto si mejora las características de la Sub-Rasante tan solo con una proporción de 

70% de Sub-Rasante y 30% de basalto. 

6.3 Resultados de afirmado A-38 

El afirmado contemplado en los resultados de los laboratorios se extrajo de la cantera la 

caima vía Alvarado-venadillo, antes de iniciar sus ensayos correspondientes se clasifico con el 

propósito de comparar con el afirmado A-38 que requiere la norma, se pudo contemplar que no se 

ubica en la franja granulométrica. 

 

Gráfica 1. Franja granulométrica afirmado. 

Fuente: anexos clasificación de afirmado 
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Granulometría se dio analizar una sub-base 50 con el fin de determinar a qué tipo de 

material se ajustaba y se pudo contemplar según en la franja granulométrica. 

 

Gráfica 2. Franja granulométrica de sub-base 50. 

Fuente: anexo resultado de clasificación de sub-base 50 

Debido a la problemática anterior sobre el afirmado se pudo analizar que no cumplió con 

la franja granulometría correspondiente ya que contenía mucho material grueso, por lo tanto, se 

extrajo todas las partículas mayores a 1” llevando una clasificación más precisa como afirmado 

A-38 requerido por la norma INVIAS. 

En los resultados de la franja granulométrica realizada al basalto y teniendo en cuenta los 

materiales que pasan por el tamiz No 10,40,200, se pudo determinar según la AASHTO 

(asociación americana oficiales de carreteras estatales y transporte) que el suelo está clasificado 

como un A-1-a, es decir, se caracteriza como un suelo con un alto predominio de gravas. 
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Cuadro 24. Clasificación del suelo según AASHTO afirmado. 

 
Fuente. (M.DAS, septiembre 2016 ) 

Analizando los resultados y el cuadro podemos determinar que en cuanto los diferentes 

tamices los porcentajes que más se asimilan nos definen el suelo dentro de la clasificación como 

un A-1-A debido que para el tamiz No 10 pasa un 35,6%, en el tamiz No 40 pasa un 18,9% y en 

el No 200 para un 7,7%, con ello, se está demostrando los requerimientos cumplidos que exige la 

norma para que se clasifique como un suelo A-1-a 

Teniendo clasificado el suelo según la AASHTO, se clasificará teniendo en cuenta la 

S.U.C.S, en la cual se determina como un suelo GP-GM (grava mal graduada con limo y arena) 

ya que cuenta también con un porcentaje más alto del 15% de arena en este caso tiene un 

porcentaje de 38,2 % el afirmado. 
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Cuadro 25. Clasificación de arenas. 

 
Fuente. (M.DAS, septiembre 2016 ) 

Los resultados de los laboratorios se puedo observar que el porcentaje que pasa por el 

tamiz No 200 es menor al 50 %, por lo tanto, se concluye que se clasifica como un material 

grueso. De esta manera, se puede contribuir que el material que pasa por el tamiz No 4 es de 

45,9%, lo cual es menor al 50% y el suelo se clasifica en el grupo de las gravas. 
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Cuadro 26. Clasificación de grupo de suelo S.U.C.S. 

 
Fuente. Norma Invias 2013 ( I.V.N E-180, I.V.N E-181 (2013, 2013) 

Teniendo en cuenta que el material que pasa del tamiz No 200 dado un 7,7% y basado a la 

tabla, donde define que si el tamiz que está entre el rango 5 y 12 % y teniendo en cuenta su CU 

(coeficiente de uniformidad) se clasifica como GP-GM. 

Definiendo su clasificación de suelo del material en este caso el basalto, se analizará los 

resultados que se obtuvieron en los laboratorios comparándolos a los requisitos exigidos que se 

contemplan en la norma. Los cuales son los siguientes: 
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Cuadro 27. Afirmado requisitos. 

