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GLOSARIO 

 

• Pavimento: Estructura de las vías de comunicación terrestre, formada por 

una o más capas de materiales, que tiene como función el permitir el 

tránsito de vehículos: Con seguridad, comodidad y con el costo óptimo de 

operación. (Ramírez, 2012) 

• Pavimento rígido: Un pavimento de concreto o pavimento rígido consiste 

básicamente en una osa de concreto simple o armado, apoyada 

directamente sobre una base o subbase granular. (Diaz & Oliveros, 2015) 

• Pavimento Flexible: Están constituidos por una capa delgada de mezcla 

asfáltica construida sobre una capa de base y una capa de sub- base las 

que usualmente son de material granular. (Ramírez, 2012) 

• Subrasante: Es la capa de terreno de una carretera que soporta la 

estructura de pavimento y que se extiende hasta una profundidad que no 

afecte la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto. Esta capa 

puede estar formada en corte o relleno y una vez compactada debe tener 

las secciones transversales y pendientes especificadas en los planos 

finales de diseño. (Diaz & Oliveros, 2015) 

• Subbase: Es la capa de la estructura de pavimento destinada 

fundamentalmente a soportar, transmitir y distribuir con uniformidad las 

cargas aplicadas a la superficie de rodadura de pavimento, de tal manera 

que la capa de subrasante la pueda soportar absorbiendo las variaciones 

inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la subbase. La subbase 

debe controlar los cambios de volumen y elasticidad que serían dañinos 

para el pavimento. (Diaz & Oliveros, 2015) 

• Superficie de rodadura: Es la capa superior de la estructura de 

pavimento, construida con concreto hidráulico, por lo que, debido a su 

rigidez y alto módulo de elasticidad, basan su capacidad portante en la 

losa, más que en la capacidad de la subrasante, dado que no usan capa 

de base. En general, se puede indicar que el concreto hidráulico distribuye 

mejor las cargas hacia la estructura de pavimento. (Diaz & Oliveros, 2015) 



• Base granular: Es el material que se encuentra entre el asfalto y la 

subbase, creando una capa de estabilidad superficial que permite la 

adecuada aplicación del asfalto. 

• Asfalto natural: El Asfalto Natural es una mezcla de sustancias 

bituminosas y agregados que de manera natural y a través de procesos 

geológicos se han formado, esta mezcla es apta para la construcción de 

vías y de cualquier área que requiera de pavimentación flexible, el 

presente estudio propone e investiga una modificación practica y 

económica que mejore y de cumplimiento a las especificaciones 

requeridas por el Instituto Nacional de Vía. (Lopéz, 2012) 

• Asfaltita: Material presente en la naturaleza, impregnado en areniscas, 

aluviones y calizas. Proviene de la refinación natural del petróleo, que a 

su vez contiene partículas volátiles que se evaporan al contacto con el aire 

debido a la migración del petróleo a la superficie por medio de rocas 

porosas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMEN 

El progreso económico y desarrollo de cualquier país está atado a la 

infraestructura vial, ya que une los distintos sectores productivos, permitiendo la 

comercialización de los productos y la movilidad. (Dayana Yizeth & Sánchez, 

2018) Por esta razón, se busca aumentar la vida útil de las carreteras y disminuir 

el periodo de mantenimiento de los pavimentos, ya que la red vial en Colombia 

es de vital importancia para la movilización de carga y conexión regional. 

La asfaltita es un material bituminoso que se origina de la expulsión de 

petróleos naturales a través del suelo, tiene características como el ser un 

material liviano, con bajo contenido de impurezas y resiste altas temperaturas.  

Naturalmente es formada de la mezcla entre agregados pétreos y asfalto natural, 

generando un material con propiedades idóneas para el uso en construcciones 

viales. Investigaciones anteriores han demostrado que la incorporación de este 

material en la estructura de pavimento presenta beneficios como aumento en la 

resistencia de las capas y disminución de las deformaciones permanentes. 

De igual forma, se puede pensar en el mantenimiento y mejoramiento de 

las carreteras incorporando este mineral en la estructura del pavimento. Con esto 

se busca mejorar las propiedades físico-mecánicas para brindar mayor calidad, 

durabilidad y resistencia a los pavimentos. El uso de la asfaltita logra mitigar la 

baja capacidad de las vías en el territorio nacional, además de ofrecer una 

alternativa en el ámbito de la construcción a un bajo costo con relación a los 

materiales que son utilizados en los pavimentos tradicionales.  

Por ser un material natural, la asfaltita no tiene propiedades definidas y la 

posibilidad de incluirse dentro de la estructura vial va a depender de su 

composición. Factores como el contenido de materia orgánica y arcilla, 

granulometría y el porcentaje de asfalto son indispensables para determinar si es 

una alternativa que favorezca el comportamiento de las capas del pavimento. 



Teniendo en cuenta lo anterior se analizó el comportamiento de una 

asfaltita procedente de la mina San Pedro ubicada en Armero Guayabal, con el 

fin de comparar los parámetros de resistencia, caracterización física y mecánica 

con base y subbase convencional, utilizando mezclas con diferentes porcentajes 

de estos materiales (100%, 50%-50%, 70%-30%).  

Palabras claves: Asfaltita, Base y subbase granular, Pavimento. 

 

  



ABSTRACT 

 

The economic progress and development of any country is tied to the road 

infrastructure, as it unites the different productive sectors, allowing the marketing 

of products and mobility. (SÁNCHEZ, 2018) For this reason, the aim is to increase 

the lifespan of the roads and reduce the period of maintenance of the pavements, 

since the road network in Colombia is of vital importance for the mobilization of 

cargo and regional connection. 

Asfaltita is a bituminous material that originates from the expulsion of natural oil 

through the soil, has characteristics like being a light material, with low content of 

impurities and resists high temperatures. Naturally it is formed from the mixture 

between stony aggregates and natural asphalt, generating a material with 

properties suitable for use in road constructions. Previous research has shown 

that the incorporation of this material into the pavement structure has benefits 

such as increased layer resistance and decreased permanent deformations. 

Similarly, one can think of the maintenance and improvement of the roads 

incorporating this mineral in the structure of the pavement. This aims to improve 

the physical-mechanical properties to provide higher quality, durability and 

resistance to pavements. The use of asfaltita manages to mitigate the low 

capacity of the tracks in the national territory, in addition to offering an alternative 

in the field of construction at a low cost in relation to the materials that are used 

in traditional pavements. 

As a natural material, asfaltita has no defined properties and the possibility of 

being included in the road structure will depend on its composition. Factors such 

as the content of organic matter and clay, granulometry and the percentage of 

asphalt are indispensable to determine whether it is an alternative that favours 

the behaviour of the flooring layers. 



Taking into account the foregoing, the behaviour of a tarmac from the San Pedro 

mine located in Armero Guayabal was analyzed in order to compare the 

parameters of resistance, Physical and mechanical characterization with 

conventional base and subbase, using mixtures with different percentages of 

these materials (100%, 50%-50%, 70%-30%). 

Keywords: Asfaltita, Granular base and subbase, Paving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. INTRODUCCIÓN 
 

Las vías en Colombia muestran altos porcentajes de deterioro, lo que 

demuestra la deficiencia en la infraestructura vial que no cuenta con buenas 

condiciones de calidad y comodidad, no son adecuadas para la calidad de vida 

de las personas, haciendo que la comunicación entre regiones sea difícil, 

especialmente en las zonas rurales además de las zonas urbanas del país.  

 

Los principales motivos del mal estado de las vías son: el insuficiente 

mantenimiento que se realiza a las mismas y los deficientes estudios que realizan 

a los suelos, lo que genera daños que entre los cuales se destacan: el deterioro 

de la superficie y la falta de atención a puntos críticos, razón por la cual no existe 

una adecuada circulación de vehículos.(Dayana Yizeth Sánchez, 2018). 

 

Por esta razón es importante caracterizar y entender el comportamiento 

de los materiales que brindan una alternativa al uso de los materiales 

convencionales, con el objetivo de influir en el desarrollo vial del país. La buena 

calidad de las vías permite mejorar los tiempos de recorrido entre regiones y 

aumentando la producción de las poblaciones comerciantes que se benefician de 

la red vial del país. Teniendo en cuenta que las vías son un factor importante en 

el desarrollo de un país, nace la necesidad de buscar materiales que contribuyan 

a la evolución de la red vial. Por esto se busca con esta investigación implementar 

el asfalto natural o asfaltita en la estructura de los pavimentos, usándolo para 

brindar a las capas de pavimentos una alternativa a los materiales 

convencionales. El uso de este mineral proporciona a la estructura mayor 

estabilidad, durabilidad y reducción de costos de mantenimiento. 

 

En el país se conocen yacimientos de asfalto natural en Departamentos 

como Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Santander y Tolima. de 

estos, se tiene conocimiento de que al menos 5 de ellos se encuentran 

actualmente en explotación (CARO & CAICEDO, 2017). La presencia de 



yacimientos en todo el territorio nacional facilita el uso de la asfaltita en proyectos 

viales. 

La asfaltita es un mineral que se encuentra en la superficie en estado 

líquido o sólido, además de ser un hidrocarburo derivado del petróleo, con 

características favorables como el ser un material liviano, con escasas 

impurezas, y alta resistencia a la temperatura.(PEÑA, 2014) 

Por ser un material natural, la asfaltita no tiene propiedades definidas y la 

posibilidad de incluirse dentro de la estructura vial va a depender de su 

composición. Factores como el contenido de materia orgánica y arcilla, 

granulometría y el porcentaje de asfalto son indispensables para determinar si es 

una alternativa que favorezca el comportamiento de las capas del pavimento. 

En el presente trabajo se desea analizar el uso y comportamiento de la 

asfaltita como material de base y sub-base granular con el fin de comparar sus 

propiedades mecánicas y físicas con los materiales convencionales utilizados 

dentro de la estructura de los diferentes pavimentos, además de utilizar los 

materiales mezclados (sub-base y base granular mezclados con asfaltita) en 

porcentajes a criterio de 100% asfaltita, 50%-50% y 70%-30%, para así poder 

determinar por medio de la Norma INVIAS si este material es viable para el 

reemplazo de los materiales tradicionales. 

 

  



2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

La asfaltita es un material natural con variedad de usos; por ejemplo, en el 

campo de la ingeniería aparece en los procesos constructivos como tipo de 

ligante que proporciona resistencia a las edificaciones y en pavimentos rígidos 

y/o flexibles, comúnmente empleada en mezclas asfálticas en caliente para la 

pavimentación de calles, cabe resaltar que este material se aplica en vías 

terciarias de poco tránsito. 

En Colombia existen yacimientos de asfalto natural y actualmente se ha 

promovido el uso y aprovechamiento de este material con el fin de encontrar 

alternativas para la construcción mejoramiento y mantenimiento de vías. De 

acuerdo con lo anterior, se requiere ampliar el conocimiento acerca del uso de la 

Asfaltita en la pavimentación de vías en comparación con los pavimentos 

tradicionales, ya que este tipo de material ha sido implementado en la estructura 

del pavimento, pero en vías de bajo tránsito vehicular como se demuestra en la 

norma INVIAS. Además, para cumplir con el fin de este proyecto se requiere 

evaluar y demostrar por medio de la normatividad que rige a este material natural 

para la verificación y respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Es compatible el uso en porcentajes (100%, 50%-50%, 70%-30%) de la 

asfaltita como material de base y subbase granular en pavimentos? 

Debido a lo anterior se desea verificar si el asfalto natural es recomendable 

al mezclarlo con los materiales convencionales (Base y Subbase granular), para 

mejoramiento y mantenimiento de la estructura del pavimento y teniendo en 

cuenta los parámetros de caracterización del material según la norma INVIAS, 

para la aplicación en pavimentos rígidos y/o flexibles.  

 

  



2.1. Pregunta de Investigación  

¿Es compatible el uso en porcentajes (100%, 50%-50%, 70%-30%) de la asfaltita 

como material de base y subbase granular en pavimentos? 

2.2. Preguntas generadoras: 
 

1. ¿Qué caracterización física-mecánica tiene la base, subbase granular y la 

asfaltita? 

2. ¿Cuál fue la resistencia adquirida del material base y subbase granular al 

mezclarlo con diferentes porcentajes de asfaltita? 

3. ¿Cuál fue la relación entre la resistencia y la caracterización físico-

mecánica del material base y subbase granular al mezclarlo con diferentes 

porcentajes de asfaltita? 

 

  



3. JUSTIFICACIÓN 

 

El territorio colombiano actualmente se ha caracterizado por la presencia 

de yacimientos de asfalto natural especificando un tipo de asfalto, denominado 

asfaltita y se encuentra presente en departamentos como Santander, Norte de 

Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Chocó, Tolima, Meta, 

Cauca y Caquetá, siendo Boyacá y Tolima explotadas de forma artesanal. 

Además, han encontrado propiedades físico-mecánicas que demuestran que 

este mineral ha funcionado como alternativa en los pavimentos, reemplazando 

los materiales convencionales base y subbase granular en la estructura. 

 

Actualmente INVIAS en el año 2018, expide una normatividad que rige a 

la asfaltita para que cumpla con ciertos ensayos y características que permitan 

su uso en pavimentos; sin embargo, dejan claro que este material se ha utilizado 

en bajos niveles de tránsito y en vías terciarias.  

 

De acuerdo a lo anterior, se propone evaluar cada material natural que 

hace parte de un pavimento, adicionando la asfaltita, Debido a que Peña (2014) 

manifiesta que  la asfaltita ha surgido como una alternativa para la construcción 

de vías y sus características técnicas cumplen para la elaboración de mezclas 

asfálticas, tan es así que hoy en día se utiliza en las diferentes capas de la 

estructura de un pavimento, como Sub-base Asfáltica Natural SAN-1, Base 

Asfáltica Natural BAN-1y Rodadura Asfáltica Natural RAN-1(PEÑA, 2014) 

 

Sin embargo, la implementación de esta alternativa constructiva ha 

brindado beneficios a las comunidades, donde se realizan proyectos utilizando 

la asfaltita. Además de disminuir costos en mantenimiento y mejoramiento de 

las vías. 

 



Trabajos anteriores presentan análisis realizados a este mineral y se 

observa buen funcionamiento usado en las capas de base y subbase con 

respecto a la estructura tradicional del pavimento.  

 

Para finalizar, este estudio en profundidad se concentra en caracterizar 

física y mecánicamente cada material, identificando su resistencia y 

propiedades verificando su compatibilidad y uso en pavimentos. Comparando 

de manera individual e implementando la idea de mezclar los materiales en 

diferentes porcentajes (100%, 50%-50%, 70%-30%), se considera una nueva 

alternativa para utilizar los materiales convencionales mezclados con el asfalto 

natural, con el fin de comprobar si cumplen con la normatividad y parámetros 

que exige la norma INVIAS. 

  



4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general: 

 

Analizar el comportamiento de la asfaltita usada como material de base y sub-

base granular en porcentajes (100%, 50%-50%, 70%-30%), con el fin de dar 

reemplazo a los materiales tradicionales en pavimentos. 

 

4.2. Objetivos específicos: 

 

1. Determinar la caracterización física y mecánica del material de base, sub-

base y asfaltita. 

2. Identificar la resistencia del material de base y sub-base granular con 

diferentes adiciones en porcentaje de asfaltita. 

3. Comparar los parámetros de resistencia y la caracterización física y 

mecánica del material de base y sub-base granular con diferentes 

adiciones en porcentajes de asfaltita. 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. MARCOS DE REFERENCIA. 

 

5.1. MARCO DE ANTECEDENTES. 

 

Para Peña (2014) la historia de la asfaltita se remonta hace 5000 años 

atrás, en donde al asfalto natural le habían dado usos en revestimientos de 

tuberías, impermeabilizaciones, construcción de pavimentos, barnices, llantas, 

entre otros, y se distribuían al trascurrir el tiempo. El asfalto natural era 

confundido con el petróleo puesto que emanaba del suelo en forma natural, y era 

utilizado por las diferentes civilizaciones de la época. De acuerdo a estudios 

geológicos la incorporación de la asfaltita en caminos se había presentado desde 

el año 3200 a 540 A.C. 

 

El uso de este mineral se prolongó al pasar los años hasta llegar a Francia 

para el año 1802 donde se utilizó el asfalto natural para terminado superficial de 

pisos, puentes y bermas; Después de esto Estados unidos en 1838 importó la 

asfaltita para la construcción de unas bermas en Filadelfia, también para la 

pavimentación de vías en Nueva Jersey en el año 1870.(PEÑA, 2014) 

 

De acuerdo a Cipriano (Cipriano, 2014) la historia de los pavimentos se 

remonta a la dictadura de Rafael Reyes quién fue el creador del ministerio de 

obras públicas (MOP) el 7 de enero de 1905 para el manejo de las vías 

nacionales, las líneas férreas y la canalización de los ríos. Debido a esto se 

dividen las vías en nacionales, departamentales y municipales, se crean las 

juntas de caminos y las denominadas “carreteritas” para la conexión de capitales 

con las poblaciones vecinas. La primera carretera conectora de departamentos 

fue la “carretera Central del Norte que comunicaba a Bogotá con Santa Rosa de 

Viterbo (Boyacá). 

 

En la época entre 1916 y 1930 gracias a las 104 leyes modificatorias 

expedidas, se construyen 9300 Km de vías sin utilizar técnicas adecuadas por lo 



que trajo como consecuencia vías en mal estado, por lo tanto, la solución fue 

crear un nuevo plan para ratificar lo hecho en el país.(CIPRIANO, 2014)  

 

Según Peña (2014), en cuanto a la parte histórica de la asfaltita en 

Colombia. Se sabe que en 1928 el geólogo Emil Grosse realizó estudios 

pertinentes sobre los yacimientos del asfalto natural en la región central de 

Boyacá, en ese entonces la principal razón de la explotación de este mineral era 

el comercio. Al mismo tiempo las pérdidas generadas por explotación y medio 

subterráneo eran abrumadoras, además, gracias al estudio generado por el 

geólogo se determinó que dentro del material se encontraban bajos porcentajes 

de asfalto y por esta razón su comportamiento era deficiente en los pavimentos.  

 

 Peña (2014), establece que en 1941 renace el interés por incluir la asfaltita 

dentro de los pavimentos, debido a que un municipio del departamento de Boyacá 

(Tuta) brinda al país la oportunidad de explorar y explotar los yacimientos que se 

encontraban allí. Según los geólogos e ingenieros que estudiaban el material en 

esa época afirmaban que el poco éxito de la asfaltita era por falta de conocimiento 

acerca de su comportamiento. Por esta razón, se consideraba el mejoramiento 

de las condiciones del mineral mediante un proceso de concentración, para que 

pudiera ser aplicado directamente sobre las vías, y así brindar un buen 

mantenimiento y mejoramiento al estado de las carreteras. 

 

Por todos los sucesos ocurridos los ministerios de Minas y obras públicas 

establecen la realización de nuevos estudios y pruebas sobre el asfalto natural 

por diferentes regiones del país, debido a esto en 1968 por consecuencia de la 

investigación aparece en el departamento del Caquetá una zona extensa con 

yacimientos de asfaltita, algunos explotados, otros en estudio, pero ya eran 

utilizados en las vías.  

 

Según Diego (2016) y dejando atrás la historia, nos acercamos al 

presente, para describir el caso que se presenta desde hace 15 años atrás en el 



Municipio de Chía Cundinamarca, la asfaltita mezclada con emulsión asfáltica y 

material granular que complementan su esqueleto granulométrico, ha sido un 

soporte fundamental para la ejecución de proyectos viales, mejoramiento y 

mantenimiento de vías secundarias y terciarias, con la implementación de capas 

de asfaltita mejorada, siguiendo los parámetros tradicionales de aplicación de 

una mezcla asfáltica en frío. Lo que convierte al municipio de Chía en la 

actualidad, en una de las poblaciones líderes en el uso de la asfaltita dentro de 

la estructura de un pavimento.  

 

Esta breve descripción histórica hace referencia a la importancia que ha tenido 

desde años atrás la asfaltita dentro del país, debido a sus constantes 

descubrimientos de yacimientos naturales por diferentes departamentos a lo 

largo de la historia. Impulsado por el desarrollo tecnológico generado por la falta 

de alternativas en cuanto a los materiales convencionales no renovables, por 

causa del mal estado de la red vial dentro del territorio nacional  

  



5.2. MARCO TEORICO  

 

Peña (2014)1, desarrolló temas como la historia del asfalto natural, sus 

definiciones y componentes, mezclas de asfalto natural, caracterización de la 

asfaltita, teniendo en cuenta los análisis y resultados de este trabajo podemos 

concluir que:  

 

a. Según el método aplicado MARSHALL Y RAMCODES, se puede concluir 

que las mezclas diseñadas con asfaltita, para el límite central de las 

especificaciones, presentan un mejor desempeño a lo largo de su vida 

funcional, debido a las especificaciones de construcción de carreteras 

INVIAS.(PEÑA, 2014) 

 

b. Debido a la utilización de la asfaltita de la cantera de Santa Teresa de 

Boyacá como agregado fino y a la vez como bitumen en la producción de 

mezclas asfálticas, se determina un uso admisible, de acuerdo al 

cumplimiento de la norma INVIAS, además de su aprovechamiento 

económico en base a los pavimentos tradicionales.(PEÑA, 2014) 

 

c. Se puede determinar la asfaltita como una alternativa para la construcción 

de vías, sus propiedades físicas y mecánicas cumplen para la producción 

de mezclas asfálticas, en la actualidad se da utilización de este material 

en las diferentes capas de la estructura de un pavimento, como Sub-base 

Asfáltica Natural SAN-1, Base Asfáltica Natural BAN-1 y Rodadura 

Asfáltica Natural RAN-1.(PEÑA, 2014) 

 

 
1Quién realizó el trabajo de investigación, conducente a la temática del uso de la asfaltita en la 

estructura de los diferentes pavimentos, lleva como título “USO DE LA ASFALTITA PARA 

PAVIMENTOS EN VIAS TERCIARIAS EN BOYACÁ Y CUNDINAMARCA EN LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA”. 



Torres (2018)2 desarrolló conceptos y aplicaciones de la asfaltita en las 

diferentes capas de la estructura del pavimento, adicional a esto torres investigo 

obras que fueron ejecutadas con asfalto natural. Caracterización de la asfaltita y 

beneficios operacionales del uso de la asfaltita. De la cual se toman las siguientes 

conclusiones:  

 

1. Se puede concluir que la asfaltita consigue utilizarse en la construcción 

de vías con diferentes niveles de tránsito, en las diferentes capas del 

pavimento, anterior a esto determinación, modificación con agregados 

pétreos y adictivos químicos; sin embargo, la norma INVIAS, sugiere que 

se utilice en niveles de transito NT1. (TORRES, 2018)  

 

2. Según los trabajos de investigación, y debido a su estado de mineral 

natural, se deduce que los asfaltos naturales son muy susceptibles a 

cambios químicos durante su vida funcional. Por esta razón, es primordial 

ponderar sus características luego de ser utilizados en ensayos que 

suponen su envejecimiento, para brindar un mejor comportamiento 

durante la vida de servicio de la vía. (TORRES, 2018) 

 

3. Como conclusión se puede decir que la asfaltita ha surgido como una 

opción viable para la construcción de carreteras y sus características 

técnicas cumplen para la elaboración de mezclas asfálticas; gracias a los 

estudios realizados logramos confirmar que el material puede ser 

empleado para la conformación de capas superficiales en vías con bajos 

volúmenes de tráfico, y que estos se podrían utilizar también en la 

fabricación de concreto asfáltico para vías con mayores exigencias de 

carga. (TORRES, 2018) 

 
2 Presentó su trabajo relacionado a la temática del uso de la asfaltita dentro de las capas de la 

estructura del pavimento (Base, Sub-base y Carpeta de rodadura), llamado “UTILIZACIÓN DE 

ASFALTO NATURAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN COLOMBIA: UNA 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRAFICA”, 



Santos & Navarro, (2012) 3 manejaron temas de adecuación de vías 

internas para los campamentos operativos y habitacionales del proyecto, además 

de alternativas de construcción para la pavimentación de la vía, con el fin de 

implementar el asfalto natural en sus diseños de mezclas asfálticas en la capa 

de rodadura y las capas de base y subbase estabilizados con asfaltita para su 

aplicación en la construcción de las carreteras. Así mismo, se concluye que: 

 

1. Se puede concluir que, debido al estudio de los materiales con asfalto 

natural, se consideran aptos para su uso y aplicación en las capas 

estructurales para pavimentos flexibles en frío o en caliente, gracias a que 

presenta estabilidad en sus propiedades y en su capacidad de soporte. 

