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RESUMEN 

En la presente monografía de investigación se evaluará y analizará el 
comportamiento de la roca ígnea volcánica Basalto, siendo similar al triturado se 
elige esta roca gracias a que su volumen en la corteza terrestre es abundante y en 
los últimos tiempos se ha venido utilizando en diferentes tipos de construcción. 

En este proyecto se pueden observar diferentes ensayos realizados con pruebas de 
carga a la flexión, analizando su módulo de rotura y posteriormente su resistencia a 
la compresión, con dos cargas puntuales, se analizó su comportamiento mecánico 
de las diferentes mezclas de los agregados observando su resistencia.; teniendo en 
cuenta diferentes aspectos como lo son el desgaste del basalto y su granulometría, 
consultando antecedentes e información de esta roca ígnea. 

Se evalúan los resultados obtenidos una vez realizadas las diferentes dosificaciones 
en la mezcla de un concreto hidráulico, siendo reemplazado el triturado por el 
basalto en diferentes proporciones, analizando su resistencia a la compresión para 
la construcción de bermas y cunetas en vías terciarias de la región. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está destinado a evaluar y analizar el comportamiento de la 
roca ígnea Basalto como una alternativa en la dosificación de la mezcla de un 
concreto hidráulico, reemplazándolo en diferentes proporciones por el triturado para 
la construcción de bermas y cunetas. Lo que se lleva a evaluar este material es por 
medio de la realización de 8 vigas en laboratorio con el fin de calcular su módulo de 
rotura y así mismo analizar la resistencia a la compresión (F´c), obteniendo 
resultados y así mismo analizar si el comportamiento del basalto contribuye o afecta 
estos análisis. 

En la última década el estado ha invertido en el desarrollo de la infraestructura vial, 
debido que las vías en la región se encuentran en mal estado y sus periodos de 
diseño muchas veces no lo cumplen, afectando diferentes factores en las 
comunidades, este desarrollo hace que nosotros los estudiantes de ingeniería, 
veamos nuevas opciones y alternativas que puedan mejorar las vías en la región 
teniendo en cuenta el manual de diseño y las diferentes normas INVIAS que nos 
rigen. 

Al final de este proyecto los autores demostraran su análisis del comportamiento de 
la roca ígnea Basalto como alternativa de mezcla en el concreto hidráulico para 
bermas y cunetas demostrando que tan viable puede ser. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo en nuestro país de la infraestructura vial en los últimos años ha tenido 
un crecimiento notorio, teniendo en cuenta que la región cuenta con gran cantidad 
de vías terciarias que comunican veredas y diferentes centros poblados, para así 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; teniendo mejor vías de acceso, 
transportando su comercio y productos de la canasta familiar en general; de esta 
manera se intentan proponer nuevas alternativas en los agregados para 
implementarlo en la construcción del concreto hidráulico de bermas y cunetas. 

También podemos decir que ha generado un gran impacto ambiental debido a la 
explotación de materiales como lo son grava y arena sobre los ríos de la región, es 
necesario buscar nuevas alternativas como agregado en concretos hidráulicos para 
la construcción de bermas y cunetas en la región. 

¿Determinar la factibilidad en la implementación del basalto como reemplazante de 
los materiales pétreo en la mezcla de concretos hidráulicos para elaborar bermas y 
cunetas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es con el fin de analizar el comportamiento del basalto en 
una mezcla de concreto hidráulico, comprobando resistencias, buscando la más 
óptima y apropiada para elaborar bermas y cunetas, teniendo en cuenta que son 
obras transversales de gran importancia en una vía y ayudándole al pavimento a 
mejorar el comportamiento de la misma, siendo la berma solidaria absorbiendo 
cargas, ayudando a la losa y en el confinamiento de la vía. 

Este análisis se llevará a cabo por medio de diferentes ensayos en laboratorio 
modificando la dosificación de las mezclas analizando resultados y el 
comportamiento del basalto. 

En este proyecto emplearemos como alternativa una roca ígnea (basalto) que cubre 
gran porcentaje en la superficie terrestre, logrando así la conformación de un 
pavimento de concreto hidráulico novedoso para la implementación en el diseño de 
bermas y cunetas de vías con bajos volúmenes de tránsito. 

Teniendo en cuenta que el país está invirtiendo recursos para el desarrollo de su 
infraestructura vial; se empiezan a buscar nuevas alternativas en los materiales 
constructivos de este sector, siendo así la materia prima los diferentes agregados 
pétreos que demanda esta misma. 

Se desea investigar el basalto como un agregado en concretos hidráulicos en 
bermas y cunetas, debido que es abundante en la corteza terrestre, buscando si sus 
características pueden ser similares a las de la grava; siendo esto posible se lograría 
mitigar el impacto ambiental que genera la extracción de triturados en los diferentes 
ríos de la zona. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar la roca ígnea (basalto) en la dosificación del concreto hidráulico para 
la construcción de bermas y cunetas, en vías con bajos volúmenes de tránsito. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la roca ígnea el basalto y sus características. 

 Realizar los ensayos y laboratorios pertinentes para lograr la resistencia 
adecuada para bermas y cunetas. (ensayo resistencia a la compresión) 

 Establecer un diseño de mezcla implementando el basalto para la construcción 
de bermas y cunetas. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

El presente trabajo se propone implementar el basalto para construir concretos 
hidráulicos, se pretende estudiar la resistencia del material por medio de una mezcla 
con diferentes dosificaciones para ser utilizado en bermas y cunetas si es viable o 
no es viable su implementación para este tipo de construcción. 

4.1 ANTECEDENTES 

Las rocas ígneas se forman a partir de la solidificación o cristalización de magmas, 
la composición química del magma y la forma en la que viaja en la corteza terrestre, 
junto con la velocidad de enfriamiento, determinan la composición y características 
finales de la roca; estas características incluyen el tamaño de grano, la forma de los 
cristales, el contenido relativo de minerales y por tanto en color.; Existen dos tipos 
de rocas ígneas volcánicas y plutónicas. 

El basalto es negro porque tiene una cierta cantidad de elementos colorantes como 
el hierro y magnesio, granos muy finos debido al rápido enfriamiento de la lava 
atrapando burbujas de gas que se notan y se ven como pequeños huecos u orificios 
en la roca. 

A lo largo de toda la historia de la humanidad, se ha utilizado esta roca ígnea como 
material de construcción por parte de muchas culturas, Podemos destacar a los 
Olmecas de México, el Antiguo Egipto, y el pueblo rapanui, en la Isla de Pascua 
sólo por señalar algunas de ellas. En la actualidad se ha desarrollado un tipo fibras 
artificiales de basalto que son utilizadas para reforzar las estructuras de hormigón. 
(D´alessandro, 2016) 

Una piedra dura de grano fino que se rompe con dificultad, el basalto se utiliza en la 
construcción para el afirmado de las vías de tren, construcciones bajo el agua, 
enladrillados pequeños y en forma de grava para las carreteras. A pesar de su 
firmeza, la finura de su grano hace que se pulimente naturalmente con el tiempo; con 
la humedad se pone resbaladizo y por eso no es indicado para adoquinar las calles. 
(guerreo, 2018) 

Estas son algunas de las rocas ígneas utilizadas en la construcción y sus 
aplicaciones. 