Afirmado 

Requisitos De Los Agregados Para Afirmados (Tabla 311.1) Norma Inv - Art. 311 - 13 

Ensayo Norma De 

Ensayo Invias 

Requisito Resultados 
Cumpl

e 

No 

Cumpl

e 

Composición 

Granulometría E - 213 
Tabla 

311.2 
A-38   X 

Dureza (O) 

Desgaste en la máquina de los 

Ángeles, (Gradación A), máximo 

(%) - 500 revoluciones 

E - 218 50 44,5% X   

Durabilidad (O) 

Pérdidas en ensayo de solidez en 

sulfatos, máximo (%) - Sulfato de 

Magnesio 

E - 220 18 6,66% X   

Limpieza (F) 

Limite líquido, máximo (%) E - 125 40 NL X   

Índice de plasticidad, máximo (%) 
E - 125 Y E - 

126 
4-9 NP X   

Contenido de terrones de arcilla y 

partículas deleznables, máximo 

(%) 

E - 211 2 - -   

Resistencia Del Material (F) 

CBR (%): Porcentaje asociado al 

grado de compactación mínimo 

especificado (numeral 

E - 148 >= 15 48,4% X   



203 

 

350.5.2.2.2); el CBR se medirá 

sobre muestras sometidas 

previamente a cuatro días de 

inmersión. 

Cuadro 28. Clasificación afirmado ajustado a una sub-base. 

Requisitos De Los Agregados Para Sub-Bases Granulares Clase B (Tabla 320.2) Norma Inv - 

Art. 320 - 13 

Ensayo 
Norma De 

Ensayo Invias 

Requisit

o 
Resultados Cumple 

No Cumple 

Composición 

Granulometría E - 213 
Tabla 

320.3 

SBG-50 X   

SBG-38   X 

Limpieza (F) 

Limite líquido, 

máximo (%) 
E - 125 25 NL X   

Índice de 

plasticidad, máximo 

(%) 

E - 125 Y E - 

126 
6 NP X   

Análisis de resultados de laboratorios de material tipo Afirmado A-38 mezclado con 

Basalto. 

Para la clasificación de suelos se debe analizar según la AASTHO y la SUCS; en la cual 

según los resultados de los laboratorios según la AASTHO el suelo se clasifica como un A-1-B, 
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es decir suelo constituido principalmente por arenas gruesas sea con finos bien o mal gradados. Y 

según la SUCS el suelo de clasifica como un suelo SM, es decir un suelo areno limoso. 

Cuadro 29. Clasificación del suelo según AASTHO afirmado mezclado con basalto. 

 
Fuente. (M.DAS, septiembre 2016 ) 

Según los porcentajes máximos que maneja la norma INVIAS y los resultados de los 

laboratorios se puede dar a entender perfectamente la clasificación del suelo, ya que para los 

tamices No. 10, No. 40 y No. 200, el porcentaje que pasa fue, 52.6 %, 28.7 % y 13.7 %, por lo 

cual observando el cuadro anterior el suelo se ubica en la clasificación A-1-b. 



205 

 

Según la SUCS Para clasificar el suelo según la SUCS se debe mirar la granulometría y 

los diferentes tipos de suelos que la norma contempla; en este caso más del 50 % de la fracción 

mayor al tamiz No. 200 pasa el tamiz No.4, lo que quiere decir que el suelo está dentro del grupo 

de arenas. 

Cuadro 30. Clasificación de suelo arenoso. 

 
Fuente. Norma Invias 2013 ( I.V.N E-180, I.V.N E-181 (2013, 2013) 
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Cuadro 31. Clasificación de finos. 

 
Fuente. Norma Invias 2013 ( I.V.N E-180, I.V.N E-181 (2013, 2013) 

Ya teniendo el cuadro que contempla el grupo de las arenas, miramos ahora el porcentaje 

de finos que arrojo los resultados, en el cual el porcentaje de finos es de 13.7 % y teniendo el 

índice de plasticidad igual a 0 se clasifican los finos como inorgánicos ML, determinando así que 

el suelo es un SM, arena limosa.se puede resaltar que como el suelo contiene un 32.5 % de grava, 

se clasifica como arena limosa con grava. 