(Santos & Navarro, 2012). 

 

2. En conclusión, este material puede ser usado como afirmado ya que 

brinda mayor periodo de vida funcional que el afirmado tradicional, si el 

material esta al aire libre se agrega sellos de emulsión o materiales 

similares para su protección(Santos & Navarro, 2012). 

 

3. Como conclusión se puede decir que, el material además de ser usado en la 

estructura del pavimento, también se tiene en cuenta como segunda opción 

para añadir una capa adicional que brinde una mejor terminación del 

pavimento cuando este acabe con su periodo de proyección. (Santos & 

Navarro, 2012) 

 

 

 

 

 
3Realizaron su trabajo de investigación respecto a la temática del uso de la asfaltita en la 

estructura de los pavimentos, en la ejecución de obras de infraestructura vial titulado “ASFALTOS 

NATURALES: LA MAPIA Y ASFALTITA, ALTERNATIVAS DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CONTRATO RUTA DEL SOL TRAMO 1”. 



Estupiñan (2016)4 Desarrolló temas como la caracterización de la asfaltita 

para tener plena certeza de sus propiedades físico-mecánicas, el diseño de la 

red vial y las alternativas de mejora con este mineral proveniente de la mina San 

Luis Tolima para realizar el mejoramiento de vías secundarias y terciarias del 

departamento en estudio. Y por tal motivo concluye que: 

 

a. Se puede concluir que la asfaltita extraída del municipio de San Luis 

Tolima, es un material potencialmente útil en el mejoramiento de vías 

secundarias y terciarias, ya que ofrece un trabajo favorable mostrando un 

comportamiento aceptable dentro de los parámetros de una mezcla densa 

en caliente (mdc-19).(ESTUPIÑAN, 2016) 

 

b. De acuerdo a los resultados se llega a la conclusión que el 

comportamiento de la asfaltita es aceptable y al ser mezclado con material 

reciclado tipo Rap, sin adición de emulsiones asfálticas, ni concretos 

asfalticos, tiene un alto contenido de bitumen, el cual lo convierte en una 

alternativa ambientalmente admisible debido a que evita la extracción de 

agregados pétreos(ESTUPIÑAN, 2016)  

 

c. Debido a que la asfaltita cumple con los parámetros establecidos de una 

mezcla densa en caliente (mdc-19), es de vital importancia la verificación 

de la aplicación de ese material dentro de la estructura de un pavimento 

ya que demuestra un comportamiento aceptable en función al soporte de 

las vías.(ESTUPIÑAN, 2016).  

 

 
4 Quien realizó su trabajo de investigación incursionando en la temática del uso de la asfaltita en 

la estructura de los pavimentos para el mejoramiento de vías secundarias y terciarias, el cual fue 

titulado “CARACTERIZAR Y REALIZAR EL DISEÑO CON MATERIAL DE LA REGIÓN DE SAN 

LUIS TOLIMA, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, UTILIZANDO COMO LIGANTE LA MAPIA-

ASFALTITA”. 



De acuerdo a Salamanca (2013) 5  quién tuvo como objetivo la 

especificación particular para mezclas asfálticas usando como material principal 

la asfaltita utilizando las metodologías de diseño Marshall y Ramcodes, para 

cumplir con los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS). Además, este estudio se enfocó en vías de bajos volúmenes de 

tránsito, de lo cual se concluye que: 

 

a. De los resultados se destaca un diseño experimental desarrollado por el 

autor, para el diseño de las mezclas asfálticas en caliente divididas en 

tres diseños, del cual se escoge el intermedio que presenta gradación 2, 

%A=61 y %B=39 (A= Grava y B=Asfaltita), con porcentaje óptimo de 

asfalto de 6,5%, debido a que es el diseño que mejor se ajusta a las 

condiciones de la mezcla.(SALAMANCA, 2013) 

 

b. Debido a los resultados se concluye que de acuerdo a las 

especificaciones INVIAS las mezclas asfálticas en caliente cumplen con 

los parámetros y propiedades volumétricas, excepto la estabilidad ya que 

está por debajo del rango permisible para niveles de tránsito NT1, 

además, cumple con la mayoría de parámetros para el nivel de tránsito 

NT2. (SALAMANCA, 2013) 

 
c. Se concluye que las características y diseño de la mezcla densa en 

caliente, en el cual tienen como material principal la asfaltita de Pesca – 

Boyacá, y según sus métodos de diseño Marshall y Ramcodes son de 

vital importancia para elaborar la especificación particular, en base a la 

normativa INVIAS, se deduce que es un diseño admisible debido a 

factores económicos y técnicos para vías con bajos volúmenes de transito 

NT1. (SALAMANCA, 2013) 

 
5  Realizó su trabajo de investigación titulado “ELABORACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN 

PARTICULAR PARA MEZCLAS ASFALTICAS USANDO LA ASFALTITA DE PESCA- BOYACÁ 

- CANTERA SANTA TERESA”. 



De acuerdo a los autores nombrados en el presente trabajo de 

investigación se concluye que la asfaltita suministrada de diferentes minas del 

país, (San Pedro, Santa Teresa y San Luis), surge como una alternativa para la 

construcción de vías, brindando estabilidad a la estructura de un pavimento, 

permitiendo así que se use en diferentes niveles de tránsito, además de presentar 

características de gran desempeño a lo largo de su vida útil. 

 

Debido a que su uso es aceptable en cumplimiento con la norma INVIAS, 

y según con los autores este material es susceptible a cambios químicos durante 

su periodo de trabajo. Por esta razón, es de vital importancia preparar la asfaltita 

para evitar fallas y mejorar su comportamiento durante su vida funcional en la red 

vial. 

Otras funciones presentadas por el asfalto natural o asfaltita, es que este 

material puede ser usado como afirmado, ya que brinda mayor periodo de vida 

funcional que el afirmado tradicional, además de ser utilizada como segunda 

opción para añadir una capa adicional que brinde una mejor terminación del 

pavimento, cuando este acabe con su periodo de proyección. 

 

 

  



5.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

Un pavimento está constituido por un conjunto de 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 obtenida por el 

movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir 

adecuadamente los esfuerzos de las cargas repetidas del tránsito le transmite 

durante el periodo para el cual fue diseñada la estructura del pavimento. Así 

mismo, un pavimento debe reunir características como: Ser resistente a la acción 

de las cargas impuestas por el tránsito, ser resistente ante los agentes de 

intemperismo, debe ser durable, presentar condiciones adecuadas respecto al 

drenaje, entre otras. (MONTEJO, 2014) 

 
Por otro lado, Escobar, Monsalve; Vasquez, Giraldo y Gaviria, (2012) 

aclaran que un pavimento debe cumplir adecuadamente sus funciones y deben 

reunir los siguientes parámetros: 

• Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el transito 

• Ser resistente ante los agentes de intemperismo 

• Presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas de 

circulación de los vehículos, por cuanto ella tiene una decisiva influencia 

en la seguridad vial. Además, debe ser resistente al desgaste producido 

por el efecto abrasivo de las llantas de los vehículos. 

• Debe presentar una regularidad superficial, tanto transversal como 

longitudinal, que permitan una adecuada comodidad a los usuarios en 

función de las longitudes de onda de las deformaciones y de la velocidad 

de circulación.  

• Debe ser durable. 

• Debe ser económico. 

• El ruido de rodadura, en el interior de los vehículos que afectan al usuario, 

así como en el exterior, que influyen en el entorno, deber ser 

adecuadamente moderado. 



• Deber poseer el color adecuado para evitar reflejos y deslumbramiento y 

ofrecer una adecuada seguridad al tránsito. 

De igual manera, (Mora, S.f.) define el pavimento como una estructura 

simple o compuesta que tiene una superficie regularmente aislada destinada a la 

circulación de personas, animales y/o vehículos y su estructura es una 

combinación de cimiento, firme y revestimiento, colocada sobre un terreno de 

fundación resistente a las cargas, a los agentes climatológicos y los efectos 

abrasivos del tránsito. 

Además, Iturbide (2002).afirma que los pavimentos se dividen en flexibles 

y rígidos. El comportamiento de estos al aplicarles cargas es muy diferente, tal 

como puede verse en Figura 1. Esquema del comportamiento de pavimentos 

flexibles y rígidos  

 

Figura 1. Esquema del comportamiento de pavimentos flexibles y rígidos 

 

Así mismo, define el pavimento rígido, debido a la consistencia de la 

superficie de rodadura, se produce una buena distribución de las cargas, dando 

como resultado tensiones muy bajas en la subrasante. Lo contrario sucede en un 

pavimento flexible, la superficie de rodadura al tener menos rigidez se deforma 

más y se producen mayores tensiones en la subrasante (ITURBIDE, 2002). 



Sin embargo, Montejo (2014) clasifica los pavimentos en Pavimentos 

flexibles que es formado por una capa bituminosa apoyada generalmente sobre 

dos capas no rígidas, la base y la subbase. No obstante, puede prescindirse de 

cualquiera de estas capas dependiendo de las necesidades particulares de cada 

obra, sin embargo, existen pavimentos semirrígidos que básicamente es la 

misma estructura del pavimento flexible, una de sus capas se encuentra 

rigidizada artificialmente con un aditivo que puede ser: asfalto, emulsión, 

cemento, cal y químicos. El empleo de estos aditivos tiene la finalidad básica de 

corregir o modificar las propiedades mecánicas de los materiales locales que no 

son aptos para la construcción de capas de pavimento, teniendo en cuenta que 

los adecuados se encuentran a distancias tales que encarecerían notablemente 

los costos de construcción.  

Por otra parte, están los pavimentos rígidos que son aquellos que 

fundamentalmente están constituidos 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. Debido a la alta rigidez del concreto 

hidráulico, así como de su elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de 

los esfuerzos se produce en una zona muy amplia. La capacidad estructural de 

un pavimento rígido depende de la resistencia de las losas y, por lo tanto, el 

apoyo de las capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño del espesor 

del pavimento (MONTEJO, 2014). 

También, una forma de pavimento estético es el articulado que están 

compuestos por una capa de rodadura elaborada con bloques de concretos 

prefabricados, llamados adoquines, de espesor uniforme e iguales entre sí, que 

“a su vez se apoya sobre una capa de base granular o directamente sobre la 

subrasante, dependiendo de la calidad de esta y la magnitud y frecuencia de las 

cargas que circularan por dicho pavimento.” (MONTEJO, 2014). 

Aunque Montejo (2014) clasifica los tipos de pavimento en flexible, Rígido, 

semirrígido y articulado, cabe resaltar que en los proyectos viales comúnmente 



se encuentran pavimentos flexibles o rígidos, debido a su durabilidad y costo de 

mantenimiento, así mismo el semirrígido y articulado se utiliza en bajos 

volúmenes de tránsito y para mejorar el aspecto estético de las vías. 

Se debe tener en cuenta que la estructura de un pavimento tradicional está 

compuesta la subrasante, Base y/o subbase granular, y por último la capa de 

rodadura o losa de concreto. 

En primer lugar, la subrasante es el suelo natural que tiene la estructura y 

Iturbide (2002) la define como la capa en la que se apoya la estructura del 

pavimento y la característica especial que define la propiedad de los materiales 

que componen la subrasante, se conoce como Módulo de Resiliencia (Mr.) y 

agrega que inicialmente al efectuar los diseños de pavimentos, este concepto 

estaba basado en las propiedades de la subrasante tales como: Granulometría, 

plasticidad, clasificación de suelos, resistencia al corte, susceptibilidad a las 

variaciones de las temperatura, drenaje, Posteriormente se tomaron en cuenta 

las propiedades básicas de la subrasante y se analizaron otro tipo de ensayos 

que permitieran conocer en mejor forma el comportamiento de estos suelos. 

Montejo (2014) resalta que la calidad de esta capa depende en gran parte, 

del espesor que debe tener un pavimento, sea este flexible o rígido. Como 

parámetro de evaluación de esta capa se emplea la capacidad de soporte o 

resistencia a la deformación por esfuerzo cortante bajo las cargas de tránsito. 

En otras palabras, la subrasante se puede definir como la superficie 

terminada de la carretera a nivel de movimiento de tierras, sobre la cual se coloca 

la capa de rodadura.  

En segundo lugar, la subbase como elemento de la estructura del 

pavimento se caracteriza por ser un material granular grueso compuesto de 

triturados, arena y material grueso y según Esparza (2009) es la capa destinada 

a soportar, transmitir, y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la 

superficie de rodadura del pavimento.” y además debe controlar los cambios de 



volumen y elasticidad que pueden causar daños al pavimento; se ubica entre la 

subrasante y base granular, sirviendo como un material de transición en la 

estructura del pavimento.  

Esparza (2009) define la base granular es definida como la capa del 

pavimento que tiene como función primordial, distribuir y transmitir las cargas 

ocasionadas por el tránsito, a la subbase y a través de esta a la subrasante por 

ser la parte estructural más importante, sus materiales constitutivos deben ser de 

alta calidad para prevenir fallas a causa de la concentración de elevados 

esfuerzos debajo de la capa de rodadura. 

Para finalizar la estructura del pavimento, las capas de rodadura están 

compuestas principalmente por áridos minerales seleccionados y cementos 

especiales, pero les podemos añadir desde pigmentos de color para obtener 

diversos acabados, hasta partículas metálicas para dar mayor resistencia a la 

abrasión. En función de los áridos minerales a incorporar en la mezcla, 

conseguiremos diversas resistencias y durezas en el pavimento una vez 

acabado. (DURASIL PAVIMENTOS INDUSTRIALES, S.f.) 

Escobar, Monsalve; Vasquez, Giraldo y Gaviria, (2012) agregan que la 

carpeta asfáltica o capa de rodadura debe tener unas funciones específicas 

como: 

• La carpeta debe proporcionar una superficie uniforme y estable al tránsito, 

de textura y color conveniente y resistir los efectos abrasivos del tránsito.  

• Resistencia: su resistencia a la tensión complementa la capacidad 

estructural del pavimento.  

• Impermeabilidad: hasta donde sea posible, debe impedir el paso del agua 

al interior del pavimento. 

Y resaltan que las funciones de la losa en el pavimento rígido son las mismas 

de la carpeta en el flexible, más la función estructural de soportar y transmitir en 

nivel adecuado los esfuerzos que le apliquen. 



Sin embargo, Cipriano (2014) especifica que la estructura del pavimento 

rígido, conformada principalmente por las losas de concreto, debe garantizar la 

adecuada transferencia de esfuerzos hacia la capa de cimentación, para lo cual 

las losas de pavimento se diseñan bajo dos criterios: 

• Falla en la esquina de la losa: comúnmente se le conoce como “erosión”  

• Falla en el centro de la losa: comúnmente se le conoce como “fatiga”. 

Teniendo en cuenta la estructura tradicional del pavimento, el asfalto natural 

se ha caracterizado por ser una alternativa que puede cambiar dicha estructura, 

por medio de la asfaltita. 

Agregando a lo anterior, el asfalto natural se define como una sustancia 

sólida combinada con materiales pétreos, material arenoso y fino, de distintos 

tamaños y formas, que presenta una consistencia viscosa y su punto de fusión 

empieza desde los 110 grados centígrados; tiene su origen de varios yacimientos 

de rocas asfálticas, por lo general calizas, areniscas y gravas conglomeradas 

impregnadas de asfalto natural, las cuales favorecen la fabricación de mezclas 

asfálticas porque al combinarse con agregados permite ligar de manera óptima 

la asfaltita con el agregado permitiendo ser empleadas en las regiones como 

componentes de pavimentos de carreteras (RUÍZ, ACEVEDO, REYES,ORTIZ, 

2016). 

Además, Rojas (2014)afirma que la clasificación de los asfaltos naturales 

está determinada por el origen del cual viene formado el material, naturalmente 

como cualquier otro elemento, sometido a intemperismo y la acción geológica se 

encuentran varios tipos de estructuración molecular y composición química. De 

esta forma se pueden encontrar, asfaltos Nativos, sólidos o semisólidos, por 

ejemplo; Puros o casi puros (Crudo del petróleo); Asociados con materia mineral 

(crudos combinados con agregados) y Asfaltitas duras (Gilsonitas). 

Puesto que Rojas (2014) clasifica la asfaltita como un tipo de asfalto 

natural, la define como un material en estado sólido compuesto por hidrocarburos 



de alto peso molecular, se han producido gracias a efectos ígneos intensos sin 

la inclusión en oxígeno en el proceso, se presenta en la naturaleza en forma de 

estratos que van de centímetros a decenas de metros de espesor, su punto de 

fusión es algo variable, dada la condición sólida del material su composición 

química, es básicamente asfáltenos es decir compuestos orgánicos de alto peso 

molecular (103 a 105 UMA), conformados por anillos aromáticos que a 

temperatura ambiente conforman una especie de estructura cristalina plana con 

inclusión de algunos gránulos de metales como níquel, vanadio, azufre y otros. 

 

De igual manera Chavarro & Molina (2015) resaltan la Conformación de 

capas asfálticas con asfaltos naturales y agrega que Los asfaltos naturales son 

materiales que se forman por la destilación natural de los crudos pesados o por 

la oxidación del crudo en la superficie terrestre por contacto en el aire. 

Investigaciones de entidades académicas, e industrias han determinado la 

presencia de productos asfálticos, que se encuentran en forma natural en 

algunas regiones de Colombia, con los cuales se han realizado pruebas y 

aplicaciones encontrando que cumplen con las mismas funciones que el asfalto 

de refinería, estos productos tienen las mismas propiedades reológicas y suelen 

tener un comportamiento mecánico muy similar al asfalto común. Las más 

conocidas son la mapia y/o la asfaltita. 

En esa misma línea Chavarro & Molina (2015) agregan que la Asfaltita se 

utilizará proveniente de las minas que cuenten con los permisos y licencias de 

funcionamiento que definan las leyes y normas vigentes, que presenten un 

contenido de asfalto entre el 6 y el12%, que no presente adición de agua por 

agente externos. ni contaminación con arcillas u otro material proveniente del 

descapote o arrastrado por escorrentía. Teniendo en cuenta que la asfaltita es 

un material natural que se encuentra en minas a cielo abierto en la mayoría del 

territorio colombiano, aunque su uso es algo restringido para vías de altos 

volúmenes de tránsito; se perfila como una solución para el mantenimiento de 

vías de BVT, por su economía y su facilidad de explotación, transporte e 

instalación. 



En el trabajo realizado por Chavarro & Molina (2015) afirman que, en 

Colombia, aun no hay una especificación nacional, dada por INVIAS para la 

instalación de asfaltitas, suelen darse especificaciones particulares para cada 

proyecto, buscando conservar la uniformidad de la mezcla instalada, y la 

densidad requerida de acuerdo con el proyecto, basándose en las 

especificaciones de INVIAS para mezclas asfálticas. La mezcla se transportará 

al sitio de obra en volquetas y se acordonara de manera que se evite cualquier 

contaminación, el equipo de compactación consiste en compactador con vibrador 

autopropulsado con dispositivos para limpieza del rodillo y con carga estática, 

para lograr tramos uniformes en cuanto a características de superficie de 

rodadura, se deberá garantizar la uniformidad del producto que se coloque y 

compacte en la vía. 

 

Actualmente INVIAS el 19 de enero del 2018 expide oficialmente lo 

siguiente “Por la cual se adoptan las Especificaciones Particulares de 

Construcción como alternativas de pavimentación utilizando Asfalto Natural en 

vías con bajos volúmenes de tránsito, categoría NT1. 

Por medio, Figura 2. 442P-3 Requisitos de los agregados pétreos 

combinados para la construcción de capas asfálticas con una mezcla asfáltica 

natural se evidencia la norma de ensayo INV y los requisitos a la cual rige el 

asfalto natural para su uso en pavimentos. 



 

Figura 2. 442P-3 Requisitos de los agregados pétreos combinados para la 
construcción de capas asfálticas con una mezcla asfáltica natural 

  



6. MARCO CONTEXTUAL 

 

6.1. MARCO GEOGRAFICO 

 

Fuente: (Dayana Yizeth Sánchez, 2018) modificado por los autores. 

 
 Peña (2014) menciona que en, Colombia desde principios del siglo XX se 

han descubierto yacimientos de asfalto natural o asfaltita en departamentos como 

Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, 

Chocó, Tolima, Meta, Cauca y Caquetá, siendo Boyacá y Tolima explotadas de 

forma artesanal. 

Figura 3.  Yacimientos de asfalto natural en Colombia.  



 

La asfaltita utilizada en el trabajo de investigación, fue suministrada de la 

mina San Pedro ubicada en Armero Guayabal, en el departamento del Tolima 

 

La base y subbase granular utilizada en el trabajo de investigación, se 

suministró de la Planta CAYTO TRACTOR ubicada en la nueva calzada vía 

Girardot - Ibagué 5 km después del peaje. 

  

Mina San Pedro (Armero Guayabal, Tolima) 

Planta Cayto Tractor (Coello Tolima) 



6.2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

Debido a que el trabajo de investigación está enfocado a la 

implementación de la asfaltita dentro de la estructura de un pavimento, y 

aprovechando los yacimientos de asfalto natural que tiene el país en diferentes 

partes como Boyacá, Caldas, Caquetá, Cesar, Cundinamarca, Santander y 

Tolima, por esta razón el uso de la asfaltita brinda facilidad de mejoramiento de 

las vías según las necesidades que se presentan, puesto que nuestro país utiliza 

este medio de transporte terrestre para generar comercio y crear conexión entre 

las regiones y sus poblaciones. 

Las instituciones encargadas de regir las normas y usos de los materiales 

de estudio utilizados en nuestro trabajo serán nombradas a continuación:  

 

1. Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): Según el artículo 4, del 

decreto 4165 de 2011. La Agencia Nacional de Infraestructura tiene como 

función planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y 

evaluar proyectos de concesiones, para el diseño, construcción, 

mantenimiento, operación, administración de la infraestructura pública de 

transporte en sus modos y de los servicios conexos o relacionados (A.N.I, 

2016). 

 

Por otro lado, el desarrollo de proyectos de asociación público- privada 

para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine 

expresamente el gobierno nacional respecto de infraestructuras 

semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las 

normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su 

asignación (A.N.I, 2016). 

 

2. Instituto Nacional de Vías (INVIAS): Según el instituto Nacional de Vías 

quien inició labores el 1 de enero de 1994 mediante el decreto 2171 del 

30 de diciembre de 1992, tiene como objetivo ejecutar políticas y proyectos 



relacionados con la infraestructura vial no concesionada de la red vial, 

primaria y terciaria, férrea, fluvial y de infraestructura marítima a cargo de 

la nación, de acuerdo con los lineamientos dados por el ministerio de 

transporte. 

 

Según el Instituto Nacional Invias es un organismo adscrito al ministerio 

de transporte, es el encargado de realizar el mejoramiento, mantenimiento 

y construcción de los cerca de 13.000 Km de extensión que tiene la 

infraestructura vial del país. Por esta razón cuidan de las 7 troncales, que 

recorren el territorio de Norte a Sur, y de las 8 transversales que unen a 

dichas troncales en su tránsito oriente a occidente. 