Granito: Es un elemento fundamental de la corteza continental y es una roca muy 
común. Tiene muchas aplicaciones en la construcción debido a su abundancia, 
firmeza y aspecto atractivo. Se emplea para adoquines, grava, acabados de piso, 
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fachadas de cocina, baño y chimeneas. Es susceptible a la lluvia ácida y por lo tanto 
en la actualidad está siendo reemplazado por el mármol para monumentos y edificios 
públicos. (guerreo, 2018) 

Pumita: Comúnmente conocida como piedra pómez, la pumita se forma por el 
enfriamiento rápido de una lava rica en gases. En zonas volcánicas donde la pumita 
es abundante, se ha utilizado para cimientos en viviendas tradicionales y para muros 
construidos para detener la tierra o dividir propiedades; sin embargo en la 
construcción moderna no se considera apta para cimientos debido a su porosidad. 
Ahora se utiliza ampliamente en la producción de cemento y hormigones ligeros; 
también se emplea como roca ornamental y en la sillería. (guerreo, 2018) 

Diorita: La diorita es una piedra suave que se utiliza en la construcción como un 
agregado. Visualmente, la diorita es parecida al granito; sin embargo tienen 
composiciones químicas distintas. En la encimera de la cocina a veces la diorita (y 
otras piedras con una apariencia similar) se vende bajo el nombre de granito. 
(guerreo, 2018) 

4.2 MARCO TEÓRICO 

En la Universidad Piloto Seccional Alto Magdalena se realizó un estudio y análisis 
del comportamiento del basalto como alternativa de mezcla con recebo y sub-base 
para ser utilizado en estructuras de pavimento buscando contribuir con el desarrollo 
de la construcción del país los autores fueron, Silvana Hennessey y Felipe Naranjo. 

En la Universidad Piloto Seccional Alto magdalena se realizó un análisis del 
comportamiento de la roca ígnea volcánica basalto como alternativa de la mezcla 
con material de subrasante areno arcilloso y material granular tipo afirmado A-38 
para estructura vial los autores fueron Miguel Rodríguez y camilo Arce. 

En la Mesopotamia Argentina existen depósitos de rocas basálticas de grandes 
espesores con características adecuadas para ser utilizadas como agregados 
triturados, siendo ésta su principal aplicación. Numerosas obras han sido realizadas 
con estos materiales, como diques, pavimentos y obras de arte. En varias de ellas 
desarrollaron procesos expansivos vinculados con la reacción álcali – sílice como 
es el caso de pavimentos de algunas rutas. Con el propósito de evaluar el 
comportamiento de estas rocas frente a la RAS, se realizó el relevamiento y 
muestreo de las principales canteras proveedoras de agregado. Se estudiaron 
aplicando los métodos normalizados: petrográfico, método acelerado de la barra de 
mortero y se determinó la sílice disuelta según lo establecido en las normas IRAM. 
El estudio petrográfico permitió identificar abundante vidrio volcánico parcialmente 
alterado y arcillas expansivas del tipo montmorillonita. Esta última fue confirmada 

https://www.aboutespanol.com/montanas-de-fuego-en-mexico-1187636
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por difractometría de rayos X. Los valores de expansión medidos a los 16 días 
superan ampliamente los límites máximos establecidos por la norma IRAM 1674. El 
contenido de sílice disuelta es coherente con el resultado de los ensayos físicos. 
Los estudios confirman la reactividad de los basaltos con claras manifestaciones de 
aumento de volumen y signos inequívocos de geles y fisuras. (Marfil, S.F.) 

Rocas basálticas de distinta procedencia fueron ensayadas para establecer su 
potencial reactividad con vistas a su utilización como agregados para hormigones 
de cemento portland. Se realizaron estudios sobre secciones delgadas, 
determinándose la composición mineralógica, textura, grado de alteración, etc., con 
especial énfasis en los minerales considerados deletéreos frente a la RAS. También 
se consideró especialmente la compacidad, pues el conjunto de rocas analizadas 
es muy heterogéneo, desde compactas, de fractura concoidea hasta 
extremadamente porosas, tipo escoria. Esta característica es muy importante pues 
afecta los hormigones o morteros en los que intervienen. Todas las muestras fueron 
estudiadas utilizando el método de la barra de mortero ASTM C-227 y ASTM C-9 P-
214 y también se analizó en cada roca, la sílice soluble, según ASTM C-289. Se 
determinó la presencia de materiales arcillosos por DRX, estudiando 
simultáneamente patrones conocidos para asegurar los resultados. Los estudios 
realizados ponen en evidencia que las muestras de basaltos potencialmente 
reactivas contienen montmorillonita, vidrio volcánico o están silicificadas. (Maiza, 
S.F.) 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

El hombre ha venido generando cambios a través de la historia para adaptarlas a 
sus necesidades, es por ello que en algunos de estos cambios no se cumplan con 
los requisitos necesarios para poder realizarlos, teniendo en cuenta el ambiente 
como el primer factor ya que en el área de la construcción se alteran los diferentes 
recursos naturales extrayendo de los ríos materiales pétreos como lo son: la grava, 
arcilla, arena y otros materiales que se utilizan para obras de pequeñas y grandes 
magnitudes. 

Las características y definiciones que se realizaran en este proyecto, es la 
implementación del basalto en un concreto hidráulico para la construcción de 
bermas y cunetas en vías terciarias. 

El basalto, una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre, es una roca 
ígnea extrusiva, sólida y negra. 

Está formado por abundantes minerales como olivino, augita o plagioclasas, que 
dan la propiedad que el basalto sea de un color gris o negro oscuro, aunque también 
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tiene cantidades menores de minerales de color claro cómo, el feldespato y el 
cuarzo. (Pedrera Can Saboia, 2018) 

El basalto se forma cuando la lava llega a la superficie de la Tierra proveniente de 
una erupción volcánica. Cuando está llega a la superficie, la lava que se encuentra 
a una temperatura próxima a los 1200º C, se enfría rápidamente, convirtiéndose en 
este tipo de roca de gran dureza. (Pedrera Can Saboia, 2018) 

Composición del basalto 

 Sílice (SiO2): 42,60% 
 Alúmina (Al2O3): 14,18% 
 Calcio (CaO): 10,39% 
 Magnesio (MgO): 8,79% 
 Hierro ferroso (FeO): 6,40% 
 Hierro férrico (Fe2O3): 5,00% 
 Sodio (NaO2) : 3,80% 
 Titanio (TiO2): 2,80% 
 Potasio (K2O)  :0,96% 
 Manganeso (MnO): 0,19% 
 Anhídrido fosfórico (P2O5): 0,19%. Fuente: (Pedrera Can Saboia, 2018) 

Los agregados pétreos son componentes fundamentales del concreto hidráulico, 
del concreto asfáltico y de las bases granulares. Sus características afectan no solo 
las propiedades del concreto en estado fresco y endurecido sino también el costo 
del mismo. Los agregados conforman entre el 70% y el 80% del volumen del 
concreto, razón por la cual es importante conocer sus propiedades y la influencia de 
las mismas en las propiedades del concreto para optimizar no solo su uso y 
explotación, sino también el diseño de mezclas de concreto. 