Luego de haber clasificado el suelo según la AASTHO y la SUCS, se comparan los 

resultados de los laboratorios que tuvo el material tipo Afirmado A-38, con las tolerancias y 

requisitos que contempla la norma INVIAS para afirmados. Cabe resaltar que para este ensayo se 

retiraron los materiales gruesos mayores a 1”, con el fin de ajustar mejor el material a la franja 

granulométrica de un afirmado A-38. 
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Gráfica 3. Franja granulométrica del afirmado A-38. 

Fuente: anexo resultado afirmado mezclado con basalto 

Cuadro 32. Dosificación para afirmado (90% afirmado y 10% basalto). 

Requisitos De Los Agregados Para Afirmados (Tabla 311.1) Norma Inv - Art. 311 - 13 

Ensayo 

Norma De 

Ensayo 

Invias 

Requisito Resultados Cumple No 

Cumple 

Composición 

Granulometría E - 213 Tabla 311.2 A-38   X 

Dureza (O) 

Desgaste en la 

máquina de los 

Ángeles, (Gradación 

A), máximo (%) - 500 

revoluciones 

E - 218 50 39,6% X   

Durabilidad (O) 

Pérdidas en ensayo de 

solidez en sulfatos, 
E - 220 18 6,48% X   
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máximo (%) - Sulfato 

de Magnesio 

Limpieza (F) 

Limite líquido, 

máximo (%) 
E - 125 40 NL X   

Índice de plasticidad, 

máximo (%) 

E - 125 Y E 

- 126 
4-9 NP X   

Contenido de terrones 

de arcilla y partículas 

deleznables, máximo 

(%) 

E - 211 2 - -   

Resistencia Del Material (F) 

CBR (%): Porcentaje 

asociado al grado de 

compactación mínimo 

especificado (numeral 

350.5.2.2.2); el CBR 

se medirá sobre 

muestras sometidas 

previamente a cuatro 

días de inmersión. 

E - 148 >= 15 50,0% X   

Habiendo analizado los resultados del material tipo Afirmado A-38, con el material ya 

mezclado con basalto, pudimos deducir que el basalto mejoro las características tanto físicas 

como químicas del material, aumentando la densidad del suelo de 2.167 gr/cm3 a 2.192 gr/cm3, y 

mejorando el CBR de 48.4 % a 50 %. Por lo tanto, el basalto si sirve como alternativa de 

mejoramiento para Sub-Rasantes y materiales tipo afirmado A-38. 
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7. CONCLUSIONES 

Para finalizar la investigación concluiremos según los resultados siempre teniendo en 

claro las recomendaciones y requisitos exigidos por las normas (INVIAS, AASHTO, S.U.C.S) 

con el fin de generar una solución y cumplir el objetivo de la investigación. 

Durante el presente informe se determinará diferentes conclusiones que se han venido 

resaltando a medida de los ensayos, resultados y análisis sobre los materiales que se utilizaron y 

de allí se identificaron las siguientes conclusiones como: 

 La roca ígnea volcánica basalto mejora las características de los materiales, siempre y 

cuando cuente con una dosificación adecuada y dependiendo el uso del material requerido. 

 El basalto no ha sido usado en gran proporción en el país de Colombia debido a su 

gran costo y otros parámetros que hacen que en el país no sea vea muy reflejado. Como en otras 

partes del mundo donde el basalto se considera como un material de gran importancia como en 

México, chile, roma y España, y eso es gracia a su historia y la abundancia producida en estos 

diferentes países. 

 El basalto aumenta la densidad y la resistencia del suelo del material de Sub-Rasante 

areno limosa y material tipo afirmado, debido a sus diferentes propiedades y características, 

creando un material al ser mezclado muy eficiente, pero también generando un alto sobre costo 
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debido a estas dichas alteraciones que se generan en cada uno de los materiales expuestos al 

basalto. 

 El afirmado es un material muy poco conocido en diferentes lugares y no es tan 

común observarlo en las construcciones, en este caso se contempló que, en la región, donde se 

realizó la investigación, muchas de las canteras cercanas no tienen identificado este material de 

gran importancia. La cantera de la cual se extrajo el material tipo afirmado A-38 fue en triturados 

y vías la caima, la cual no cumple con las especificaciones expuestas según la Norma INVIAS 

2013 para la clasificación de un Afirmado 38. Se concluye de esta manera que echa la 

clasificación de este material observamos que contenía mucho material grueso principalmente de 

1 ½” y por lo cual no se ajustaba a la franja granulométrica de un afirmado. 

