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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación analiza las características mecánicas que aporta un residuo o material 

no convencional como el basalto, en una mezcla con recebo común, para el uso como capa 

de mejoramiento de suelos, conforme a los requerimientos técnicos de las Especificaciones 

para la Construcción de Carreteras, del INVIAS. De esta manera, se propone una mezcla 

óptima para la aplicación en la construcción de vías con bajos volúmenes de tránsito. Esto 

entendiendo que a la fecha no hay ningún manual o procedimiento que certifique la 

integración de este material no convencional en la estructura de nuestros pavimentos. 

Estudios indican que la roca ígnea, denominada basalto, es el resultado de la fundición 

de rocas por el magma volcánico y constituye gran parte de la corteza terrestre, 

aproximadamente el 70%. Por esta razón es un material asequible para su explotación y 

posterior aplicación en los diferentes procesos constructivos, sin embargo, este estudio 

basara su observación en determinar su aplicación en la infraestructura vial de nuestro país 

(Directorio de Empresas de Colombia, s.f).  

Dentro de las características mecánicas que debe ofrecer este tipo de materiales, están la 

plasticidad, capacidad de soporte, la gradación, al desgaste y densidad (Invias, 

Especificaciones generales de construccion de carreteras, 2013). Estas variables fueron 

medidas en diferentes proporciones de basalto y recebo común, de manera que se pudiera 

encontrar de manera experimental, una fórmula de dosificación óptima para el 

mejoramiento de suelos como subrasante o capa de soporte para la construcción de vías de 

tercer nivel.   

Si bien es cierto, existe la necesidad de implementar técnicas innovadoras de 

construcción en los últimos tiempos, dado que se han presentado avances en todos los 

campos de la industria de la obra civil, para lo cual se hace necesario entender que este 

estudio está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y las metas del milenio, y 

generar más herramientas a la hora de aplicar la normatividad vigente.  
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Más aún cuando el ministro de transporte en el mes de mayo de 2018,  dio un informe de 

la inversión en  infraestructura vial del país, la cifra sobrepasaba los 90 billones de pesos y 

pronosticando que, en dos años, es decir, hacia el año 2020, Colombia sería un país que se 

posicione a la vanguardia de las construcciones de vías en Latinoamérica (Presidencia de la 

Republica, 2018). 

Con este panorama y la realidad de los avances por los que está atravesando el país, es 

un deber de los profesionales de este campo, investigar, innovar y crear nuevas técnicas con 

diversos materiales que aporten al buen funcionamiento de las estructuras de pavimentos, 

teniendo como marco y única normatividad el manual de diseño del Instituto Nacional de 

Vías.  
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las carreteras son infraestructuras fundamentales para el desarrollo del país, dado que la 

sociedad necesita servicios de movilidad y accesibilidad para el desarrollo de todas sus 

actividades. El objetivo de diseñar redes de transporte es garantizar servicios consistentes y 

confiables, sin embargo, las vías suelen ser vulnerables a factores externos haciendo cada 

vez más necesario aumentar la resiliencia de las infraestructuras. Según la Unión Europea 

la resiliencia se entiende como “la capacidad de sobrevivir frente a un futuro complejo, 

incierto y en constante cambio” (PIARC, 2019), y debido al aumento en la población, el 

comercio, el desarrollo industrial, la producción automotora y el cambio climático, se 

acelera el deterioro de la malla vial terciaria, secundaria y la primaria, siendo la primera la 

más vulnerable a causa de su bajo presupuesto. Esta necesidad, permite incentivar la 

investigación y difusión de información sobre las estrategias para aumentar la resiliencia de 

la infraestructura carretera y encontrar nuevos materiales ligantes que proporcionen el 

mejoramiento de la capacidad de soporte de los materiales granulares comunes a un mejor 

costo (Ministerio de Minas y Energias). 

Uno de los materiales más usados a la hora de estabilizar mecánicamente una subrasante 

son los afirmados, o los terraplenes con suelos seleccionados, estos están definidos en el 

manual del INVIAS con sus respectivas caracterizaciones, granulometrías y diferentes 

dosificaciones a la hora de su producción. De acuerdo a estas exigencias, esta investigación 

busca integrar dos materiales granulares de bajo costo, como son el basalto y el recebo 

común, para luego de realizar varias mezclas, analizar sus características mecánicas y si la 

relación entre estos dos componentes es resiliente, resistente y sostenible, compararlo con 

otros materiales para el mejoramiento de las subrasantes. 

Para llevar a cabo este propósito se deberá acudir a la investigación experimental y 

posterior análisis de los dos componentes (recebo y basalto), de manera que con pruebas de 

laboratorio, se encuentre una dosificación que cumpla con los parámetros establecidos por 

el Instituto Nacional de Vías, de manera que que ayuden al mejoramiento de subrasantes. 
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El basalto es una roca ígnea volcánica producto del rápido enfriamiento del magma que 

expulsan los volcanes y el recebo es un suelo seleccionado, clasificado en las 

Especificaciones del INVIAS, para ser usado como relleno en alcantarillas y obras 

hidráulicas, ambos materiales son productos de bajo costo, ya que son extraidos de canteras 

y no requieren transformación en industrial. 

De otro lado, una solución para vías terciarias con un volumen bajo de tránsito propuesta 

por el Insituto en 2015, es el pavimento con placa-huella, cuyo mecanismo da respuesta a 

los esfuerzos producidos por el eje de un vehículo apoyada sobre el suelo, que para efectos 

de durabilidad debe estar conformado por una capa de Sub Base Granular (SB-G). 

Corresponde a una serie de placas en concreto reforzado y riostras que trabajan 

monolíticamente y cuyo mecanismo de falla es por carga última. Para que el 

comportamiento de la placa no sea sensible a la rigidez de la superficie de apoyo, las 

especificaciones adoptó una capa de quince (15) centímetros de subbase granular sobre una 

subrasante con un CBR del 3%. No obstante, cuando se presentan suelos con un CBR 

inferior, es necesario establecer procedimientos de mejoramiento.  

Es así como las técnicas de mejoramiento de suelos surgen para modificar las 

características de manera mecánica, química o física, destacandose técnicas como la 

compactación profunda mediante vibroflotación, sustitución de suelos, inyecciones de 

compensación, compactación dinámica, sistemas de drenaje, mezcla de cal, sales o 

carbonatos, entre otras (Reguera, 2013).  

Sin embargo, incrementan los costos de un pavimento, por lo que es necesario indagar 

en materiales que son residuos, subproductos industriales o no convencionales, para 

replantear su aplicación en la construcción de carreteras de tercer nivel, a un costo más 

bajo. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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El proyecto se elabora luego de realizar un análisis documental referente a la aplicación 

de la roca volcánica basalto en materiales granulares para la construcción de carreteras, de 

manera que el propósito sea mezclarlo en ciertas proporciones con el recebo común para 

que dé como resultado un material granular que cumpla con las especificaciones técnicas de 

una sub base granular y funcione como material de mejoramiento para subrasantes. 

En ese orden, la variable independiente es el mejoramiento de las propiedades mecánicas 

de la mezcla, como variable dependiente es la cantidad de basalto adicionada al recebo y 

como variable interviniente es el uso como sub base granular.  

Figura 1. Diseño metodológico 

 

      Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

De esta manera, el proyecto le apunta al noveno objetivo de desarrollo sostenible 

‘Industria, Innovación e Infraestructuras’, cuya meta 9.1 es:  

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y trasfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para 

todos (Naciones Unidas, 2015). 
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Impactando la región, ya que forma parte del macro proyecto “Infraestructuras 

Resilientes” del Semillero de Investigación SEUS (Semillero Experimental Unipiloto Sam), 

cuya propuesta es transferir a la comunidad las innovaciones en procesos y productos de 

mejoramiento de suelos, subrasantes y estructuras para las obras de infraestructura vial.  

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La construcción de vías para la comunicación del país es uno de los frentes de la 

ingeniería Civil que más auge tiene en este siglo, dado que estamos en una sociedad de 

consumo que necesita estar comunicada y entrelazada para el desarrollo de todas sus 

actividades. Por esta razón y debido al avance que cada día afecta nuestro entorno, nos 

permitimos encontrar nuevos materiales interrelacionados que proporcionen al 

mejoramiento de la capacidad de soporte de los materiales granulares comunes que se 

encuentran en el comercio. 

Para garantizar la resistencia, resiliencia y durabilidad surge la pregunta de 

investigación: 

¿Puede el basalto de la Mina San Pedro en Armero Guayabal mezclada con recebo 

común mejorar las propiedades mecánicas de subrasantes? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las carreteras y vías se constituyen en unas las principales obras que cualquier país debe 

pretender mejorar constantemente dentro de sus planes de gobierno para brindar bienestar a 

la sociedad, crecimiento y desarrollo económico, pues unas buenas vías generan mayor 

comercio, reducción de costos de transporte, y su consiguiente reducción en los precios de 

los  alimentos, fácil intercambio cultural, acceso a poblaciones vulnerables y desconocidas, 

entre otros beneficios de una red vial en excelente estado. Además, es necesario tener en 

cuenta que “La red de carreteras permite satisfacer las necesidades básicas de educación, 
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trabajo, alimentación y salud; estas necesidades son las principales actividades de un país” 

(Boza, 2015, párr. 3) 

De igual forma, uno de las principales problemáticas que presiona a los gobiernos es la 

inflación, generada entre otras razones, por el aumento en los costos de transporte, pues 

estos aumentan el precio de las materias primas especialmente en los alimentos agrícolas 

que afecta a la canasta familiar y aumenta el índice de precios al consumidor. Asimismo, 

como se ha podido evidenciar en distintas ocasiones en Colombia, El deterioro y la mala 

calidad de las vías primarias, secundarias y terciarias retrasa los tiempos de entrega y la 

calidad de los productos, entonces el mejoramiento de las vías en el país es un tema 

indispensable en la agenda del gobierno, pues este afecta directamente el alza de los precios 

de la canasta familiar, un hecho que últimamente se vive reiteradamente en Colombia.   

Por otro lado, a nivel mundial  el cambio climático es una problemática que afecta a 

todas las esferas de la sociedad, y cada una de ellas debe concientizarse y aplicar acciones 

de cambio, entre ellas la construcción, en esta actividad se pueden tomar medidas 

sostenibles para generar mínimos impactos al medio ambiente, como: “el uso eficiente de la 

energía y del agua, los recursos y materiales no perjudiciales para el medioambiente” 

(Ramirez, 2002, pág. 1). 

Lo anterior, son algunas de las motivaciones que llevaron a la formulación de la presente 

investigación la cual, busca aportar en alguna medida al mejoramiento de las vías de una 

manera sostenible, analizando las posibilidades que generen mayor resistencia, resiliencia y 

durabilidad a una de las capas del pavimento. Teniendo en cuenta que, la academia es la 

encargada de investigar, proponer y estudiar estas problemáticas que beneficien a la 

población, y como estudiante de ingeniería civil se está en la responsabilidad de ello.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el mejoramiento de las características mecánicas de la roca ígnea volcánica 

‘basalto’ mezclado con recebo común en diferentes proporciones para luego diseñar una 

mezcla óptima que pueda ser usado como un material de mejoramiento de la subrasante. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar análisis previo de las características físicas y mecánicas del recebo común 

conforme a la especificación ART610-2-13 del Instituto Nacional de Vías.  

 Realizar diferentes mezclas del suelo seleccionado con el basalto para identificar si hay 

mejoramiento mecánico en el material. 