Las características de los agregados en cuanto a su forma, textura y gradación 
influyen en la trabajabilidad, en el acabado, en la exudación y en la segregación del 
concreto fresco y afectan la resistencia, la rigidez, la retracción, la densidad, la 
permeabilidad y durabilidad del concreto en estado sólido (quiroga, 2003) 
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Cuadro 1. Requisitos del agregado grueso para pavimentos de concreto 
hidráulico. 

 
Fuente: (invias, especificaciones tecnicas invias , 2012) 
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Cuadro 2. Granulometría para el agregado grueso para pavimentos de 
concreto hidráulico. 

 
Fuente : (invias, especificaciones tecnicas invias , 2012) 

 Berma. Fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas. Sirven 
de confinamiento lateral de la superficie de rodadura, controlan la humedad y las 
posibles erosiones de la calzada. (INVIAS, 2018) 

 Cuneta: zanja, revestida en concreto o no, construida paralelamente a las 
bermas. Su dimensión se deduce de cálculos hidráulicos, teniendo en cuenta la 
intensidad de la lluvia prevista, la naturaleza del terreno, la pendiente y el área que 
drenan. 

Función: recoge y canaliza longitudinalmente las aguas superficiales y de 
infiltración. Las cunetas revestidas en concreto se diseñan para que al final de su 
longitud su sección llegue al nivel de rebosamiento. El control de rebosamiento 
aplica para el caso más crítico, cuando la cuneta tiene la pendiente longitudinal igual 
a la pendiente mínima de la vía (0,5 %). (CONSTRUDATA, s.f.) 

 Bombeo: Pendiente transversal en las entre tangencias horizontales de la vía, 
que tiene por objeto facilitar el escurrimiento superficial del agua. Esta pendiente, 
va generalmente del eje hacia los bordes. (carreteras, 2018) 

 Calzada: Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Generalmente 
pavimentada o acondicionada con algún tipo de material de afirmado. (carreteras, 
2018) 
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 Obras de drenaje: Obras proyectadas para eliminar el exceso de agua 
superficial sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual 
puede verse afectada por el trazado. (carreteras, 2018) 

 Obras de subdrenaje: Obras proyectadas para eliminar el exceso de agua del 
suelo a fin de garantizar la estabilidad de la banca y de los taludes de la carretera. 
Ello se consigue interceptando los flujos subterráneos, y haciendo descender el 
nivel freático. (carreteras, 2018) 

 Pavimento: Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que 
se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente 
compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre la Subrasante de 
una vía y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del 
tránsito le transmite durante el período para el cual fue diseñada la estructura y el 
efecto degradante de los agentes climáticos. (carreteras, 2018) 

 Pavimento flexible: Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura 
bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado. (carreteras, 
2018) 

 Pavimento rígido: Es aquel que fundamentalmente está constituido por una 
losa de concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa de 
material seleccionado, la cual se denomina subbase del pavimento rígido. 
(carreteras, 2018) 

 Rasante: Es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de 
rodadura de la vía. (carreteras, 2018) 

 Replanteo: Actividades topográficas encaminadas a localizar un proyecto vial 
en el terreno para su posterior construcción. Se apoya en los planos de diseño y en 
las bases de topografía empleadas previamente en el levantamiento del corredor 
vial. (carreteras, 2018) 

 Talud: Paramento o superficie inclinada que limita lateralmente un corte o un 
terraplén. (carreteras, 2018) 

 Granulometría: La granulometría se define como la distribución de los 
diferentes tamaños de las partículas de un suelo, expresado como un porcentaje en 
relación con el peso total de la muestra seca. Aprenderemos a utilizarla como un 
instrumento en la clasificación de los materiales, ya que la descripción por tamaño 
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tiene especial interés en la selección de materiales para rellenos de carreteras y 
presas, los cuales requieren materiales con graduaciones determinadas. 

La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas de un agregado 
tal como se determina por análisis de tamices (norma ASTM C 136). 

El tamaño de partícula del agregado se determina por medio de tamices de malla 
de alambre aberturas cuadradas. Los siete tamices estándar ASTM C 33 para 
agregado fino tiene aberturas que varían desde la malla No. 100(150 micras) hasta 
9.52 mm. (luis) 

 Agregado: Se refiere a los materiales de origen natural o artificial que 
mezclados con cemento, agua y aditivos, conforman la roca artificial denominada 
“concreto” u “hormigón”. Dado que tres cuartas partes del volumen de concreto son 
ocupados por los agregados la calidad de estos es de gran importancia. El agregado 
debe estar constituido por partículas limpias, duras, resistentes y durables, que a su 
vez desarrollen buena adherencia con la pasta de cemento. Las arcillas adheridas 
a los agregados y otras impurezas interfieren con el desarrollo de resistencias del 
concreto. Las propiedades de los agregados dependen en gran parte de la calidad 
de la roca madre de la cual proceden. (carreteras, 2018) 

 Rocas ígneas: Rocas Ígneas Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y 
la solidificación de materia rocosa fundida, el magma. Según las condiciones bajo 
las que el magma se enfríe, las rocas que resultan pueden tener granulado grueso 
o fino. (UNIVERSIDAD CATOLICA, 2014) 

 INVIAS: El Instituto Nacional de Vías, Invías, tendrá como objeto la ejecución de 
las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no 
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, 
fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por 
el Ministerio de Transporte. (carreteras, 2018) 

4.4 MARCO LEGAL 

Se describen las especificaciones técnicas generales de los laboratorios realizados 
a la roca ígnea basalto y normas de ensayo para materiales de carreteras. 

 Capítulo 5 articulo 500 pavimento de concreto hidráulico; Estará conformado por 
una mezcla homogénea de cemento con o sin adiciones, agua, agregados fino y 
grueso y aditivos, cuando estos últimos se requieran, materiales que deberán 
cumplir los requisitos básicos que se mencionan a continuación. 
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El cemento utilizado será hidráulico, de marca aprobada oficialmente, el cual deberá 
cumplir lo indicado en el Artículo 501. Si los documentos del proyecto o una 
especificación particular no señalan algo diferente, se empleará cemento hidráulico 

de uso general: Portland tipo I (norma ASTM C‐ 150); tipo IS o IP (norma ASTM 
C595); o tipo GU (norma ASTM C1157). 

El agua Se considera adecuada y que cumpla los requisitos establecidos en el 
numeral 630.2.3 del Artículo 630. 