 

3. Universidad Piloto de Colombia: Hace 55 años, para una época similar 

un grupo de estudiantes inconformes con los procesos educativos, 

decidieron crear un movimiento estudiantil para crear una institución que 

satisficiera las necesidades de la juventud en cuanto a educación 

superior.(Universidad Piloto de Colombia, 2014b) 

 

En la actualidad la Universidad forma personas emprendedoras, a la 

vanguardia del desarrollo científico y tecnológico para liderar una sociedad 

que fomente la democracia participativa, tolerancia, libertad, compromiso 

con la comunidad, la ciencia y el respeto por la vida.(Universidad Piloto de 

Colombia, 2014a) 

 

La Universidad tiene como principios: La libre discusión y la investigación 

científica y tecnológica, con empleo de avanzada y personal altamente 

calificado; está abierta a todas las formas del saber, orientadas a la 

formación y educación de los profesionales que requiere este país, con 

alto contenido social y capacidad de liderazgo.(Universidad Piloto de 

Colombia, 2014c) 

  



7. MARCO LEGAL. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Especificaciones generales de construcción 

de carreteras. Bogotá D.C.: Ministerio de transportes, Instituto Nacional de Vías 

2013. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Resolución 10099 de diciembre de 2017. 

Especificaciones Particulares. 

 

1. Sub-base estabilizada con una mezcla asfáltica natural Artículo 321P-17. 

2. Base estabilizada con una mezcla asfáltica natural Artículo 341P-17. 

3. Mezcla asfáltica natural Artículo 442P-17 

 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. Normas de Ensayos para materiales 

de carreteras. Bogotá D.C. Ministerio de transportes, Instituto Nacional 

de Vías 2013.  

(I.N.V.E-213, 2013) 

 

Análisis Granulométrico de los agregados 

gruesos y finos. 

(I.N.V.E-133, 2013) Equivalente de arena de suelos y agregados 

finos. 

 

(I.N.V.E-142, 2013) 

Relación Humedad-Peso unitario seco en los 

suelos (Ensayo de Proctor Modificado de 

Compactación) 

(I.N.V.E-148, 2013) CBR de suelos compactados en el laboratorio 

y sobre muestra inalterada. 

 

(I.N.V.E-218, 2013) 

Resistencia a la degradación de los agregados 

de tamaños menores de (11/2”) por medio de 

la Máquina de los Ángeles. 

(I.N.V.E-230, 2013) Índice de Aplanamiento y Alargamiento de los 

agregados para carreteras. 

(I.N.V.E-220, 2013) Solidez de los agregados frente a la acción de 



soluciones de sulfato de sodio o de magnesio. 

(I.N.V.E-223, 2013) Densidad, densidad relativa (Gravedad 

específica) y absorción del agregado grueso  

(I.N.V.E-227, 2013) Porcentaje de partículas fracturadas en un 

agregado grueso. 

(I.N.V.E-125, 2013) Determinación del límite líquido de los suelos. 

(I.N.V.E-126, 2013) límite plástico e índice de plasticidad de los 

suelos. 

 

(I.N.V.E-121, 2013) 

Determinación del contenido orgánico de un 

suelo mediante el ensayo de pérdida por 

ignición.  

Tabla 1. Normas de Ensayos para materiales de carretera 

Fuente: Propia 
  



8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología realizada en el trabajo de investigación será de tipo 

descriptiva debido al uso de la parte teórica, suministrada por las fuentes de 

investigación o trabajos anteriores conducentes al tema de estudio. Además, será 

una metodología cualitativa con respecto a las características y propiedades 

físico-mecánicas de los materiales (asfaltita, sub-base y base granular), que 

hacen parte de la estructura de un pavimento y a su vez, será una metodología 

experimental y cuantitativa ya que, mediante ensayos de laboratorio se 

determinará el comportamiento de los materiales a la hora de ser mezclados en 

porcentajes tales como: 100% asfaltita, 70% asfaltita y 30% base, 50% asfaltita 

y 50% base, 70% asfaltita y 30% subbase, 50% asfaltita y 50% subbase. A razón 

de esto se comparará el comportamiento de la mezcla de los materiales con los 

materiales convencionales y así se determinará si es compatible el uso de la 

asfaltita dentro de la estructura de un pavimento, para esto el diseño 

metodológico se dividirá en las siguientes fases: 

 

Fase 1: Determinar la caracterización física y mecánica del material base, 

sub-base y asfaltita. En esta fase se realizará la recolección del material base y 

subbase de la planta CAYTO TRACTOR, ubicada en la nueva calzada vía Ibagué 

5 km después del peaje, a su vez el material asfaltita suministrado de la mina San 

Pedro, ubicada en Armero Guayabal, Tolima. Posterior a esto se procederá a 

realizar los ensayos de laboratorio para determinar la clasificación de los 

materiales y sus propiedades, se tendrán en cuenta, en relación a las 

características del material los ensayos correspondientes a la dureza, la 

durabilidad, la limpieza, la resistencia del material. 

 

Fase 2: Identificar la resistencia del material de base y sub-base granular 

con diferentes adiciones en porcentaje de asfaltita. Para esta fase se realizará la 

debida caracterización de la resistencia de los materiales mediante el ensayo del 

Proctor modificado que determina la relación entre la humedad y el peso unitario 



seco de los suelos compactados en un molde de 15,3 cm (6”), con un martillo de 

(10 lbf) que cae libremente desde la altura, produciendo una energía de 

compactación. Los ensayos de compactación suministran la base para 

determinar el porcentaje de humedad optima de moldeo necesaria para que el 

suelo alcance el comportamiento requerido INV E-142-13 (INVIAS, 2013). 

 

Por otro lado el ensayo del CBR, que es un porcentaje asociado al valor 

mínimo especificado de la densidad seca, medido en una muestra sometida a 

cuatro días de inmersión, INV E-148-13, que consiste en la determinación de un 

índice de resistencia de los suelos subrasante, subbase, base, este método de 

ensayo está proyectado, aunque no limitado para la evaluación de la resistencia 

de materiales que contengan tamaños máximos de sus partículas de menos de 

19mm (3/4”) (INVIAS, 2013). 

 

Después del periodo de inmersión se procederá a realizar los ensayos de 

penetración para determinar la capacidad portante de las muestras del suelo en 

estudio, siguiendo los parámetros y procedimientos establecidos en el ensayo de 

laboratorio INV E-148-13, el cual se emplea para evaluar la resistencia potencial 

de los materiales para su empleo en pavimentos de carreteras y pistas de 

aterrizaje. (INVIAS, 2013) 

 

Fase 3: En esta fase se realizará la comparación de los parámetros de 

resistencia y la caracterización físico-mecánica de los materiales en estudio 

(base, subbase y asfaltita) con los materiales convencionales. De acuerdo a los 

resultados de los ensayos realizados se determinará si los materiales (base y 

subbase) combinados con asfalto natural brindan las características necesarias 

como calidad, durabilidad y resistencia, para poder incorporarlos en la estructura 

de los diferentes tipos de pavimentos, o si al contrario se rechazan las 

características de la asfaltita por incumplimiento con los parámetros dictados por 

la norma INVIAS  



Por esta razón se realizará el análisis de los resultados donde se 

determinará si el trabajo de investigación cumple con las expectativas deseadas, 

es decir, si la asfaltita utilizada en porcentajes será de utilidad y brindará las 

propiedades físico-mecánicas necesarias para hacer parte de un pavimento. 

 

8.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. 

Fase 1: 

En la primera fase se realizará la determinación de las características del 

material, verificando si cumple con los parámetros requeridos en la normativa 

INVIAS, (Especificaciones generales para la construcción de carreteras, capitulo 

3, artículos 320 y 330, afirmados, bases y subbases.), en cuanto a las 

propiedades se realizará la caracterización de los ensayos de dureza, 

durabilidad, geometría de partículas limpieza y resistencia del material (CBR), 

siguiendo los procedimientos de las respectivas normas de ensayo propuestos 

por INVIAS,  

De la sección 200, Agregados Pétreos se describirá el proceso 

experimental según norma y método de cálculo para cada uno de los ensayos de 

laboratorio que se utilizaron como guía para determinar la caracterización de los 

materiales (base, subbase y asfaltita). 

 

• Análisis granulométrico de los agregados gruesos y Finos (I.N.V.E-

213, 13) 

 

El ensayo de granulometría se realizará para los tres materiales base, 

subbase y asfaltita de acuerdo a la norma INVIAS. 

De acuerdo a la norma INV E-213-13 la muestra para el agregado grueso 

después de secado el material, depende del tamaño máximo nominal del 

agregado como se indica en la  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Tamaño máximo nominal de agregados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL TAMICES 

CON ABERTURAS 

CUADRADAS 
mm (pg.) 

 
MASA MÍNIMA DE 

LA MUESTRA DE 

ENSAYO 
Kg (lb.) 

9.5 (3/8) 1 (2) 

12.5 (½) 2 (4) 

19.0 (3/4) 5 (11) 

25.0 (1) 10 (22) 

37.5 (1½) 15 (33) 

50.0 (2) 20 (44) 

63.0 (2½) 35 (77) 

75.0 (3) 60 (130) 

90.0 (3½) 100 (220) 

100.0 (4) 150 (330) 

125.0 (5) 300 (660) 

TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL TAMICES 

CON ABERTURAS 

CUADRADAS 
mm (pg.) 

 
MASA MÍNIMA DE 

LA MUESTRA DE 

ENSAYO 
Kg (lb.) 

9.5 (3/8) 1 (2) 

12.5 (½) 2 (4) 

19.0 (3/4) 5 (11) 

25.0 (1) 10 (22) 

37.5 (1½) 15 (33) 

50.0 (2) 20 (44) 

63.0 (2½) 35 (77) 

75.0 (3) 60 (130) 

90.0 (3½) 100 (220) 

100.0 (4) 150 (330) 

125.0 (5) 300 (660) 



Tabla 2. Tamaño máximo nominal de agregados 

Fuente: (I.N.V.E-213, 13) 

 

Para la muestra del agregado fino, el análisis granulométrico deberá tener una 

masa mínima de 300g, después de secado el material. 

 

• Según la norma (I.N.V.E-213, 13), se describe el procedimiento del 

ensayo de laboratorio: 

 

1. Se seca la muestra a una temperatura de 110 + 5°C hasta obtener una 

masa constante. 

2. Se selecciona un grupo de tamices con tamaño adecuado para suministrar 

la información del material requerida por la especificación del material que 

se va a ensayar, encajando los tamices en orden decreciente por tamaño 

de abertura y se coloca la muestra sobre el tamiz superior y se procede a 

agitar los tamices a mano. 

3. Se determina el peso de la masa retenido en cada tamiz, utilizando una 

balanza, después de acabar el proceso de tamizado el peso de la muestra 

debe ser similar a la masa inicial colocada sobre los tamices. Las 

cantidades difieren en más del 0,3% de la masa original de la muestra 

seca, los resultados no se podrán usar con fines de aceptación  

 

Según la norma (I.N.V.E-213, 13), se describen los cálculos del ensayo de 

laboratorio: 

 

1. Se calculan los siguientes porcentajes: (1) El porcentaje que pasa, (2) el 

porcentaje retenido, (3) el porcentaje de las fracciones de diferentes 

tamaños, redondeados a 0,1% con base en la masa total de la muestra 

seca  

2. Se calcula el módulo de finura, cuando así se prescriba, sumando los 

porcentajes totales de material en la muestra, retenidos en los tamices 



siguientes (porcentajes retenidos acumulados) y dividiendo la suma por 

100:150 µm (N°100), 300 µm (N°50), 600 µm (No. 30), 1.18 µm (No. 16), 

2.36 mm (No. 8), 4.75 mm (No. 4), 9.5 mm (No. 3/8’’), 19 mm (3/4’’), 37.5 

mm (1/2’’) y mayores que aumenten en relación 2 a 1. 

 

• Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores 

de 37,5mm (1 ½”) por medio de la máquina de los Ángeles (I.N.V.E-

218, 13) 

• El ensayo de máquina de los Ángeles se realizará para los materiales 

base, subbase y asfaltita de acuerdo a la norma INVIAS (INV E-218-13) 

 

Según la norma (I.N.V.E-213, 2013), se describe el procedimiento del ensayo 

de laboratorio: 

 

Para obtener la granulometría definida se determina mediante cuatro métodos 

(A, B, C y D) descritos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Granulometrías de la muestra de agregado para ensayo 

TAMAÑOS DE TAMIZ MASAS DE LAS DIFERENTES 
FRACCIONES, g 

 
PASA 

TAMIZ 

RETENIDO EN 

TAMIZ 

GRANULOMETRÍAS 

A B C D 

37.5 (1½") 25.0 (1")  

1250 
± 25 
1250 
± 25 
1250 
± 10 
1250 
± 10 

 
 
 

2500 ± 10 
2500 ± 10 

 
 
 
 

2500 ± 
10 

2500 ± 
10 

 

25.0 (1") 19.0 (3/4")  

19.0 (3/4") 12.5 (½")  

12.5 (½") 9.5 (3/8")  

9.5 (3/8") 6.3 (¼")  

6.3 (¼") 4.75 (No. 4)  

4.75 (No.4) 2.36 (No. 8) 5000 ± 
10 

Total 5000 
± 10 

5000 ± 
10 

5000 ± 
10 

5000 ± 
10 

Fuente: (I.N.V.E-213, 2013) 

 

Para determinar la carga abrasiva utilizada en la máquina de los Ángeles, 

se usarán esferas de acero de un diámetro aproximado 46,8mm y una masa 



comprendida entre 390g y 445g. La carga abrasiva dependerá del método 

escogido en la granulometría de ensayo (A, B, C y D) como se muestra en la 

siguiente.Tabla 4  

Tabla 4. Carga abrasiva 

GRANULOMETRÍ
A 

NÚMERO 

DE 

ESFERAS 

MASA DE LA CARGA, 
g 

A 

B 

C 

D 

12 
11 
8 
6 

5000 ± 25 
4584 ± 25 
3330 ± 20 
2500 ± 15 

Fuente: (I.N.V.E-213, 2013) 

 

1. Se prepara una muestra con la granulometría definida, luego de 

comprobar que el tambor está limpio se coloca la muestra y la carga 

abrasiva dentro de la máquina de los Ángeles. El tambor gira a una 

velocidad de 30 y 33 rpm, hasta completar 500 revoluciones. 

2. Después de cumplidas el número de vueltas prescrito, se descarga el 

material del tambor y se separa la muestra mediante el tamiz N°12. El 

material grueso que queda en la abertura del tamiz se lava, se seca al 

horno a una temperatura de 110 + 5°C hasta masa constante y se 

determina su masa con precisión. 

 

Según la norma (I.N.V.E-213, 2013), se describen los cálculos del ensayo de 

laboratorio: 

1. El resultado del ensayo es la diferencia entre la masa original y la masa 

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

original. 

% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
∗ 100 

 

Donde:  

P1= Masa de la muestra seca antes del ensayo (g) 



P2= Masa de la muestra seca después del ensayo, previo lavado sobre el tamiz 

1,70mm (N° 12), (g) 

 

• Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato 

de sodio o de magnesio (I.N.V.E-220, 2013) 

 

El ensayo de Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de 

sulfato de sodio o de magnesio se realizará para los materiales base, subbase 

de acuerdo a la norma INVIAS (I.N.V.E-220, 2013). 

Según la norma, (I.N.V.E-220, 2013) se describe el procedimiento del ensayo 

de laboratorio: 

Según la norma , (I.N.V.E-220, 2013), se prepara una solución de sulfato 

de sodio y magnesio, con el fin de sumergir una muestra de agregado fino y una 

muestra de agregado grueso, para determinar la resistencia de los agregados a 

la intemperie o agentes corrosivos. Se prepara una muestra del material la cual 

debe ser lavada y secada al horno hasta alcanzar peso constante. 

Para el agregado fino se prepara una muestra que sea suficiente para obtener 

100gr de cada una de las fracciones que se indican a continuación: 

Tabla 5 Fracciones de agregados finos 

PASA TAMIZ RETENIDO EN 

TAMIZ 

600 μm (No. 30) 
1.18 mm (No. 16) 
2.36 mm (No. 8) 

4.75 mm (No. 4) 

9.5 mm (3 /8") 

300 μm (No. 50) 
600 μm (No. 30) 

1.18 mm (No. 16) 
2.36 mm (No. 8) 
4.75 mm (No. 4) 

Fuente: (I.N.V.E-220, 2013) 

 

Se sumerge el agregado en las soluciones de sulfato de sodio y magnesio 

por un periodo de tiempo de 16 a 18 horas. Después del periodo de inmersión se 

saca cada fracción de agregados dejando escurrir durante 15 minutos y se 

introducen al horno a una temperatura de 110°C, hasta alcanzar un peso 

constante. 



 

Según la norma (I.N.V.E-220, 2013), se describen los cálculos del ensayo de 

laboratorio: 

La diferencia entre cada una de las cantidades y la masa inicial de la 

fracción de la muestra ensayada, es la perdida durante el ensayo, la cual se debe 

expresar como un porcentaje de la masa inicial. 

 

• Densidad, densidad relativa (Gravedad específica) y absorción del 

agregado grueso (I.N.V.E-223, 2013) 

El ensayo de densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y 

absorción del agregado grueso se realizará para el material subbase de acuerdo 

a la norma INVIAS (I.N.V.E-223, 2013) 

Según la norma (I.N.V.E-223, 2013), se describe el procedimiento del ensayo 

de laboratorio: 

Se sumerge una muestra del agregado durante un periodo de 24 horas, 

para llenar sus poros permeables. Una vez retiradas del agua, las partículas se 

secan superficialmente y se determina su masa, finalmente, la muestra se seca 

al horno y se determina su peso seco usando los valores obtenidos. 

 

El peso de la muestra se obtiene de acuerdo al tamaño máximo nominal del 

material de la Tabla 6  

Tabla 6. Cantidades mínimas para ensayo 

TAMAÑO 

MÁXIMO 

NOMINAL 

MASA MÍNIMA DE 

LA MUESTRA DE 

ENSAYO 

mm p
g. 

kg lb
. 

12.5 ½ 2 4.
4 

19 ¾ 3 6.
6 

25 1 4 8.
8 

37.5 1 
½ 

5 11 

50 2 8 18 



63 2 
½ 

12 26 

75 3 18 40 

90 3 
½ 

25 55 

10
0 

4 40 88 

12
5 

5 75 16
5 

Fuente: (I.N.V.E-223, 2013) 

Según la norma INV E-223-13, se describen los cálculos del ensayo de 

laboratorio: 

1. Densidad relativa (gravedad específica) (SH), Proceso gravimétrico. 

𝑆𝐻 =
𝐴

(𝐵 − 𝐶)
 

 

Donde: 

A= Masa al aire de la muestra seca al horno, (g). 

B= Masa al aire de la muestra saturada y superficialmente seca, (g). 

C= Masa aparente de la muestra saturada en agua 

 

2. Densidad relativa (gravedad específica) (SSS). 

𝑆𝑆𝑆 =
𝐵

(𝐵 − 𝐶)
 

Donde: 

A= Masa al aire de la muestra seca al horno, (g). 

B= Masa al aire de la muestra saturada y superficialmente seca, (g). 

C= Masa aparente de la muestra saturada en agua 

 

3. Densidad relativa aparente, (gravedad específica aparente), (DRA). 

 

𝐷𝑅𝐴 =
𝐴

(𝐴 − 𝐶)
 

Donde: 

A= Masa al aire de la muestra seca al horno, (g). 



B= Masa al aire de la muestra saturada y superficialmente seca, (g). 

C= Masa aparente de la muestra saturada en agua 

 

4. Densidad en condición seca al horno. 

 

𝑆𝐻, 𝑘𝑔/𝑚3 =
997.5 ∗ 𝐴

(𝐵 − 𝐶)
 

Donde: 

A= Masa al aire de la muestra seca al horno, (g). 

B= Masa al aire de la muestra saturada y superficialmente seca, (g). 

C= Masa aparente de la muestra saturada en agua 

 

5. Densidad en condición saturada superficialmente seca (SSS). 

 

𝑆𝑆𝑆,
𝑘𝑔

𝑚3
=

997.5 ∗ 𝐵

(𝐵 − 𝐶)
 

 

Donde: 

A= Masa al aire de la muestra seca al horno, (g). 

B= Masa al aire de la muestra saturada y superficialmente seca, (g). 

C= Masa aparente de la muestra saturada en agua 

 

6. Densidad aparente. 

% 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐵 − 𝐴

𝐴
∗ 100 

Donde: 

A= Masa al aire de la muestra seca al horno, (g). 

B= Masa al aire de la muestra saturada y superficialmente seca, (g). 

C= Masa aparente de la muestra saturada en agua 

 

• Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso. (I.N.V.E-

227, 2013) 



El ensayo de porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso 

se realizará para el material asfaltita, de acuerdo a la norma INVIAS (INV E-220-

13). 

Según la norma (I.N.V.E-227, 2013), se describe el procedimiento del ensayo 

de laboratorio: 

Se prepara una muestra de ensayo, que debe ser lo suficiente grande para 

que la partícula de mayor trabajo no represente más del 0,1% de la masa de la 

muestra, la muestra debe ser del tamaño indicado en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Tamaño máximo nominal 

TAMAÑO 

MÁXIMO 

NOMINAL 
mm (pulgadas) 

MASA MÍNIMA DE 

LA MUESTRA 
g (lb aprox.) 

 
9.50 (3/8) 

12.5 (½) 
19.0 (¾) 
25.0 (1) 

37.5 (1 ½) 
50.0 (2) 

63.0 (2 ½) 
75.0 (3) 

90.0 (3 ½) 

 
200 (0.5) 
500 (1.0) 

1500 (3.0) 
3000 (6.5) 

7500 (16.5) 
15 000 (33.0) 
30 000 (66.0) 
60 000 (132.0) 
90 000 (198.0) 

Fuente: (I.N.V.E-227, 2013) 

Posterior a esto se hace el lavado del material utilizando el tamiz 

designado para remover cualquier residuo de material fino, y se seca hasta 

obtener una masa constante. Se determina la masa de la muestra. 

Se esparce el material sobre una superficie limpia y plana, se realiza la 

inspección detallada de cada partícula para verificar si cumple con el criterio de 



fractura. Se divide la muestra en categorías de partículas fracturadas y no 

fracturadas. 

Según la norma (I.N.V.E-227, 2013), se describen los cálculos del ensayo de 

laboratorio: 

1. Se calcula el porcentaje en masa de las partículas que presentan el 

número específico de caras fracturadas con la siguiente fórmula:  

 

𝑃 =
𝐹

𝐹 + 𝑁
∗ 100 

Donde: 

P= Porcentaje de partículas con el número de caras fracturadas. 

F= Masa o número de partículas fracturadas con, al menos, el número de caras 

especificado. 

N= Masa o número de partículas en la categoría de no fracturadas que no 

cumplen con el criterio de partículas fracturadas. 

 

• Índices de Alargamiento y Aplanamiento de los agregados para 

carreteras. (I.N.V.E-230, 2013) 

El ensayo de Alargamiento y Aplanamiento se realizará para el material asfaltita, 

de acuerdo a la norma INVIAS (I.N.V.E-230, 2013) 

 

Según la norma (I.N.V.E-230, 2013), se describe el procedimiento del ensayo 

de laboratorio: 

Este ensayo se realiza dos operaciones sucesivas, en primer lugar, el índice de 

aplanamiento, mediante el uso de tamices de divide la muestra en fracciones, 

luego cada una de las fracciones se criba empleando calibradores de ranuras 

paralelas, colocadas a determinada separación. Las partículas que pasen el 

calibrador son consideradas planas.  

El índice de alargamiento consiste en dividir la muestra en fracciones 

mediante el uso de tamices. Luego cada fracción se analiza utilizando un 

calibrador de longitudes el cual tiene barras verticales separadas a determinada 



distancia. Se considera que todas las partículas retenidas por las barras son 

alargadas. 

La masa mínima de la muestra de ensayo después de lavado y secado dependen 

del tamaño máximo nominal del agregado como se describe en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Tamaño máximo nominal del agregado-Ensayo de alargamiento y 
aplanamiento 

TAMAÑO 

MÁXIMO 

NOMINAL DEL 

AGREGADO, 

mm (pg.) 