 Diseñar una mezcla entre el basalto y el recebo común que sirva como alternativa para 

el mejoramiento de subrasantes. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Muchos estudios se han realizado para mejorar la calidad de las vías en los diferentes 

países del mundo. Colombia por estar cerca de la línea del Ecuador, posee características 

geográficas y climatológicas especiales. En la región que se desarrolla este proyecto y más 

específicamente en la ciudad de Girardot, se registran temperaturas altas que oscilan entre 

los 32 grados hasta los 40 grados centígrados. La ciudad cuenta con verano durante 11 

meses del año, y únicamente presentado lluvias aisladas durante los meses de abril y 

octubre. Quiere decir esto que las altas temperaturas predominan durante todo el año y 

producen sobrecalentamiento en las vías, el asfalto y en los elementos que constituyen las 

diferentes capas de las vías. Por razones como esta, es necesario realizar investigaciones 

que conduzcan a la creación de mezclas de materiales que permitan mayor resistencia y 

estabilidad tanto al terreno como a las vías de una ciudad, municipio o cualquier territorio.  

Por consiguiente, el mejoramiento de las vías es una condición fundamental para el 

bienestar social. Las vías se constituyen en obras de infraestructura que comunican y 

permiten el desarrollo comercial, cultural, turístico y político. Durante muchos años las 

escuelas de ingeniería han adelantado estudios tendientes al mejoramiento de las vías, de 

los pavimentos y de las capas inferiores, base, subbase y subrasante.  

Es necesario recordar que existen dos tipos de pavimentos: pavimento rígido y  

pavimento flexible. El pavimento rígido o de concreto, está constituido fundamentalmente 

en “una losa de concreto simple o armado, apoyada directamente sobre una base o subbase” 

(Olivares, 2005, pág. 4). Esta capa de concreto es la encargada de recibir la mayor parte de 

la carga y por consiguiente absorbe la mayoría de los daños sobre el pavimento. Este 

pavimento no sufre abolladuras en un solo punto como si ocurre en el pavimento flexible, 

sin embargo, si sufre fisuras y agrietamientos por las fuerzas de carga que recibe 
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diariamente. Opuesto a lo enunciado anteriormente con los pavimentos flexibles, al tener 

menor rigidez, transmiten las cargas y los esfuerzos a sus capas interiores provocando 

mayores daños a la base, subbase y subrasante, constituyéndose en mayores costos para las 

ciudades. 

Este estudio, se enfocará en un análisis de las características físicas y mecánicas de las 

capas interiores, basados en el mejoramiento de la subrasante conformando una mezcla de 

basalto con recebo. Este mejoramiento de la capa subrasante, permite la construcción 

eficiente de pavimentos tanto rígidos como flexibles con mayor durabilidad. Cabe resaltar 

que esta capa es el “soporte natural, preparado y compactado, en el cual se puede construir 

la estructura del pavimento. La función de la subrasante es de dar apoyo razonablemente 

uniforme, sin cambios bruscos en el valor del soporte” (Olivares, 2005, pág. 4). Por lo tanto 

brinda al pavimento mayor estabilidad que como soporte a las cargas. 

Resultado de la exploración científica del presente proyecto, se encontraron algunas 

propuestas o usos de materiales para la conformación de las diferentes capas de las vías y 

que estudian su mejoramiento, tal es el caso de la mezcla de escoria de acero y agregados 

naturales. La escoria de horno es un subproducto derivado de la fabricación del arrabio 

(materia prima para la fabricación del acero) que se genera principalmente en los hornos de 

las grandes siderúrgicas. Esta diversidad de mezclas busca encontrar materiales que 

ofrezcan mayor resistencia de las cargas a las que son sometidas las vías. Esta  se aplica  en 

la capa asfáltica por su propiedad de recibir en primera instancia la carga y es la más 

utilizada en algunos países. 

Los asfaltos más utilizados en el mundo hoy en día, son los derivados de petróleo, los 

cuales se obtienen por medio de un proceso de destilación industrial del crudo. Representan 

más del 90% de la producción total de asfaltos. La mayoría de los petróleos crudos 

contienen algo de asfalto y a veces casi en su totalidad. 



21 

Por lo general, los agregados pétreos conforman más del 90 % y del 75 % de la masa y del 

volumen de mezclas asfálticas, respectivamente. Esto hace que, en la construcción, 

mantenimiento y rehabilitación de vías, se consuman grandes cantidades de este material, el cual 

es principalmente de origen natural. Lo anterior redunda en un impacto ambiental negativo. En 

las últimas dos décadas ha venido creciendo el interés por reemplazar materiales granulares 

naturales (MGN) por otros alternativos, con el objetivo de conservar los recursos naturales, 

reducir el espacio que ocupan al final de su vida útil en las escombreras e impedir el deterioro 

del paisaje (Quintana, 2017, pág. 73). 

Uno de los materiales alternativos que pueden ser utilizados como sustitutos de MGN 

son las escorias de alto horno (BFS, por sus siglas en inglés) y las de acero (SS, por sus 

siglas en inglés). Importantes cantidades de estos materiales se generan como desecho 

diariamente en las industrias de acero. Para dar un ejemplo, según estudios en EE.UU. “se 

producen aproximadamente ocho millones de toneladas de escoria de acero por año, 

mientras que en Europa se producen doce millones de toneladas” (Quintana, 2017, pág. 73). 

A pesar de ser de gran uso la mezcla con escoria de acero, varios estudios no dan 

resultados muy alentadores, Quintana (2017) concluye en su estudio que:  

Por lo general, los estudios consultados evalúan por separado el empleo de BSF y SS como 

materiales para fabricar mezclas asfálticas. Se deben realizar mayores investigaciones donde se 

analice el empleo de ambos materiales en distintas fracciones del agregado pétreo (p.87). 

Igualmente deja muy claro los altos costos que el empleo de este material ocasiona y el 

consecuente daño al medio ambiente, pues sigue siendo un derivado del petróleo y la 

tendencia mundial es incrementar el uso de alternativas energéticas diferentes al petróleo. 

Otro material alternativo estudiado y utilizado para el mejoramiento de las vías ha sido 

la cal (oxido de calcio). Este utiliza el suelo tratado con cal elaborando una mezcla 

homogénea y uniforme de un suelo con cal a fin de mejorar las características geotécnicas o 
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de trabajabilidad del mismo. Regularmente el trabajo de las mezclas con cal se realiza 

mediante dos procedimientos, In situ  y mezcla en una central. 

Las cales para la estabilización de suelos son cales aéreas cálcicas para la construcción 

cuyos principales constituyentes, dados por el análisis químico, son los óxidos e hidróxidos 

de calcio [CaO, Ca (OH)2] con cantidades menores de los óxidos de Mg, Si, Al y Fe. 

Es muy utilizada en terrenos arcillosos y húmedos, donde la mezcla con cal proporciona 

mejores resultado respecto a la estabilidad y resistencia. Hablar de la estabilización de la 

arcilla con cal no es nada nuevo. Ya se utilizó esta técnica en la construcción de las 

pirámides del Tíbet, y también era un método empleado con frecuencia en China y la India, 

aunque fue en 1950 cuando se popularizó el tratamiento de arcillas con cal y empezaron a 

construirse autopistas, carreteras, pistas de aterrizaje, etc. 

Varios beneficios se han determinado en la contribución de los suelos y pavimentos con 

el uso de la cal, entre otros se encuentran: secado del suelo, Modificación del suelo y 

estabilización del suelo, entre otros. Muchos estudiosos resaltan el secado como una de sus 

mayores ventajas, pues reduce los tiempos de tratamiento y consecuentemente reduce los 

costos de producción y los tiempos de entrega, todo esto por la propiedad de absorción de 

la humedad del terreno.  

Otra mezcla utilizada en muchos proyectos es la de Ceniza volante, cemento y cal. 

Utilizado en países como Perú, Ecuador y México. La ceniza volante “son los residuos 

sólidos que se obtienen por precipitación electrostática o por captación mecánica de los 

polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores de centrales 

termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados”.  Estos se utilizan como adiciones 

para el cemento y el hormigón. Estudio reciente de Erick Giovanny Gavilanes Bayas (2015) 

de Quito, Ecuador, demuestra los beneficios del uso de la cal, la ceniza volante y el 

cemento, en las carreteras del sur de Quito, donde se presentan elevados índices de 

humedad generando inestabilidad en las vías. El autor anota en su estudio: “En Quito la 
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gran parte del suelo es homogéneo pero en algunas de ellas es relleno y también muy 

fangoso así que no tenemos una sub-rasante de buena calidad para emplearla” (Bayas, 

2015, pág. 18) 

Por consiguiente propone el empleo de esta mezcla para aportar mayor estabilidad y 

durabilidad, dice: 

Las carreteras en la ciudad no son la excepción, se han hecho varios trabajos de conservación, y 

no han sido de gran ayuda para estas, por esto se analizara la forma en que puede ser reducidas 

las propiedades plásticas de la sub-rasante, mediante la estabilización con cal o cemento (Bayas, 

2015, pág. 18). 

Concluye en su estudio que el uso de cemento y la mezcla con ceniza volante y cal  para 

estabilizar el suelo es ventajoso, ya que al dimensionar la estructura de rodadura, se logra 

disminuir el espesor de la estructura de rodadura ya sea hormigón rígido o asfalto, en 

relación a su estado natural.  En este aspecto constructivo esto resulta en una disminución 

de los costos de construcción. 

Se puede determinar que no han sido muchos los estudios han sido ejecutados para 

evaluar la relación costo–beneficio desde el punto de vista técnico y ambiental y que tengan 

en cuenta, adicionalmente, las condiciones propias de cada país donde se utilicen estos 

materiales. Se refiere específicamente a los derivados del petróleo, a la cal, el basalto, la 

ceniza volante, entre otros.  Por lo general, los estudios que se han realizado han sustituido 

el agregado pétreo natural por escorias en diversos porcentajes. Sin embargo, se debe 

evaluar con mayor detalle el efecto de los tamaños de partículas que se están sustituyendo. 

Asimismo, hace falta evaluar con mayor rigurosidad el efecto de la granulometría, la forma, 

textura, porosidad y la gravedad específica de las partículas. Esta última propiedad es 

importante porque controla en gran medida la composición gravimétrica y volumétrica de 

la mezcla. Muy pocos estudios han evaluado la interacción asfalto–escoria. El asfalto, al 
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entrar en contacto con la escoria, reacciona de manera diferente a como lo hace con 

agregados pétreos naturales y muy pocos estudios se han ejecutado en este sentido. 

Se deben hacer mayores estudios para evaluar a largo plazo las propiedades de estos 

materiales, sus mezclas su granulometría, y cómo inciden y afectan el medio ambiente. 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

A lo largo de la historia, la construcción se ha convertido en un indicador de desarrollo, 

que le permite al hombre avanzar cada vez más en las respuestas a sus necesidades de 

supervivencia y bienestar. Lo cual indica que, en dimensiones de una comunidad, país o 

Nación, el avance en la construcción es proporcional al desarrollo de la misma. Tal como se 

evidencia actualmente en Colombia: 

El papel de la construcción sobre el PIB es fundamental y su comportamiento mucho tiene que 

ver con las tasas de interés y las políticas públicas de desarrollo del sector, no es un “jugador 

solitario”, la construcción articula muchas cadenas y es el de mayor transformación en las 

regiones (La republica, 2019, párr. 6.). 