Agregado fino Se considera como tal, la fracción que pasa el tamiz de 4.75 mm 
(No. 4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas, gravas, escorias 
siderúrgicas u otro producto que resulte adecuado, de acuerdo con los documentos 
del proyecto. El porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más de treinta 
por ciento (30 %) de la masa del agregado fino. El agregado fino deberá satisfacer 

el requisito granulométrico señalado en la Tabla 500 ‐ 1. Además de ello, la 
gradación del agregado fino escogida para el diseño de la mezcla no podrá 
presentar más de cuarenta y cinco por ciento (45 %) de material retenido entre dos 
tamices consecutivos y su módulo de finura se deberá encontrar entre 2.3 y 3.1. 

Agregado grueso Se considera como tal, la porción del agregado retenida en el 
tamiz de 4.75 mm (No. 4). Dicho agregado deberá proceder fundamentalmente de 
la trituración de roca o de grava o por una combinación de ambas; sus fragmentos 
deberán ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, 
alargadas, blandas o des integrables. Estará exento de polvo, tierra, terrones de 
arcilla u otras sustancias objetables que puedan afectar adversamente la calidad de 
la mezcla. No se permitirá la utilización de agregado grueso proveniente de escorias 
de alto horno. 

 Norma I.N.V.E 218 – 07 Resistencia al desgaste de los agregados de tamaños 
menores de 37.5 mm (1 ½ ´´) por medio de la máquina de los ángeles. Según titula 
la norma mencionada. 

Este método 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. 1.2 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 INVE E-218.07, 2012) 
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Figura 1. Máquina de los ángeles. 

 
Fuente. (INVIAS, Norma INVE E-218.07, 2012) 

 Norma I.N.V. E – 402 – 07 Elaboración y curado en el laboratorio de muestras 
de concreto para ensayos de compresión y flexión. 

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento para la elaboración y 
curado de muestras de concreto en el laboratorio bajo estricto control de materiales 
y condiciones de ensayo, usando concreto compactado por apisonado o vibración 
como se describe en la presente norma. 1.2 Los valores establecidos en unidades 
SI deben ser considerados como la norma. 1.3 Esta norma no pretende considerar 
los problemas de seguridad asociados con su uso. Es responsabilidad de quien 
emplee esta norma, establecer prácticas apropiadas de seguridad y salubridad y 
determinar la aplicación de limitaciones regulatorias antes de su empleo. 
(Universidad del cauca, 2012). 
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Cuadro 3. Vigas y prismas. 

 
Fuente. (UNIVERSIDAD DEL CAUCA, 2012) 

 Norma I.N.V. E – 113 – 07 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

El análisis granulométrico tiene por objeto la determinación cuantitativa de la 
distribución de tamaños de partículas de suelo. 

Esta norma describe el método para determinar los porcentajes de suelo que pasan 
por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo, hasta el de 75 µm 
(No.200). 

Tamices de malla cuadrada: 

 75 mm (3”) 
 50 mm (2”) 
 37.5 mm (1 ½”) 
 25 mm (1”) 
 19.0 mm (3/4”) 
 9.5 mm (3/8”) 
 4.75 mm (No 4) (UNICAUCA, 2002) 
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Cuadro 4. Dosificaciones. 

 
Fuente. (UNICAUCA, 2002) 

 Norma I.N.V. E – 414 – 07 Resistencia a la flexión del concreto método de la 
viga simple cargada en los tercios de la luz. 

Esta norma tiene por objeto establecer el procedimiento que se debe seguir para la 
determinación de la resistencia a la flexión del concreto, por medio del uso de una 
viga simple cargada en los tercios de la luz. 1.2 El valor del módulo de rotura 
indicado en MPa (lb/pulg²) se considerará como el normalizado. 1.3 Los valores 
establecidos en unidades SI deben ser considerados como la norma. 1.4 Esta 
norma no pretende considerar los problemas de seguridad asociados con su uso, si 
los hay. Es responsabilidad de quien la emplee, establecer prácticas apropiadas de 
seguridad y salubridad y determinar la aplicabilidad de limitaciones regulatorias 
antes de su empleo. (UNIVERSIDAD DEL CAUCA, 2012). 
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Figura 2. Maquina de ensayo a la flexión. 

 

Esquema para un equipo adecuado para el ensayo de flexión del concreto usando 
una viga simple cargada en los tercios de la luz. (UNIVERSIDAD DEL CAUCA, 
2012) 

Norma I.N.V.E. – 222-07 Gravedad específica y absorción de agregados finos. 

Esta norma nos refleja la gravedad específica bulk y aparente 23/23°C y la 
absorción de los agregados finos, 

Este método determina (después de 15 horas en agua) la gravedad específica bulk 
y la aparente como están definidas en la norma INV E – 223, la gravedad específica 
bulk basada en la masa saturada y superficialmente seca del agregado, y la 
absorción como está definida en la norma INV E – 223. 1.3 Los valores establecidos 
en unidades SI deben ser considerados como la norma. Esta norma no pretende 
considerar los problemas de seguridad asociados con su uso. Es responsabilidad 
de quien emplee esta norma el establecer prácticas apropiadas de seguridad y 
salubridad y el determinar la aplicación de limitaciones regulatorias antes de su 
empleo. (UNICAUCA, 2012) 
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4.5 MARCO GEOGRÁFICO 

En el área geográfica la cual fuimos a extraer el material (Basalto) para la 
elaboración de este proyecto investigativo fue en la mina San Pedro (Explotación 
de asfáltita, asfalto natural, bentonitas, gravas, arena y demás minerales 
concesibles para construcción) la cual, se encuentra ubicada en la vía san pedro 
km 4, en el municipio de Armero. 

Figura 3. Mapa de ubicación planta. 

 
Fuente: Google Maps. 

MINA 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO Y TIPO DE ESTUDIO 

 Metodología aplicada de carácter científico. 
 Tipo cuantitativo, con un enfoque empírico analítico. 

Se va a manejar una investigación de método científico ya que por medio de 
diferentes ensayos se busca obtener resultados, determinando la viabilidad del 
basalto en la construcción de concretos hidráulicos en bermas y cunetas, teniendo 
en cuenta los objetivos plasmados. 

Este método cuantitativo se basa en una investigación empírico-analista, buscando 
el comportamiento del basalto como nuevo agregado en la dosificación de mezclas 
de concretos hidráulicos, obteniendo veracidad en los resultados luego de un 
estudio previo del material, encontrando su probabilidad de aplicación en este 
proyecto de investigación. 

Para esta investigación metodológica se es necesario realizar diferente tipos de 
laboratorios como lo son: resistencia a la compresión, coeficiente de desgaste de 
los ángeles, porcentaje de absorción. 

Para esto se requiere: 

 Verificar minas existentes que extraigan dicho material para su obtención. 

 Realizar tres (4) tipos de mezcla con diferente dosificación 

 Fundir vigas para previo análisis como lo establece la norma. 

 Analizar la resistencia a la compresión. 

