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RESUMEN 

En Colombia el empleo del ensayo de azul de metileno es utilizado como un parámetro de 

complemento para garantizar la existencia de una baja reactividad en la porción de partículas 

finas contenidas en los materiales que usualmente se aplican para la constitución de los 

materiales de base, sub base y componentes granulares de las mezclas asfálticas, que finalmente 

son los elementos constituyentes de las estructuras de los pavimentos. Las características físico-

químicas de las partículas finas presentan una mayor actividad en su superficie, esto se encuentra 

determinado por el constante intercambio de las cargas iónicas que se sucede entre las partículas 

coloidales y los materiales presentes en el medio circundante a las mismas. El aprovechamiento 

de esta característica junto con el comportamiento catiónico del azul metileno facilita el 

intercambio entre las cargas de las capas superficiales de ambos materiales dando como 

resultado un fenómeno que permite establecer el nivel de la reactividad de las partículas 

arcillosas.  

La existencia de partículas finas en la composición de los materiales granulares, aun 

cuando sus contenidos sean bajos pueden afectar de forma nociva la durabilidad y la estabilidad 

de los mismos, con el incremento en la cantidad de finos se disminuye la componente 

friccionante de los materiales granulares aumentando su cohesión y disminuyendo su resistencia, 

facilitando la circulación del agua desde las capas inferiores hacia las capas superiores de las 

estructuras del pavimento. Estos efectos pueden resultar más dañinos cuanto mayor sea la 

actividad coloidal de los mismos, los finos relacionados con arcilla montmorillonita afectan 

seriamente las propiedades mecánicas de cualquier material de relleno, de allí surge la 

importancia en la determinación de la cantidad y la reactividad de las partículas finas presentes 

en las capas de las estructuras viales y su nivel de interacción  con los medios acuosos, para lo 

cual existen normativas de ensayo y especificaciones técnicas desarrolladas por el Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS) y que son asimiladas y aplicadas por entidades territoriales de 

desarrollo como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con el ánimo de establecer parámetros o 

criterios de aceptación o rechazo de materiales.  

En el desarrollo del presente trabajo se busca relacionar los niveles de absorción de azul de 

metileno presentes en materiales granulares y su relación con la clasificación dada a los mismos 

a través de la aplicación de los métodos AASHTO y SUCS. 
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  ABSTRACT 

In Colombia the employment of the essay of blue of methylene is used like a complement 

parameter to guarantee the existence of a low reactivity in the portion of thin particles contained 

in the materials that are usually applied for the constitution of the base materials, sub base and 

granular components of the asphalt miscellanies, which finally are the constituent elements of the 

structures of the pavings. The physical-chemical characteristics of the thin particles present a 

major activity in its surface, this finds determined by the constant exchange of the charges 

iónicas that happens between the colloidal particles and the present materials in the surrounding 

way to the same ones. The use of this characteristic together with the behavior catiónico of the 

blue methylene facilitates the exchange between the charges of the superficial layers of both 

materials giving like turned out a phenomenon that allows to establish the level of the reactivity 

of the clayish particles 

The existence of thin particles in the composition of the granular materials, even if its 

contents are low they can affect of harmful form the durability and the stability of the same ones, 

with the increase in the dry sherries quantity the component is diminished friccionante of the 

granular materials increasing its cohesion and diminishing its resistance, facilitating the 

circulation of the water from the low layers towards the top layers of the structures of the paving. 