Es importante resaltar que la construcción ha sido uno de los sectores con mayor 

crecimiento en la economía colombiana, logrando ser una industria dinámica y superior a 

otros sectores importantes del país como la explotación minera y las actividades de 

servicios. En los últimos años se ha registrado un comportamiento positivo debido a los 

diversos programas de vivienda y proyectos de infraestructura que está impulsando el 

Gobierno Nacional como la construcción de vías y la modernización de puertos y 

aeropuertos, “Colombia es el tercer mercado de construcción más grande de Latinoamérica, 

con un valor esperado de USD 23 miles de millones en 2018”(párr. 2) Así que, Colombia 

es un mercado atractivo para desarrollar operaciones de producción de materiales de 

construcción (Procolombia, s.f). 
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Colombia cuenta con la entidad estatal encargada de administrar todos los recursos y 

materiales de explotación, utilizados en las obras civiles. Se trata de MinMinas, la cual se 

encarga de  

formular, conceptualizar políticas y lineamientos que promuevan el desarrollo formal de las 

Unidades de Producción Minera que trabajan bajo el amparo de un título, fomentando el 

cumplimiento de parámetros técnicos, ambientales, económicos, laborales y sociales a través de 

una labor integrada con las demás entidades del Gobierno (Ministerio de Minas y Energia, s.f. 

párr.3). 

Es importante resaltar que para que el sector de la construcción se desarrolle y genere 

avances, es necesario implementar el uso de técnicas innovadoras a la hora de realizar 

cualquier procedimiento constructivo y la utilización de nuevos materiales que aporten 

características óptimas, para llevar a cabo proyectos en infraestructura que brinden 

respuestas a todas las necesidades que tenga una comunidad.  

Una de las nuevas técnicas usadas dentro del sector es el mejoramiento de suelos el cual, 

“consiste en la modificación de una o varias características del suelo a partir de su 

condición natural” (p. 36), comúnmente, los terrenos que buscan ser mejorados son 

aquellos con características de rigidez, resistencia, velocidad de consolidación, 

asentamiento sísmico, reducción de hinchamiento, reducción de colapso y permeabilidad, 

entre otras (Rojas., 2018). 

Este tipo de procesos permite la estabilización y firmeza del suelo, y mejora el 

comportamiento desde una perspectiva compacta, protegiendo o incrementando sus 

propiedades mecánicas. 

Por otro lado, otra técnica innovadora que gira entorno a las tendencias actuales, donde 

el cuidado ambiental cada vez toma más importancia en todos los sectores del país, son los 

pavimentos sostenibles. Según David Jaramillo, gerente de Calidad y Logística de Argos en 

2014, “El pavimento en concreto es una alternativa sostenible desde tres ópticas: la 

económica, ambiental y social”. Jaramillo (2014) afirmó que, los costos de una 

construcción en concreto no superan los costos con materiales asfalticos, además estas 

construcciones son más durables y generan menos gastos de mantenimiento. Respecto a lo 
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ambiental, las vías en concreto generan un menor consumo de recursos naturales debido al 

grosor de su estructura. Y socialmente, las construcciones demandan mayor mano de obra, 

por ende más empleo (Argos, 2014). 

Asimismo, Pavimentos de Colombia actualmente implementa diferentes proyectos 

sostenibles, entre ellas una para la construcción de carreteras con residuos de plástico 

postconsumo (Sanchez, 2019). En el Informe de Gestión (2017), la empresa detalla el 

trabajo de reutilización, reciclaje y compostaje de diferentes recursos para la construcción 

de vías y otras actividades, 

No obstante, existen otros tipos de residuos aptos para la reutilización, gracias a los 

avances tecnológicos, es posible decir que la gran mayoría de residuos se pueden reutilizar 

en especial para obras de construcción. Por ejemplo, las cenizas volantes mezcladas con 

áridos, cal y agua “constituyen un material excelente que se usa en la construcción de bases  

subbases de carreteras” (p.359). También cabe mencionar, residuos como áridos 

procedentes de albañilería o de hormigón, los cuales bajo procesos de resistencia a presión 

son una ventaja para pavimentos mixtos y la “aplicación de neumáticos usados para la 

fabricación de asfaltos” (p. 376), entre otros métodos de reutilización. (Castells, 2000). 

 

Los métodos o procesos por los que pueden pasar estos residuos, según su tipo son: 

térmico, biológico mecánico y químico, es último se define como: “una serie de procesos 

en los que un desecho se toma como materia prima junto con otras sustancias para crear un 

nuevo producto útil” (párr. 4), como sucede con el objetivo de este proyecto, en donde el 

desecho a estudiar es el basalto y el nuevo producto útil será la mezcla para el subrasante. 

(Pochteca, s.f) 

Por otro lado, hablando específicamente de los materiales de construcción más utilizados 

en proyectos de vías, los materiales de arrastre de lecho de ríos, son indispensables, ya que 

a partir de ellos se puede emplear el uso de concretos, asfaltos, recebos, subbases, bases, 

etc.  
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Según el artículo 11 de la ley 685 de 2001, “para todos los efectos legales se consideran 

materiales de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, 

generalmente, en la industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas 

de concreto, morteros, pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. También, 

para los mismos efectos, son materiales de construcción, los materiales de arrastre tales 

como arenas, gravas y las piedras yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, 

vegas de inundación y otros terrenos aluviales. Los materiales antes mencionados, se 

denominan materiales de construcción aunque, una vez explotados, no se destinen a esta 

industria” (Ley 685, 2001, art. 11). 

En este proyecto se tomarán en cuenta como materiales de estudio el recebo, el cual es 

un material convencional en los mejoramientos de vías, y el basalto como la materia que se 

adicionara para determinar su comportamiento de acuerdo a la normatividad vigente en el 

manual de Normas y especificaciones generales de INVIAS (2013). El recebo es un 

material compuesto de diferentes elementos principalmente pétreos con diversos tamaños, 

los cuales proceden de la fragmentación natural o artificial de la roca. Además para su 

composición se necesita de arena y material fino. Este material granular trabaja como base 

para instalar estructuras de concreto y asfalto, y su uso es indispensable para el  

mejoramiento de subrasantes en proyectos de estructura vertical y proyectos de vías; 

construcción de puentes, túneles, viaductos etc. (Rojas, 2010). 

 Entendiendo que el sector de la construcción en vías, está disfrutando de un tiempo de 

auge y que las vías con bajos volúmenes de tránsito o vías terciarias, son las más 

construidas en el país, “Siete de cada 10 kilómetros de la red de carreteras que tiene 

Colombia pertenecen a una vía terciaria” (Salcedo, 2019, párr. 1), entonces se hace 

necesario contar con los materiales adecuados para construir estructuras de pavimentos de 

acuerdo a la normatividad de INVIAS. Por esta razón, se puede mencionar al recebo que es 

uno de los materiales utilizados en estos proyectos para mejorar subrasantes, para que a 

partir de ella se pueda soportar la estructura del pavimento que se va a aplicar. 
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Tabla 1. Requisitos para material de recebo 

 

Característica 
Norma de 

Ensayo INV 
Requisito 

Dureza (O)  Recebo Tipo 1 Recebo Tipo 2 

Desgaste en la máquina de los 

Angeles (Gradación A), máximo 

(%) 

E-218 50 65 

Limpieza (F)  45 45 

Límite líquido, máximo (%9 E-125 10 12 

Índice de plasticidad, máximo (%) E-125 y E-126 1.0 1.0 

Contenido de materia orgánica, 

máximo (%) 
E-121 1.0 1.1 

Expansión en prueba CBR, máximo 

(%) (Nota 1) 
E-148 2.0 2.0 

Resistencia del material (F)    

CBR de laboratorio, mínimo (%) E-148 10 10 

Expansión en prueba CBR, máximo 

(%) (Nota 1) 
E-148 2.0 2.0 

Nota 1. Los valores de CBR y expansión indicadas en la Tabla están asociados al grado de compactación 

mínimo especificada (numeral 610.5.2.2.1); el CBR y la expansión se medirán sobre muestras sometidas 

previamente a cuatro días de inmersión. 

Fuente: (Invias, 2013) 

 

Tabla 2. Franjas granulométricas para material de recebo 

 
 

 

TIPO DE 

GRADACION 

TAMIZ (MM/U.S Standard) 

75 38 25.0 4.75 0.075 

3” 1 ½” 1” No. 4 No. 200 

% PASA 

RE -75 100 - 70-100 30-75 5-30 
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RE -38 - 100 70-100 30-75 5-30 

Tolerancias 

en 

producción 

sobre la 

fórmula de 

trabajo 

7% 6% 3% 

Fuente: (Invias, 2013) 

De acuerdo a la tabla No. 3, el manual de Invias clasifica los recebos de acuerdo a su 

tipo de gradación o granulometría, en donde el recebo tipo 1 es lo que se conoce como RE-

75 y recebo tipo 2 como RE-38. Cada uno de estos tipos de recebo están definidos por el 

porcentaje de material que pasa por los diferentes tamices (3”, 1½2, 1”, No.4 y No.200). 

El recebo es un material compuesto de diferentes elementos principalmente pétreos con 

diversos tamaños, los cuales proceden de la fragmentación natural o artificial de la roca. 

Además, para su composición se necesita de arena y material fino. Por ser un material 

granular, cuenta con propiedades como la resistencia (ángulo de fricción), la permeabilidad 

(fácil drenaje) y en cuanto a su distribución de tamaños de partículas, mejora su densidad al 

haber variedad de tamaños pues hay más puntos de contacto entre partículas y menores 

vacíos. 

Este material granular se utiliza extendiéndose sobre la subrasante de una vía para 

nivelarlo y compactarlo de forma manual o mecánica. Es importante resaltar que se aplica 

para el diseño de vías con bajos volumen de tránsito, principalmente vías rurales, veredales 

e intermunicipales.  

Del mismo modo, está el basalto, una roca ígnea de color oscuro (gris, negro y azulado), 

esto por las propiedades que le aportan ciertos minerales como como olivino, augita o 

plagioclasa. Dentro de sus propiedades físicas, se puede mencionar la buena 

impermeabilidad y una densidad alta. Como propiedades mecánicas es de gran dureza, 
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buena resistencia a la compresión y es poco abrasiva. Así como también tiene una buena 

resistencia al fuego, bajo coeficiente de dilatación térmica y buena conducción térmica 

(Pedrera Can saboia). El basalto tiene un proceso de formación importante: 

(...) este material se forma cuando la lava llega a la superficie de la Tierra proveniente de una 

erupción volcánica. Cuando está llega a la superficie, la lava que se encuentra a una temperatura 

próxima a los 1200 ºC, se enfría rápidamente, convirtiéndose en este tipo de roca de gran dureza 

(párr. 3)  

A continuación se muestra la composición química del basalto. 

 

Tabla 3. Composición del basalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Saboia, 2020) 

Aparte de tener propiedades mecánicas y físicas que se pueden aprovechar en la 

construcción de vías, también posee atributos que le permiten tener influencia en 

tratamientos de agricultura, como la recuperación de suelos desgastados por tratamientos 

Silice (siO2) 42,16% 

Alumina (Al2O3) 14,18% 

Calcio (caO) 10,39% 

Magnesio (mgO) 8,79% 

Hierro ferroso (Fe2O3) 6,40% 

Hierro ferrico (Fe2O3) 5,00% 

Sodio (NaO2) 3,80% 

Titanio (TiO2) 2,80% 

Potasio (k2O) 0.96% 

Manganeso (MnO) 0.19% 

Anhidrido fosforico (P2O5) 0,19% 
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químicos, debido a su alto contenido de sílice y calcio, los cuales regeneran los tejidos 

vegetales de la corteza terrestre.  