 Coeficiente de desgaste de los ángeles con 5000 gramos (gr) de material basalto 
como lo establece la norma I.N.V. E – 218 – 07 

 Obtener el porcentaje de absorción con 2000 gramos (gr) de material basalto. 
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5.2 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la presente investigación se realizaron diferentes tipos de consultas 
basándonos en la Norma INVIAS 2013, extrayendo información de las 
especificaciones técnicas de carreteras del capítulo 5 Articulo 500 de los ensayos 
realizados nos basamos en la tabla 500-3 para la granulometría de agregados 
gruesos para pavimentos de concreto hidráulico, en la norma I.N.V.E – 218-07 para 
resistencia al desgaste de los agregados de tamaños menores de (1 ½”) por medio 
de la máquina de los ángeles, en la tabla 500 – 2 para la absorción de agregados 
finos, en norma I.N.V.E. - 414- 07 para la resistencia a la flexión del concreto por el 
método de la viga simple cargada en los tercios de la luz. 

5.3 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para esta investigación se obtuvo el material granular grueso y fino de la planta 
triturados del Tolima, la cual extrae su material del rio Coello y el otro material 
granular grueso (roca ígnea basalto) se obtuvo de la Mina san Pedro Ubicada en el 
Municipio de Armero Resolución N° 75436. 
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6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 ANÁLISIS DE LABORATORIOS 

Para analizar y determinar las características del material basalto como agregado 
en la mezcla de un concreto hidráulico, se tuvo en cuenta su desgaste en máquina 
de los ángeles, su granulometría, su porcentaje de absorción, resistencia a la 
compresión por medio de la resistencia a la flexión según cálculos previamente 
estudiados. 

6.2 LABORATORIO DESGASTE DEL MATERIAL BASALTO (MÁQUINA 
DE ÁNGELES) 

Este método es empleado para determinar la resistencia al desgaste de agregados 
naturales o triturados, empleando la máquina de los ángeles con una carga abrasiva 
de ensayo tipo a con 12 esferas y una masa total de 5.000 gramos obtenida del 
material retenido en el tamiz de (½) (INVIAS, Norma INVE E-218.07, 2012) 

Figura 4. Basalto retenido tamiz ½”. 

 
Fuente: Propia 

Paso 1: Una vez lavado dejar secar el material en su totalidad; Se toma un parte del 
material basalto y se pasa material por el tamiz ½” 
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Figura 5. Peso material basalto. 

 

Paso 2: Toma de la muestra, Se toman 500 gr de basalto de ½”. 

Figura 6. Máquina de los ángeles. 

 

Paso 3: Se insertan los 500 gr de basalto en la máquina de los ángeles con las doce 
(12) esferas respectivamente, haciéndolo girar a una velocidad comprendida entre 
30 y 33 revoluciones por minuto hasta completar 500 revoluciones como establece 
la norma I.N.V. E -21807. 
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Cuadro 5. Relación de vueltas sobre tiempo. 

Numero de vueltas Minutos / Segundo 

500 16.03 

Cuadro 6. Carga abrasiva. 

Granulometría de ensayo Numero de esferas Masa total gr 

A 12 5000 gr 

 La máquina para el ensayo de desgaste de los ángeles tiene las siguientes 
características, un cilindro hueco de acero con una longitud interior de 508 +- 5 mm 
(20 +- 0.2”) y un diámetro interior, de 7.11 +-5 mm (28 +- 0.2”), fabricado con una 
placa de acero de espesor de entre 11.5 y 13 mm. (INVIAS, Norma INVE E-218.07, 
2012) 

 El cilindro lleva sus extremos cerrados y tiene en el centro de cada extremo un 
eje, que no penetra en su interior, quedando el cilindro montado de modo que pueda 
girar en posición horizontal, con una tolerancia en pendiente del 1%, con el eje. El 
cilindro estará provisto de una abertura de 150 ± 3 mm de ancho, preferiblemente a 
lo largo del tambor, para introducir y retirar con facilidad la muestra que se desea 
ensayar, y un entrepaño fijo, para conseguir la rotación de la mezcla y de la carga 
abrasiva. La abertura podrá cerrarse por medio de una tapa con empaque que 
impida la salida del polvo, fijada por medio de pernos. La tapa se diseñará de 
manera tal que se mantenga el contorno cilíndrico interior. (INVIAS, Norma INVE E-
218.07, 2012). 

Figura 7. Retiro de material desgastado. 
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Paso 4: Una vez terminada la rotación de la máquina de los ángeles; se gira boca 
abajo para extraer el basalto que se insertó, junto con las esferas que tenían una 
masa aproximada de 410 gramos cada una. 

Figura 8. Basalto con las 12 esferas. 

 

Paso 5: Se retira la bandeja con el material extraído. 
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Figura 9. Material desgastado basalto. 

 

Paso 6: Se pasa todo el material por el tamiz número 12 con el fin de separar las 
partículas gruesas de las partículas finas que quedan por el proceso de desgaste al 
que se sometió el material. 

Figura 10. Peso material retenido. 
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Paso 7: Se pesa el material que quedo retenido en el tamiz numero 12 (partículas 
gruesas) y se toma el peso dando un resultado de 3.918 gramos. 

Paso 8: Según lo establece la norma I.N.V E – 218 - 07 El resultado del ensayo es 
la diferencia entre el peso inicial y el peso final del material, expresada en 
porcentaje. 

Paso 9: Se realiza el cálculo de ensayo para determinar el coeficiente de desgaste 
de Los Ángeles, establecido en la norma antes mencionada. 

P1: Masa inicial de la muestra (5002 gr)) 
P2: Masa final de la muestra, una vez realizado el ensayo (3918 gr) 

Porcentaje de desgaste =  
P1 − P2

P1
∗ 100 

% de desgaste =  
5002 − 3918

5002
∗ 100 

% 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐠𝐚𝐬𝐭𝐞 = 21.67% 

Cuadro 7. Norma INV E-218 Abrasión de agregados en la maquina de los 
Ángeles. 

Pruebas  1 

Gradación Usada  A 

No De Esferas 12 

No De Revoluciones 500 

Pa=Muestra Seca Antes Del Ensayo 5.002 

Pb=Peso Muestra Seca Después Del 
Ensayo Y Después De Lavar Sobre Tamiz 
No 12 

3.918 

Pa-Pb=Perdida 1.082 

% Desgaste =
Pa−Pb

Pa
∗ 100 

 

21.67% 

Especificación Norma Invias 50% - 65% 

Cumple Si X  No --- 
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6.3 ENSAYO DE GRANULOMETRÍA 

Este ensayo tiene como objetivo realizar un análisis granulométrico de la 
distribución y determinación de los tamaños de las partículas (material basalto y 
triturado) de una cantidad de muestra de suelo usado en el proyecto para la 
elaboración de vigas. 

Figura 11. Dosificación para granulometría. 

 

Según sean las características de los materiales finos de la muestra, el análisis con 
tamices se hace, bien con la muestra entera, o bien con parte de ella después de 
separar los finos por lavado. Si la necesidad del lavado no se puede determinar por 
examen visual, se seca en el horno una pequeña porción húmeda del material y 
luego se examina su resistencia en seco rompiéndola entre los dedos. Si se puede 
romper fácilmente y el material fino se pulveriza bajo la presión de aquellos, 
entonces el análisis con tamices se puede efectuar sin previo lavado. (INVIAS, I.N.V. 
E-123-07, 2012) 

Paso 1: Se toman 300 gramos del materia, y se dosifica de acuerdo a las mezclas 
realizadas. 
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Cuadro 8. Tabla de dosificación. 