MASA MÍNIMA DE 

LA MUESTRA 

PARA EL ENSAYO 

DEL ÍNDICE DE 

APLANAMIENTO, 

kg 

MASA MÍNIMA DE 

LA MUESTRA 

PARA EL ENSAYO 

DEL ÍNDICE DE 

ALARGAMIENTO, 

kg 

50 mm (2") 
37.5 mm (1 ½") 

25 mm (1") 
19 mm (3/4") 
12.5 mm (½") 
9.5 mm (3/8") 

3
5 
1
5 
5 
2 
1 
0
.
5 

- 

1

5 
5 
2 
1 
0
.
5 

Fuente: (I.N.V.E-230, 2013) 

 

Según la norma (I.N.V.E-230, 2013), se describen los cálculos del ensayo de 

laboratorio: 

1. Índice de aplanamiento de cada fracción (di/Di), IAi se calcula de la 

siguiente manera.  

 

𝐼𝐴𝑖 =
𝑚𝑖

𝑅𝑖
∗ 100 

Donde: 

Ri: Masa de la fracción di/Di, g; 



mi: Masa de las partículas planas de la fracción, g. 

 

 

2. Índice de aplanamiento global, IA, se calcula de la siguiente manera: 

 

𝐼𝐴 =
𝑀3

𝑀1
∗ 100 

M1= Masa total de la muestra empleada en la determinación del índice de 

aplanamiento, g; 

M3= Masa de todas las partículas que pasaron las barras de los tamices o 

ranuras del calibrador de aplanamiento, g. 

 

3. Índice de alargamiento de cada fracción ILi, se calcula de la siguiente 

manera. 

 

𝐼𝐿𝑖 =
𝑛𝑖

𝑅𝑖
∗ 100 

Donde: 

Ri= Masa de la fracción di/Di, g. 

Ni= Masa de las partículas alargadas de la fracción, g. 

 

4. Índice de alargamiento global, IL, se calcula de la siguiente manera:  

 

𝐼𝐿 =
𝑀13

𝑀11
∗ 100 

Donde: 

M11= Masa total de la muestra empleada en la determinación del índice de 

alargamiento, g. 

M13= Masa de todas las partículas que quedaron retenidas en las barras del 

calibrador de alargamiento, g. 

 



• Determinación del límite líquido de los suelos – límite plástico e 

índice de plasticidad de los suelos. (I.N.V.E-125, 2013) y (I.N.V.E-126, 

2013) 

El ensayo de determinación de límite líquido e índice de plasticidad de los suelos 

se realizará para el material asfaltita y subbase, de acuerdo a la norma INVIAS 

(INV E-125 y 126-13). 

• Según la norma (I.N.V.E-125, 2013) y (I.N.V.E-126, 2013) 

, se describe el procedimiento del ensayo de laboratorio: 

Límite Liquido (LL): 

1. Inicialmente, se toma una muestra del suelo seca a temperatura ambiente, 

se realiza el proceso de pulverizado hasta observar que todas sus 

partículas tengan un tamaño homogéneo. 

2.  Después se toma el material y se pasa por el tamiz #40 (0,425mm), de 

allí se extraen 100gr de la muestra del suelo y se procede a preparar la 

mezcla agregando agua en proporciones hasta obtener la mezcla 

uniforme. para luego con ayuda de una espátula ponerla en la tasa de 

Casagrande. 

3. Con la herramienta ranurador se traza una línea central y se retira su 

exceso (Es permitido hasta 6 pasadas). Se comienza a girar la manivela 

de la taza de Casagrande teniendo en cuenta su número de golpes para 

así determinar en cuentos golpes cerro la muestra, después de haber 

obtenido ese dato a partir de la ranura, se procede a obtener la humedad 

de la muestra, de esta forma se toma una parte de la izquierda y otra parte 

de la derecha, se coloca en la tara y se procede a pesarla.   

4. Luego se repite la operación dos veces más, se agrega nuevamente 

mezcla de la muestra del suelo en la tara al cual se le agrega bastante 

agua para que su estado tenga mayor fluidez, después se vierte mezcla 

en la taza de Casagrande y se renueva el proceso. 

5. El número de golpes para cerrar la ranura en cada intento del ensayo se 

obtienen de acuerdo a los siguientes intervalos: entre 15-25, 20-30 y 25-

35 golpes. 



Límite Plástico (LP): 

1. Se toma una porción de la muestra de suelo seca que se pasó por el tamiz 

#40 y se coloca en un recipiente, Se agrega agua a la muestra de suelo y 

se mezcla, de modo que esta quede manejable y se puedan elaborar 

rollitos de 3mm, para poder observar la ruptura de su forma. 

2.  Este procedimiento se realiza varias veces hasta completar 3 ensayos, 

obteniendo una serie de rollos para luego ser llevados al horno durante 24 

horas, para así conocer las humedades de cada muestra y así realizar el 

respectivo cálculo de humedad. 

3.  Después de haber obtenido las humedades de las muestras, se realiza 

un promedio de las humedades y ese será el límite plástico. 

• Según la norma (I.N.V.E-125, 2013) y (I.N.V.E-126, 2013) 

, se describen los cálculos del ensayo de laboratorio: 

• Limite líquido: 

Se calcula el contenido de agua de cada porción del suelo, expresándolo como 

porcentaje de la masa del suelo secado en el horno, como sigue(INVIAS, 2013): 

 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
𝑥100   

• Límite Plástico e Índice de plasticidad: 

Se calcula el promedio de los dos contenidos de agua (tanteos del límite 

plástico) y el valor obtenido se redondea al entero más cercano. Este valor es el 

límite plástico (LP). El ensayo se deberá repetir, si la diferencia entre los límites 

plásticos de los tanteos supera el rango de aceptabilidad para los resultados de 

dos ensayos, efectuados por un solo operador(INVIAS, 2013). 

Se calcula el índice de plasticidad como sigue:  

 

𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 

Donde: 

LL= Límite líquido (número entero) 

LP= Límite plástico (número entero) 



Tanto el LL como el LP son números enteros. Si el límite líquido o el 

plástico no se pueden determinar, o si el límite plástico es igual o mayor que el 

límite líquido, se informará que el suelo no es plástico, NP(INVIAS, 2013). 

 

 

• Equivalente de arena de suelos y agregados finos (I.N.V.E-133, 2013). 

El ensayo de equivalente de arena de suelos y agregados finos se realizará para 

el material asfaltita, base y subbase, de acuerdo a la norma INVIAS (I.N.V.E-133, 

2013) 

Según la norma (I.N.V.E-133, 2013), se describe el procedimiento del ensayo 

de laboratorio: 

1. Se vierte solución de trabajo cloruro de calcio en el cilindro graduado, con la 

ayuda del sifón, hasta una altura de 101,6 + 2,54mm (4 + 0,1”) (I.N.V.E-133, 

2013) 

2. Con ayuda del embudo, se vierte un espécimen de ensayo en el cilindro 

graduado(I.N.V.E-133, 2013).  

3. Se golpea varias veces el fondo del cilindro con la palma de la mano para 

liberar las burbujas de aire y remojar la muestra completamente(I.N.V.E-133, 

2013). 

4. Se deja el cilindro en reposo durante 10 minutos(I.N.V.E-133, 2013) 

5. Después de finalizar el periodo de tiempo se tapa el cilindro con el tapón y se 

afloja el material del fondo invirtiendo parcialmente el cilindro y agitándolo 

simultáneamente(I.N.V.E-133, 2013). 

6. Después de aflojar el material del fondo se agita el cilindro con cualquiera de 

los tres métodos a utilizar. (método del agitador manual, método manual y método 

del agitador mecánico) (I.N.V.E-133, 2013).  

7.inmediatamente después de la operación de agitación, se coloca el cilindro en 

posición vertical sobre la mesa de trabajo y se remueve el tapón(I.N.V.E-133, 

2013). 

8. Durante el periodo de irrigación se debe mantener el cilindro en posición 

vertical y su base en contacto con la superficie de trabajo(I.N.V.E-133, 2013). 



9. Se deja en reposo el cilindro con su contenido durante 20 minutos, el tiempo 

se comienza a medir inmediatamente después de retirar el tubo irrigador(I.N.V.E-

133, 2013)10. Al finalizar el periodo de tiempo de sedimentación, se lee y se 

anota el nivel de la parte superior arcillosa. 

10.Determinación de la lectura de arena, después de tomar la lectura de arcilla, 

se introduce dentro del cilindro el dispositivo para tomar lecturas, y se baja 

suavemente hasta que llegue sobre la arena(I.N.V.E-133, 2013). 

Según la norma INV E-133-13, se describen los cálculos del ensayo de 

laboratorio: 

El equivalente de arena (EA), se calculará con aproximación a la décima (0,1%) 

así(I.N.V.E-133, 2013):  

𝐸𝐴 =
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎
𝑥100 

Si el valor obtenido no es un número entero, se debe redondear al número 

entero superior, ejemplo: lectura de arcilla 8,0 y lectura de arena 3,3, el 

equivalente de arena será (3,3/8,0) *100=41.2 como este valor no es entero se 

redondeará a 42 y así será registrado en el informe  

Si desea obtener el promedio del equivalente de arena, se promedian los 

valores determinados, y si el valor dado no es un número entero se redondeará 

al valor entero superior.  

 

• Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el 

ensayo de pérdida por ignición. (I.N.V.E-121, 2013) 

El ensayo de determinación del contenido orgánico de un suelo, se realizará para 

el material asfaltita, de acuerdo a la norma INVIAS (I.N.V.E-121, 2013) 

 

Según la norma (I.N.V.E-121, 2013), se describe el procedimiento del ensayo 

de laboratorio: 

1. Se escoge una muestra con una masa aproximada de 10 a 40 g, se coloca 

en un crisol tarado o en un plato de evaporación de porcelana y se 

determina su masa (A), con aproximación a 0,01g(I.N.V.E-121, 2013). 



2. Se coloca el crisol o el plato que contiene la muestra dentro de la mufla 

durante 6 horas a 445 + 10°C. Se saca la muestra de la mufla, se coloca 

en el desecador y se permite su enfriamiento(I.N.V.E-121, 2013) 

3. Se remueve del desecador el crisol o plato con la muestra enfriada y se 

determina su masa (B), con aproximación a 0,01g(I.N.V.E-121, 2013) 

Según la norma (I.N.V.E-121, 2013), se describen los cálculos del ensayo de 

laboratorio: 

El contenido orgánico se deberá expresar como un porcentaje de la masa del 

suelo secado en el horno y se calcula con la expresión:  

% 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎 =
𝐴 − 𝐵

𝐴 − 𝐶
𝑥100 

Donde: 

A= Masa del crisol o plato de evaporación y del suelo secado al horno, antes de 

la ignición. 

B= Masa del crisol o plato de evaporación y del suelo secado al horno, después 

de la ignición. 

C= masa del crisol o pato de evaporación, con aproximación a 0,01g. 

 

Fase 2: 

Para la segunda fase se desarrollarán los ensayos de laboratorio de 

Proctor modificado (I.N.V.E-142, 2013) y CBR de los suelos compactados en el 

laboratorio y sobre muestra inalterada (I.N.V.E-148, 2013). Para determinar la 

resistencia de los materiales convencionales mezclados en porcentajes con 

asfaltita, y así obtener una comparación entre los materiales ya existentes y 

utilizados en la estructura del pavimento (Especificaciones generales para la 

construcción de carreteras, capitulo 3, artículos 320 y 330, afirmados, bases y 

subbases.)  

De la sección 100, suelos se describirá el proceso experimental según 

norma y método de cálculo para cada uno de los ensayos de laboratorio que se 

utilizaron como guía para determinar la resistencia de los materiales (base, 

subbase y asfaltita), y mezclados en porcentajes. 

 



• Relaciones Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo 

modificado de compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

El ensayo de relaciones humedad-Peso unitario seco en los suelos, se 

realizará para el material asfaltita, base y subbase, de acuerdo a la norma INVIAS 

(I.N.V.E-142, 2013) 

Según la norma (I.N.V.E-142, 2013), se describe el procedimiento del ensayo 

de laboratorio: 

 

1. Según la norma (I.N.V.E-142, 2013), si la muestra del suelo está húmeda, 

se debe efectuar el secado a temperatura ambiente o en aparatos a menos 

de 60° C, si se presentan turrones en el material se deben romper de 

manera tal que no se reduzca el tamaño natural de las partículas 

individuales de la muestra. 

2. Se tamiza una muestra representativa del material, se pasa por el tamiz 

19 mm (3/4”) y se reemplaza el material retenido. Se selecciona 6000 gr 

del material para cada muestra y se mezcla con suficiente agua, 

aproximadamente, 4% por debajo del contenido óptimo de humedad. 

3. Se prepara un espécimen compactando el suelo humedecido en el molde 

de (6”) con collar ajustado en 5 capas de proporción similar, se compacta 

cada capa mediante 56 golpes uniformemente distribuidos con el martillo 

de compactación. 

4. Después de la compactación se remueve el collar y se procede a enrasar 

el material que sobresale en la parte superior del molde mediante una 

regla metálica con borde recto. Posteriormente a esto se toma el peso del 

molde más la muestra compactada, luego se retira el material del molde y 

se corta verticalmente en el centro, se toma una muestra del material, se 

pesa enseguida y se lleva al horno por un tiempo de 24 horas para 

determinar el contenido de agua. La muestra para humedad no deberá 

tener una masa menor a 500gr. 

5. A continuación, se añade agua en uno o dos puntos de porcentaje para 

aumentar la humedad de la muestra y se repite el procedimiento anterior 



para cada incremento de agua, se recomienda de 3 a 4 muestras para 

realizar con satisfacción la gráfica de relación entre la masa unitaria seca 

y la humedad. 

  

Según la norma (I.N.V.E-142, 2013), se describen los cálculos del ensayo de 

laboratorio: 

Masa seca de la fracción de ensayo (MSFE)= 

 

MSFE =
MHFE

1 +
WFE

100

 

Donde: 

MHFE= Masa húmeda de la fracción de ensayo, aproximada a 1g. 

WFE=Humedad de la fracción de ensayo, aproximada a 0,1%. 

 

Porcentaje de la fracción gruesa (PFG)= 

 

PFG =
MSFC

MSFC + MSFE
𝑥100 

Donde: 

MSFC=Masa seca de la fracción gruesa, aproximada a 1g. 

 

Porcentaje de la fracción de ensayo (PFE) 

 

PFE = 100 − PFG 

Humedades, densidades y pesos unitarios de las probetas compactadas (sub-

muestras): 

a. Humedad del moldeo de cada probeta – se calcula cada humedad (w), 

aproximada a 0,1% de acuerdo a la norma INV E-122-13. 

b. Densidad húmeda de cada sub-muestra (ƍH):  

ƍH = K ∗
MT − MMD

V
 



Donde: 

ƍH= Densidad húmeda de la sub-muestra compactada (punto de compactación), 

con 4 dígitos significativos, g/cm3 o Kg/m3 

MT= Masa del suelo húmedo dentro del molde, aproximada a 1g; 

MMD= Masa del molde compactación, aproximada a 1g; 

V= Volumen del molde, cm3 o m3. 

K= Constante de conversión que depende de las unidades de densidad y de 

volumen: 

Usar 1, para g/cm3 y volumen en cm3. 

Usar 1000 para g/cm3 y volumen en m3. 

Usar 0,001 para Kg/cm3 y volumen en m3. 

Usar 1000 para Kg/m3 y volumen en cm3. 

 

Densidad seca de cada sub-muestra (ƍd): 

 

ƍd =
ƍH

1 + (
𝑊

100)
 

Peso unitario seco de cada sub-muestra (ɣd): 

ɣd = 𝐾1 ∗ ƍd  (
KN

𝑚^3
) 

ɣd = 𝐾2 ∗ ƍd  (
lbf

𝑝𝑖𝑒^3
) 

Donde: 

ɣd= Peso unitario seco, aproximado a 0,01 KN/m3 (0,1lbf/pie3); 

K1= Constante de conversión (9,8066 para densidad en g/cm3; 0,0098066 para 

densidad en Kg/m3). 

K2= Constante de conversión (62,428 para densidad en g/cm3; 0,062428 para 

densidad en Kg/m3).  

 

 



Curva de compactación: 

Con los valores de la humedad de moldeo y el peso unitario seco de cada 

sub-muestra, se dibuja la curva de compactación. El punto más alto de la curva, 

se determina como “humedad óptima”, y el peso unitario seco correspondiente al 

contenido óptimo de humedad, se denomina “peso unitario seco máximo”. 

(I.N.V.E-142, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (I.N.V.E-142, 2013) 

 

Curva de saturación: se dibuja la curva de saturación a partir de la 

gravedad especifica medida o estimada. Se obtienen los valores del peso unitario 

seco y calculando la respectiva humedad de saturación, con la siguiente 

expresión:(Wsat). 

 

Wsat =
(ɣ𝑤)(𝐺𝑠)−ɣd

(ɣd)(𝐺𝑠)
𝑥100 

 

Figura 4 Curva de compactación 



Donde: 

ɣW= Peso unitario del agua a 20°C (9,789 KN/m3 o 62,32 lbf/pie3); 

ɣd= Peso unitario seco del suelo con tres dígitos significativos, KN/m3 o lbf/pie3; 

Gs= Gravedad especifica del suelo, aproximada a 0,01. 

• CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 

inalterada. (I.N.V.E-148, 2013) 

 

El ensayo de relaciones humedad-Peso unitario seco en los suelos, se 

realizará para el material asfaltita, base y subbase, de acuerdo a la norma INVIAS 

(I.N.V.E-148, 2013). 

Según la norma (I.N.V.E-148, 2013), se describe el procedimiento del ensayo 

de laboratorio: 

1. Se deben compactar 3 especímenes de manera que sus densidades 

compactadas sean de 95% (o menos) a 100% (o mayor) de la máxima 

densidad seca. 

2. Se prepara el molde y se procede a pesar (después de pesado de coloca 

el collar ajustado), se inserta el disco espaciador dentro del molde y el 

papel filtro grueso encima del disco. Se mezcla cada una de las tres 

porciones de material (6000gr) con el contenido de humedad óptimo dado 

en %. 

3. Se compacta la primera muestra usando 5 capas iguales con el martillo de 

compactación, se determina el contenido de humedad del material que 

está siendo compactado al comienzo y al final del procedimiento. 

Terminada la compactación se quita el collar y se enrasa hasta la parte 

superior del molde mediante un enrasador o cuchillo de hoja recta. 

4.  Se desmonta el molde y se vuelve a montar invertido, sin disco 

espaciador, se determina la masa del molde con el espécimen 

compactado. Los especímenes usados se manejan con 12, 25, 56 golpes 

por capa para las curvas de compactación. 

5. Después de tener los tres moldes compactados se procede a colocar las 

pesas para generar una sobrecarga equivalente a las de las capas de un 



pavimento que van encima del suelo en estudio, se toma lectura de 

expansión en cada molde usando el trípode de medida (se anota el día y 

la hora). A continuación, se sumergen los moldes en el tanque durante (4 

días), al final del tiempo se mide el deformímetro para medir el 

hinchamiento. 

6. Después del periodo de inmersión se dejan escurrir los moldes durante 15 

minutos, después se retiran las cargas y de inmediatamente, se pesa y se 

procede al ensayo de penetración. 

7. Se monta el dial medidor de manera que se pueda medir la penetración 

del pistón y se aplica una carga de 44 N (10 lb) para que el pistón asiente, 

este procedimiento se realiza en los 3 especímenes. 

8. Finalmente, se desmonta el molde y se toma una muestra para determinar 

su humedad, su masa deberá ser de al menos 100 gr si el suelo es fino y 

de 500 gr si es granular. 

Según la norma (I.N.V.E-148, 2013), se describen los cálculos del ensayo de 

laboratorio: 

1. Curva de penetración. Se calcula la presión aplicada por el pistón, y se 

dibuja una curva para obtener los esfuerzos de penetración a partir de los 

datos de prueba. Si la curva resulta cóncava hacia arriba en su parte 

inicial, debido a irregularidades, se debe ajustar el punto cero de la curva 

creando una tangente a la curva en el punto de inflexión, cuya 

prolongación hasta el eje de las abscisas definirá el nuevo origen de esa 

curva. Como se muestra en la siguiente Figura 5 Curvas Penetración-

Esfuerzo 

2. Relación de soporte (CBR). Usando los esfuerzos corregidos, tomados de 

las curvas penetración-esfuerzo, para penetraciones de 2,54mm y 

5,08mm (0,1” y 0,2”), se calculan las relaciones de soporte 

correspondientes, dividiendo dichos esfuerzos por los esfuerzos de 

referencia 6,9 Mpa (1000 lb/pg2) y 10,3 Mpa (1500 lb/pg2), 

respectivamente y multiplicado por 100. (I.N.V.E-148, 2013) 

 



3. CBR de diseño para un rango de contenido de humedad. Se trazan las 

curvas de compactación y las de humedad de compactación versus el 

CBR corregido con los datos de las tres energías de compactación, 

igualmente, se elaboran las curvas de peso unitario seco versus CBR para 

diversas humedades de compactación como se muestra en la siguiente 

ilustración: (I.N.V.E-148, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (I.N.V.E-148, 2013) 

 

4. Cálculo de los pesos unitarios secos de los especímenes compactados, 

se determinan de la siguiente manera  

Densidad seca del espécimen antes de la inmersión (ρd): 

𝜌𝑑 =
𝑀𝑠𝑎𝑐

𝑉𝑚
 

Donde: 

𝑀𝑠𝑎𝑐 =
𝑀𝑚𝑤𝑠 − 𝑀𝑚

(1 + 𝑊𝑎𝑐)
 

Msac= Masa seca del suelo al ser compactado en el molde, Mg o g; 

Mmws= Masa húmeda del suelo compactado más la masa del molde, Mg o g; 

Figura 5 Relación CBR corregido-Densidad seca 



Mm= Masa del molde, Mg o g; 

Wac= Contenido de agua de porciones representativas tomadas durante el 

proceso de compactación de cada espécimen. 

Vm= Volumen del espécimen compactado en el molde, m3 o cm3. 

 

 

 

Conversión a peso unitario seco: 

En KN/m3:  

ɣd = 9,8066 x 𝜌𝑑   

En lbf/pie3. 

ɣd = 62,428 x 𝜌𝑑   

 

Fase 3: 

En la tercera fase se realizará el análisis de resultados, de acuerdo a la 

caracterización de las propiedades físico-mecánicas de la base, subbase y 

asfaltita, además realizando mezclas entre el asfalto natural y los materiales 

convencionales utilizados en la estructura del pavimento, y por ende 

comparándolos con los materiales ya existentes y/o utilizados comúnmente en 

las carreteras por medio de hojas de cálculo diseñadas de acuerdo a los 

respectivos laboratorios en el programa Microsoft Excel. 

  



9. COSTOS Y RECURSOS. 

 

Tabla 9. Costos y Recursos 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD V. UNIT COSTO 

Bultos de Asfaltita 3 30,000 90,000 

Bultos de Base  2 25,000 50,000 

Bultos de Subbase 2 25,000 50,000 

Gasolina por viaje a la planta 3 30,000 90,000 

Peajes 2 por viaje 6 12,000 72,000 

Determinación del contenido orgánico 

de un suelo mediante el ensayo de 

pérdida por ignición. INV E-121-13 

 

1 

 

110,000 

 

110,000 

Papelería 1 15,000 15,000 

TOTAL   477,000 

Fuente: Propia (Autores) 

 

El costo obtenido durante el periodo de trabajo establecido para el desarrollo del 

proyecto es de: Cuatrocientos setenta y siete mil pesos. (477,000 mcte) 

 

 

 

 
  



10. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

10.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y MECÁNICA DE LOS MATERIALES. 