En la actualidad el basalto está siendo empleado en cubiertas de cocina, baños, fachada, 

paredes interiores y exteriores, debido a su dureza y a su baja absorción, es ideal para 

paredes y suelos. Debido a su dureza, resistencia, leve abrasión, es usado comúnmente para 

construcción, bases de carreteras, y ferrocarriles, agregado para el concreto y pavimentos, 

construcción de baldosas o monumentos, decoración de jardines, vías peatonales, etc 

(Maldonado, 2018). 

Sin embargo, esta piedra posee algunas propiedades singulares que se deben mencionar: 

-   Es una roca impermeable, pese a ello se desaconseja su utilización en obras hidráulicas 

dado su excesiva fracturación. 

- Su coeficiente de dilatación es más bajo que el granito, la caliza, la arenisca, la cuarcita, 

el mármol, o la pizarra, por lo cual recibe poco daño en los casos de incendios 

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

superficie de las rocas basálticas tienden a calentarse más que otras 

- Sus formas suaves y redondeadas las convierten en accesorios fundamentales en la 

ornamentación de jardines (D´Alessandro, s.f) 

El uso de este material en las vías tiene que ver con sus propiedades físicas y mecánicas, 

tales como la dureza, la densidad, resistencia al desgaste, adherencia y escasa absorción 

(Ecured, s.f), lo cual hacen de este material una alternativa coherente para aportar al 

mejoramiento de materiales como los recebos, sub-bases, bases, asfalto etc. El basalto es la 

roca volcánica más común que existe sobre la superficie terrestre de la tierra y cubre la 

mayoría del fondo oceánico. Este material está formado por abundantes minerales oscuros 

como la olivina y el piroxeno, que hacen que el basalto obtenga un color gris o negro. 

También lo componen minerales de color claro como el feldespato y el cuarzo. Este 

material se forma cuando la lava de los volcanes llega a la superficie de la tierra, o 

cordilleras en medio del océano a temperaturas entre los 1100° o 1250° centígrados, pero se 

enfría rápidamente, obteniendo propiedades sólidas (Pedrera Can saboia). 
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Este material, fue utilizado desde tiempos atrás en varias civilizaciones gracias a sus 

propiedades, aportando su aplicación en las obras de arte (esculturas monumentales), 

fachadas de viviendas, y la utilización como un material en la conformación de vías. En 

datos que ya están registrados se pueden nombrar comunidades como el Pueblo Rapanui en 

Egipto, y  los Olmecas de México (Matadamas, 2016) 

Figura 2. Amenhotep hijo de Hapu – Escultura Egipcia 

 

Fuente: (National Geographic, 2016) 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

- Ingeniería civil: Esta disciplina busca solucionar diferentes problemáticas y 

necesidades  del ser humano por medio de técnicas, métodos y procesos haciendo 

uso de tecnologías, de recursos naturales y humanos. Sus profesionales mezclan 

el método científico con la creatividad para llevar a cabo sus proyectos. La 

especialidad de esta disciplina se encarga de la creación de infraestructura, obras 

viales, hidráulica y geotecnia. 

- Construcción: Arte de fabricar nuevas edificaciones, obras viales, hidráulica, 

marítima, o instalación de redes. A través de la construcción se satisfacen las 

necesidades de infraestructura de la mayoría de las actividades económicas y 

sociales de un país, pues está conformada por profesionales destinados a 
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planificar, verificar y exigir que todos los procesos de construcción cumplan con 

las rigurosas normas de control de calidad actualmente vigentes. 

- Instituto nacional de vías (INVIAS): Entidad encargada de ejecutar los proyectos 

de infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria 

y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima. Estos proyectos se 

rigen bajo la normatividad y lineamientos exigidos por el Ministerio de 

transporte.  

- Suelo: Es la capa superficial de la tierra compuesta por materiales como arcillas, 

calizo y rocas. Es una capa activa que proviene de la desintegración o alteraciones 

físicas y químicas de las rocas. Si se analiza su composición, se encuentran cuatro 

componentes: materia mineral, materia orgánica, agua y aire.  

- Sub rasante: es una de las principales capas de una estructura de obra vial, un 

soporte natural y compacto, en la cual se puede construir la estructura del 

pavimento, su principal función es brindar estabilidad más que soporte. El ensayo 

que se le aplica se conoce como “Módulo de Resiliencia” (MR). Cuando se 

conocen los resultados óptimos se procede a realizar los primeros diseños de 

pavimento, este concepto estaba basado en las propiedades de la subrasante tales 

como: granulometría, plasticidad , clasificación del suelo, resistencia del corte, 

susceptibilidad  a las variaciones de temperatura, y drenaje 

- Arena: Es la agrupación de partículas de rocas silíceas y de otro tipo que se 

suelen acumular en la costa. Estas partículas disgregadas, que miden de 0,063 a 2 

milímetros, reciben el nombre de granos de arena.  

- Grava: también conocida como gravilla; es el conjunto de materiales, de un 

tamaño mayor que la arena, procedentes de minerales y rocas fragmentadas. Las 

gravas pueden ser finas o gruesas de gran desempeño debido a las materias 

primas utilizadas y a la aplicación de altos estándares de calidad en el 

proceso de fabricación de estos productos.  

Tipos de gravas: 
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Grava 1 y 1/2”: Tamaño Máximo Nominal 1 y 1/2”  

Grava 1”: Tamaño Máximo Nominal 1”  

Grava 1/2”: Tamaño Máximo Nominal 1/2”  

Grava 3/4”: Tamaño Máximo Nominal 3/4”  

Grava 3/8”: Tamaño Máximo Nominal 3/8”  

- Arcilla: Roca sedimentaria descompuesta que permite fácilmente la producción 

de objetos de uso cotidiano, por ende  es una de las más utilizadas, tanto que hoy 

en día todavía se elaboran a partir de ella ladrillos, vasijas, platos, objetos de arte, 

instrumentos musicales. La arcilla es un material natural que está conformado 

por minerales que tienen una granulometría muy pequeña. Es un material que 

presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, y cuenta con 

una alta maleabilidad al ser mezclado con agua, por lo que se le puede dar 

cualquier forma y luego al transcurrir el tiempo se endurece y seca o al ser 

sometida al calor. De  hecho, fue la primera cerámica realizada por el hombre. 

- Morteros: son el resultado de la mezcla que se obtiene de diferentes materias 

primas inorgánicas y aglomerantes como lo son: el yeso, la cal, el cemento, la 

arena, gravas y agua. Cuya mezcla es usada para fundir elementos como 

ladrillos, bloques, piedras y también para rellenar espacios y recubrir (revoque de 

paredes). Dependiendo de los elementos que la componen y cual sea su utilidad, 

se puede encontrar una gran variedad de tipos de mortero.  

- Drenajes: Un sistema de drenaje permite la circulación de las aguas estancadas 

en el terreno, debido a las depresiones topográficas, este tipo de sistema controla 

la acumulación de sales en el suelo, ya que esto puede disminuir la 

productividad. Si en un terreno no se instala un sistema de drenajes, cuando 

ocurran estos fenómenos topográficos el agua estancada provocara daños graves 

a la agricultura.  
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- Granulometría: Es definida como la separación de los tamaños de las partículas 

de un agregado, esto se expresa como un porcentaje y tal como se determina por 

el análisis de tamices en relación con el peso total de la muestra seca.  Es un 

instrumento para la clasificación de los granos de una formación sedimentaria y 

el cálculo de la descripción por tamaño de los correspondientes materiales por 

una escala granulométrica.  Con los fines de análisis tanto de su origen como de 

sus propiedades mecánicas.  

- Curva Granulométrica: Es una representación gráfica de los datos obtenidos en 

un laboratorio cuando se analiza el material con que está compuesto la estructura 

del suelo, desde el punto de vista del tamaño de las partículas que lo conforman.   

- Tamiz: Es una herramienta que se utiliza para la separación entre las partículas  

finas y las partículas gruesas de materiales de cantera o de ríos.  Está formado 

por una red metálica o rejilla tupida, sujeta a un aro. Esta herramienta también es 

conocida como cedazo o criba. 

- Vías terciarias: o vías campesinas, son aquellas que unen las cabeceras 

municipales con sus respectivas veredas, estas vías se caracterizan por tener 

bajos volúmenes de tránsito, por ende su construcción es menos estructural que 

la de una vía común, la  mayoría se encuentran en afirmado, y su planeación y 

construcción se encuentra a cargo de los municipios, departamento y en algunos 

casos del INVIAS. 

- Pavimento: es la capa o base horizontal, lisa firme y dura, compuesta de 

diferentes materiales como asfalto, cemento madera o adoquines con que se 

recubre el suelo para el apoyo de personas, animales o cualquier tipo de 

mobiliario. 

- Suelo cemento: o suelo estabilizado con cemento es el resultado de la mezcla en 

seco de suelo o tierra con ciertas características granulométricas y, en su caso, 
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aditivos. A la mezcla se le adiciona una cierta cantidad de agua para su fraguado 

y posteriormente se compacta. Regularmente, el porcentaje de cemento portland 

puede variar entre el 7 al 12% dependiendo del tipo de suelo. 

- Placa huella: Placas en concreto reforzado, las cuales se caracterizan por resistir 

el paso vehicular ligero y pesado medio, estas se disponen en el suelo 

generalmente con una separación en piedra fija de concreto. Su construcción 

requiere del cumplimiento de especificaciones de calidad y grosor que garanticen 

su durabilidad y resistencia. 

- Afirmado: Capa compacta resultado de la mezcla entre piedra, arena y finos o 

arcilla. Este debe tener la cantidad justa de material fino para mantener 

aglutinadas las partículas. Para su manejo, esta se compacta de forma manual o 

mecánica sobre la capa de subrasante o suelo, de esta manera sirve para el diseño 

de carreteras, caminos de bajo volumen de tránsito, vías rurales, trochas 

carrozables, entre otras. 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

Según las especificaciones del manual de INVIAS en el capítulo 610.2.2 el material de 

recebo debe cumplir con los requisitos de calidad que se indican en la tabla 610-2; además 

se debe ajustar a algunas de las granulometrías que se indican en la tabla 610-3. (INVIAS 

instituto nacional de vias, 2018) 

Siguiendo las especificaciones representadas en la tabla 2 de este documento, que 

representa los diferentes requisitos que debe tener un recebo en sus características, se  

mencionan los siguientes: 

 

 Resistencia al desgaste de los agregados de tamaños menores de 37.5 mm (1 1/2”) 

por medio de la máquina de los ángeles (Norma I.N.V. E – 128 – 07, s.f) 
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“El método se emplea para determinar la resistencia al desgaste de agregados naturales 

o triturados, empleando la citada máquina con una carga abrasiva. Este ensayo ha sido 

ampliamente usado como un indicador de la calidad relativa o la competencia de 

diferentes fuentes de agregados pétreos de similares composiciones mineralógicas” 

(Invias, Especificaciones generales de construccion de carreteras, 2013).   

Figura 3. Máquina del ensayo de abrasión Los ángeles 

 

Fuente: (Norma I.N.V. E – 128 – 07, s.f) 

 Determinación del límite liquido de los suelos (Norma I.N.V. E – 125 – 07, s.f) 

“El límite líquido de un suelo es el contenido de humedad expresado en porcentaje del 

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

estado plástico”. 
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Figura 4. Equipo de limite liquido (cazuela de Casagrande) 

 

Fuente: (Norma I.N.V. E – 125 – 07, s.f) 

 Limite plástico e índice de plasticidad de suelos (Norma I.N.V. E – 126 – 07, s.f)  

“El límite plástico de un suelo es el contenido más bajo de agua, determinado por este 

procedimiento, en el cual el suelo permanece en estado plástico. El índice de plasticidad 

de un suelo es el tamaño del intervalo de contenido de agua, expresado como un 

porcentaje de la masa seca de suelo, dentro del cual el material está en un estado 

plástico. Este índice corresponde a la diferencia numérica entre el límite líquido y el 

límite plástico del suelo” (Norma I.N.V. E – 125 – 07, s.f).  