 La roca basalto cumple con las especificaciones de mejoramiento para Sub-Rasante y 

Afirmado según la norma Invias. Ya que, al ajustar los resultados de clasificación del basalto, se 

puede observar que cumple con los requisitos como material de mejoramiento para ambos 

materiales. 

 Los finos que contiene el afirmado son inorgánicos ML debido a su bajo índice de 

plasticidad y límite líquido; esto debido a que los materiales no tenían límites, por lo cual su IP se 

contempla como 0 al igual que el límite líquido. 
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 El basalto con solubles como sulfato de magnesio y sodio, mejora las características 

químicas del suelo. Por lo cual este material mejora tanto las características químicas como 

físicas de los suelos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 A la hora de requerir materiales que no son comúnmente usados como el Afirmado; 

solicitar certificación de la clasificación del mismo según las especificaciones de la Norma 

INVIAS 2013. 

 Verificar que los equipos se encuentren en óptimas condiciones antes de usarse, y que 

estos cumplan con las especificaciones que exige la norma INVIAS. 

 Es importante a la hora de realizar trabajos en laboratorios contar con la participación 

de otra persona que verifique que los procedimientos son los adecuados. 

 Para el ensayo de CBR es importante antes de sumergir la muestra en agua, marcar 

con algo permanente donde se pone el lector dial para la determinación de la expansión del suelo. 

 Se debe antes de iniciar cualquier ensayo cuartear la muestra para lograr que esta sea 

lo más homogénea posible. 

 Los recipientes en los cuales se echan las muestras deben estar limpios y secos, para 

evitar polvo y aumento en humedad de las muestras. 

 Llevar un control y calidad para la realización de cada ensayo. 
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La investigación del basalto como alternativa de mejoramiento para suelos, es importante 

no solo para las instituciones académicas si no para la población en general, para que tengan la 

oportunidad de conocer las nuevas innovaciones que salen en el mercado y que generan algo 

positivo para el sector de la construcción. De igual forma para que incentiven las nuevas ideas 

que se vienen trabajando con materiales poco conocidos y usados en construcción en nuestro país 

y que han tenido gran impacto en otros sectores del mundo. 
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ANEXO A. RESULTADOS DE LABORATORIOS 

Basalto 

Resultados de granulometría del basalto 
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Basalto comparado con afirmado 
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Desgaste de la roca basalto 
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Solidez del basalto 
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Sub -rasante 

Datos de subrasante 
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Datos del CBR sub-rasante 

 



223 

 

Resultado de sub-rasante 
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Resultados del Proctor de la subrasante 
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Subrasante mezclado con basalto 
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Resultados del Proctor de la subrasante mezclado con basalto 

 



227 

 

Datos del CBR sub-rasante mezclado con basalto 
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Resultado del CBR sub-rasante mezclado con basalto 
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Afirmado 

Franja granulométrica de afirmado a-38 
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Franja granulométrica sub-base 50
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Clasificación de material tipo afirmado 
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Resultados ensayo de dureza para material tipo afirmado A 38 

 



233 

 

Resultados de ensayo de durabilidad para material tipo afirmado 38 
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Resultados de Proctor para material tipo afirmado 38 
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Datos de CBR para material tipo afirmado 38 
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Resultados de CBR para material tipo afirmado 38 
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Material tipo afirma 38 mezclado con basalto 

Clasificación material tipo afirma 38 mezclado con basalto 
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Franja granulométrica material tipo afirmado 38 mezclado con basalto. 
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Dureza de material tipo afirmado 38 mezclado con basalto 

 



240 

 

Durabilidad material tipo afirmado 38 mezclado con basalto. 
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Datos Proctor de material tipo afirmado 38 mezclado con basalto. 
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Datos CBR de material tipo afirmado 38 mezclado con basalto. 
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Resultados CBR para material tipo afirmado 38 mezclado con basalto. 

 