10.2. Asfalto natural-asfaltita. 

 

De acuerdo a la norma INVIAS 442P-3 que rige a los Asfaltos naturales, 

se deduce que el material extraído de la mina de San Pedro, ubicada en Armero-

Guayabal, no cumple con el 100 % de los requisitos mínimos que garanticen el 

uso de la asfaltita en pavimentos, por ende se procede analizar cada una de las 

características evaluadas en el material: Composición, dureza, limpieza, 

gradación combinada, geometría de las partículas, agregado grueso y 

adicionales, que están descritas en la  



Tabla 10 

Tabla 10. 442P-3 Requisitos de los agregados pétreos combinados para la 

construcción de capas asfálticas con una mezcla asfáltica natural 

 
10.2.1. COMPOSICIÓN. 

10.2.1.1. Granulometría (INV E - 213-13) 

Por medio de la granulometría o análisis granulométrico de partículas 

ENSAYO 
NORMA DE 

ENSAYO 
INVIAS 

REQUISITO RESULTADOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

COMPOSICION 

Granulometría E - 213-13 Tabla 442P-2 
MAN-25   X 

MAN-19   X 

DUREZA, AGREGADO GRUESO (O) 

Desgaste en la máquina de los 
Ángeles, máximo (%) 

E - 218-13 25 39.90%   X 

- Capa de: rodadura 

LIMPIEZA, GRADACIÓN COMBINADA (F) 

Índice de plasticidad, máximo (%) 
E - 125-13 Y 

E -126-13 
7 NP X   

Equivalente de arena, mínimo (%) 
(Nota 1) 

E - 133-13 50 80% X   

Nota 1: El equivalente de arena será el del agregado finalmente obtenido mediante la combinación de las 
distintas fracciones (incluido la llenante mineral), según las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. 
En caso de que no se cumpla el valor mínimo señalado en la tabla, el agregado se aceptará si su equivalente de 
arena es superior a 40 % y, simultáneamente, el valor de azul de metileno determinado mediante la norma de 
ensayo INV E- 235, es inferior a diez (10). 

GEOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS, AGREGADO GRUESO (F) 

Caras fracturadas, mínimo (%) 
E - 227-13 75 39.60%   X 

una cara: rodadura 

RESISTNECIA DEL MATERIAL 

Proctor Modificado (Grs/Cm3) 

E - 142-13 N.A 

1.95 -   

Humedad Óptima (%) 8.20% -   

CBR (%): Porcentaje asociado al valor 
mínimo especificado de la densidad 

seca, medido en una muestra sometida 
a cuatro días de inmersión, mínimo. 

E - 148-13 N.A 13.4%   X 

Contenido de materia orgánica, 
máximo (%) 

E - 121-13 N.A 6.90%   X 

ENSAYO 
NORMA DE 

ENSAYO 
INVIAS 

REQUISITO RESULTADOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

COMPOSICION 

Granulometría E - 213-13 Tabla 442P-2 
MAN-25   X 

MAN-19   X 

DUREZA, AGREGADO GRUESO (O) 

Desgaste en la máquina de los 
Ángeles, máximo (%) 

E - 218-13 25 39.90%   X 

- Capa de: rodadura 

LIMPIEZA, GRADACIÓN COMBINADA (F) 

Índice de plasticidad, máximo (%) 
E - 125-13 Y 

E -126-13 
7 NP X   

Equivalente de arena, mínimo (%) 
(Nota 1) 

E - 133-13 50 80% X   

Nota 1: El equivalente de arena será el del agregado finalmente obtenido mediante la combinación de las 
distintas fracciones (incluido la llenante mineral), según las proporciones determinadas en la fórmula de trabajo. 
En caso de que no se cumpla el valor mínimo señalado en la tabla, el agregado se aceptará si su equivalente de 
arena es superior a 40 % y, simultáneamente, el valor de azul de metileno determinado mediante la norma de 
ensayo INV E- 235, es inferior a diez (10). 

GEOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS, AGREGADO GRUESO (F) 

Caras fracturadas, mínimo (%) 
E - 227-13 75 39.60%   X 

una cara: rodadura 

RESISTNECIA DEL MATERIAL 

Proctor Modificado (Grs/Cm3) 

E - 142-13 N.A 

1.95 -   

Humedad Óptima (%) 8.20% -   

CBR (%): Porcentaje asociado al valor 
mínimo especificado de la densidad 

seca, medido en una muestra sometida 
a cuatro días de inmersión, mínimo. 

E - 148-13 N.A 13.4%   X 

Contenido de materia orgánica, 
máximo (%) 

E - 121-13 N.A 6.90%   X 



gruesas y finas, se pueden separar las partículas de un material según su 

tamaño. 

En la práctica realizada con Asfaltita (MAN-19) y teniendo en cuenta los 

porcentajes que pasan en los diferentes tamices se determinó que contiene:  

• Gravas: 40,9% 

• Arenas: 45,2% 

• Finos: 13,8% 

Por ende, la clasificación del material, de acuerdo con los resultados 

obtenidos se determina como un suelo de grano grueso compuesto de arenas 

limosas (SM) con algo de grava, sin embargo, el coeficiente de uniformidad no 

fue posible realizarlo, debido a que el porcentaje que pasa por el D10 es igual a 

0, a causa de esto no se puede conocer si el material está bien gradado (W) o 

mal gradado (P).  

De acuerdo a la Gráfica 1 se deduce que el material no se encuentra 

dentro de los rangos establecidos por la norma INVIAS (INV 213-13) que hace 

referencia a el tamaño de las partículas del material de estudio, determinando 

que no cumple con los requisitos mínimos para su uso en capas asfálticas. Por 

ende, la asfaltita proveniente de la mina de Armero-guayabal no es 

recomendada, para el uso en mezclas asfálticas naturales  

 

Gráfica 1 Análisis granulométrico MAN-19 
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Así mismo, como en la práctica de mezcla asfáltica natural 19 (MAN19), la 

(MAN25) Clasifica la asfaltita como arena limosa con algo de grava y no se puede 

realizar el coeficiente de uniformidad y por ende no se puede determinar si es un 

material bien gradado (W) o mal gradado (P). 

De igual manera en la Gráfica 2 se analiza que la muestra no se encuentra 

dentro de los rangos establecidos por la norma INVIAS (INV 213-13) que hace 

referencia a el tamaño de las partículas del material de estudio, determinando 

que no cumple con los requisitos mínimos para su uso en capas asfálticas. Por 

ende, la asfaltita proveniente de la mina de Armero-guayabal no es 

recomendada, para el uso en mezclas asfálticas naturales  

 

Gráfica 2 Análisis granulométrico MAN-25 

 

 

10.2.2. DUREZA 

10.2.2.1. Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 

menores de 37.5 mm (1 1/2") por medio de la máquina de los 

Ángeles (INV E-218-13). 

 

Con el fin de determinar la resistencia al desgaste por abrasión del 

agregado natural, se emplea el ensayo de la máquina de los Ángeles, mediante 
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el cual se realizó este por el método A y arrojó un porcentaje de desgaste del 

39,9%. Debido a este resultado se establece que el valor obtenido es mayor al 

porcentaje permisible por la normatividad INVIAS que es del 25%, por ende, no 

cumple con los parámetros establecidos. Como se demuestra en la tabla 11 

 

tabla 11. Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 
menores de 37.5 mm del material Asfaltita. 

PRUEBAS 1 2 3 4 

GRADACION USADA A       

No. DE ESFERAS 12       

No. DE REVOLUCIONES 500       

Pa (g) 5000.0       

Pb (g) 3004.0       

PERDIDA (g) 1996.0       

% DE DESGASTE 39.9%       

ESPECIFICACION:  MENOR DE 25%       

CUMPLE NO       

 

10.2.3. LIMPIEZA 

10.2.3.1. Índice de Plasticidad (I.N.V.E-126, 2013). 

Tabla 12. Límite líquido y plástico Asfaltita 

Recipiente Número   

NP 

Peso Suelo Húmedo + Recipiente. (g)   

Peso Suelo Seco + Recipiente. (g)   

Peso Agua (g)   

Peso Recipiente (g)   

Peso Suelo Seco (g)   

Contenido de Humedad (%)   

LÍMITE PLÁSTICO (%) 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%) NL- NP 

 

Se determina que el material asfaltita no cuenta con Indice de plasticidad 

ni limite plástico, debido a que tenemos un suelo arenoso limoso (SM) con algo 

de grava, por lo cual no es posible realizar el ensayo de laboratorio ni obtener 



resultados. 

 

10.2.3.2. Equivalente de arena de suelos y agregados finos (INV E-133-13) 

 
Tabla 13. Equivalente de arena de suelos y agregados finos de la asfaltita 

INV E-133-13 

PRUEBA Y PROBETA # 1.0 2.0 3.0 

LECTURA  DE ARENA 4.3 4.4 4.3 

LECTURA DE ARCILLA 5.4 5.5 5.4 

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 80.0 80.0 80.0 

EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 80.0 

EQUIVALENTE ESPECIFICADO (MIN %) 50 

 

Por medio de este ensayo se determinó que el material de muestra 

contiene un 80 % de equivalente de arena, sobrepasando el porcentaje mínimo 

de 50% según la norma INVIAS (INV E-133-13); esto quiere decir que, a mayor 

cantidad de porcentaje de arena, menor es la cantidad de finos.  

 

10.2.4. GEOMETRIA DE LAS PARTÍCULAS, AGREGADO GRUESO. 

10.2.4.1. Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso (INV 

E-227-13) 

El material por naturaleza o por trituración pueden estar quebradas, así 

mismo para determinar el porcentaje de caras fracturadas se utilizó este ensayo 

de laboratorio que arrojó como resultado un porcentaje de 39,61%, que de 

acuerdo al parámetro permisible de 75% mínimo establecido en la norma, no 

cumple y por ende se deduce que este agregado no proporciona estabilidad, 

fricción y textura en la construcción de capas de rodadura, como se muestra en 



la Tabla 14:  

Tabla 14. Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso 
Asfaltita INV E -227-13 

TAMIZ 
RETENIDO 

EN TAMIZ 

PESO DE 

LAMUESTRA 

(g) 

PESO CARAS 

FRACTURADAS 

(g) 

% DE CARAS 

FRACTURADAS 

% 

RETENIDO 

ORIGINAL 

PROMEDIO DE 

CARAS 

FRACTURADAS 

1"  3/4" 396.4 117.9 29.74 8.20 243.9 

3/4" 1/2" 541.4 278 51.35 11.21 575.6 

1/2" 3/8" 338.1 127.6 37.74 7.00 264.2 

TOTAL       39.61     

  
PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS= 39.61 

 

10.2.5. RESISTENCIA DE LOS MATERIALES  

10.2.5.1. Relaciones Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo 

modificado de compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

 

 

El proctor modificado se emplea para establecer la relación entre la 

humedad y el peso unitario seco, para la determinación del porcentaje de 

compactación y la resistencia al corte, compresibilidad y permeabilidad de los 

suelos, para que este alcance el comportamiento requerido. Del siguiente 
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Tabla 15. Humedad óptima VS Peso unitario seco en los suelos  



laboratorio se obtuvo como resultado una humedad óptima de 8,2% y una 

densidad seca de 121,7 lb/pies3 en la muestra de estudio. 

 

10.2.5.2. CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 

inalterada (INV E - 148-13)  
 

Gráfica 3. Presión vs penetración 100% Asfaltita 

 

 

Tabla 16. CBR Asfaltita (%) 1" 

6.4 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

9.8 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

13.4 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

 

Tabla 17. CBR Asfaltita (%) 2" 
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El ensayo de suelos compactados (CBR) determina un índice de 

resistencia de los suelos, ya sea subrasante, base o subbase granular y el 

tamaño máximo de las partículas. Además, evalúa la resistencia potencial de los 

materiales para ser empleados en la estructura de los pavimentos. 

Del análisis realizado para el ensayo de laboratorio del asfalto natural, obtuvimos 

un resultado de índice de resistencia (CBR) en la muestra de los 56 golpes, un 

valor de 13,4% después del proceso de inmersión, esto determina que la asfaltita 

obtenida de la mina San Pedro ubicada en Armero Guayabal no cumple con los 

parámetros establecidos por la normativa INVIAS, para ser utilizado como mezcla 

asfáltica natural. 

10.2.5.3. Determinación del contenido orgánico de un suelo mediante el 

ensayo de perdida por ignición (INV E -121-13) 

Este ensayo es utilizado para la determinación del contenido orgánico y la 

oxidación cuantitativa de materia orgánica de los suelos, debido a esto, el 

resultado obtenido del análisis del porcentaje de contenido orgánico con 

aproximación al 0,1%, tiene un valor aproximadamente de 6,9% de lo cual se 

deduce que el material asfaltita extraída de la mina San Pedro contiene material 

orgánico dentro de su composición por consecuencia el material presenta bajas 

resistencias y no puede ser utilizado como mezcla asfáltica natural según la 

norma INVIAS. 

 

Tabla 18. Determinación de contenido orgánico de un suelo Asfaltita 

ENSAYO DE LABORATORIO 

PESO DE CRISOL O PLATO DE 
EVAPORACION Y DEL SUELO SECO AL 
HORNO ANTES DE LA IGNICION 

60.44 gr 

PESO DE CRISOL O PLATO DE 
EVAPORACION Y DEL SUELO SECO AL 
HORNO DESPUES DE LA IGNICION 

58.38 gr 

PESO CRISOL O PLATO DE 
EVAPORACION CON APROXIMACION A 
0.01. gr 

30.48 gr 

PORCENTAJE DEL CONTENIDO 
ORGANICO CON APROXIMACION AL 0.1%  

6.9 gr 



 

10.3. SUBBASE GRANULAR (SBG-50) 

Tabla 19. Requisitos de los agregados subbase granular (SBG-50) 

SUB-BASE GRANULAR 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 

ENSAYO INVIAS 
REQUISITO RESULTADO CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

Dureza (O) 

Desgaste en la máquina de 
los Ángeles (Gradación A), 

máximo (%)-500 
revoluciones (%) 

E−218 <50 33.90% x   

Durabilidad (O) 

Pérdidas en ensayo de 
solidez en sulfatos, máximo 

(%) Sulfato de magnesio 
E−220 18 14.31 x   

Limpieza (F) 

Límite líquido, máximo (%) E−125 25 NL 

Índice de plasticidad, máximo 
(%) 

E−125 y E−126 6 NP 

Equivalente de arena, 
mínimo (%) 

E−133 <25 32% X   

Resistencia del material (F) 

CBR (%): porcentaje 
asociado al valor mínimo 

especificado de la densidad 
seca, medido en  una 

muestra sometida a cuatro 
días de inmersión, mínimo. 

E−148 Min 40 61.3 x   

 

10.3.1. COMPOSICIÓN  

10.3.1.1. Granulometría (INV E - 213-13) 

Por medio de la granulometría o análisis granulométrico de partículas 

gruesas y finas, se pueden separar las partículas de un material según su 

tamaño. 



En la práctica realizada con Subbase granular (SBG-50), y teniendo en cuenta 

los porcentajes que pasan en los diferentes tamices se determinó que contiene:  

• Gravas: 67% 

• Arenas: 26,4% 

• Finos: 6,6% 

Por ende, la clasificación del material, de acuerdo con los resultados 

obtenidos se determina como un suelo de grano grueso compuesto de gravas 

con presencia de limos bien gradada con algo de arena (GW-GM),  

Gráfica 4. Análisis granulométrico subbase granular (SBG-50) 

 

 

De acuerdo a la Gráfica 4, se deduce que el material se encuentra dentro 

de los rangos establecidos por la norma INVIAS (INV 213-13) que hace referencia 

a el tamaño de las partículas del material de estudio, determinando que cumple 

con los requisitos mínimos requisitos para su uso como subbase granular (SBG-

50). Por ende, e material podrá ser utilizado dentro de la estructura del pavimento. 

10.3.2. DUREZA. 

10.3.2.1. Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 

menores de 37.5 mm (1 1/2") por medio de la máquina de los 

Ángeles (INV E-218-13). 
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Con el fin de determinar la resistencia al desgaste por abrasión del 

agregado, se emplea el ensayo de la máquina de los Ángeles, mediante el cual 

se realizó este por el método A y arrojó un porcentaje de desgaste del 33,9%. 

Debido a este resultado se establece que el valor obtenido es menor al porcentaje 

permisible por la normatividad INVIAS que su máximo es del 50%, por ende, 

cumple con los parámetros establecidos. Como se demuestra en la Tabla 20. 

tabla 11. Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 

menores de 37.5 mm 

Tabla 20.Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 
menores de 37.5 mm del material Subbase granular (SBG-50) 

PRUEBAS 1 2 3 4 

GRADACION USADA A       

No. DE ESFERAS 12       

No. DE REVOLUCIONES 500       

Pa (g) 5000.0       

Pb (g) 3307.0       

PERDIDA (g) 1693.0       

% DE DESGASTE 33.9%       

ESPECIFICACION:  MENOR DE 50%       

CUMPLE SI       

 

10.3.3. DURABILIDAD. 

10.3.3.1. Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de 

sulfato de sodio o de magnesio (I.N.V.E-220, 2013) 

Tabla 21. Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de 
sulfato de magnesio de la subbase granular; solidez fracción gruesa 

(SBG-50) INV E -220-13 

FRACCION 
GRADACION  

ORIGINAL 
P. FRACC 

ENSAYADA 
P.RET.DESP 

ENSAYO 
PORCENTAJE 
DE PERDIDAS 

PERDIDA POR 
SOLIDEZ  

PASA RETENIDO % (g) (g) % % 

2" 1 1/2" 1299.8 300 298.3 0.57 7.37 

1 1/2" 1" 1462.9 300 296.5 1.17 17.07 

1" 3/4" 1742.3 300 296.3 1.23 21.49 

1/2" 3/8" 602.9 300 294.2 1.93 11.66 

TOTALES 5107.9       14,39 

 



 

Tabla 22. Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de 
sulfato de magnesio de la subbase granular solidez fracción fina (SBG-50) 

INV E -220-13 

FRACCION 
GRADACION  

ORIGINAL 

P. FRACC 

ENSAYADA 

P.RET.DESP 

ENSAYO 

PORCENTAJE 

DE PERDIDAS 

PERDIDA POR 

SOLIDEZ  

PASA RETENIDO % (g) (g) %   

3/8" #4 1133 300 297.8 0.73 8.31 

#4 #10 899.2 100 98.3 1.70 15.29 

#10 #40 963.4 100 97.5 2.50 24.09 

#40 #200 601.4 100 96.1 3.90 23.45 

TOTALES 3597       14.23 

 

Tabla 23. Resultado de perdida por solidez de la subbase granular (SBG-
50); INV E -220-13 

PERDIDA POR SOLIDEZ:  14.31 

ESPECIFICACION: MAXIMO (%) 18 

CUMPLE SI  

 

Con el fin de establecer la resistencia y la valoración de solidez de los 

agregados pétreos cuando están expuestos a la intemperie en concretos u otros 

usos. Se determinó mediante el ensayo de laboratorio la perdida por solidez con 

sulfato de magnesio a los agregados finos y gruesos, donde arroja un valor del 

promedio de las pérdidas de 14,31% que cumple con la especificación máxima 

de 18% establecida por la norma INVIAS.  

 

10.3.4. LIMPIEZA. 

10.3.4.1. Determinación del límite líquido de los suelos – límite plástico e 

índice de plasticidad de los suelos. (I.N.V.E-125, 2013) y (I.N.V.E-

126, 2013) 

 

Tabla 24. Límite líquido y plástico de la subbase granular (SBG-50) 

Recipiente Número   
NP 

Peso Suelo Humedad + Recipiente. (g)   



Peso Suelo Seco + Recipiente. (g)   

Peso Agua (g)   

Peso Recipiente (g)   

Peso Suelo Seco (g)   

Contenido de Humedad (%)   

LÍMITE LÍQUIDO (%) 

LÍMITE PLÁSTICO (%) 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%) NL- NP 

 

Se determina que el material subbase granular (SBG-50) no cuenta con 

Indice de plasticidad, limite plástico y limite líquido, debido a que el suelo está 

compuesto de gravas con presencia de limos bien gradada con algo de arena 

(GW-GM), por lo cual no es posible realizar el ensayo de laboratorio ni obtener 

resultados. 

10.3.4.2. Equivalente de arena de suelos y agregados finos (INV E-133-13) 

 

Tabla 25. Equivalente de arena de suelos y agregados finos de la Subbase 
granular (SBG-50) INV E-133-13 

PRUEBA Y PROBETA # 1.0 2.0 3.0 

LECTURA  DE ARENA 6.2 5.9 6.0 

LECTURA DE ARCILLA 19.4 20.0 18.9 

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 32.0 30.0 32.0 

EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 31.3 

EQUIVALENTE ESPECIFICADO (MIN%) 25 

CUMPLE SI 

 

 

Por medio de este ensayo se determinó que el material Subbase (SBG-

50) contiene un 31,3 % de equivalente de arena, según su resultado cumple con 



el porcentaje mínimo de 25% teniendo en cuenta la norma INVIAS (INV E-133-

13); esto quiere decir que, a mayor cantidad de porcentaje de arena, menor es la 

cantidad de finos.  

 

10.3.5. RESISTENCIA DEL MATERIAL. 

10.3.5.1. Relaciones Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo 

modificado de compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

 

Gráfica 5. Humedad óptima VS Peso unitario seco en los suelos de la 
Subbase granular (SBG-50) 

 

 

Mediante el ensayo de proctor modificado se estable la relación entre la 

humedad y el peso unitario seco, para la determinación del porcentaje de 

compactación y la resistencia al corte de los suelos, para que este alcance el 

comportamiento requerido. Del siguiente laboratorio se obtuvo como resultado 

una humedad óptima de 10,6% y una densidad seca de 128,1 lb/pies3 en la 

muestra de estudio. 

 

10.3.5.2. CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 

inalterada (INV E - 148-13  
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Gráfica 6. Presión VS penetración 100% Subbase granular (SBG-50) 

 

 

 

Table 26. CBR Subbase granular (SBG-50) (%) 1" 

24.4 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

41.6 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

61.3 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

 

Table 27. CBR Subbase granular (SBG-50) (%) 2" 

 

 

 

 

 

Del análisis realizado en el ensayo de laboratorio para la subbase granular 

(SBG-50), obtuvimos un resultado de índice de resistencia (CBR) en la muestra 

de los 56 golpes, un valor de 61,3% después del proceso de inmersión, esto 

determina cumple con los parámetros establecidos por la normativa INVIAS, para 

ser utilizado como subbase en la estructura del pavimento. 
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10.4. BASE GRANULAR (BG-38). 
 

Tabla 28. Requisitos de los agregados para bases granulares clase b 
(tabla 330.2) norma INV - art. 330 - 13 

 

ENSAYO 
NORMA DE 
ENSAYO 
INVIAS 

REQUISITO RESULTADOS CUMPLE 
NO 
CUMPLE 

COMPOSICION 

Granulometría E - 213 Tabla 330.3 BG-38 X   

DUREZA (O) 

Desgaste en máquina de los Ángeles (Gradación A), máximo (%) 

En seco, 500 revoluciones (%) E - 218 40 38.20% X   

LIMPIEZA (F) 

Limite líquido, máximo (%) E - 125 - NL X   

Índice de plasticidad, máximo 
(%) 

E - 125 Y E - 
126 

0 NP X   

Equivalente de arena, mínimo 
(%) 

E - 133 30 33% X   

GEOMETRIA DE LAS PARTICULAS (F) 

CARAS FRACTURADAS 
MINIMO (%) 

E-227 70 80.04 X   

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 >= 80 91.00% X   

 
10.4.1. COMPOSICIÓN. 

10.4.1.1. Granulometría (INV E - 213-13) 

 



El material BG-38 de Cayto Tractor, después del tamizaje y debido proceso de 

distribución de partículas gruesas y finas, concluye que el material tiene: 

• Gravas: 61,7% 

• Arenas: 31,6% 

• Finos: 6,7% 

Así mismo, La base granular (BG-38) se denominó un suelo grueso 

compuesto de grava bien gradada, con un contenido de arenas limosas (GW-

GM) y de acuerdo con el coeficiente de uniformidad (Cu) y coeficiente de 

curvatura (Cc), se determinó que el agregado se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos para que la BG-38 sea un material bien gradado. 

• Cu: 34  Condición: >4 

• Cc: 1   Condición: 1-3 

Gráfica 7. Análisis granulométrico base granular (BG-38) 

 

De acuerdo, Análisis granulométrico de los agregado grueso y fino INV E-

213-13, el material (BG38) cumple con la especificación mínima y máxima del 

porcentaje de agregado que pasa (%), garantizando que es un material apto para 

el uso en las capas estructurales del pavimento. 

 

10.4.2. DUREZA 
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10.4.2.1. Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 

menores de 37.5 mm (1 1/2") por medio de la máquina de los 

Ángeles (INV E-218-13). 