Figura 5. Aparato de enrollamiento para determinar el límite plástico 
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Fuente: (Norma I.N.V. E – 126 – 07, s.f) 

 

 Determinación del contenido orgánico en suelos mediante pérdida por ignición 

(Norma I.N.V.E – 121- 07, s.f) 

El método de "pérdida por ignición" para la determinación del 

contenido orgánico es más aplicable a aquellos materiales identificados 

como turbas, lodos orgánicos y suelos que contengan materia vegetal 

relativamente no descompuesta ni deteriorada o materiales de plantas 

frescas como madera, raíces, pasto o materiales carbonáceos como 

lignito, carbón, etc.  

 

 Equivalente de arena de suelos y agregados finos (Norma I.N.V.E - 133 – 07, s.f)  

“Este ensayo tiene por objeto determinar la proporción relativa del contenido de polvo 

fino nocivo, o material arcilloso, en los suelos o agregados finos. Es un procedimiento 

que se puede utilizar para lograr una correlación rápida en campo” (Norma I.N.V.E - 

133 – 07, s.f). Produce como resultado un valor empírico de la cantidad relativa, finura 

y carácter del material arcilloso presente en la muestra de suelo o agregado fino. Este 
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método de ensayo permite determinar rápidamente, en el campo, variaciones de calidad 

de los agregados durante la producción o la colocación. A un volumen determinado de 

suelo o agregado fino se le adiciona una pequeña cantidad de solución floculante, 

mezclándolos en un cilindro de plástico graduado y agitándolos para que las partículas 

de arena pierdan la cobertura arcillosa. 

 La muestra es entonces "irrigada", usando una cantidad adicional de solución 

floculante, para forzar el material arcilloso a quedar en suspensión encima de la arena. 

Después de un período de sedimentación, se determinan las alturas de la arcilla 

floculada y de la arena en el cilindro. El "equivalente de arena" es la relación entre la 

altura de arena y la altura de arcilla, expresada en porcentaje.  

Figura 6. Equipo para ensayo equivalente de arena 

 

Fuente: (Norma I.N.V.E - 133 – 07, s.f) 
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Figura 7. Continuación Equipo para ensayo equivalente de arena 

 

Fuente: (Norma I.N.V.E - 133 – 07, s.f) 

 

 Determinación de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados 

(Norma I.N.V.E – 211 – 07, s.f) 

 Este método se refiere a la determinación aproximada de los terrones de arcilla y de las 

partículas deleznables (friables) en los agregados.  

 

 Relación de soporte de suelo en el laboratorio CBR en el laboratorio (Norma 

I.N.V.E – 148 – 07, s.f) 
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 “Esta norma describe el procedimiento de ensayo para la determinación de un índice de 

resistencia de los suelos denominado relación de soporte de California”, que es muy 

conocido debido a su origen, como CBR (California Bearing Ratio).  Este método de 

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

materiales cohesivos que contengan tamaños máximos de partículas de menos de 19 

mm (3/4”).  

Este método de prueba se emplea para evaluar la resistencia potencial 

de materiales de subrasante, sub base y base, incluyendo materiales 

reciclados para empleo en pavimentos de carreteras y pistas de 

aterrizaje.  El valor de CBR obtenido en esta prueba forma parte integral 

de varios métodos de diseño de pavimentos flexibles.  

Figura 8. Aparato para determinar el CBR 

 

    Fuente: (Norma I.N.V.E – 148 – 07, s.f) 



43 

3.5  MARCO GEOGRÁFICO 

Los materiales que son objeto de estudio en esta investigación son el Basalto y el recebo, 

a los cuales se encuentran en diferentes lugares para su captación. En primer lugar el 

basalto el cual se encuentra  en la Mina San Pedro LTDA, ubicada sobre la vía San pedro 

KM 4 (Armero Guayabal – Tolima). (Directorio de empresas de Colombia) 

Figura 9. Ubicación Mina San Pedro (Armero guayabal – Tolima) 

 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

Figura 10. Captación Basalto Mina San Pedro (Armero guayabal – Tolima) 
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Fuente: Autor (2019) 

El basalto que se haya en la mina puede ser llevado a la planta de pavimentos de mavi 

pavimentos S.A.S, la cual se ubica en la vía que conduce del Municipio de Girardot al 

Municipio del Carmen de Apicala. En esta planta se produce recebo, sub base y base 

granular, imprimaciones, mezclas asfálticas, etc. Es una de las pocas plantas que producen 

recebo en la región de estudio, que cumple con la normatividad de INVIAS, donde se 

especifican la gradación del recebo RE-75  y RE-38. (Mavi Pavimentaciones S.A.S) 

Figura 11. Ubicación Planta Mavi Pavimentaciones 

 

Fuente: (Google Maps, 2020) 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación se desarrolla con el propósito de analizar los materiales objeto de 

estudio, para determinar sus propiedades cuantitativas y cualitativas, que proporcionen 

información y resultados, los cuales lleven a definir el comportamiento de los diferentes 

aspectos de la temática propuesta. Además, mediante el trabajo de laboratorio se definirán 

las características cuantitativas de los materiales de estudio, para poder determinar que sus 

cualidades cumplan con la normatividad vigente en el diseño de vías según el INVIAS.  

El desarrollo de la investigación se realizará bajo las condiciones espaciales medio 

ambientales de Girardot Ciudad Región, en la sede de la Unidad de Ensayos e investigación 

del semillero de Investigación SEUS y en la sede F de la Universidad Piloto Seccional Alto 

Magdalena. 

4.1 INSTRUMENTOS 

     Realizando un paralelo en el objeto central de estudio, se puede definir que, a la hora de 

analizar las especificaciones de los recebos, los cuales ya están explícitos en la 

normatividad de INVIAS, afirmando que el tipo de estudio es descriptivo. Pero al mismo 

tiempo el enfoque finaliza con demostrar si la relación entre el Basalto y el recebo es 

funcional, por lo tanto el tipo de estudio se convierte en una investigación exploratoria, 

dado que se debe buscar, formular y analizar los resultados obtenidos para poder 

cualificarlos con la normatividad vigente, en donde se especifica las características 

granulométricas (tabla 3) y los requisitos necesarios para que un recebo cumpla su función 

(tabla 2).El análisis entre el basalto-recebo tendrá como experimentación las proporciones 

de 50%-50%, 70%-30% y 90%-10% para determinar si cumple con el mejoramiento del 

material o en su defecto proporciona disminución de sus propiedades mecánicas. 

Este proyecto se gestó en el semillero SEUS, forma parte del macro proyecto. 

“Infraestructuras Resilientes”. Los instrumentos empleados para esta investigación forman 
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parte del convenio interinstitucional con la universidad Piloto: “Unidad de ensayos e 

investigación”, y el laboratorio P.C. Diseños y Construcción S.A.S.  

Tabla 4. Instrumentos empleados durante el proyecto de grado 

No. Prueba de laboratorio Método Muestra 

1 Desgaste de la maquina 

de los angeles 

INV E-218 
Basalto 

Recebo Tipo 

1 

2 Limite liquido E-125 0% 100% 

3 Indice de plasticidad E-126 90% 10% 

4 Equivalente de arena E-133 70% 30% 

5 CBR E-148 50% 50% 

Fuente: Los autores (2017). 

4.2 PROCEDIMIENTO 

Figura 12. Procedimiento de la investigación 

 

Fuente: Los autores (2017). 

 

4.2.1 Recolección de la información    

Toda la investigación está fundamentada y guiada por el manual de INVIAS, que es la 

normatividad vigente para el diseño de vías. Teniendo como especificaciones directas las 

características del recebo que se describen en la tabla 2 y 3, donde se muestran los 

diferentes ensayos de laboratorio que se deben practicar para determinar de una manera 

Caracterización 
de agregados

Recebo

y

Basalto

Diseño de 
mezclas

50%R+50%B

70%R+30B

90%R+10%B

Pruebas de 
laboratorio

• Granulometría

• CBR

• Equivalente de 
arena

• Desgaste

INV-2013

Afirmado

Subbase

Base granular
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cuantitativa si los materiales cumplen dicha función. Cabe anotar que esta información se 

obtiene de las especificaciones generales para la construcción de carreteras (Invias, 2018). 

4.2.2 Determinación de la muestra  

Los materiales que son objeto central del estudio fueron tomados de la planta Mavi 

Pavimentaciones, quien proporcionó el recebo. Es importante traer a relación que esta 

planta extrae materiales del rio Coello y rio Sumapaz.  

El Río Coello presenta vital importancia en el desarrollo del departamento del Tolima. Dentro de 

su cuenca se encuentran localizadas las fuentes abastecedoras de los cascos urbanos de los 

municipios de Cajamarca (Quebradas Chorros Blancos y Dos Quebradas), Ibagué (Río 

Combeima y quebrada Cay), El espinal (Río Coello), Flandes y de otros centros habitacionales 

de menor densidad poblacional (Cortolima, s.f, p.1).  

En la Geología del área que abarca la cuenca del rio Coello, afloran exclusivamente 

depósitos sedimentarios de edad cuaternaria, supra yacente por depósitos aluviales de 

gravas, arenas y niveles de arcilla en forma de terrazas altas y depósitos aluviales recientes 

correspondientes a los sedimentos activos del río Coello, representados estos últimos por 

gravas y arenas de composición variable.  

A su vez la Mina San pedro Ltda. ubicada en el municipio de Armero Guayabal 

Departamento del Tolima, suministra la roca ígnea triturada (Basalto). En el área municipal 

de Armero-Guayabal afloran rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Sin embargo, por 

estar ubicada la mayor parte del territorio en el valle del río Magdalena y piedemonte de la 

Cordillera Central, su constitución geológica es predominantemente rocas sedimentarias del 

Neógeno asociadas a procesos erosivos y volcánicos de la Cordillera Central, como 

también, depósitos no consolidados recientes de actividad volcánica y depósitos del río 

Magdalena y sus tributarios. Sólo la zona occidental del área municipal hace parte de las 

estribaciones de la Cordillera Central, donde afloran unidades metamórficas precámbricas y 

paleozoicas y un pequeño cuerpo de rocas ígneas volcánicas deformadas, al parecer por la 

Falla Mulatos; esta unidad tiene similitud con la Formación Saldaña que aflora en el sur del 

Departamento del Tolima.  
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Finalmente, al obtener los dos materiales de objeto de estudio, se realizaron los ensayos 

en el laboratorio de la Universidad, para determinar con la Norma INVIAS (2018) las 

características del recebo y el basalto, en las dosificaciones que se propusieron (50%-50%, 

70%-30% y 90%-10%).  Estas características están contempladas en la tabla 2 y 3 del 

Manual de INVIAS (2018).  

4.2.3 Pruebas de laboratorios 

De acuerdo a la tabla 2 de las especificaciones de INVIAS (2018), la cual muestra los 

requisitos que debe tener un recebo, se comienza a realizar el ensayo de dureza al basalto, 

el cual se usará como el material pétreo o agregado que brindará características de 

mejoramiento o en su defecto aportará a su calidad. La tabla especifica que la dureza de los 

agregados se rige por la E-218 que determina que un recebo tipo 1 debe proporcionar un 

desgaste en la máquina de los ángeles máximo del 50% y para un recebo tipo 2 un desgaste 

máximo del 65%.  