These effects can turn out to be more harmful major all that is the colloidal activity of the same 

ones, the dry sherries related to clay montmorillonita affect seriously the mechanical properties 

of any material of filling, from there the importance arises in the determination of the quantity 

and the reactivity of the present thin particles in the layers of the road structures and its level of 

interaction with the watery means, for which there exist regulations of essay and technical 

specifications developed by the National Institute of Routes (INVIAS) and that are assimilated 

and applied by territorial development entities as the Institute of Urban development (IDU) with 

the intention of establishing parameters or criteria of acceptance or rejection of materials 

In the development of the present work one thinks about how to relate the present levels of 

absorption of blue of methylene in granular materials and its relation to the classification started 

to the same ones across the application of the methods AASHTO and SUCS. 
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INTRODUCCIÓN 

En el diseño y la construcción de los pavimentos es de suma importancia prever que las 

características técnicas de los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen la 

totalidad de la estructura soporte para el rodamiento de los vehículos se encuentren no solamente 

bien consolidadas sino que además estas deben satisfacer todas las cualidades y requerimientos 

geotécnicos establecidos por las especificaciones de construcción para que puedan ser resistentes 

no solamente a la acción de las cargas que son impuestas por el transito sino también para que 

puedan satisfacer los fenómenos de deterioro generados por agentes externos tales como el agua.  

De acuerdo con las normas y especificaciones técnicas establecidas por el IDU (Instituto de 

Desarrollo Urbano), para la ciudad de Bogotá se encuentran definidas “tres clases de capas 

granulares para base, que se denominan Clase A (BG_A),  Clase B (BG_B) y Clase C (BG_C), 

las cuales deben cumplir con una serie de parámetros que se encuentran claramente establecidos 

y que resultan ser de estricto cumplimiento, dentro de estos parámetros se han establecido límites 

o valores máximos para los índices representativos  de la naturaleza y proporción de los finos 

que contiene un suelo los cuales son medibles mediante la aplicación del ensayo de azul de 

metileno y cuyos resultados permiten establecer la presencia de arcillas y materiales orgánicos 

que pueden resultar  perjudiciales para el desempeño, la estabilidad y la durabilidad de las capas 

de material conformantes de las estructuras del pavimento.  

Es por esto que el desarrollo del presente trabajo se encuentra encaminado a establecer la 

clasificación de la fracción fina de los materiales presentes en las  diversas fuentes de materiales 

granulares que se encuentran localizados de forma aledaña a la ciudad de Bogotá y su relación 

con los contenidos de arcillas y materiales orgánicos que se establecen a través de la aplicación 

del ensayo de azul de metileno para de esta forma poder caracterizar a través del análisis de los 

datos y los resultados obtenidos las diferentes zonas de las cuales provienen los agregados 

empleados en la construcción de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la capital del 

país.  

En el presente documento se presentaran los resultados de los ensayos de azul de metileno  

y la clasificación de los materiales granulares provenientes de las canteras Dromos Pavimentos y 
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Vista Hermosa (actual Incomineria), localizadas en el sector de Mondoñedo en el Municipio de 

Mosquera en el Departamento de Cundinamarca.  
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1. GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1. LINEA DE INVESTIGACIÓN 

La alternativa seleccionada para conseguir el Título de Especialista en Ingeniería de 

Pavimentos correspondió a un Trabajo de investigación, la cual busca profundizar en el 

conocimiento de las propiedades físico-mecánicas de materiales empleados en obras de 

infraestructura vial en Bogotá D.C., aspecto que se relaciona con el trabajo efectuado, debido a 

que en él se contempla la caracterización y análisis de materiales granulares empleados en la 

construcción de vías terrestres mediante prácticas de laboratorio que permiten el mejor 

entendimiento de sus propiedades para su correcta utilización. 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema a resolver 

La presencia de materiales de carácter arcilloso en las estructuras de soporte de las vías 

debe ser considerada como un factor indeseable y nocivo para la prolongación de la vida útil de 

las obras de pavimentación, lo anterior es debido a la posibilidad de que puedan existir 

reacciones de hidratación de estos materiales, lo cual conlleva a la aparición de patologías de 

deterioro relacionadas con la expansividad o el cambio de volumen generado en las capas 

inferiores de las estructuras de los pavimentos, reflejando tal estado en la superficie de rodadura 

que es utilizada por los vehículos.  