 
El ensayo de desgaste del agregado (BG-38) por abrasión en la Máquina 

de los Ángeles se realizó por medio de la norma INV E-218-13. Los resultados 

de este ensayo para la base granular se presentan en la siguiente Tabla 29. 

 

Tabla 29. Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 
menores de 37.5 mm del material Base granular (BG-38) 

 
PRUEBAS 1 2 3 4 

GRADACION USADA A       

No. DE ESFERAS 12       

No. DE REVOLUCIONES 500       

Pa (g) 5000.0       

Pb (g) 3089.0       

PERDIDA (g) 1911.0       

% DE DESGASTE 38.2%       

ESPECIFICACION: MENOR DE 40%       

CUMPLE SI       

 

De acuerdo con la normatividad INVIAS, el porcentaje que debe tener el 

material por medio de la abrasión en máquina de los ángeles, debe ser menor de 

al 40 %, el resultado de porcentaje de desgaste de la base granular fue de 38,2%, 

determinando que cumple con los parámetros que exige la norma. 

10.4.3. LIMPIEZA. 

10.4.3.1. Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 

menores de 37.5 mm (1 1/2") por medio de la máquina de los 

Ángeles (INV E-218-13). 

 

La base granular se caracteriza por no tener un comportamiento plástico y por 

ende no contiene limite líquido. Así mismo, el material de estudio contiene arenas 

y limos, por esta razón, no se puede realizar el ensayo. 



Tabla 30. Límite Líquido y plástico de la base granular (BG-38) 

 

LÍMITES LÍQUIDO Y PLÁSTICO (%) 

Recipiente Número   

NP 

Peso Suelo Humedad + Recipiente. (g)   

Peso Suelo Seco + Recipiente. (g)   

Peso Agua (g)   

Peso Recipiente (g)   

Peso Suelo Seco (g)   

Contenido de Humedad (%)   

LÍMITE LÍQUIDO (%) 

LÍMITE PLÁSTICO (%) 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%) NL- NP 

 

10.4.3.2. Equivalente de arena de suelos y agregados finos (INV E-133-13) 

 

Tabla 31. Equivalente de arena de suelos y agregados finos de la Base 
granular (BG-38) INV E-133-13 

PRUEBA Y PROBETA # 1.0 2.0 3.0 

LECTURA DE ARENA 3.3 3.3 3.2 

LECTURA DE ARCILLA 10.4 10.4 9.7 

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 32.0 32.0 33.0 

EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 32.0 

EQUIVALENTE ESPECIFICO (MIN%) 30 

 

Con el fin de aplicar la metodología de la norma INV E-133-13, se tomó 3 

muestras de arena triturada, proveniente de la base granular, así mismo la norma 

específica que el porcentaje de equivalente de arena mínimo que debe tener el 



material es de 30% y el resultado del ensayo fue de 32%, cumpliendo los 

parámetros establecidos en para su debido uso en la estructura de un pavimento. 

10.4.4. GEOMETRIA DE LAS PARTICULAS  

10.4.4.1. Porcentaje de caras fracturadas (INV E -227-13) 
 

Tabla 32. Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso 
Base granular (BG-38) INV E -227-13 

TAMIZ 
RETENIDO EN 

TAMIZ 
PESO DE LA 
MUESTRA (g) 

PESO CARAS 
FRACTURADAS 

(g) 

% DE CARAS 
FRACTURADAS 

% 
RETENIDO 
ORIGINAL 

% RETENIDO 
ORIGINAL 

PONDERADO 

% PONDERADO 
DE CARAS 

FRACTURADAS 

                

1"  3/4" 1500 980 441.00 45% 5.49 24.20 

3/4" 1/2" 1200 620 254.20 45% 5.49 13.95 

1/2" 3/8" 300 165 69.30 7.3 89.02 61.69 

 

TOTAL 8.2 94.5 75.64 

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS 80.04% 

ESPECIFICACION: MINIMO 70% 

 

Este ensayo se realizó siguiendo el debido proceso de la norma INV E-

227-13, donde se especifica que el porcentaje mínimo de partículas fracturadas 

en un agregado grueso es de 70% y la Base Granular (BG38) cumple con lo 

estipulado por la norma, ya que su resultado fue de 80.04% 

 

10.4.5. RESISTENCIA DEL MATERIAL 

10.4.5.1. Relaciones Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo 

modificado de compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

 



 

De acuerdo con la metodología de la norma INV E - 142- 13, este ensayo 

realizó 4 muestras de base granular (BG38) con el fin de establecer la humedad 

óptima (%) del agregado. Así mismo, al verificar los resultados de la muestra de 

estudio arrojo una Humedad óptima de 8,5% y una Densidad de la muestra seca 

de  129,4 lb/pies3. 

10.4.5.2. CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 

inalterada (INV E - 148-13). 

 

Al realizar el ensayo de CBR con los parámetros establecidos en la norma 

INV E - 148-13 y analizando los resultados de la Base Granular (BG38) en la 

muestra de los 56 golpes, se obtuvo un valor de 91% después del proceso de 

inmersión, esto determina que el material de estudio cumple con los parámetros 

establecidos por la norma INVIAS, ya que el requisito mínimo que exige la norma 

es de 80% después de los días de inmersión, como se evidencia en la GR 
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Tabla 33. Humedad óptima VS Peso unitario seco en los suelos de la Base 
granular (BG-38) 



Tabla 34. Presión VS penetración 100% Base granular (BG-38) 

 

 

Tabla 35. CBR Base granular (BG38) 1" 

31.7 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

58.6 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

91.0 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

 

Tabla 36. CBR Base granular (BG38) 2" 

44.8 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

76.0 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

110.5 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 2 4 6 8 10 12 14

P
re

s
ió

n
 (

M
P

a
)

Penetración (mm)

12 GOLPES 25 GOLPES 56 GOLPES



10.5. BASE GRANULAR 50% - ASFALTITA 50% 

 

Tabla 37. Tabla Requisitos de los agregados para bases granulares (50% 
Base granular - 50% Asfaltita) 

ENSAYO 
NORMA DE 

ENSAYO INVIAS 
REQUISITO RESULTADOS CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

COMPOSICION 

Granulometría E - 213 Tabla 330.3 BG-38 X   

LIMPIEZA (F) 

Limite líquido, 
máximo (%) 

E - 125 - NL X   

Índice de 
plasticidad, 
máximo (%) 

E - 125 Y E - 126 0 NP X   

Equivalente 
de arena, 

mínimo (%) 
E - 133 30 75% X   

RESISTENCIA DEL MATERIAL (F) 

CBR (%): 
Porcentaje 
asociado al 
grado de 

compactación 
mínimo 

especificado 
(numeral 

350.5.2.2.2);  

E - 148 Min 80 27.2%   X 

 

La implementación de la asfaltita como Base granular en la capa 

estructural de pavimento, surge como idea de mezcla entre los estos materiales 

para reemplazar el material convencional, así mismo, se rige esta mezcla a la 

norma NORMA INV - ART. 330 – 13 con el fin de cumplir con los parámetros 

mínimos, para su uso en la estructura. 

 

10.5.1. COMPOSICIÓN. 

10.5.1.1. Granulometría (INV E - 213-13) 

 



La mezcla entre los materiales BG-38 (50%) y Asfaltita (50%) de Cayto 

Tractor, después del tamizaje y debido proceso de distribución de partículas 

gruesas y finas, concluye que el material tiene: 

• Grava: 54,8 % 

• Arena: 45,2 % 

• Finos: 6,1% 

Así mismo, La mezcla entre los dos materiales fue denominada como un 

suelo grueso compuesto de grava bien gradada, con un contenido de arenas y 

finos. De acuerdo con el coeficiente de uniformidad (Cu) y coeficiente de 

curvatura (Cc), se determinó que el agregado se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos para que la mezcla entre la base granular y la asfaltita 

sea un material bien gradado y por ende cumpla con la normatividad INV E-330-

13 para su uso como base en la estructura del pavimento. 

 

Gráfica 8. Análisis granulométrico Base granular 50% - Asfaltita 50% 

 

 

De acuerdo, Análisis granulométrico de los agregado grueso y fino INV E-

213-13, la mezcla entre la Base Granular (BG38) Y Asfaltita cumple con la 

especificación mínima y máxima del porcentaje de agregado que pasa (%), 

garantizando que es un material apto para el uso en las capas estructurales del 

pavimento. 
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10.5.2. LIMPIEZA. 

10.5.2.1. Determinación del límite líquido de los suelos – límite plástico e 

índice de plasticidad de los suelos. (I.N.V.E-125, 2013) y (I.N.V.E-

126, 2013) 

 

Tabla 38. Límite Liquido y plástico, Base granular 50%-Asfaltita 50% 

Recipiente Número   

NP 

Peso Suelo Humedad + Recipiente. (g)   

Peso Suelo Seco + Recipiente. (g)   

Peso Agua (g)   

Peso Recipiente (g)   

Peso Suelo Seco (g)   

Contenido de Humedad (%)   

LÍMITE LÍQUIDO (%) 

LÍMITE PLÁSTICO (%) 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%) NL- NP 

 

Se determina que los materiales mezclados en base 50% y asfaltita 50% 

no cuentan con Indice de plasticidad, limite plástico ni límite líquido debido a que 

es un suelo compuesto de grava con presencia de limos bien gradado (GW-GM) 

con algo de arena, por lo cual no presenta plasticidad y no es posible realizar los 

ensayos de laboratorio ni obtener resultados. 

10.5.2.2. Equivalente de arena de suelos y agregados finos (INV E-133-13) 

 

Tabla 39. Equivalente de arena de suelos y agregados finos de la Base 
granular 50%-Asfaltita 50% INV E-133-13 

PRUEBA Y PROBETA # 1.0 2.0 3.0 

LECTURA DE ARENA 7.0 7.5 6.6 

LECTURA DE ARCILLA 9.4 9.5 9.2 



EQUIVALENTE DE ARENA (%)  74.0 79.0 72.0 

EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 75.0 

EQUIVALENTE ESPICIFICADO (MIN %) 30 

CUMPLE SI 

 

Con el fin de aplicar la metodología de la norma INV E-133-13, se tomó 3 

muestras de arena triturada, proveniente de la mezcla entre la Base Granular 

(BG38) Y Asfaltita, así mismo la norma específica que el porcentaje de 

equivalente de arena mínimo que debe tener el material es de 30% y el resultado 

del ensayo fue de 75%, cumpliendo los parámetros establecidos en para su 

debido uso en la estructura de un pavimento. 

10.5.3. RESISTENCIA DEL MATERIAL. 

10.5.3.1. Relaciones Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo 

modificado de compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

Gráfica 9. Humedad óptima VS Peso unitario seco en los suelos, Base 
granular 50%- Asfaltita 50% 
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Mediante el ensayo de proctor modificado se estable la relación entre la 

humedad y el peso unitario seco, para la determinación del porcentaje de 

compactación y la resistencia al corte de los suelos, para que este alcance el 

comportamiento requerido. Del siguiente laboratorio se obtuvo como resultado 

una humedad óptima de 7,2% y una densidad seca de 131,7 lb/pies3 en la 

muestra de estudio. 

 

10.5.3.2. CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 

inalterada (INV E - 148-13) 

 

Gráfica 10. Presión VS penetración, Base granular 50%-Asfaltita 50% 

 

 

Tabla 40. CBR Base granular 50%-Asfaltita 50% - 1" 

CBR (%) 1" 

6.4 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

15.4 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

27.2 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 
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Tabla 41. CBR Base granular 50%-Asfaltita 50% - 2" 

CBR (%) 1" 

35.3 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

23.7 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

35.2 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

 
Al realizar el ensayo de CBR con los parámetros establecidos en la norma 

INV E - 148-13 y analizando los resultados de la mezcla entre Base Granular 

(BG38) y Asfaltita en la muestra de los 56 golpes, se obtuvo una resistencia ultima 

de 27,2% después del proceso de inmersión, esto determina que el material de 

estudio no cumple con los parámetros establecidos por la norma INVIAS, ya que 

el requisito mínimo que exige la norma es de 80% después de los días de 

inmersión, por ende la mezcla entre estos agregados no es viable para su uso en 

la estructura de un pavimento como Base Granular 

 

10.6. BASE GRANULAR 70% - ASFALTITA 30%. 

Tabla 42. Requisitos de los agregados para bases granulares (Base 
granular 70% -Asfaltita 30%) 

ENSAYO 
NORMA DE 

ENSAYO 
INVIAS 

REQUISITO RESULTADOS CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

COMPOSICION 

Granulometría E - 213 Tabla 330.3 BG-38 X   

LIMPIEZA (F) 

Limite líquido, máximo 
(%) 

E - 125 - NL X   

Índice de plasticidad, 
máximo (%) 

E - 125 Y E - 
126 

0 NP X   

Equivalente de arena, 
mínimo (%) 

E - 133 30 56% X   

RESISTENCIA DEL MATERIAL (F) 

CBR (%): Porcentaje 
asociado al grado de 
compactación mínimo 
especificado (numeral 

350.5.2.2.2). 

E - 148 >= 80 24.5%   X 



 

10.6.1. COMPOSICIÓN. 

10.6.1.1. Granulometría (INV E - 213-13) 

La mezcla entre los materiales BG-38 (70%) y Asfaltita (30%) de Cayto 

Tractor, después del tamizaje y debido proceso de distribución de partículas 

gruesas y finas, concluye que el material tiene: 

• Grava: 56,2 

• Arena: 43,8 % 

Así mismo, La mezcla entre los dos materiales fue denominada como un suelo 

grueso compuesto de grava bien gradada, con un contenido de arenas y sin la 

presencia de finos. De acuerdo con el coeficiente de uniformidad (Cu) y 

coeficiente de curvatura (Cc), se determinó que el agregado se encuentra dentro 

de los parámetros establecidos para que la mezcla entre la base granular y la 

asfaltita sea un material bien gradado y por ende cumpla con la normatividad INV 

E-330-13 para su uso como base en la estructura del pavimento. 

 

Gráfica 11. Análisis granulométrico Base granular 70%-Asfaltita 30% 

 

 

De acuerdo, Análisis granulométrico de los agregado grueso y fino INV E-

213-13, la mezcla entre la Base Granular (BG38) en 70(%) Y Asfaltita (30%) 

cumple con la especificación mínima y máxima del porcentaje de agregado que 
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pasa (%), garantizando que es un material apto para el uso en las capas 

estructurales del pavimento. 

 

10.6.2. LIMPIEZA. 

10.6.2.1. Determinación del límite líquido de los suelos – límite plástico e 

índice de plasticidad de los suelos. (I.N.V.E-125, 2013) y (I.N.V.E-

126, 2013) 

 

Tabla 43. Límite líquido y plástico, Base granular 70%-Asfaltita 30% 

Recipiente Número   

NP 

Peso Suelo Humedad + Recipiente. (g)   

Peso Suelo Seco + Recipiente. (g)   

Peso Agua (g)   

Peso Recipiente (g)   

Peso Suelo Seco (g)   

Contenido de Humedad (%)   

LÍMITE LÍQUIDO (%) 

LÍMITE PLÁSTICO (%) 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%) NL- NP 

 

Se determina que los materiales mezclados en base 70% y asfaltita 30% 

no cuentan con Indice de plasticidad, limite plástico ni límite líquido debido a que 

es un suelo grueso compuesto de grava bien gradada, con un contenido de 

arenas y sin la presencia de finos (GW), por lo cual no presenta plasticidad y no 

es posible realizar los ensayos de laboratorio ni obtener resultados. 

10.6.2.2. Equivalente de arena de suelos y agregados finos INV E-133-13 

Tabla 44. Equivalente de arena de suelos y agregados finos de la Base 
granular 70%-Asfaltita 30% INV E-133-13 

 

PRUEBA Y PROBETA # 1.0 2.0 3.0 

LECTURA DE ARENA 6.8 7.2 6.5 



LECTURA DE ARCILLA 13.0 12.5 11.4 

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 52.0 58.0 57.0 

EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 56.0 

EQUIVALENTE ESPICIFICADO (MIN %) 30 

CUMPLE SI 

 

Con el fin de aplicar la metodología de la norma INV E-133-13, se tomó 3 

muestras de arena triturada, proveniente de la mezcla entre la Base Granular 

(BG38) en (70%) y Asfaltita (30%), así mismo la norma específica que el 

porcentaje de equivalente de arena mínimo que debe tener el material es de 30% 

y el resultado del ensayo fue de 56%, cumpliendo los parámetros establecidos 

en para su debido uso en la estructura de un pavimento. 

 

10.6.3. RESISTENCIA DEL MATERIAL 

10.6.3.1. Relaciones Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo 

modificado de compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

 

Este ensayo realizó 5 muestras de la mezcla de Base Granular (BG-38) (70%) 

y Asfaltita (30%) por molde, con el fin de establecer la humedad óptima (%) del 

agregado. Así mismo, al verificar los resultados de la muestra de estudio arrojo 

una Humedad óptima de 8,3% y una Densidad de la muestra seca de 132,9 

lb/pies3. 

 

 

 

 



 

10.6.3.2. CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 

inalterada (INV E - 148-13) 

Gráfica 13. Presión vs Penetración, Base granular 70%-Asfaltita 30% 
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Gráfica 12. Humedad óptima vs Peso unitario seco en los suelos de la Base 
granular 70%- Asfaltita 30% 
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Tabla 45. CBR Base granular 70% - Asfaltita 30%-1" 

CBR (%) 1" 

5.5 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

12.6 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

24.5 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

 

Tabla 46. CBR Base granular 70%-Asfaltita 30%- 2" 

CBR (%) 2" 

11.6 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

21.8 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

33.2 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

 

Al realizar el ensayo de CBR con los parámetros establecidos en la norma 

INV E - 148-13 y analizando los resultados de la mezcla entre Base Granular 

(BG38) en 70(%) y Asfaltita (30%) en la muestra de los 56 golpes, se obtuvo una 

resistencia ultima de 24,5% después del proceso de inmersión, esto determina 

que el material de estudio no cumple con los parámetros establecidos por la 

norma INVIAS, ya que el requisito mínimo que exige la norma es de 80% después 

de los días de inmersión, por ende la mezcla entre estos agregados no es viable 

para su uso en la estructura de un pavimento como base granular. 

10.7. SUBBASE GRANULAR 50% - ASFALTITA 50%. 

Tabla 47. Requisitos de los agregados para sub bases granulares 
(subbase granular 50%-Asfaltita 50%) 

SUB-BASE GRANULAR 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 

ENSAYO INVIAS 
REQUISITO RESULTADO CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

COMPOSICION 

Granulometría E - 213 Tabla 330.3 SBG-50 X   

Limpieza (F) 

Límite líquido, máximo 
(%) 

E−125 25 NL 

Índice de plasticidad, 
máximo (%) 

E−125 y E−126 6 NP 

Equivalente de arena, 
mínimo (%) 

E−133 25 69% X   

Resistencia del material (F) 



CBR (%): porcentaje 
asociado al valor 

mínimo especificado de 
la densidad seca. 

E−148 30-40 20%   x 

 

10.7.1 COMPOSICIÓN 

10.7.1.1. Granulometría (INV E - 213-13) 

La mezcla entre los materiales Subbase Granular (SBG-50) en (50%) y 

Asfaltita (50%) de Cayto Tractor, después del tamizaje y debido proceso de 

distribución de partículas gruesas y finas, concluye que el material tiene: 

• Grava: 48,2% 

• Arena: 51,9% 

Así mismo, La mezcla entre los dos materiales fue denominada como un suelo 

grueso compuesto de arena bien gradada, con algo de grava, sin contenido de 

finos. De acuerdo con el coeficiente de uniformidad (Cu) y coeficiente de 

curvatura (Cc), se determinó que el agregado se encuentra dentro de los 

parámetros establecidos para que la mezcla entre la base granular y la asfaltita 

sea un material bien gradado y por ende cumpla con la normatividad INV E-330-

13 para su uso como Subbase en la estructura del pavimento. 

Gráfica 14. Análisis granulométrico Subbase granular 50% vs Asfaltita 
50% 
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De acuerdo, Análisis granulométrico de los agregado grueso y fino INV E-

213-13, la mezcla entre la Subbase Granular (SBG-50) en un 50%) y Asfaltita 

(50%) cumple con la especificación mínima y máxima del porcentaje de agregado 

que pasa (%), garantizando que es un material apto para el uso en las capas 

estructurales del pavimento. 

 

10.7.2. LIMPIEZA 

10.7.2.1. Determinación del límite líquido de los suelos – límite plástico e 

índice de plasticidad de los suelos. (I.N.V.E-125, 2013) y (I.N.V.E-

126, 2013) 

 

Tabla 48. Límite líquido y plástico, Subbase granular 50% vs Asfaltita 50% 

Recipiente Número   

NP 

Peso Suelo Humedad + Recipiente. (g)   

Peso Suelo Seco + Recipiente. (g)   

Peso Agua (g)   

Peso Recipiente (g)   

Peso Suelo Seco (g)   

Contenido de Humedad (%)   

LÍMITE LÍQUIDO (%) 

LÍMITE PLÁSTICO (%) 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%) NL- NP 

 

Se determina que los materiales mezclados en Subbase 50% y asfaltita 

50% no cuentan con Indice de plasticidad, limite plástico ni límite líquido debido 

a que es un suelo grueso compuesto de arena bien gradada, con algo de grava, 

sin contenido de finos. (SW), por lo cual no presenta plasticidad y no es posible 

realizar los ensayos de laboratorio ni obtener resultados. 

 

10.7.2.2. Equivalente de arena de suelos y agregados finos (INV E-133-13) 

Implementando la metodología de la norma INV E-133-13, se tomó 3 

muestras de arena triturada, proveniente de la mezcla entre la Subbase Granular 

(SBG-50) en un (50%) Y Asfaltita (50%), así mismo la norma específica que el 



porcentaje de equivalente de arena mínimo que debe tener el material es de 25% 

y el resultado del ensayo fue de 69%, cumpliendo los parámetros establecidos 

en para su debido uso en la estructura de un pavimento, como se evidencia en 

la Tabla 49 

Tabla 49. Equivalente de arena de suelos y agregados finos de la Subbase 
granular 50%-Asfaltita 50% INV E-133-13 

PRUEBA Y PROBETA # 1.0 2.0 3.0 

LECTURA DE ARENA 5.0 6.0 6.6 

LECTURA DE ARCILLA 8.4 8.0 9.0 

EQUIVALENTE DE ARENA (%) 60.0 75.0 73.0 

EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 69.0 

EQUIVALENTE ESPICIFICADO (MIN %) 25 

CUMPLE SI 

 

10.7.3. RESISTENCIA DEL MATERIAL. 

10.7.3.1. Relaciones Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo 

modificado de compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

Este ensayo realizó 4 muestras de la mezcla entre Subbase Granular 

(SBG-50) en 50(%) y Asfaltita (50%) por molde, con el fin de establecer la 

humedad óptima (%) del agregado. Así mismo, al verificar los resultados de 

la muestra de estudio, arrojo una Humedad óptima de 7,5% y una Densidad 

de la muestra seca de 130,9 lb/pies3 

 



Gráfica 15. Humedad óptima vs Peso unitario seco en los suelos de la 
Subbase granular 50%- Asfaltita 50% 

 

10.7.3.2. CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 

inalterada (INV E - 148-13) 

Gráfica 16. Presión vs penetración Subbase granular 50%- Asfaltita 50% 
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Tabla 50. CBR Subbase granular 50%-Asfaltita 50%-1" 

CBR (%) 1" 

6.7 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

13.3 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

20.0 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

 

Tabla 51. CBR Subbase granular 50%-Asfaltita 50%-2" 

CBR (%) 2" 

12.8 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

19.1 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

26.8 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

 

Al realizar el ensayo de CBR con los parámetros establecidos en la norma 

INV E - 148-13 y analizando los resultados de la mezcla entre Subbase Granular 

(SBG-50) en (50%) y Asfaltita (50%) en la muestra de los 56 golpes, se obtuvo 

una resistencia ultima de 20% después del proceso de inmersión, esto determina 

que el material de estudio no cumple con los parámetros establecidos por la 

norma INVIAS, ya que los requisitos mínimos del agregado deben estar entre 30-

40% después de los días de inmersión, por ende la mezcla entre estos agregados 

no es viable para su uso en la estructura de un pavimento como Subbase 

Granular. 