Desgaste de la máquina de los ángeles: Este método se refiere al procedimiento que se 

debe seguir para realizar el ensayo de desgaste de los agregados gruesos hasta de 37.5 mm 

(1½") por medio de la máquina de Los Ángeles. El método se emplea para determinar la 

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

con una carga abrasiva. Se utilizó el material retenido por el tamiz de 1”,3/4”, ½” y 3/8”, 

los cuales deberán retener 1250 gr cada uno para obtener una muestra total de 5000gr. 

(Norma INV E-218-07, s.f) 

Para poder tamizar el basalto se hace necesario triturar las partículas, ya que en la planta 

no se vende separada por tamaños. El basalto en su granulometría siempre estará alterado, 

ya que es una roca de gran dimensión y no pasara por ningún tamiz. 

Figura 13. Basalto 
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Fuente: Autor (2019) 

Los equipos que se utilizaran según la norma E-218, son; 

Balanza: Que permita la determinación de la masa con una precisión de 0.1%.   

Horno: Que pueda mantener una temperatura uniforme de 110 ±5°C (230 ± 9°F).   

Tamices: 1”, 3/4”, ½” y ⅜”. 

Máquina de los Ángeles: La máquina para el ensayo de desgaste de Los Ángeles 

Consiste en un cilindro hueco de acero, con una longitud interior de 508 ± 5 mm (20±0.2") 

y un diámetro interior, de 711 ± 5 mm (28 ± 0.2"), fabricado con una placa de acero de 

espesor entre 11.5 y 13 núm.  

El cilindro lleva sus extremos cerrados y tiene en el centro de cada extremo un eje, que 

no penetra en su interior, quedando el cilindro montado de modo que pueda girar en 

posición horizontal, con una tolerancia en pendiente del 1%, con el eje.  El cilindro estará 

provisto de una abertura de 150 ± 3 mm de ancho, preferiblemente a lo largo del tambor, 

para introducir y retirar con facilidad la muestra que se desea ensayar, y un entrepaño fijo, 

para conseguir la rotación de la mezcla y de la carga abrasiva. La abertura podrá cerrarse 
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por medio de una tapa con empaque que impida la salida del polvo, fijada por medio de 

pernos. La tapa se diseñará de manera tal que se mantenga el contorno cilíndrico interior.   

El entrepaño se sitúa entre 380 y 820 mm del borde más cercano a la tapa, de modo que 

la carga no caiga sobre la tapa durante el ensayo, ni se ponga en contacto con ella en ningún 

momento.  El entrepaño será desmontable, de acero, ocupando longitudinalmente toda una 

generatriz del cilindro y se proyectará radialmente, y hacia el centro de la sección circular 

del cilindro, en longitud de 89 ± 2 mm (3,5 ± 0.1"). Tendrá un espesor de 25 ±1mm que 

permita montarlo por medio de pernos u otro medio apropiado, de forma que quede 

instalado de un modo firme y rígido.  El entrepaño deberá ser sustituido cuando su ancho 

sea menor de 86 mm en cualquiera de sus puntos y su espesor sea menor de 23 m.m.   

La máquina será accionada y contrabalanceada en forma tal, que debe mantener la 

velocidad periférica básicamente uniforme. La base de la máquina deberá estar apoyada 

sobre un piso de concreto o de bloques de roca, convenientemente nivelado (Norma INV E-

218-07). 

Figura 14. Máquina de los Ángeles – Universidad Piloto de Colombia 

 

Fuente: Autor (2019) 

 

Carga abrasiva: La carga abrasiva consistirá en esferas de acero, de un diámetro 

aproximado de 46.8 mm (1 27/32”) y una masa comprendida entre 390 g y 445 g.  La carga 

abrasiva dependerá de la granulometría de ensayo, A, B, C o D, según se indica en la 

Sección 4.1, de acuerdo con la Tabla 7 de la misma especificación. 
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Tabla 5. Carga abrasiva 

Granulometría de ensayo Numero de esferas Masa total g 

A 12 5000 ± 25 

B 11 4584 ± 25 

C 8 3330 ± 20 

D 6 2500 ± 15 

Nota: Esferas de acero de 46.00 mm, (1 13/16”) y de 47.6 mm (1 7/8) de diámetro, que tengan una masa de 

aproximadamente 400 y 440 g cada una, respectivamente, son de fácil adquisición. También es posible 

conseguir y utilizar esferas de acero de 46. 8 mm (1 27/32”) de diámetro con una masa aproximadamente de 

420 g. 

Fuente: (Invias, 2018) 

En el ensayo se utilizaron 12 esferas.  Luego de comprobar que el tambor este limpio, la 

muestra y la carga abrasiva correspondiente se colocan en la máquina de Los Ángeles y se 

hace girar el cilindro a una velocidad comprendida entre 188 y 208 rad/minuto (30 y 33 

r.p.m.) hasta completar 500 revoluciones. La máquina deberá girar de manera uniforme 

para mantener una velocidad periférica prácticamente constante.  Una vez cumplido el 

número de vueltas prescrito, se descarga el material del cilindro y se procede con una 

separación preliminar de la muestra ensayada, empleando un tamiz de abertura mayor al de 

1.70 mm (No.12). La fracción fina que pasa, se tamiza a continuación empleando el tamiz 

de 1.70 mm (No.12), utilizando el procedimiento de la norma INV E – 213. El material más 

grueso que la abertura del tamiz de 1.70 mm (No.12) se lava, se seca en el horno, a una 

temperatura comprendida entre 110 ± 5ºC (230 ± 9ºF), hasta masa constante, y se determina 

la masa con precisión de 1 g (Norma INV E- 218-017, s.f). 

 

 

Figura 15. Procedimiento de la prueba de desgaste en la máquina de los Ángeles 
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Fuente: Autor (2019) 

De acuerdo a la especificación E-218 en el aparte de los resultados del ensayo se dice 

que es la diferencia entre la masa original y la masa final de la muestra ensayada, expresada 

como tanto por ciento de la masa original.  El resultado del ensayo (% desgaste) recibe el 

nombre de coeficiente de desgaste de Los Ángeles, el cual se calcula así:   

 

Dónde:   

P1 = masa de la muestra seca antes del ensayo, y   

P2 = masa de la muestra seca después del ensayo, previo lavado sobre tamiz de 1.70 

 Limite líquido e índice de plasticidad 

El límite líquido de un suelo es el contenido de humedad expresado en 

porcentaje del suelo secado en el horno, cuando éste se halla en el límite 

entre el estado líquido y el estado plástico. Se toma una muestra que pese 
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aproximadamente 100 g. de una porción de material completamente 

mezclado que pase el tamiz de 0.425 mm (No.40). Se coloca la muestra 

de suelo en la vasija de evaporación y se mezcla completamente con 15 a 

20 ml de agua destilada, agitándola, amasándola y tajándola con una 

espátula en forma alternada y repetida. Realizar más adiciones de agua 

en incrementos de 1 a 3 ml.  Se mezcla completamente cada incremento 

de agua con el suelo como se ha descrito previamente, antes de cualquier 

nueva adición. Cuando agua suficiente ha sido mezclada perfectamente 

con el suelo hasta formar una pasta uniforme de consistencia dura, se 

coloca una cantidad adecuada de esta mezcla en la cazuela encima del 

punto donde ésta descansa en la base y se comprime y extiende con la 

espátula para nivelarla y a la vez, dejarla con una profundidad de 10 mm 

en el punto de su máximo espesor. Se divide el suelo en la cazuela de 

bronce con una firme pasada del ranurador a lo largo del diámetro y a 

través de la línea central de la masa del suelo, de modo que se forme una 

ranura limpia y de dimensiones apropiadas. Se levanta y golpea la 

cazuela girando la manija, a una velocidad de dos (2) revoluciones por 

segundo, hasta que las dos mitades de la pasta de suelo se pongan en 

contacto en el fondo de la ranura a lo largo de una distancia de cerca de 

13mm (0.5") (Invias, Especificaciones generales de construccion de 

carreteras, 2013). 

Se anota el número de golpes requeridos para cerrar la ranura.  Se saca una tajada de 

suelo, aproximadamente del ancho de la espátula; se toma de uno y otro lado y en ángulo 

recto con la ranura incluyendo la porción de ésta en la cual se hizo contacto y se coloca en 

un recipiente adecuado. Se pesa y se anota el valor.  Se coloca el suelo con el recipiente 

dentro del horno a 110 ± 5°C (230 ± 9°F) hasta obtener una masa constante y se vuelve a 

pesar tan pronto como se haya enfriado antes de que pueda haber absorbido humedad 

higroscópica.  Se anota esta masa, así como la pérdida de masa debida al secamiento y la 

masa del agua.  
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El objeto de este procedimiento es obtener muestras de tal consistencia que al menos una 

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

halle en cada uno de los siguientes intervalos: 25-35; 20-30; 15-25, de manera que la 

oscilación entre las 3 determinaciones sea de, por lo menos, 10 golpes. 

El límite plástico de un suelo es el contenido más bajo de agua, determinado por este 

procedimiento, en el cual el suelo permanece en estado plástico. El índice de plasticidad de 

un suelo es el tamaño del intervalo de contenido de agua, expresado como un porcentaje de 

la masa seca de suelo, dentro del cual el material está en un estado plástico. Este índice se 

refiere a la diferencia que cuantitativa que hay entre el límite líquido y el límite plástico del 

suelo.  

El procedimiento del laboratorio está especificado en la E-126, donde se secciona una 

porción de 1.5 a 2.0 g  de la masa de suelo. Con esta porción seleccionada, se forma una 

masa elipsoidal para formar los rollos de masa de suelo de 3 mm de diámetro, a razón de 80 

a 90 rotaciones por minuto, contando como rotación  un movimiento completo de la mano 

hacia adelante y hacia atrás, regresando así, a la posición inicial. 

Se rueda la masa de suelo entre la palma de la mano o los dedos y el plato de vidrio 

esmerilado (o un pedazo de papel que esté sobre la superficie horizontal y lisa) con solo la 

presión necesaria para formar un rollo de diámetro uniforme en toda su longitud. El rollo se 

debe adelgazar más con cada rotación, hasta que su diámetro  alcance 3 mm, tomándose 

para ello no más de dos minutos.  La presión requerida de la mano o de los dedos, variará 

en gran medida, dependiendo del tipo de suelo. Suelos frágiles de baja plasticidad se 

enrollan mejor bajo el lado exterior de la palma de la mano o la base exterior del pulgar. 

Cuando el diámetro del rollo llegue a 3 mm, se divide en seis u ocho 

trozos.  Se juntan los trozos y se aprietan entre los pulgares  y dedos de 

ambas manos formando una masa uniforme de forma elipsoidal y se 

enrolla de nuevo. Se repite este procedimiento, partiendo, juntando, 

amasando y enrollando hasta que el rollo de 3 mm de diámetro se 

desmorone  bajo la presión requerida para el enrollamiento y el suelo no 

pueda ser rotado para formar el rollo (Norma INV E-126-07, s.f). 
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Figura 16. Muestra material para ensayo cazuela Casagrande 

 

Fuente: autor (2019) 

 

Es importante resaltar que el basalto es una roca y su condición rígida hace que no tenga 

aplicación en este ensayo, ya que no tiene plasticidad. Aunque el recebo si cuenta con finos 

que le dan plasticidad, no son considerables las proporciones. Esto se visualizó a la hora de 

realizar los rollos, los cuales se fisuraban y no se sostenían por que la presencia de arenas es 

mayor. 