Porcentaje Basalto (Gr) Triturado (Gr) Cantidad (Gr) 

100%  3000 3000 

100% 3000  3000 

70% - 30% 2100 900 3000 

50% - 50% 1500 1500 3000 

Figura 12. Tamices. 

 
Fuente: Propia 

Paso 2: Limpiar con un cepillo de una manera delicada los tamices para que queden 
libres de material alguno y se organizan según tamiz. 
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Figura 13. Tamizado de material. 

 
Fuente: Propia. 

Paso 3: Se pasan los 3000 gramos de cada dosificación antes mostrada del material 
por los tamices N° 3”, 2 ½”, 2”, 1 ½”, 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, N°4. Respectivamente como 
lo establece la norma I.N.V. E 123 – 07. 

Figura 14. Toma de pesos. 

 

Paso 4: Se toma el peso del material retenido en cada uno de los tamices en una 
báscula con una sensibilidad de 0.01. 
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Paso 5: Se representa en las siguientes tablas con su respectiva curva 
granulométrica:  

Cuadro 9. Tabla obtención de resultados. 

Tamiz  100% Triturado  

Numero mm Peso Retenido (gr)  Retenido %   Pasa (%)  

         100.00  

3" 76.200    -   100.00  

2 1/2" 63.500    -   100.00  

2" 50.800    -   100.00  

11/2" 38.100    -   100.00  

1" 25.400    -   100.00  

3/4" 19.050 737.0  24.6   75.43  

1/2" 12.700 1603.0  53.4   22.00  

3/8" 9.525 422.0  14.1   7.93  

1/4" 6.350 16.0  0.5   7.40  

N° 4 4.760 222.0  7.4   0.00  

peso de la muestra 3000.0  100    

Gráfica 1. Curva granulométrica, 100% triturado. 
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Cuadro 10. Tabla obtención de resultados. 

Tamiz  100% Basalto  

Numero Mm Peso Retenido (Gr)  Retenido %   Pasa (%)  

         100.00  

3" 76.200    -   100.00  

2 1/2" 63.500    -   100.00  

2" 50.800    -   100.00  

11/2" 38.100    -   100.00  

1" 25.400 215.0  7.2   92.83  

3/4" 19.050 1560.0  52.0   40.83  

1/2" 12.700 1180.0  39.3   1.50  

3/8" 9.525 38.0  1.3   0.23  

1/4" 6.350 3.0  0.1   0.13  

N° 4 4.760 4.0  0.1   -  

peso de la muestra 3000.0  100    

Gráfica 2. Curva granulométrica, 100% basalto. 
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Cuadro 11. Tabla obtención de resultados. 

Tamiz  70% Basalto - 30% Triturado  

Numero Mm Peso Retenido (Gr)  Retenido %   Pasa (%)  

         100.00  

3" 76.200    -   100.00  

2 1/2" 63.500    -   100.00  

2" 50.800    -   100.00  

11/2" 38.100    -   100.00  

1" 25.400 323.0  10.8   89.23  

3/4" 19.050 1330.0  44.3   44.88  

1/2" 12.700 1099.0  36.6   8.24  

3/8" 9.525 167.0  5.6   2.67  

1/4" 6.350 3.0  0.1   2.57  

N° 4 4.760 77.0  2.6   0.00  

Peso De La Muestra 2999.0  100    

Gráfica 3. Curva granulométrica 70% basalto – 30% triturado. 
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Cuadro 12. Tabla obtención de resultados. 

Tamiz  50% Basalto - 50% Triturado  

Numero Mm Peso Retenido (Gr)  Retenido %   Pasa (%)  

         100.00  

3" 76.200    -   100.00  

2 1/2" 63.500    -   100.00  

2" 50.800    -   100.00  

11/2" 38.100    -   100.00  

1" 25.400 149.0  5.0   95.03  

3/4" 19.050 1247.0  41.6   53.47  

1/2" 12.700 1297.0  43.2   10.23  

3/8" 9.525 233.0  7.8   2.47  

1/4" 6.350    -   2.47  

N° 4 4.760 74.0  2.5  - 0.00  

Peso De La Muestra 3000.0  100    

Gráfica 4. Curva granulométrica  50% basalto – 50% triturado. 
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6.4 PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE AGREGADOS FINOS 

Se realiza el ensayo de absorción de la arena la cual se va a utilizar en los ensayos 
de mezcla, siendo una arena extraída del rio cuello, se determina el incremento en 
la masa del agregado analizando el agua absorbida por el material. Siendo un factor 
fundamental en las mezclas de concreto hidráulico. 

Figura 15. Muestra de arena. 

 
Fuente: propia Muestra del material fino utilizado. 

Se toman 1000 gramos de material fino para realizar laboratorio y calcular su 
porcentaje de absorción. En la imagen se puede observar el material una vez seco 
se le realiza la prueba del cono para chequear las condiciones saturadas y 
superficialmente secas. En este proceso, se sujeta el cono de una manera firma, en 
un lugar plano; una vez llenado el cono se apisona con 25 golpes con la varilla que 
se evidencia en la imagen, esta varilla se deja caer por gravedad desde unos 5 mm 
de altura. Se procede a levantar el cono de forma vertical derrumbándose la arena, 
queriendo decir que su condición seco superficialmente cumple. 
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Figura 16. Saturación arena. 

 
Fuente: propia Agitado del picnómetro con 500 gramos de material fino. 

Se toman 500 gramos de la muestra y se insertan en el picnómetro con 1100 ml de 
agua, agitando por 10 min para eliminar vacíos en la misma. 

Figura 17. Peso Picnómetro utilizado. 

 
Fuente: Propia 
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Figura 18. Peso picnómetro + arena + agua.  

 
Fuente: Propia 

Se toma el peso del picnómetro + la muestra insertada + el agua. Una vez agitado 
el material. 

Figura 19. Peso total. 

 
Fuente: Propia 

Se llena el recipiente hasta la línea guía, tomando el peso total, dándonos 1549 
gramos. 
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Figura 20. Muestra saturada lista para secado 

 
Fuente: Propia. Secado de la muestra una vez saturada. 

Se procede a retirar la muestra del picnómetro y se inserta en un recipiente circular, 
para dejarla durante 24 horas en el fogón, para lograr evaporar el agua y secar la 
muestra. 

Figura 21. Ebullición del material. 

 
Fuente: Propia Punto de ebullición. 

Dos horas después de puesta la muestra en el fogón, ya en punto de ebullición se 
deja hasta que el agua se evaporice en su totalidad. 
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Figura 22. Muestra seca. 

 
Fuente: Propia peso de la muestra seca. 