A partir del conocimiento de las características geotécnicas de los materiales que 

conforman las diferentes capas de las estructuras de los pavimentos y la influencia de las mismas 

revisadas a partir de su constitución mineralógica Rodríguez y del Castillo (2005) establecen que 

para “la construcción de las vías terrestres es indispensable el uso de suelos selectivos” que 

garanticen la conservación de sus propiedades con el tiempo. La presente línea de investigación 

establece a través de la aplicación de ensayos de laboratorio para la estimación del valor de azul 

de metileno la correlación existente entre los diferentes contenidos de arcillas en las porciones 

finas de los materiales conformantes de las capas granulares de base y sub base y su clasificación 

o caracterización con los diferentes grupos de suelos establecidos en los sistemas de clasificación 
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de suelos de la AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 

Officials). 

1.2.2 Antecedentes del problema a resolver 

A nivel mundial es bien conocido el efecto nocivo que puede presentarse cuando en una 

capa de material que servirá para el soporte de una determinada estructura están presentes 

porciones de arcillas y materiales que puedan cambiar o modificar sus características 

volumétricas al entrar en contacto con el agua, este efecto puede verse incrementado si no las 

construcciones que se desarrollen no cuentan con un buen nivel de drenaje y de manejo de las  

aguas resultantes de las escorrentías de las aguas lluvias o de las posibles infiltraciones que 

puedan presentarse y que sean ocasionadas por diversos factores tales como el nivel de 

permeabilidad presente en los suelos aledaños a los sitios en los cuales se desarrollan o se 

construyen las diferentes obras.  

En Colombia es el INVIAS (Instituto Nacional de Vías) el organismo encargado del 

establecimiento de los parámetros geotécnicos exigibles para la construcción de las carreteras,  

así mismo existen entidades gubernamentales a nivel departamental y municipal  los cuales 

basados principalmente en las disposiciones establecidas por el INVIAS determinan las 

características y las especificaciones para desarrollar la construcción de las vías que tienen a su 

cargo,  a pesar de lo anterior, en nuestro país debido a la heterogeneidad de los suelos y de las 

formaciones rocosas presentes en todo el territorio nacional, dichas entidades en la mayoría de 

las ocasiones se encuentran abocadas a modificar en parte las disposiciones técnicas emitidas por 

el principal ente regulador para de esta manera poder alcanzar una aplicabilidad tanto técnica 

como económicamente viable para el desarrollo de las obras y en especial de las  vías de 

comunicación  que tienen a su cargo. Para la ciudad de Bogotá es el IDU (Instituto de Desarrollo 

Urbano) la entidad encargada de la elaboración de las normas técnicas de construcción de vías, 

en este documento existen capítulos dedicados exclusivamente a la exigencias y características 

geotécnicas que deben cumplir los materiales a emplear en la ejecución de las capas granulares 

de base y es a partir de estas que se desarrollaran las caracterizaciones de los materiales 

estudiados en el presente documento. 
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1.2.3 Pregunta de Investigación 

¿Es posible relacionar los resultados obtenidos a través de la aplicación de ensayos de azul 

de metileno con la clasificación para las porciones finas de materiales establecidas en las 

metodologías AASHTO y USCS? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Para la mayor parte de actuaciones sobre el terreno, las propiedades que determinan el 

comportamiento de un suelo pueden determinarse a partir de ensayos estandarizados de 

laboratorio más o menos laboriosos. La mayor parte de estos ensayos se ocupan de la evaluación 

de parámetros tales como el contenido de humedad, permeabilidad, porosidad, densidad, forma y 

tamaño de las partículas (granulometría), estructura, plasticidad, capacidad de hinchamiento, etc. 

Sin embargo, hay situaciones en las que es importante comprender por qué un suelo se comporta 

de la manera que lo hace antes de poder aplicar una solución geotécnica adecuada a un problema. 

Para ello es necesario conocer el suelo no sólo desde el punto de vista macro-estructural sino 

también del micro-estructural, esto es, composición y las interacciones con los fluidos de su 

entorno, principalmente agua.  