Tabla 6. Formatos L.L- I.P 

 

Determinacion del limite liquido de los suelos 

Inv – E – 125 – 13 

Ensayo n° 1 2 3 

Tara n°    

N° de golpes    

Peso de suelo +tara humedo   

Nl 

 

Peso suelo+ tara seco   

Peso tara    

% humedad    

Limite plastico e indice de plasticidad de los suelos  inv e – 126 – 13 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Granulometría: Se procede a realizar el tamizado del material de recebo para definir su 

granulometría y posteriormente realizar las dosificaciones con el basalto las cuales se 

proponen en esta investigación 90%-10%, 70%-30% y 50%-50%. Para determinar las 

granulometrías se debe tener especial atención en la tabla 610-3, la cual caracteriza el 

recebo RE-75 y RE-38  de acuerdo al porcentaje que pasa por los tamices. Para desarrollar 

este proceso es indispensable cuartear el material para obtener una conformación del 

material que se va a tamizar. 

 

Figura 17. Cuarteo de Recebo para Granulometría 
Fuente: Autor (2019) 

Ensayo n° 1 2 3 

Tara n°    

N° de golpes    

Peso de suelo +tara humedo   

Np 

 

Peso suelo+ tara seco   

Peso tara    

% Humedad    
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Posteriormente se realiza su tamizado y se registran todos los porcentajes retenidos en 

los tamices. 

Resistencia del material CBR:  

Este método de prueba se emplea para evaluar la resistencia potencial de materiales de 

subrasante, subbase y base, incluyendo materiales reciclados para empleo en pavimentos de 

carreteras (Norma INV E-148-07, s.f). 

Según la especificación de INVIAS E-148 su procedimiento consiste en compactar tres 

especímenes de manera que los límites de sus densidades compactadas sean de 95% (o 

menos) a 100% (o mayor) de la máxima densidad. Se ajusta el molde a la placa de base, se 

une el collar de extensión y se pesa con aproximación a 5 g (0.01 lb). A continuación se 

insertar el disco espaciador dentro del molde y se coloca un papel filtro grueso encima del 

disco. Se mezcla cada una de las tres porciones de 6.8 Kg. (15 lb) con suficiente agua para 

obtener el contenido de humedad óptimo. 

Se compacta la primera de las tres porciones de la mezcla de suelo-agua en el molde, 

usando tres capas iguales y el martillo apropiado si la densidad máxima fue determinada 

por la norma INV E – 141 o cinco capas iguales si la densidad máxima fue determinada por 

la norma INV E – 142 para obtener una profundidad total compactada de más o menos 125 

mm, compactando cada capa con el menor número de golpes seleccionados para obtener 

una densidad compactada del 95%, o menos, de la densidad máxima.   
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Figura 18. Procedimiento de la prueba de CBR 

 

Fuente: Autor (2019) 

Se determina el contenido de humedad del material que está siendo compactado, al 

comienzo y a la terminación de este procedimiento (dos muestras). Cada muestra de 

humedad deberá tener una masa de, por lo menos, 100 g para suelos de grano fino, y 500 g 

para suelos de grano grueso. Terminada la compactación, se quita el collar y se enrasa el 

espécimen por medio de un enrasador o cuchillo de hoja resistente y bien recta. Cualquier 

hueco superficial producido al eliminar partículas gruesas durante el enrase, se rellenará 

con material sobrante sin gruesos, comprimiéndolo con la espátula.  Se desmonta el molde 

y se vuelve a montar invertido, sin disco espaciador, colocando un papel de filtro entre el 

molde y la base. Se determina la masa del molde con el espécimen compactado, con 

aproximación a 5 g (0.01 lb).   

Cada espécimen usado para desarrollar las curvas de compactación para 10, 25 y 56 

golpes por capa, será penetrado. En casos en los cuales la masa unitaria seca especificada 

está en o cerca del 100% de la máxima, será necesario incluir un esfuerzo de compactación 

mayor de 56 golpes por capa. (Norma INV E-148-07, s.f)                                                  
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Siguiendo con el lineamiento de la E-148 para CBR, se coloca sobre la superficie de la 

muestra invertida la placa perforada con vástago, y, sobre ésta, los anillos necesarios para 

completar una sobrecarga tal, que produzca una presión equivalente a la originada por todas 

las capas de pavimento que hayan de ir encima del suelo que se ensaya, la aproximación 

quedará dentro de los 2.27 kg (5.0 lb) correspondientes a una pesa. En ningún caso, la 

sobrecarga total será menor de 4.54 kg. 

Se toma la primera lectura para medir la expansión colocando el trípode de medida con 

sus patas sobre los bordes del molde, haciendo coincidir el vástago del deformímetro con el 

de la placa perforada. Se anota su lectura, el día y la hora. A continuación, se sumerge el 

molde en el tanque con la sobrecarga colocada dejando libre acceso al agua por la parte 

inferior y superior de la muestra. Se mantiene la probeta en estas condiciones durante 96 

horas (4 días) con el nivel de agua aproximadamente constante, aproximadamente 25 mm 

(1”) por encima de la superficie del espécimen. Se admite también un periodo de inmersión 

más corto, nunca menor de 24 horas si se trata de suelos granulares que se saturen de agua 

rápidamente y si los ensayos muestran que esto no afecta los resultados. Para algunos 

suelos arcillosos puede ser necesario un período de inmersión superior a 4 días.  (Norma 

INV E-148-07, s.f) 

 

Después del período de inmersión se saca el molde del tanque y se vierte el agua 

retenida en la parte superior del mismo, sosteniendo firmemente la placa y sobrecarga en su 

posición. Se deja escurrir el molde durante 15 minutos en su posición normal y, a 

continuación, se retiran las sobrecargas y la placa perforada. Inmediatamente, se pesa y se 

procede al ensayo de penetración. En este ensayo de penetración se coloca sobre el 

espécimen las mismas sobrecargas que tuvo durante el período de inmersión. Para evitar el 

empuje hacia arriba del suelo dentro del agujero de las pesas de sobrecarga, es conveniente 

asentar el pistón luego de poner la primera sobrecarga sobre la muestra. Para ello, 

previamente se ha llevado el conjunto a la prensa y colocado el pistón de penetración en el 

orificio central de la sobrecarga anular. Después de aplicar la carga de asentamiento se 

coloca el resto de las sobrecargas alrededor del pistón.   
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Se monta el dial medidor de manera que se pueda medir la penetración del pistón y se 

aplica una carga de 44 N (10 lb) para que el pistón asiente.  Seguidamente, se sitúan en cero 

los diales medidores, el del anillo dinamométrico, u otro dispositivo para medir la carga, y 

el de control de la penetración. (Norma INV E-148-07). 

Para evitar que la lectura de penetración se vea afectada por la lectura del anillo de 

carga, el control de penetración se deberá apoyar entre el pistón y la muestra o el molde.  Se 

aplica la carga sobre el pistón de penetración mediante el gato o mecanismo 

correspondiente de la prensa, con una velocidad de penetración uniforme de 1.27 mm 

(0.05") por minuto. Las prensas manuales no preparadas para trabajar a esta velocidad de 

forma automática se controlarán mediante el deformímetro de penetración y un cronómetro 

(Norma INV E-148-07). 

Figura 19. Falla de cilindros ensayo de penetración CBR 

 

Equivalente de arena: Para finalizar las características que se pueden obtener en los 

ensayos de laboratorio, se aplica uno que no está explícito en la tabla 610-2, pero es un 

ensayo que aporta en el objetivo de visualizar las arenas y material fino en la mezcla 

recebo-basalto. El equivalente de arena minino es aquel que determina la proporción 

relativa del contenido de polvo y material arcilloso, en los suelos o agregados finos. Es un 
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procedimiento que ayuda a determinar los datos óptimos para lograr una correlación rápida 

en campo. Esta prueba se determina el equivalente de arena y se debe realizar con 

materiales de agregado que pasen el tamiz de 4.75 mm (No.4). Todo el material se debe 

esparcir de forma que todas las partículas se deben pulverizar para que pasen el tamiz de 

4.75 mm y todo el material fino adherido a las partículas retenidas en el tamiz requerido se 

deben lavar, limpiar y ser agregados a el material que lo pasa (Norma INV E-133-07).  

Figura 20. Material que pasa por el tamiz No. 4 

 

Fuente: Autor (2019) 

Para este ensayo, se utilizó una muestra la cual debe contar con unas condiciones 

óptimas de humedad, para alcanzar los resultados más favorables. Esta condición es 

determinada cuando se toma  una pequeña cantidad de la muestra del material (recebo) ya 

listo en la palma de la mano. El paso a seguir es formar una masilla que pueda ser 

manipulada con cuidado sin que se vaya a romper, al fin cuando ya se haya obtenido el 

grado correcto de humedad. En tanto si el material queda muy seco, probablemente la 

masilla o muestra no tome la forma adecuada o se  destruya, para este caso se tiene que 

agregar agua y mezclar hasta obtener una masilla con un criterio optimo que mantenga su 

forma a la hora de  retirar la proporción que se aplica en este ensayo. Cuando el material 
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sobrepasa el porcentaje de humedad y destila agua, para su debido proceso y ensayo, se 

debe realizar los siguientes pasos que es dejar que el material escurra todo el agua sobrante 

y dejándolo que se seque al aire libre ya que periódicamente se tiene  que estar mezclado y 

verificando para que su textura este uniforme y se le pueda realizar el ensayo.  

Una vez terminado el procedimiento anterior, el paso a seguir es verter la solución de 

trabajo de cloruro de calcio en el tubo de ensayo, con la ayuda de un sifón o embudo que 

nos permita realizar esta labor con seguridad, se determinó una altura de 101.6 ± 2.54 mm 

(4 ± 0.1") (Norma INV E-133-07). 

Posteriormente se colocan los tubos de ensayo previamente limpios, a esto se le agrega 

la solución de cloruro de calcio y simultáneamente se vierte la muestra con ayuda de un 

embudo para no perder material de la muestra, luego de tener los tubos con la mezcla, son 

golpeados varias veces para eliminar cualquier espacio y burbujas de aire que hayan 

quedado cuando fue agregamos al tubo, también  sirve para acomodar el material y que se 

pueda humedecer completamente. Se deja reposar durante 10 ± 1 minuto a este periodo se 

le llama (periodo de humedecimiento), seguidamente los tubos de ensayo son sellados con 

un tapón  de caucho, para poder realizar el siguiente paso el tubo de ensayo se invierte 

varias veces hasta lograr que el material se despegue del fondo y así continuamente agitarlo 

de lado a lado. (Norma INV E-133-07, s.f). 

Lo siguiente que se hace después de la agitación, es diagnosticar la lectura de arena, para 

ello se introdujo dentro del tubo de ensayo un conjunto de piezas que son: (disco, la barra y 

el sobrepeso) el cual se deja descender lentamente hasta llegar a la superficie de la arena. 