Donde, %=(S-A/A)*100 donde S=500 gr y A=490 gr, 

% =
0.5 − 0.490

0.490
∗ 100 = 2.04% 

Dando como resultado 2,04% de absorción, teniendo en cuenta que esta sobre el 
rango establecido por especificación general de construcción de carreteras capítulo 
5 tabla 500-2 

6.5 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO, MÉTODO DE LA 
VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ 

Se procede a realizar la mezcla con la relación: 

Esta es la proporción que se manejó con 100% triturado. 

 4 litros de agua 
 1 balde cemento 
 2 baldes de arena 
 2 baldes de triturado 
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Figura 23. Dosificación para mezcla 100 triturado. 

 
Fuente: propia 

Una vez realizada la mezcla se hace la prueba del cono con el fin de observar su 
fluidez y que no supere las 3¨ entre la parte ancha del cono y la altura del material. 

Llenado del Molde – Se limpia y se seca la plataforma de la mesa de flujo, se 
coloca el molde en el centro, se vierte en el molde una capa del mortero que se 
requiere ensayar, de unos 25 mm (1") de espesor, y se apisona con 20 golpes del 
compactador, uniformemente distribuidos. Con una segunda capa de mortero, se 
llena totalmente el molde y se apisona como la primera capa. La presión del 
compactador será la suficiente que asegure el llenado uniforme del molde. Se retira 
el exceso de mortero de la capa superior y se alisa la superficie por medio de un 
palustre. 3.2 Ensayo – Una vez el molde se encuentra lleno, se limpia y se seca la 
plataforma de la mesa, teniendo cuidado de secar el agua que está alrededor de la 
base del molde. Después de un (1) minuto de terminada la operación de mezclado, 
se retira el molde, levantándolo e inmediatamente se deja caer la mesa de flujo 
desde una altura de 12.7 mm (½") 25 veces en 15 segundos. Luego se mide el 
diámetro de la base de la muestra, por lo menos en cuatro puntos equidistantes y 
se calcula el diámetro promedio. (invias, 2012) 
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Figura 24. Prueba de cono, fluidez de la mezcla. 

 
Fuente: Propia  

Figura 25. Fluidez del concreto, prueba de cono. 

 
Fuente : propia  

Se funden dos vigas con 100% triturado para fallarlas a los 7 y 14 días, dándonos 
una resistencia de 34,53 KN y 32,01 KN respectivamente. 
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Figura 26. Fundición de vigas y pruebas de ensayo. 

  

Figura 27. Viga basalto. 

 
Fuente: propia 

Esta proporción se manejó 100% basalto 
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 8 litros de agua 

 1
1

2
 balde de cemento 

 3 baldes de arena 
 3 baldes de basalto 

Figura 28. Dosificación para mezcla 100% basalto. 

 
Fuente: propia 

Se funden dos vigas con 100% de basalto como agregado grueso como 
reemplazante del triturado para luego ser falladas a los 7 y 14 días, dándonos una 
resistencia de 26,01 KN Y 23,08 KN respectivamente. 
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Figura 29. Prueba vigas. 

  
Fuente : propia 

Figura 30. Falla viga 100% basalto. 

 
Fuente: propia 

Esta proporción de manejo con 70% basalto – 30% triturado 

 3 lt de agua 
 1 balde de cemento 

 1
1

2
 balde de basalto 
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1

2
 Balde de triturado 

 2 baldes de arena 

Se funden dos vigas con 70% basalto – 30% triturado para luego ser fallados a los 
7 y 14 días, dándonos una resistencia de 29,72 KN y 27,64 KN respectivamente. 

Figura 31. Diseño de mezcla 

  
Fuente : propia 

Figura 32. Fallas vigas. 

  
Fuente : propia 
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Esta proporción se manejó 50% basalto – 50% triturado 

 3 lt de agua 
 1 balde de cemento 
 1 balde de basalto 
 1 balde de triturado 
 2 baldes de arena 

Se funden dos vigas con 50% basalto- 50%triturado para luego someterlas a fallar 
a los 7 y 14 días, dándonos una resistencia de 16,57 KN y 21,02 KN 
respectivamente. 

Figura 33. Diseño de mezcla. 

  
Fuente : propia 
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Figura 34. Falla vigas 50% triturado – 50% basalto. 

  

Se realizaron 4 mezclas de concreto hidráulico con proporciones diferentes, la 
cuales obtuvimos los diferentes resultados por medio de la máquina de ensayo 
teniendo en cuenta los requerimientos que debemos cumplir por medio de la norma 
I.N.V.E -414-07. 

Las vigas donde fueron fundidas las muestras del concreto hidráulico tienen las 
siguientes dimensiones: 

 Longitud: entre 51cm a 53cm 
 Altura: entre 14cm a 15cm 
 Ancho: 15cm 

Cada viga que era fundida se le agregaban de a dos capas y en cada capa se le 
apisona con 56 golpes del compactador para que quedara el concreto 
uniformemente distribuido. 

Después de fundidas las vigas, a las 24 horas se desencofran para luego hacerle 
su debido curado que es meterlas en una piscina cumpliendo los 7,14 y 28 días para 
ser falladas, que es el último paso que se le hace a este ensayo. 

Esta prueba de cono de le realizo a cada mezcla con las diferentes dosificaciones 
expuestas en el proyecto. 
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Figura 35. Prueba de cono. 

 
Fuente: propia 

Fallas vigas a los 7 días. 

 Fractura fuera del tercio medio 100%triturado. 

R =
3 P a

b d2
= 

R =
3 ∗ 34530N ∗  100mm

140mm ∗ 1402mm
= 3.7772

N

mm2
 

3.7772N

mm2
∗ 

10.1972kg
cm2
1N

mm2

= 38.462
kg

cm2
 

MR = 2.5√f¨c 

f¨c = (
MR

2.5
)

2

= (

38.462kg
cm2
2.5

)

2

= 236.698
kg

cm2
 

236.698kg

cm2
∗ 

14.2233PSI

1kg
cm2

= 𝟑𝟑𝟔𝟔. 𝟔𝟐𝟓𝐏𝐒𝐈 

 Fractura en el tercio medio 100%basalto 
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R =
P L 

b d2
= 

R =
26010N ∗ 490mm

153mm ∗  1502mm
= 3.7762

N

mm2
 

3.7762N

mm2
∗ 

10.1972kg
cm2
1N

mm2

= 38.5066
kg

cm2
 

MR = 2.5√f¨c 

f¨c = (
MR

2.5
)

2

= (

38.5066kg
cm2
2.5

)

2

= 237.24
kg

cm2
 

237.24kg

cm2
∗  

14.2233PSI

1kg
cm2

= 𝟑𝟑𝟕𝟒. 𝟑𝟓𝐏𝐒𝐈 

 Fractura fuera del tercio medio basalto 50%-triturado50% 

R =
3 ∗ P ∗ a 

b d2
= 

R =
3 ∗ 16570N ∗ 110mm

150mm ∗ 1502mm
= 1.620

N

mm2
 

1.620N

mm2
∗  

10.1972kg
cm2
1N

mm2

= 16.521
kg

cm2
 

MR = 2.5√f¨c 

f¨c = (
MR

2.5
)

2

= (

16.521kg
cm2
2.5

)

2

= 43.672
kg

cm2
 

43.672kg

cm2
∗  

14.2233PSI

1kg
cm2

= 𝟔𝟐𝟏. 𝟏𝟔𝟔𝐏𝐒𝐈 

 Fractura en el tercio medio basalto 70%-triturado 30% 
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R =
P L 

b d2
= 

R =
29720 ∗ 460mm

150mm ∗  1502mm
= 4.0507

N

mm2
 

4.0507N

mm2
∗ 

10.1972kg
cm2
1N

mm2

= 41.3060
kg

cm2
 

MR = 2.5√f¨c 

f¨c = (
MR

2.5
)

2

= (

41.3060kg
cm2
2.5

)

2

= 272.98
kg

cm2
 

272.98kg

cm2
∗  

14.2233PSI

1kg
cm2

= 𝟑𝟖𝟖𝟐. 𝟔𝟕𝐏𝐒𝐈 

Falla vigas a los 14 días 

 Fractura fuera del tercio medio 100%triturado. 