 

10.8. SUBBASE GRANULAR 70% - ASFALTITA 30%. 

 

Tabla 52. Tabla Requisitos de los agregados para Subbase Granular (Sub 
base-GRANULAR 70% - Asfaltita 30%) 

SUB-BASE GRANULAR 

CARACTERÍSTICA 
NORMA DE 

ENSAYO 
INVIAS 

REQUISITO RESULTADO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

COMPOSICION 

Granulometría E - 213 Tabla 330.3 SBG-50 X   

Limpieza (F) 



Límite líquido, 
máximo (%) 

E−125 25 NL 

Índice de plasticidad, 
máximo (%) 

E−125 y 
E−126 

6 NP 

Equivalente de 
arena, mínimo (%) 

E−133 25 59% X   

Resistencia del material (F) 

CBR (%): porcentaje 
asociado al valor 

mínimo especificado 
de la densidad seca. 

E−148 30 - 40 23.9%   x 

 

10.8.1. COMPOSICIÓN 

10.8.1.1. Granulometría (INV E - 213-13) 

 

La mezcla entre los materiales Subbase Granular (SBG-50) en (70%) y 

Asfaltita (50%) de Cayto Tractor, después del tamizaje y debido proceso de 

distribución de partículas gruesas y finas, concluye que el material tiene: 

• Grava: 60,3 % 

• Arena: 39,7% 

Así mismo, La mezcla entre los dos materiales fue denominada como un 

suelo grueso compuesto de grava bien gradada, con un contenido de arenas, sin 

contenido de finos. De acuerdo con el coeficiente de uniformidad (Cu) y 

coeficiente de curvatura (Cc), se determinó que el agregado se encuentra dentro 

de los parámetros establecidos para que la mezcla entre la base granular y la 

asfaltita sea un material bien gradado y por ende cumpla con la normatividad INV 

E-330-13 para su uso como Subbase en la estructura del pavimento. 

 



Gráfica 17. Análisis granulométrico, Subbase granular 70%-Asfaltita 30% 

 

 

De acuerdo, Análisis granulométrico de los agregado grueso y fino INV E-213-

13, la mezcla entre la Subbase Granular (SBG-50) en un (70%) y Asfaltita (30%) 

cumple con la especificación mínima y máxima del porcentaje de agregado que 

pasa (%), garantizando que es un material apto para el uso en las capas 

estructurales del pavimento. 

 

10.8.2. LIMPIEZA 

10.8.2.1. Determinación del límite líquido de los suelos – límite plástico e 

índice de plasticidad de los suelos. (I.N.V.E-125, 2013) y (I.N.V.E-

126, 2013) 

Tabla 53. Límite líquido y plástico de la Subbase granular 70%-Asfaltita 
30% 

Recipiente Número   

NP 

Peso Suelo Humedad + Recipiente. (g)   

Peso Suelo Seco + Recipiente. (g)   

Peso Agua (g)   

Peso Recipiente (g)   

Peso Suelo Seco (g)   

Contenido de Humedad (%)   

LÍMITE LÍQUIDO (%) 

LÍMITE PLÁSTICO (%) 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%) NL- NP 
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Se determina que los materiales mezclados en Subbase 70% y asfaltita 

30% no cuentan con Indice de plasticidad, limite plástico ni límite líquido debido 

a que es suelo grueso compuesto de grava bien gradada, con un contenido de 

arenas, sin contenido de finos. (GW), por lo cual no presenta plasticidad y no es 

posible realizar los ensayos de laboratorio ni obtener resultados. 

 

10.8.2.2. Equivalente de arena de suelos y agregados finos (INV E-133-13).  

Tabla 54. Equivalente de arena de suelos y agregados finos de la Subbase 
granular 70%-Asfaltita 30% INV E-133-13 

 
PRUEBA Y PROBETA # 

1.0 2.0 3.0 

 
LECTURA  DE ARENA 

6.2 7.0 6.8 

 
LECTURA DE ARCILLA 

12.0 11.4 10.6 

 
EQUIVALENTE DE ARENA (%) 

52.0 61.0 64.0 

 
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO (%) 

59.0 

 
EQUIVALENTE ESPICIFICADO (MIN %) 

25 

 
CUMPLE 

SI 

 

Implementando la metodología de la norma INV E-133-13, se tomó 3 

muestras de arena triturada, proveniente de la mezcla entre la Subbase Granular 

(SBG-50) en un (70%) Y Asfaltita (30%), así mismo la norma específica que el 

porcentaje de equivalente de arena mínimo que debe tener el material es de 25% 

y el resultado del ensayo fue de 59%, cumpliendo los parámetros establecidos 

en para su debido uso en la estructura de un pavimento. 

 



 

10.8.3. RESISTENCIA DEL MATERIAL. 

10.8.3.1. Relaciones Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo 

modificado de compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

Gráfica 18. Humedad óptima vs Peso unitario seco en los suelos de la 
Subbase granular 70%- Asfaltita 30% 

 

 

Este ensayo realizó 4 muestras de la mezcla entre Subbase Granular 

(SBG-50) en 70(%) y Asfaltita (30%) por molde, con el fin de establecer la 

humedad óptima (%) del agregado. Así mismo, al verificar los resultados de 

la muestra de estudio, arrojo una Humedad óptima de 9% y una Densidad de 

la muestra seca de 129,2 lb/pies3 

 

10.8.3.2. CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra 

inalterada (INV E - 148-13) 
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Gráfica 19. Presión vs penetración Subbase granular 70%-Asfaltita 30% 

 

 

Tabla 55. CBR Subbase granular 70%- Asfaltita 30%-1" 

CBR (%) 1" 

11.2 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

17.2 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

23.9 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

  

 

Tabla 56. CBR Subbase granular 70%- Asfaltita 30%- 2" 

CBR (%) 2" 

22.5 MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

28.0 MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

32.3 MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

 

Al realizar el ensayo de CBR con los parámetros establecidos en la norma 

INV E - 148-13 y analizando los resultados de la mezcla entre Subbase Granular 

(SBG-50) en (70%) y Asfaltita (30%) en la muestra de los 56 golpes, se obtuvo 

una resistencia ultima de 23,9% después del proceso de inmersión, esto 

determina que el material de estudio no cumple con los parámetros establecidos 

por la norma INVIAS, ya que los requisitos mínimos del agregado deben estar 

entre 30-40% después de los días de inmersión, por ende la mezcla entre estos 
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agregados no es viable para su uso en la estructura de un pavimento como 

Subbase Granular. 

 

10.9. Comportamiento de la resistencia del material mezclado 50% Base-

50% Asfaltita y 70% Base-30% Asfaltita, antes y después de la 

inmersión. 

 

A la hora de establecer la resistencia del material por medio del ensayo de 

relación de soporte del suelo (CBR), se determina que: El porcentaje asociado al 

grado de compactación mínimo especificado en el artículo “330-13 Base 

Granular”, sufre cambios al momento de mezclar el material con la asfaltita 

suministrada por la mina San Pedro, en porcentajes de 50% base y 50% asfaltita, 

70% base y 30% asfaltita. 

Además, se demuestra un cambio significativo en la resistencia de los materiales, 

ya que el ensayo de CBR (%) de la base individualmente arrojo un resultado de 

91% cumpliendo con los rangos mínimos establecidos por la norma INV-E148, 

sin embargo, la asfaltita en su caracterización individual obtuvo una resistencia 

de 13,4 % y no cumple con los parámetros mínimos establecidos por la norma. 

Por esta razón, se evalúa contenido orgánico en la asfaltita que fue de 6.9%, ya 

que cuando se mezclan los agregados (base granular-asfaltita) y se encuentran 

en el proceso de inmersión reduce su resistencia en base 50%-50% un 26,4% y 

70%-30% un 34,9 % como se demuestra en la Gráfica 20.  

 

Tabla 57. Comportamiento de agregados Base granular-Asfaltita, antes y 
después de la inmersión 

MATERIAL 
CBR ANTES DE LA 

INMERSION 
CBR DESPUES DE LA 

INMERSION  

50% BG-38 - 50%ASFALTITA 53.6 27.2 

70% BG-38   -   30% ASFALTITA 59.4 24.5 

100% ASFALTITA 19.1 13.4 

 



Gráfica 20. Resistencia ultima de Base granular-Asfaltita, antes y después 
de la inmersión 

 

 

10.10. Comportamiento de la resistencia del material mezclado 50% 

Subbase-50% Asfaltita y 70% Subbase – 30% Asfaltita, antes y 

después de la inmersión. 

 

A la hora de establecer la resistencia del material por medio del ensayo de 

relación de soporte del suelo (CBR), se determina que: El porcentaje asociado al 

grado de compactación mínimo especificado en el artículo “330-13 Base 

Granular”, sufre cambios al momento de mezclar el material con la asfaltita 

suministrada por la mina San Pedro, en porcentajes de 50% sub-base y 50% 

asfaltita, 70% sub-base y 30% asfaltita. 

Además, se demuestra un cambio significativo en la resistencia de los materiales, 

ya que el ensayo de CBR (%) de la sub-base individualmente arrojo un resultado 

de 61.3% cumpliendo con los rangos mínimos establecidos por la norma INV-

E148, sin embargo, la asfaltita en su caracterización individual obtuvo una 

resistencia de 13,4 % y no cumple con los parámetros mínimos establecidos por 

la norma. 

Por esta razón, se evalúa contenido orgánico en la asfaltita que fue de 6.9%, ya 

que cuando se mezclan los agregados (sub-base granular-asfaltita) y se 
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encuentran en el proceso de inmersión reduce su resistencia en sub-base 50%-

50% un 13,2% y 70%-30% un 8,7 % como se demuestra en la Gráfica 21.  

 

Tabla 58. Comportamiento de agregados Subbase granular-Asfaltita, antes 
y después de la inmersión 

MATERIAL 
CBR ANTES DE LA 

INMERSION 
CBR DESPUÉS DE LA 

INMERSION  

50% SBG-50 - 50%ASFALTITA 33.2 20.0 

70% SBG-50   -   30% ASFALTITA 32.6 23.9 

100% ASFALTITA 19.1 13.4 

 

Gráfica 21. Resistencia ultima de Subbase granular-Asfaltita, antes y 
después de la inmersión 
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11. CONCLUSIONES 

 

• Como resultado de los ensayos que rige la norma INVIAS para base y sub 

base granular, se concluye que el material extraído de la cantera Cayto 

Tractor es apto para el uso en la estructura del pavimento, sin embargo, 

la asfaltita suministrada de la mina San pedro, Armero-Guayabal, no 

cumple con todos los requisitos mínimos para el uso en mezclas asfálticas 

naturales (MAN) que rigen al material, debido a sus características físicas 

y mecánicas, ya que su composición, dureza, geometría y resistencia no 

cumple con las especificaciones técnicas, para su uso en pavimentos. 

 

• De acuerdo al CBR de suelos en laboratorio y sobre muestra inalterada, 

la base granular obtuvo una resistencia de 91%, subbase granular 61,3% 

y asfaltita 13,4%. Cabe resaltar que son materiales con características 

diferentes, sin embargo, se evidencia un cambio muy significativo en 

resistencia de la asfaltita. 

• Según la caracterización del material base granular (BG-38) mezclado con 

asfalto natural (Asfaltita) en porcentajes de 50%-50% y 70%-30%, se 

concluye que la mezcla de este material cumple con los parámetros 

establecidos por la norma INVIAS, en composición y limpieza, a excepción 

de la resistencia del material, donde en porcentajes 50%-50% presenta un 

valor de 27,2% y 70%-30% un valor de 24,5%. Deduciendo que no cumple 

con los parámetros mínimos de 80% en CBR, por ende, se concluye que 

la mezcla no debe ser usada como base granular en la estructura del 

pavimento. 

• Según la caracterización del material subbase granular (SBG-50) 

mezclado con asfalto natural (Asfaltita) en porcentajes de 50%-50% y 

70%-30%, se concluye que la mezcla de este material cumple con los 

parámetros establecidos por la norma INVIAS, en composición y limpieza, 

a excepción de la resistencia del material, donde en porcentajes 50%-50% 

presenta un valor de 20% y 70%-30% un valor de 23,9%. Deduciendo que 



no cumple con los parámetros mínimos de 30-40% en CBR, por ende, se 

concluye que la mezcla no debe ser usada como subbase granular en la 

estructura del pavimento.  

• La mezcla entre los agregados convencionales y asfaltita, reduce 

significativamente la resistencia del material, antes y después de la 

inmersión en el debido proceso del ensayo de CBR, ya que se encontró la 

presencia de materia orgánica en la asfaltita con un porcentaje 6,9%. Esto 

se debe a la clasificación del material bituminoso (SM), es decir, una arena 

con alto contenido de limos, y además no se puede determinar su 

gradación debido a que no se puede realizar el coeficiente de uniformidad. 

• Conforme a los resultados obtenidos se deduce que la asfaltita obtenida 

de la mina San Pedro ubicada en Armero Guayabal, no cumple con los 

parámetros establecidos por la norma INVIAS, debido a que su contenido 

orgánico es alto (6,9%) y es un material no susceptible al entrar en 

contacto con el agua haciendo que pierda resistencia y sus propiedades 

mecánicas no favorecen las necesidades para ser parte de la estructura 

de un pavimento. 

• El comportamiento de los agregados en su debida mezcla de 50%-50% y 

70%-30%, registra una variación antes y después de la inmersión, esta 

reducción de resistencia en el material de base granular arrojo un 

promedio de 30,65% y en subbase de 10,95%, deduciendo que el material 

que pierde mayor resistencia es la base granular. 

 

• La asfaltita suministrada de la mina de san pedro, Armero-Guayabal, 

rigiéndose a la norma INVIAS MAN  442P-17, no cumple con los requisitos 

mínimos en el proceso de explotación, elaboración, transporte, colocación 

y compactación de una o más capas de MAN con un nivel de transito NT1. 

 

  



12. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar estudios previos de caracterización y resistencia 

al material asfaltita de la mina San Pedro ubicada en Armero Guayabal del 

departamento de Tolima, antes de ser usada en la estructura del 

pavimento, debido a que el trabajo de investigación arroja en sus 

resultados que no cumple con los parámetros establecidos de 

caracterización y resistencia en la norma Mezcla Asfáltica Natural 442P-

17. 

• Se recomienda el estudio previo del material asfaltita con ligantes, para 

saber si sus propiedades físico-mecánicas mejoran de acuerdo con los 

parámetros mínimos establecidos por la norma. 

• Se recomienda realizar el debido proceso en planta para garantizar las 

características y la calidad del material. 
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14. ANEXOS. 

ANEXO A: Asfalto natural-Asfaltita. 

Análisis granulométrico mezcla asfáltica natural (MAN–19). 

MEZCLA ASFALTICA NATURAL ART. 442P – 13 (MAN-19) 

RETENIDO N° 10 

Peso Inicial de la 

muestra seca (g): 
4831.7   

Peso de la muestra seca después de 

lavado (g): 
4163.4 

  

TAMICES PESO 

RETENIDO 

(g) 

% 

RETENIDO 

% RETENIDO 

ACUMULADO 
% PASA 

% PASA ESPECIFICACION 

No. 
Abertura 

(mm) 
MINIMO MAXIMO 

1 1/2" 37.5 0 0.0 0.0 100.0     

1" 25 0 0.0 0.0 100.0     

3/4" 19 396.4 8.2 8.2 91.8 100 100 

1/2" 12.5 541.4 11.2 19.4 80.6 80 95 

4 4.75 1039.9 21.5 40.9 59.1 50 65 

8 2.36 681 14.1 55.0 45.0 35 50 

50 0.3 866.1 17.9 73.0 27.0 13 23 

200 0.075 638.6 13.2 86.2 13.8 3 8 

PASA 

200 
  668.3 13.8 100.0       

TOTAL   4831.7 100.0         

 

Análisis granulométrico mezcla asfáltica natural (MAN–25). 

MEZCLA ASFALTICA NATURAL ART. 442P – 13 (MAN-25) 

RETENIDO N° 10 

Peso Inicial de la 

muestra seca (g): 
4831.7   

Peso de la muestra seca después de 

lavado (g): 
4163.4 

  

TAMICES PESO 

RETENIDO 

(g) 

% 

RETENIDO 

% RETENIDO 

ACUMULADO 
% PASA 

% PASA ESPECIFICACION 

No. 
Abertura 

(mm) 
MINIMO MAXIMO 

1 1/2" 37.5 0 0.0 0.0 100.0     

1" 25 0 0.0 0.0 100.0 100 100 



3/4" 19 396.4 8.2 8.2 91.8 80 95 

1/2" 12.5 541.4 11.2 19.4 80.6 60 75 

4 4.75 1039.9 21.5 40.9 59.1 47 62 

8 2.36 681 14.1 55.0 45.0 35 50 

50 0.3 866.1 17.9 73.0 27.0 13 23 

200 0.075 638.6 13.2 86.2 13.8 3 8 

PASA 

200 
  668.3 13.8 100.0       

TOTAL   4831.7 100.0         

 

Relación Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de 

compactación) (I.N.V.E-142, 2013) Asfaltita. 

PRUEBA 1 2 3 4 5 

Peso de la muestra húmeda y molde, gr 8410 8675 8824 8852 8745 

Peso del molde, gr 4037 4037 4037 4037 4037 

Peso de la muestra húmeda, gr 4373 4638 4787 4815 4708 

% de humedad 4.2 6.2 8.2 10.2 12.2 

Peso de la muestra seca, gr 4196.7 4367.2 4424.2 4369.3 4196.1 

Volumen del molde en cm³ 2268 2268 2268 2268 2268 

Densidad de la muestra cm³ 1.85 1.93 1.95 1.93 1.85 

Densidad de la muestra seca en lb/pies³ 115.5 120.2 121.7 120.2 115.4 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 12 golpes. 

MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

Penetración 
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

Presión(Mpa) 
mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.2 0.0508 0.00202683 0.099 

1.27 0.05 0.43 0.0508 0.00202683 0.212 

1.91 0.075 0.63 0.0508 0.00202683 0.311 

2.54 0.1 0.85 0.0508 0.00202683 0.419 

3.18 0.125 1.1 0.0508 0.00202683 0.543 

3.81 0.15 1.33 0.0508 0.00202683 0.656 

4.45 0.175 1.54 0.0508 0.00202683 0.760 

5.08 0.2 1.77 0.0508 0.00202683 0.873 



7.62 0.3 2.63 0.0508 0.00202683 1.298 

10.16 0.4 3.42 0.0508 0.00202683 1.687 

12.72 0.5 4 0.0508 0.00202683 1.974 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 25 golpes. 

MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

Penetración 

Fuerza(kN) 

Diámetro 

pistón 2" 

(m) 

Área 

pistón(cm2) 
Presión(Mpa) 

mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.3 0.0508 0.00202683 0.148 

1.27 0.05 0.64 0.0508 0.00202683 0.316 

1.91 0.075 0.95 0.0508 0.00202683 0.469 

2.54 0.1 1.31 0.0508 0.00202683 0.646 

3.18 0.125 1.65 0.0508 0.00202683 0.814 

3.81 0.15 1.99 0.0508 0.00202683 0.982 

4.45 0.175 2.31 0.0508 0.00202683 1.140 

5.08 0.2 2.6 0.0508 0.00202683 1.283 

7.62 0.3 3.65 0.0508 0.00202683 1.801 

10.16 0.4 4.43 0.0508 0.00202683 2.186 

12.72 0.5 5.06 0.0508 0.00202683 2.497 

 
CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 56 golpes. 

MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

Penetración 
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" 
(m) 

Área 
pistón(cm2) 

Presión(Mpa) 
mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.5 0.0508 0.00202683 0.247 

1.27 0.05 0.92 0.0508 0.00202683 0.454 

1.91 0.075 1.35 0.0508 0.00202683 0.666 

2.54 0.1 1.79 0.0508 0.00202683 0.883 

3.18 0.125 2.2 0.0508 0.00202683 1.085 

3.81 0.15 2.63 0.0508 0.00202683 1.298 



4.45 0.175 3 0.0508 0.00202683 1.480 

5.08 0.2 3.35 0.0508 0.00202683 1.653 

7.62 0.3 4.58 0.0508 0.00202683 2.260 

10.16 0.4 5.55 0.0508 0.00202683 2.738 

12.72 0.5 6.15 0.0508 0.00202683 3.034 

 
ANEXO B: Subbase Granular (SBG-50) 

Análisis granulométrico subbase granular (SBG–50). 

ANALISIS GRANULOMETRICO SUB-BASE GRANULAR SBG-50 

RETENIDO N° 10 

Peso Inicial de la 
muestra seca (g): 

9319.9 
  Peso de la muestra seca después de 

lavado (g): 
8704.9 

  

  

TAMICES PESO 
RETENIDO 

(g) 

% 
RETENIDO 

% RETENIDO 
ACUMULADO 

% 
PASA 

% PASA 
ESPECIFICACION 

No. 
Abertura 

(mm) 
MINIMO MAXIMO 

2-1/2" 63.5 0 0 0 100 100 100 

2" 50.8 0 0 0.0 100 100 100 

11/2" 38.1 1299.8 13.9 13.9 86.1 70 95 

 1" 25.4 1462.9 15.7 29.6 70.4 60 90 

1/2" 12.7 1742.3 18.7 48.3 51.7 45 75 

3/8" 9.52 602.9 6.5 54.8 45.2 40 70 

4 4.76 1133 12.2 67.0 33.0 25 55 

10 2 899.2 9.6 76.6 23.4 15 40 

40 0.43 963.4 10.3 86.9 13.1 6 25 

200 0.075 601.4 6.5 93.4 6.6 2 15 

PASA 
200 

  615.0 6.6 100.0 0.0     

TOTAL   9319.9 100         

 

Relación Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de 

compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

ENSAYO MODICADO DE COMPACTACION INV E-142-13 

PRUEBA 1 2 3 4 

Peso de la muestra húmeda y molde, gr 10205 10489 10630 10582 

Peso del molde, gr 6011 6011 6011 6011 



Peso de la muestra húmeda, gr 4194 4478 4619 4571 

% de humedad 6.3 8.4 10.6 13.1 

Peso de la muestra seca, gr 3945.4 4131.0 4168.8 4041.6 

Volumen del molde en cm³ 2035 2035 2035 2035 

Densidad de la muestra cm³ 1,939 2,030 2,049 1,986 

Densidad de la muestra seca en lbs/pies³ 121.0 126.7 127.8 123.9 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 12 golpes. 

MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" 

(m) 

Área 
pistón(cm2) 

 
Presión(Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.53 0.0508 0.00202683 0.261 

1.27 0.05 1.32 0.0508 0.00202683 0.651 

1.91 0.075 2.22 0.0508 0.00202683 1,095 

2.54 0.1 3.25 0.0508 0.00202683 1,603 

3.18 0.125 4.12 0.0508 0.00202683 2,033 

3.81 0.15 5 0.0508 0.00202683 2,467 

4.45 0.175 6.06 0.0508 0.00202683 2,990 

5.08 0.2 7.02 0.0508 0.00202683 3,464 

7.62 0.3 11 0.0508 0.00202683 5,427 

10.16 0.4 14 0.0508 0.00202683 6,907 

12.72 0.5 16.38 0.0508 0.00202683 8,082 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 25 golpes. 

MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

Penetración Fuerza(kN) Diámetro 
pistón 2" 

(m) 

Área 
pistón(cm2) 

Presión(Mpa) 

mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 1.22 0.0508 0.00202683 0.602 

1.27 0.05 2.65 0.0508 0.00202683 1,307 

1.91 0.075 4.13 0.0508 0.00202683 2,038 

2.54 0.1 5.55 0.0508 0.00202683 2,738 

3.18 0.125 7 0.0508 0.00202683 3,454 

3.81 0.15 8.32 0.0508 0.00202683 4,105 



4.45 0.175 9.8 0.0508 0.00202683 4,835 

5.08 0.2 11.31 0.0508 0.00202683 5,580 

7.62 0.3 16.52 0.0508 0.00202683 8,151 

10.16 0.4 20.63 0.0508 0.00202683 10,178 

12.72 0.5 23.81 0.0508 0.00202683 11,747 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 56 golpes. 

MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" 

(m) 

Área 
pistón(cm2) 

Presión(Mpa) 

mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 2.11 0.0508 0.00202683 1,041 

1.27 0.05 4.27 0.0508 0.00202683 2,107 

1.91 0.075 6.31 0.0508 0.00202683 3,113 

2.54 0.1 8.18 0.0508 0.00202683 4,036 

3.18 0.125 10.2 0.0508 0.00202683 5,032 

3.81 0.15 12.32 0.0508 0.00202683 6,078 

4.45 0.175 14.2 0.0508 0.00202683 7,006 

5.08 0.2 16.1 0.0508 0.00202683 7,943 

7.62 0.3 22.71 0.0508 0.00202683 11,205 

10.16 0.4 27.89 0.0508 0.00202683 13,760 

12.72 0.5 32.01 0.0508 0.00202683 15,793 

 

ANEXO C: Base Granular (BG-38) 

Análisis granulométrico base granular (BG–38). 

ANALISIS GRANULOMETRICO BASE GRANULAR BG-38 ART 330-13  

  
Peso Inicial de la 
muestra seca (g): 

4890.1 
  

Peso de la muestra seca después de 
lavado (g): 

4563.8 

  

TAMICES 
PESO 

RETENIDO(g) 
% RETENIDO 

% RETENIDO 
ACUMULADO 

% PASA 

% PASA 
ESPECIFICACION 

No. 
Abertura 

(mm) 
MINIMO MAXIMO 

2" 50.8 0 0 0 100 100 100 

1 1/2" 38.1 0 0.0 0.0 100.0 100 100 

1" 25.4 576.1 11.8 11.8 88.2 70 100 



3/4" 19.05 436 8.9 20.7 79.3 60 90 

3/8" 9.52 1247.8 25.5 46.2 53.8 45 75 

4 4.76 758.8 15.5 61.7 38.3 30 60 

10 2 436 8.9 70.6 29.4 20 45 

40 0.43 665.8 13.6 84.3 15.7 10 30 

200 0.074 443.3 9.1 93.3 6.7 5 15 

PASA 
200 

  326.3 6.7 100.0       

TOTAL   4890.1 100.0         

 

Relación Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de 

compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

 
ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN INV E - 142- 13 

PRUEBA 1 2 3 4 5 

Peso de la muestra húmeda y 
molde, gr 

8378 8560 8686 8745 8731 

Peso del molde, gr 3930 3930 3930 3930 3930 

Peso de la muestra húmeda, gr 4448 4630 4756 4815 4801 

% de humedad 4.5 6.5 8.5 10.5 12.5 

Peso de la muestra seca, gr 4256.5 4347.4 4383.4 4357.5 4267.6 

Volumen del molde en cm³ 2114 2114 2114 2114 2114 

Densidad de la muestra cm³ 2.01 2.06 2.07 2.06 2.02 

Densidad de la muestra seca en 
lbs/pies³ 

125.6 128.3 129.4 128.6 126.0 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 12 golpes. 

MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

Presión 
(Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.74 0.0508 0.00202683 0.365 

1.27 0.05 1.85 0.0508 0.00202683 0.913 

1.91 0.075 3.02 0.0508 0.00202683 1.490 

2.54 0.1 4.23 0.0508 0.00202683 2.087 

3.18 0.125 5.45 0.0508 0.00202683 2.689 

3.81 0.15 6.77 0.0508 0.00202683 3.340 

4.45 0.175 7.78 0.0508 0.00202683 3.839 



5.08 0.2 8.96 0.0508 0.00202683 4.421 

7.62 0.3 13.82 0.0508 0.00202683 6.819 

10.16 0.4 17.34 0.0508 0.00202683 8.555 

12.72 0.5 20 0.0508 0.00202683 9.868 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV 

E - 148-13), muestra 25 golpes. 

MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

Penetración Fuerza(kN) Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

Presión (Mpa) 

mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 2 0.0508 0.00202683 0.987 

1.27 0.05 3.91 0.0508 0.00202683 1.929 

1.91 0.075 5.97 0.0508 0.00202683 2.945 

2.54 0.1 7.82 0.0508 0.00202683 3.858 

3.18 0.125 9.79 0.0508 0.00202683 4.830 

3.81 0.15 11.62 0.0508 0.00202683 5.733 

4.45 0.175 13.44 0.0508 0.00202683 6.631 

5.08 0.2 15.21 0.0508 0.00202683 7.504 

7.62 0.3 21.51 0.0508 0.00202683 10.613 

10.16 0.4 26.16 0.0508 0.00202683 12.907 

12.72 0.5 28.43 0.0508 0.00202683 14.027 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 56 golpes. 

MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

Presión 
(Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 3.24 0.0508 0.00202683 1.599 

1.27 0.05 6.37 0.0508 0.00202683 3.143 

1.91 0.075 9.25 0.0508 0.00202683 4.564 

2.54 0.1 12.14 0.0508 0.00202683 5.990 

3.18 0.125 14.68 0.0508 0.00202683 7.243 

3.81 0.15 17.34 0.0508 0.00202683 8.555 

4.45 0.175 19.99 0.0508 0.00202683 9.863 

5.08 0.2 22.12 0.0508 0.00202683 10.914 

7.62 0.3 30 0.0508 0.00202683 14.801 



10.16 0.4 34.85 0.0508 0.00202683 17.194 

12.72 0.5 37.63 0.0508 0.00202683 18.566 

 

ANEXO D: Base Granular (BG-38) 50% y Asfaltita 50%. 

Análisis granulométrico base granular (BG–38) 50% y Asfaltita 50%. 

ANALISIS GRANULOMETRICO (50% BG-38-50% ASFALTITA)                                                                                                                            
INV E-330-13  

Peso Inicial de la 
muestra seca (g): 

2000 

  

Peso de la muestra seca 
después de lavado (g): 

1878.4 

  

TAMICES 
PESO 

RETENIDO % 
RETENIDO 

% RETENIDO 
ACUMULADO 

% 
PASA 

% PASA 
ESPECIFICACION 

No. Abertura (mm) (g) MINIMO MAXIMO 

2" 50.8 0 0 0 100 100 100 

1 1/2" 38.1 0 0.0 0.0 100.0 100 100 

1" 25.4 208.4 10.4 10.4 89.6 70 100 

3/4" 19.05 239.7 12.0 22.4 77.6 60 90 

3/8" 9.52 387.7 19.4 41.8 58.2 45 75 

4 4.76 260.2 13.0 54.8 45.2 30 60 

10 2 205.6 10.3 65.1 34.9 20 45 

40 0.43 509.3 25.5 90.5 9.5 10 30 

200 0.074 67.5 3.4 93.9 6.1 5 15 

PASA 
200   

121.6 6.1 100.0       

TOTAL   2000 100.0         

 

Relación Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de 

compactación) (I.N.V.E-142, 2013). 

 

ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION  INV E - 142- 13 

PRUEBA 1 2 3 4 

Peso de la muestra húmeda y molde, gr 10450 10614 10668 10715 

Peso del molde, gr 6011 6011 6011 6011 

Peso de la muestra húmeda, gr 4439 4603 4657 4704 

% de humedad 5 7 9 11 

Peso de la muestra seca, gr 4227.6 4301.9 4272.5 4237.8 

Volumen del molde en cm³ 2035 2035 2035 2035 



Densidad de la muestra cm³ 2.08 2.11 2.10 2.08 

Densidad de la muestra seca en lbs/pies³ 129.6 131.9 131.0 129.9 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 12, 25 y 56 golpes. 

MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

 
Presión (Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.12 0.0508 0.00202683 0.059 

1.27 0.05 0.31 0.0508 0.00202683 0.153 

1.91 0.075 0.57 0.0508 0.00202683 0.281 

2.54 0.1 0.86 0.0508 0.00202683 0.424 

3.18 0.125 1.23 0.0508 0.00202683 0.607 

3.81 0.15 1.56 0.0508 0.00202683 0.770 

4.45 0.175 1.81 0.0508 0.00202683 0.893 

5.08 0.2 2.14 0.0508 0.00202683 1.056 

7.62 0.3 3.36 0.0508 0.00202683 1.658 

10.16 0.4 4.58 0.0508 0.00202683 2.260 

12.72 0.5 5.76 0.0508 0.00202683 2.842  
 

 
 

    

MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

 
Presión (Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.46 0.0508 0.00202683 0.227 

1.27 0.05 0.95 0.0508 0.00202683 0.469 

1.91 0.075 1.49 0.0508 0.00202683 0.735 

2.54 0.1 2.05 0.0508 0.00202683 1.011 

3.18 0.125 2.76 0.0508 0.00202683 1.362 

3.81 0.15 3.38 0.0508 0.00202683 1.668 

4.45 0.175 4.16 0.0508 0.00202683 2.052 

5.08 0.2 4.74 0.0508 0.00202683 2.339 

7.62 0.3 7.34 0.0508 0.00202683 3.621 

10.16 0.4 9.98 0.0508 0.00202683 4.924 

12.72 0.5 11.54 0.0508 0.00202683 5.694       

 

 

     

MUESTRA 3 (56 GOLPES) 



Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

 
Presión(Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.9 0.0508 0.00202683 0.444 

1.27 0.05 1.85 0.0508 0.00202683 0.913 

1.91 0.075 2.73 0.0508 0.00202683 1.347 

2.54 0.1 3.63 0.0508 0.00202683 1.791 

3.18 0.125 4.53 0.0508 0.00202683 2.235 

3.81 0.15 5.4 0.0508 0.00202683 2.664 

4.45 0.175 6.25 0.0508 0.00202683 3.084 

5.08 0.2 7.07 0.0508 0.00202683 3.488 

7.62 0.3 10.24 0.0508 0.00202683 5.052 

10.16 0.4 12.82 0.0508 0.00202683 6.325 

12.72 0.5 14.52 0.0508 0.00202683 7.164 

 
ANEXO E: Base Granular (BG-38) 70% y Asfaltita 30%. 

Análisis granulométrico base granular (BG–38) 70% y Asfaltita 30%. 

ANALISIS GRANULOMETRICO (70%  BG-38  -  30% ASFALTITA)                                                                                                                            
(INV E-330-13) 

RETENIDO N° 10 

Peso Inicial de la 
muestra seca (g): 

2000 
  

Peso de la muestra seca 
después de lavado (g): 

1886.6 

  

TAMICES 

PESO 
RETENIDO (g) 

% 
RETENIDO 

% RETENIDO 
ACUMULADO 

% 
PASA 

% PASA 
ESPECIFICACION 

No. 
Abertura 

(mm) 
MINIMO MAXIMO 

2" 50.8 0 0 0 100 100 100 

1 1/2" 38.1 0 0.0 0.0 100.0 100 100 

1" 25.4 116 5.8 5.8 94.2 70 100 

3/4" 19.05 152.9 7.6 13.4 86.6 60 90 

3/8" 9.52 557.8 27.9 41.3 58.7 45 75 

4 4.76 297.9 14.9 56.2 43.8 30 60 

10 2 263.5 13.2 69.4 30.6 20 45 

40 0.43 327.7 16.4 85.8 14.2 10 30 

200 0.074 170.8 8.5 94.3 5.7 5 15 

PASA 
200 

  113.4 5.7 100.0       

TOTAL   2000 100.0         



Relación Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de 

compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

 

ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN INV E -142 -13 

PRUEBA 1 2 3 4 5 

Peso de la muestra húmeda y molde, gr 10270 10510 10704 10743 10610 

Peso del molde, gr 6011 6011 6011 6011 6011 

Peso de la muestra húmeda, gr 4259 4499 4693 4732 4599 

% de humedad 4 6 8 10 12 

Peso de la muestra seca, gr 4095.2 4244.3 4345.4 4301.8 4106.3 

Volumen del molde en cm³ 2035 2035 2035 2035 2035 

Densidad de la muestra cm³ 2.01 2.09 2.14 2.11 2.02 

Densidad de la muestra seca en lbs/pies³ 125.6 130.1 133.2 131.9 125.9 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 12, 25 y 56 golpes. 

MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área pistón 
(cm2) 

 
Presión (Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.14 0.0508 0.00202683 0.069 

1.27 0.05 0.27 0.0508 0.00202683 0.133 

1.91 0.075 0.56 0.0508 0.00202683 0.276 

2.54 0.1 0.73 0.0508 0.00202683 0.360 

3.18 0.125 0.99 0.0508 0.00202683 0.488 

3.81 0.15 1.34 0.0508 0.00202683 0.661 

4.45 0.175 1.87 0.0508 0.00202683 0.923 

5.08 0.2 2.32 0.0508 0.00202683 1.145 

7.62 0.3 4.36 0.0508 0.00202683 2.151 

10.16 0.4 5.78 0.0508 0.00202683 2.852 

12.72 0.5 6.54 0.0508 0.00202683 3.227 
      

MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

 
Presión (Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.22 0.0508 0.00202683 0.109 

1.27 0.05 0.89 0.0508 0.00202683 0.439 

1.91 0.075 1.34 0.0508 0.00202683 0.661 



2.54 0.1 1.68 0.0508 0.00202683 0.829 

3.18 0.125 2.09 0.0508 0.00202683 1.031 

3.81 0.15 2.78 0.0508 0.00202683 1.372 

4.45 0.175 3.56 0.0508 0.00202683 1.756 

5.08 0.2 4.36 0.0508 0.00202683 2.151 

7.62 0.3 6.94 0.0508 0.00202683 3.424 

10.16 0.4 9.12 0.0508 0.00202683 4.500 

12.72 0.5 10.12 0.0508 0.00202683 4.993 
      

MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área pistón 
(cm2) 

 
Presión (Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.75 0.0508 0.00202683 0.370 

1.27 0.05 1.62 0.0508 0.00202683 0.799 

1.91 0.075 2.46 0.0508 0.00202683 1.214 

2.54 0.1 3.27 0.0508 0.00202683 1.613 

3.18 0.125 4.1 0.0508 0.00202683 2.023 

3.81 0.15 4.98 0.0508 0.00202683 2.457 

4.45 0.175 5.78 0.0508 0.00202683 2.852 

5.08 0.2 6.65 0.0508 0.00202683 3.281 

7.62 0.3 10.25 0.0508 0.00202683 5.057 

10.16 0.4 13.22 0.0508 0.00202683 6.523 

12.72 0.5 15.04 0.0508 0.00202683 7.420 

 

ANEXO F: Subbase Granular (SBG-50) 50% y Asfaltita 50% 

Análisis granulométrico subbase granular (SBG–50) 50% y Asfaltita 50%. 

ANALISIS GRANULOMETRICO (50% SBG-50 - 50% ASFALTITA)                                                                                                                            
INV E-330-13  

Peso Inicial de la 
muestra seca (g): 

6000.0 

  

Peso de la muestra seca después 
de lavado (g): 

5490.0 

  

TAMICES 
PESO 

RETENIDO 
(g) 

% 
RETENIDO 

ACUMULAD
O 

% 
RETENIDO 

% PASA 

% PASA 
ESPECIFICACION 

No. 
Abertura 

(mm) 
(g) MINIMO MAXIMO 

2-1/2" 63.5 0 0 0 100 100 100 

2" 50.8 0 0.0 0.0 100 100 100 

11/2" 38.1 417 7.0 7.0 93.1 70 95 

 1" 25.4 471 7.9 14.8 85.2 60 90 



1/2" 12.7 741 12.4 27.2 72.9 45 75 

3/8" 9.52 603 10.1 37.2 62.8 40 70 

4 4.76 657 11.0 48.2 51.9 25 55 

10 2 681 11.4 59.5 40.5 15 40 

40 0.43 1293 21.6 81.1 19.0 6 25 

200 0.075 624 10.4 91.5 8.5 2 15 

PASA 
200 

  510.0 8.5 100.0 0.0     

 
Relación Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de 

compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

 
ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN INV E -142 -13 

PRUEBA 1 2 3 4 

Peso de la muestra húmeda y molde, gr 10115 10480 10599 10430 

Peso del molde, gr 6011 6011 6011 6011 

Peso de la muestra húmeda, gr 4104 4469 4588 4419 

% de humedad 4 6 8 10 

Peso de la muestra seca, gr 3946.2 4216.0 4248.1 4017.3 

Volumen del molde en cm³ 2035 2035 2035 2035 

Densidad de la muestra cm³ 1.94 2.07 2.09 1.97 

Densidad de la muestra seca en lbs/pies³ 121.0 129.3 130.3 123.2 

 

CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 12, 25 y 56 golpes. 

MUESTRA 1 (12 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

 Presión 
(Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.11 0.0508 0.00202683 0.054 

1.27 0.05 0.34 0.0508 0.00202683 0.168 

1.91 0.075 0.56 0.0508 0.00202683 0.276 

2.54 0.1 0.89 0.0508 0.00202683 0.439 

3.18 0.125 1.14 0.0508 0.00202683 0.562 

3.81 0.15 1.57 0.0508 0.00202683 0.775 

4.45 0.175 2.15 0.0508 0.00202683 1.061 

5.08 0.2 2.56 0.0508 0.00202683 1.263 

7.62 0.3 3.97 0.0508 0.00202683 1.959 

10.16 0.4 4.89 0.0508 0.00202683 2.413 



12.72 0.5 5.36 0.0508 0.00202683 2.645       

MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

 
Presión (Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.37 0.0508 0.00202683 0.183 

1.27 0.05 0.79 0.0508 0.00202683 0.390 

1.91 0.075 1.28 0.0508 0.00202683 0.632 

2.54 0.1 1.78 0.0508 0.00202683 0.878 

3.18 0.125 2.22 0.0508 0.00202683 1.095 

3.81 0.15 2.86 0.0508 0.00202683 1.411 

4.45 0.175 3.25 0.0508 0.00202683 1.603 

5.08 0.2 3.83 0.0508 0.00202683 1.890 

7.62 0.3 5.76 0.0508 0.00202683 2.842 

10.16 0.4 7 0.0508 0.00202683 3.454 

12.72 0.5 8.09 0.0508 0.00202683 3.991    
 

 

 

  

  

MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

Penetración  
Fuerza(kN) 

Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

 
Presión(Mpa) mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.65 0.0508 0.00202683 0.321 

1.27 0.05 1.32 0.0508 0.00202683 0.651 

1.91 0.075 1.99 0.0508 0.00202683 0.982 

2.54 0.1 2.67 0.0508 0.00202683 1.317 

3.18 0.125 3.36 0.0508 0.00202683 1.658 

3.81 0.15 4.01 0.0508 0.00202683 1.978 

4.45 0.175 4.71 0.0508 0.00202683 2.324 

5.08 0.2 5.36 0.0508 0.00202683 2.645 

7.62 0.3 7.87 0.0508 0.00202683 3.883 

10.16 0.4 9.82 0.0508 0.00202683 4.845 

12.72 0.5 11 0.0508 0.00202683 5.427 

 

 

 

 

ANEXO G: Subbase Granular (SBG-50) 70% y Asfaltita 30% 



Análisis granulométrico subbase granular (SBG–50) 70% y Asfaltita 30%. 

ANALISIS GRANULOMETRICO (70% SBG-50 - 30%ASFALTITA)                                                                                                                     
INV E-330-13  

Peso Inicial de la 
muestra seca (g): 

7000.0 

  

Peso de la muestra seca 
después de lavado (g): 

6385.0 

  

TAMICES PESO 
RETENIDO 

(g) 

% RETENIDO 
ACUMULADO 

% 
RETENIDO 

% 
PASA 

% PASA 
ESPECIFICACION 

No. 
Abertura 

(mm) 
MINIMO MAXIMO 

2-1/2" 63.5 0 0 0 100 100 100 

2" 50.8 0 0.0 0.0 100 100 100 

11/2" 38.1 420 6.0 6.0 94.0 70 95 

 1" 25.4 530 7.6 13.6 86.4 60 90 

1/2" 12.7 1739.4 24.8 38.4 61.6 45 75 

3/8" 9.52 602 8.6 47.0 53.0 40 70 

4 4.76 931 13.3 60.3 39.7 25 55 

10 2 898.2 12.8 73.2 26.8 15 40 

40 0.43 663 9.5 82.6 17.4 6 25 

200 0.075 601.4 8.6 91.2 8.8 2 15 

PASA 
200 

  615.0 8.8 100.0 0.0     

TOTAL   7000.0           

 

Relación Humedad-Peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de 

compactación) (I.N.V.E-142, 2013) 

 

ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN INV E -142 -13 

PRUEBA 1 2 3 4 

Peso de la muestra húmeda y molde, gr 10220 10476 10605 10510 

Peso del molde, gr 6011 6011 6011 6011 

Peso de la muestra húmeda, gr 4209 4465 4594 4499 

% de humedad 4 7 10 13 

Peso de la muestra seca, gr 4047.1 4172.9 4176.4 3981.4 

Volumen del molde en cm³ 2035 2035 2035 2035 

Densidad de la muestra cm³ 1.99 2.05 2.05 1.96 

Densidad de la muestra seca en lbs/pies³ 124.1 128.0 128.1 122.1 

 

 



CBR de suelos compactados en el laboratorio y sobre muestra inalterada (INV E 

- 148-13), muestra 12, 25 y 56 golpes. 

MUESTRA 1 (12 GOLPES)  

Penetración Fuerza(kN) Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

Presión (Mpa) 

mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.12 0.0508 0.00202683 0.059 

1.27 0.05 0.45 0.0508 0.00202683 0.222 

1.91 0.075 0.89 0.0508 0.00202683 0.439 

2.54 0.1 1.49 0.0508 0.00202683 0.735 

3.18 0.125 2.12 0.0508 0.00202683 1.046 

3.81 0.15 2.78 0.0508 0.00202683 1.372 

4.45 0.175 3.57 0.0508 0.00202683 1.761 

5.08 0.2 4.5 0.0508 0.00202683 2.220 

7.62 0.3 7.21 0.0508 0.00202683 3.557 

10.16 0.4 9.48 0.0508 0.00202683 4.677 

12.72 0.5 10.36 0.0508 0.00202683 5.111 

 

MUESTRA 2 (25 GOLPES) 

Penetración Fuerza(kN) Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

Presión (Mpa) 

mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.38 0.0508 0.00202683 0.187 

1.27 0.05 0.97 0.0508 0.00202683 0.479 

1.91 0.075 1.6 0.0508 0.00202683 0.789 

2.54 0.1 2.3 0.0508 0.00202683 1.135 

3.18 0.125 3.12 0.0508 0.00202683 1.539 

3.81 0.15 3.95 0.0508 0.00202683 1.949 

4.45 0.175 4.82 0.0508 0.00202683 2.378 

5.08 0.2 5.6 0.0508 0.00202683 2.763 

7.62 0.3 8.46 0.0508 0.00202683 4.174 

10.16 0.4 10.78 0.0508 0.00202683 5.319 

12.72 0.5 12 0.0508 0.00202683 5.921 
  

  

   

MUESTRA 3 (56 GOLPES) 

Penetración Fuerza(kN) Diámetro 
pistón 2" (m) 

Área 
pistón(cm2) 

Presión (Mpa) 

mm pulg 

0 0 0 0.0508 0.00202683 0 

0.63 0.025 0.8 0.0508 0.00202683 0.395 

1.27 0.05 1.6 0.0508 0.00202683 0.789 



1.91 0.075 2.4 0.0508 0.00202683 1.184 

2.54 0.1 3.19 0.0508 0.00202683 1.574 

3.18 0.125 4.03 0.0508 0.00202683 1.988 

3.81 0.15 4.86 0.0508 0.00202683 2.398 

4.45 0.175 5.62 0.0508 0.00202683 2.773 

5.08 0.2 6.46 0.0508 0.00202683 3.187 

7.62 0.3 9.63 0.0508 0.00202683 4.751 

10.16 0.4 11.9 0.0508 0.00202683 5.871 

12.72 0.5 13.42 0.0508 0.00202683 6.621 

 

 