Basados en lo anterior resulta de gran importancia realizar la caracterización y la 

clasificación de  las porciones finas de los materiales presentes en las en capas inferiores de los 

pavimentos que se construyen en la ciudad de Bogotá,  esto con el ánimo de establecer 

parámetros que puedan resultar importantes al momento de definir los niveles de confiabilidad y 

calidad presentes en las diferentes fuentes de agregados pétreos requeridos para la construcción 

de las obras de infraestructura que son determinantes para el desarrollo de la ciudad y sus 

alrededores.  

El desarrollo del trabajo propuesto permitirá establecer a futuro una clasificación zonal de 

las características geotécnicas fundamentales presentes en las diversas zonas o fuentes de 

materiales granulares, permitiendo establecer la aplicabilidad de los mismos de acuerdo con los 

diferentes niveles de exigencia que se presenten en el desarrollo de las distintas obras de 

infraestructura que se desarrollen en la capital, así mismo puede servir como fuente de consulta 

de entidades públicas y privadas que deseen realizar la validación de la información relacionada 
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con las características y patrones geotécnicos de los materiales existentes en las canteras 

ubicadas en las zonas aledañas a la ciudad de Bogotá. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Comparar entre los resultados obtenidos de la Clasificación de materiales granulares por el 

Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S), el sistema empleado por la American 

Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) y lo establecido en la 

Norma de Ensayo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) – INV-E 182-13, en la 

caracterización de la porción fina de los materiales granulares utilizados para la construcción de 

pavimentos en la ciudad de Bogotá D.C. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar mediante la aplicación de los ensayos de las normas establecidas por el 

INVIAS las características geotécnicas tales como gradación, límites de consistencia (LL, 

LP, IP), densidad máxima, contenidos de arena, contenidos de materia orgánica, 

contenido de partículas deleznables y azul de metileno de materiales de base provenientes 

de las canteras Dromos e Incomineria (antigua Vista Hermosa) en el Municipio de 

Mosquera. 

 Clasificar la fracción fina de los materiales de bases provenientes de las canteras Dromos 

e Incomineria (antigua Vista Hermosa) en el Municipio de Mosquera, de acuerdo con los 

métodos de clasificación AASHTO y S.U.C.S.  

 Relacionar los resultados obtenidos del ensayo de azul de metileno con las clasificaciones 

realizadas a las fracciones finas de muestras de los materiales de base granular 

provenientes de las canteras Dromos e Incomineria (antigua Vista Hermosa) en el 

Municipio de Mosquera, clasificados mediante la aplicación de los métodos AASHTO, 

S.U.C.S. y Método Francés.                                                          
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2.1. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se presentan las definiciones de las palabras presentes en las diferentes 

temáticas que se desarrollan dentro de cada uno de los componentes y elementos presentes a lo 

largo de la literatura del presente trabajo. 

2.1.1 Definiciones 

Dentro del desarrollo del presente documento se presentaran de forma repetida los 

términos que se enlistan a continuación. Es por tal motivo que toma importancia realizar la 

definición de los mismos, con el fin de situar al lector o a las personas interesadas dentro de los 

contextos técnicos aplicables a lo largo de la ejecución de cada uno de los capítulos que se 

presentaran en este informe.  

Arcifinio: Dicho de un territorio: Que tiene límites naturales. DIRAE (2014).  

Eoceno: Época geológica, es una división de la escala temporal geológica, es una época 

geológica de la Tierra, la segunda del período Paleógeno en la Era Cenozoica. Comprende el 

tiempo entre el final del Paleoceno (hace 55,8 ± 0,2 millones de años) y el principio del 

Oligoceno (hace 33,9 ± 0,1 millones de años). Wikipedia (2016).  

Oligoceno: una división de la escala temporal geológica, es la tercera época geológica del 

Período Paleógeno en la Era Cenozoica. Comenzó hace 33,9 ± 0,1 millones de años (ma) y 

finalizó hace 23,03 ma.2 3 El nombre hace referencia a la escasez de nuevos mamíferos 

modernos después de la ráfaga de evolución del Eoceno. Wikipedia (2016).  