Se debe dar especial atención al realizar este procedimiento, es impedir que el dispositivo 

de lectura golpe las paredes del cilindro mientras se deja descender con el mayor cuidado 

posible. Cuando observamos que la punta o pie de la barra este descansando o sobre la 

arena, es allí donde se puede inclinar el dispositivo hacia la parte donde se encuentran los 

niveles o graduaciones del cilindro, acabado este paso procedemos a restar 254 mm (10”) al 

nivel marcado en el borde superior del indicador y con esto registramos el valor indicado 

que se registra como la “lectura de arena” (Norma INV E-133-07, s.f). 
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Tabla 7. Formato de registro 

Prueba No. 1 2 3 

Lectura de Arcilla                        A    

Lectura de Arena                          B    

Equivalente de arena                   C    

Equivalente de arena promedio %  

Equivalente especificado (Min%)  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

4.3 CRONOGRAMA 

Nombre de la tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto de grado 300 días mié 04/12/19 
mar 

26/01/21 

Recolección de la 

información 
60 días mié 04/12/19 

mar 

25/02/20 

Caracterización del 

material granular 
30 días mié 26/02/20 

mar 

07/04/20 

Pruebas de 

laboratorio con el basalto 

según Norma INV-220-13 

90 días mié 08/04/20 
mar 

11/08/20 

Elaboración del 

Informe Final y diseño de 

mejoramiento 

60 días mié 12/08/20 
mar 

03/11/20 

Elaboración del 

presupuesto 
60 días mié 04/11/20 

mar 

26/01/21 
Fuente: Elaboración propia
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

5.1 CAPÍTULO 1: MEJORAMIENTO EN LA GRADACIÓN 

Los resultados de la gradación del material Recebo Tipo 1, se presentan en la siguiente 

tabla, donde se observa el correcto cumplimiento con la normatividad definida en el 

capítulo 4 de este documento.  

Tabla 8. Resultados de la gradación de la muestra Recebo Tipo 1 con el  

0% Basalto 

Datos de entrada Humedad: 

Peso inicial: 4000.0 gr M. Húmeda: 280.00 gr 

6.3% Peso Seco: 3761.5 gr M. Seca: 266.43 gr 

Lavado R 200: 3350.0 gr Recipiente: 52.40 gr 

Tamiz 
Peso 

Retenido 

Retenido 

Acumulado 

% Retenido 

Acumulado 
% PASA 

mm plg 
    

76.200 3 0.0 gr 0.0 gr 0.0% 100.0% 

63.500 2 1/2 0.0 gr 0.0 gr 0.0% 100.0% 

50.800 2 0.0 gr 0.0 gr 0.0% 100.0% 

38.100 1 1/2 203.0 gr 203.1 gr 5.4% 94.6% 

25.400 1 410.5 gr 613.9 gr 16.3% 83.7% 

19.050 3/4 176.0 gr 790.0 gr 21.0% 79.0% 

12.700 1/2 251.5 gr 1041.6 gr 27.7% 72.3% 

9.520 3/8 275.0 gr 1316.8 gr 35.0% 65.0% 

4.760 No. 4 517.5 gr 1834.6 gr 48.8% 51.2% 

2.000 No. 10 514.0 gr 2348.9 gr 62.4% 37.6% 

0.430 No. 40 557.5 gr 2906.7 gr 77.3% 22.7% 

0.180 No. 80 222.5 gr 3129.4 gr 83.2% 16.8% 

0.075 No. 200 220.0 gr 3349.5 gr 89.0% 11.0% 

0.010 Fondo 0.5 gr 3761.5 gr 100.0% 0.0% 

 3348.0 gr *Error (%) = 0.0597% 
 

Fuente: Autor (2020) 

Así mismo se muestra una tabla comparativa entre los resultados obenidos con el 

mejoramiento en las tres proporciones: 10%, 30% y 50% de Basalto:  
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Tabla 9. Resultados de la gradación de las mezclas de Recebo Tipo 1 con Basalto 
Tamiz % PASA 

mm plg 10% Basalto 30% 

Basalto 

50% 

Basalto 

76.200 3 100% 100% 75% 

63.500 2 1/2 100% 100% 55% 

50.800 2 100% 100% 39% 

38.100 1 1/2 100% 100% 26% 

25.400 1 100% 86% 18% 

19.050 3/4 96% 82% 12% 

12.700 1/2 78% 64% 8% 

9.520 3/8 70% 59% 5% 

4.760 No. 4 55% 45% 3% 

2.000 No. 10 46% 42% 3% 

0.430 No. 40 31% 28% 3% 

0.250 No. 60 24% 19% 3% 

0.180 No. 80 20% 18% 3% 

0.150 No. 100 17% 14% 2% 

0.075 No. 200 11% 2% 2% 

0.010 Fondo 0% 0% 0% 

Fuente: Autor (2020) 

Figura 21. Gradación de las mezclas de Recebo Tipo 1 con Basalto 
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Fuente: propia (2020) 

Tal como se muestra en la Figura 21 la adición de Basalto mejora la gradación en 

proporciones de 10 y 30%, mientras que con el 50% hace que la mezcla sea más gruesa 

(piedruda) ya que la curva se acerca a las ordenadas por la parte inferior.  

Figura 22. Resultados del Indice de Plasticidad 

 0% 10% 30% 50% 

LL Límite Líquido: 
  

  

LP Límite  Plástico: NP NP NP NP 

IP Índice de Plasticidad: NP NP NP NP 

Fuente: propia (2020) 

En cuanto a los resultados obtenidos mediante la prueba de plasticidad, la muestra 

registrada como ReceboTipo 1, no registró límite plástico y la muesta adicionada al ser 

grava sin finos, no aportó a este indicador, manteniendo su resultado constante durante las 

tres mezclas.  

Tabla 10. Equivalente de Arena 

Prueba No. 1 2 3 

Lectura de arcilla (plg) 327.0 310.0 344.0 

Lectura de arena (plg) 314.0 318.0 322.0 

Equivalente de arena (%) 19.0 21.0 20.0 

Equivalente de arena promedio 20     

Fuente: propia (2020) 

Así mismo, para el equivalente de arena el Basalto no aporta finos a la gradación, ni 

arenosos ni cohesivos.  

Tabla 11. Resultados de la prueba de desgaste de la Máquina de Los Ángeles 

Desgaste Máquina de los Ángeles 0% 10% 30% 50% 

Gradación usada A A A A 

No. Esferas 12 12 12 12 

No. Revoluciones 500 500 500 500 

Pa = Peso de la muestra seca inicial 5,000 gr 5,000 gr 5,000 gr 5,000 gr 

Pb = Peso muestra seca final 2,758 gr 3,602 gr 3,643 gr 3,763 gr 

Pa - Pb = PERDIDA 2,242 gr 1,398 gr 1,357 gr 1,237 gr 

% Desgaste:  44.8% 28.0% 27.1% 24.7% 

Fuente: propia (2020) 
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Los resultados registrados en la prueba de desgaste a la abrasión mediante el uso de la 

Máquina de los Angeles, registran un mejoramiento proporcional con la dosificación de 

Basalto, ya que reduce de un 45% a un 25% su desgaste, en una proporción del 50%.  

Figura 23. Resultados de Desgaste a la abrasión 

 

Fuente: propia (2020) 

 

Figura 24. Relación de densidad seca con el contenido de agua 

 

Fuente: propia (2020) 
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La muestra de recebo Tipo 1 registra un peso unitario (densidad seca máxima) de 1.892 

Ton/cm³. Con cada una de las proporciones adicionadas de Basalto, este valor aumentó 

proporcionalmente, tal como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 25. Densidad Seca Máxima de las mezclas de Recebo Tipo 1 con Basalto 

 

Fuente: propia (2020) 

En consecuencia, el CBR se vió afectado enmarcando la misma tendencia de 

crecimiento. De esta manera se muestra en la siguiente figura la relación entre la densidad 

seca del Recebo Tipo 1 en función con el CBR, de las muestras luego de 4 días de 

inmersión. Indicando que con el 92% de compactación, se obtiene el 10% de CBR que 

solicita la especificación técnica del INVIAS.  
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Figura 26. Resultados de CBR del Recebo Tipo 1 

 

% Compactación 100% 98% 95% 92% 

Densidad Seca 1.892 

gr/cm³ 

1.854 

gr/cm³ 

1.798 

gr/cm³ 

1.741 

gr/cm³ 

CBR 27.8% 23.4% 16.8% 10% 

Fuente: propia (2020) 

De acuerdo a los datos encontrados por los ensayos de CBR (penetración), se puede 

definir que en términos de la expansión promedio del recebo-basalto, está cumpliendo en 

dos dosificaciones; 50%-50% con un porcentaje de expansión del 0,8% y la 

dosificacion70%-30% que tiene un porcentaje promedio de expansión de 1,4%.  La norma 

específica que la expansión en prueba CBR no debe sobrepasar el 2.0%, por lo tanto la 

dosificación 90%-10% no cumple con la normatividad porque su porcentaje supera con 

3,5%. 

Tabla 12. Resultados de CBR 

Proporción de Basalto CBR 

% Compactación 100% 95% 

0% 27.8% 16.8% 

10% 28.9% 17.4% 

30% 30.6% 18.4% 

50% 30.9% 18.6% 

Fuente: propia (2020) 
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Figura 27. Resultados del CBR del Recebo mejorado con Basalto 

 

Fuente: propia (2020) 
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6 CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de las características mecánicas del Basalto de la Mina San Pedro 

ubicada en Armero Guayabal y el recebo tomado de la planta Mavi pavimentos, clasificado 

como un recebo RE-75 o tipo 1, se define que en una proporción del 70%-30% la mezcla 

puede funcionar como un material de mejoramiento de subrasante ya que se ajusta con la 

franja granulométrica, CBR y desgaste por abrasión de una Sub Base granular específicada 

con el artículo 320 del Instituto Nacional de Vías.  

Para realizar un análisis de equivalente de arena al basalto se hace necesario establcer un 

mecanismo de trituración y molienda, ya que el tamaño en que viene triturada la roca ígnea 

es superior a 4”. Por esta razón en el laboratorio se debe triturar la roca para alterar su 

granulometría y poder avanzar con los ensayos de límites y equivalente de arena. 

Hablando de su dureza, el basalto cumple con el porcentaje de desgaste obtenido del 

ensayo con la máquina de los ángeles, en todas las tres dosificaciones con el recebo. 

Obteniendo resultados por debajo del 50% el cual está estipulado el ART 320 que habla de 

la especificación de dureza para el recebo Tipo 1. 

De acuerdo al análisis granulométrico del recebo tipo 1 de Mavi, se puede identificar 

que, aunque tiene material fino no es de proporciones considerables, lo que tuvo su 

confirmación a la hora de hacer los ensayos de índice de plasticidad y limite líquido. Por 

esta razón se decidió definir el material como NL y NP (No líquido y No plástico). 

Indiscutiblemente el basalto no presenta condiciones liquidas ni plásticas, por lo tanto, 

estos ensayos no aplican en sus características. 

Para finalizar con el ensayo del CBR, se observó que solo dos dosificaciones cumplieron 

con el ensayo de penetración, las cuales fueron las proporciones 50%-50% y 70%-30%. Lo 

anterior indico que la dosificación 90%-10% se salió del porcentaje admitido por la norma 

INVIAS la cual especifica sobrepasar un porcentaje de expansión del 2,0%. 
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El CBR de la mezcla que se realizó de recebo-basalto, en la dosificación 70-30 (70% 

Recebo y 30% de Basalto) se cumplió ya que el CBR fue de 30% y se ajusta con la 

especificación ART 320-13.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se hace necesario el análisis de próximos proyectos de esta índole y con estas 

dosificaciones, pero con la variación del lugar donde se extrae el recebo o el material 

granular que sea el objeto de estudio.  

Realizar los ensayos de laboratorio con el material de basalto que provenga de otra zona 

del país. 

Realizar un análisis de todos los materiales de recebo que se venden en la región, dado 

que en nuestro caso la única planta que contaba con el recebo tipo 1 caracterizado por 

INVIAS, es la planta Mavi. 
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