R =
3 ∗ P ∗ a 

b d2
= 

R =
3 ∗ 32010N ∗ 130mm

152mm ∗ 1522mm
= 3.5548

N

mm2
 

3.5548N

mm2
∗ 

10.1972kg
cm2
1N

mm2

= 36.2493
kg

cm2
 

MR = 2.5√f¨c 

f¨c = (
MR

2.5
)

2

= (

36.2493kg
cm2
2.5

)

2

= 210.24
kg

cm2
 

210.24kg

cm2
∗  

14.2233PSI

1kg
cm2

= 𝟐𝟗𝟗𝟎. 𝟑𝟎𝐏𝐒𝐈 
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 Fractura en el tercio medio 100%basalto. 

R =
P L 

b d2
= 

R =
23080 ∗ 456mm

147mm ∗  1482mm
= 3.2686

N

 mm2
 

3.2686N

mm2
∗ 

10.1972kg
cm2
1N

mm2

= 33.3304
kg

cm2
 

MR = 2.5√f¨c 

f¨c = (
MR

2.5
)

2

= (

33.3304kg
cm2
2.5

)

2

=
177.7467kg

cm2
 

177.7467kg

cm2
∗  

14.2233PSI

1kg
cm2

= 𝟐𝟓𝟐𝟖. 𝟏𝟒𝐏𝐒𝐈 

 Fracturo en el tercio medio basalto 50%-triturado 50%. 

R =
P L 

b d2
= 

R =
21020 ∗ 480mm

150mm ∗  1502mm
= 2.9895

N

mm2
 

2.9895N

mm2
∗ 

10.1972kg
cm2
1N

mm2

= 30.4846
kg

cm2
 

MR = 2.5√f¨c 

f¨c = (
MR

2.5
)

2

= (

30.4846kg
cm2
2.5

)

2

= 148.69
kg

cm2
 

148.69kg

cm2
∗  

14.2233PSI

1kg
cm2

= 𝟐𝟏𝟏𝟒. 𝟖𝟔𝐏𝐒𝐈 

 Fracturo en el tercio medio basalto 70%-triturado 30%. 
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R =
P L 

b d2
= 

R =
27640 ∗ 465mm

150mm ∗  1502mm
= 3.8081

N

mm2
 

3.8081N

mm2
∗ 

10.1972kg
cm2
1N

mm2

= 38.8327
kg

cm2
 

MR = 2.5√f¨c 

f¨c = (
MR

2.5
)

2

= (

38.8327kg
cm2
2.5

)

2

= 241.27
kg

cm2
 

241.27kg

cm2
∗  

14.2233PSI

1kg
cm2

= 𝟑𝟒𝟑𝟏. 𝟔𝟓𝐏𝐒𝐈 

Cuadro 13. Resultados obtenidos. 

Análisis De Laboratorios 

Fallas De Vigas Resultados 

7 Días 14 Días 

100 % Triturado 3366.62 Psi 2990.30 Psi 

100% Basalto 3374.35 Psi 2528.14 Psi 

50% Basalto – 50% Triturado 621.166 Psi 2114.86 Psi 

70% Basalto – 30% Triturado 3882.67 Psi 3431.65 Psi 

% De Desgaste En Maquina De Los Ángeles 

21.67% 

Porcentaje De Absorción De Agregados Finos 

2.04% 

Granulometría Del Material Usado (% Retenido) 

Tamiz 1” ¾” ½”  ¾” ¼” N°4 

100 % Triturado - 24.6% 53.4% 14.1% 0.5% 7.4% 

100% Basalto 7.2% 52% 39.3% 1.3% 0.1% 0.1% 

70% Basalto – 30% 
Triturado 

10.8% 44.3% 36.6% 5.6% 0.1% 2.6% 

50% Basalto – 50% 
Triturado 

5% 41.6% 43.2% 7.8% - 2.5% 
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7. CONCLUSIONES 

Se realizaron cuatro mezclas de concreto hidráulico con diferentes dosificaciones y 
se analizó la roca ígnea basalto como reemplazante del material pétreo en la mezcla 
de concretos hidráulico para elaborar bermas y cunetas determinando las siguientes 
conclusiones: 

 Se obtuvo el coeficiente de desgaste del basalto en la máquina de los ángeles 
la cual arrojo un valor de 21.67% cumpliendo con lo requerido en la norma INVIAS 
siendo apropiada. 

 Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos podemos concluir que la falla 
de las vigas a los 14 días disminuyeron respecto a la falla de los 7 días, siendo esto 
no muy habitual ya que en lo general estos resultados tienden a aumentar en los 
días. 

 El basalto como agregado para una mezcla de concreto hidráulico disminuye la 
resistencia de este mismo siendo así este agregado no óptimo. 

 Según los resultados de laboratorio la dosificación óptima dando mayor 
resistencia a la compresión es la de 70% basalto – 30% triturado. 

 Según los resultados de laboratorio la dosificación menos óptima para estos 
ensayos es 50% basalto – 50% triturado. 

La roca ígnea basalto no es apropiada como material grueso en la mezcla de un 
concreto hidráulico diseñado para bermas y cunetas ya que con el pasar de los días 
su resistencia a la compresión disminuye. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda volver a realizar la mezcla con la dosificación 50% basalto – 50% 
triturado, ya que se cree que el procedimiento de mezcla se vio alterado por factor 
alguno debido que los resultados en este ensayo se obtuvieron demasiado bajos. 

 Verificar que todos los equipos a emplear se encuentren en óptimas condiciones 
y debidamente calibrados cumpliendo con la norma INVIAS, para q2ue los 
resultados sean más acertados. 

 Cumplir con los días establecidos en la norma INVIAS, para realizar las fallas de 
las vigas en laboratorio para una mayor confiabilidad en los resultados. 

 Se deben usar siempre los mismos agregados finos y gruesos para todos los 
laboratorios a ejecutar. 

 Se recomienda continuar realizando diferentes estudios de la roca ígnea basalto 
para implementarlo en la ingeniería. 
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