Areniscas: La arenisca es una roca sedimentaria de tipo detrítico que contiene clastos de 

tamaño arena. Después de la lutita, es la roca más abundante ya que constituye el 20% del 

conjunto de rocas sedimentarias del planeta Tierra. Graterol & Vásquez. (2013).  

Sedimento: Depósito o acumulación de materiales arrastrados mecánicamente por las 

aguas o el viento. WordReference (2016).  

Formación: es una unidad lito-estratigráfica formal que define cuerpos de rocas 

caracterizados por unas propiedades litológicas comunes (composición y estructura) que las 
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diferencian de las adyacentes. Es la principal unidad de división lito-estratigráfica. Pueden 

asociarse en unidades mayores (grupos), subdividirse (miembros) o diferenciarse unidades 

menores significativas (capas). Wikipedia (2016).  

Lutitas: Roca sedimentaria detrítica, fisible, de granos finos, formada por la consolidación 

de partículas del tamaño de la arcilla y el limo en capas relativamente impermeables de escaso 

espesor. Es la roca sedimentaria más abundante. Las lutitas pueden contener cantidades 

relativamente grandes de material orgánico, en comparación con otros tipos de rocas y, por 

consiguiente, poseen el potencial para convertirse en rocas generadoras ricas en hidrocarburos, 

aunque una lutita típica contiene sólo un 1% de materia orgánica. Schlumberger (2016).  

Lodolitas: Roca sedimentaria detrítica constituida por minerales de arcilla. Estas rocas 

guardan similitud con las pizarras arcillosas en cuanto a su carencia de plasticidad, cohesión y 

bajo contenido de agua. Carecen de fisibilidad en el plano de estratificación. PDVSA (1997).  

Coluvión: es un aluvión constituido por los granos más finos del limo y de la arena, 

transportados a corta distancia por la arroyada difusa. La formación de coluviones (o 

coluvionamiento) es característica de los terrenos llanos de vegetación abierta, como las sabanas 

y los campos de cultivo. Los coluviones van llenando progresivamente las cavidades, allanando 

esos terrenos. Por el contrario, la arroyada que baja de las vertientes excava al pie de éstas una 

depresión característica, al arrastrar las partículas finas del suelo para abandonarlas en otra parte. 

Wikipedia (2015).  

Infrayace: Indica que es una formación o unidad de roca que se encuentra cubierta por otra. 

Suprayace: Que yace por encima de algo. Que se ubica por arriba de algo en especial 

Infralitoral: Dícese de la zona del fondo marino (bentos), o piso, inmediatamente por 

debajo del nivel del agua y que, por tanto, permanece casi todo el tiempo sumergida y muy 

raramente emergida. Por encima de la zona infralitoral aparece la zona denominada mesolitoral, 

o intermareal, que está sumergida o emergida en función de las mareas. El límite inferior lo 

marca la máxima profundidad a la que existen fanerógamas marinas o algas fotófilas. Por debajo 

de la zona infralitoral, aparece la zona o piso circalitoral. Cuallado, I, (2005).  
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Piroclásticos: [Depósito o roca] formado por materiales volcánicos fragmentarios. 

WordReference (2016).  

2.1.2 Tipo de geología en las canteras estudiadas 

De acuerdo con un informe emitido por la Subdirección de Geología Básica del Instituto 

Colombiano de Minas y Energía (INGEOMINAS) (Montoya & Torres, 2005) en la geología de 

la Sabana de Bogotá en ella afloran rocas desde el Cretácico Superior al Cuaternario las cuales 

evidencian diferentes condiciones de sedimentación.  

Las rocas más antiguas están representadas en las formaciones Chipaque, La Frontera, 

Simijaca y Conejo (Turoniano-Santoniano); ésta sedimentación se dio en ambientes marinos con 

la depositación de 1.200 m aproximados de secuencia. A partir del Campaniano las condiciones 

de sedimentación varían y se deposita en zonas distales la Formación Lidita Superior y la 

Formación Arenisca Dura en zonas proximales y continúa la sedimentación en el Campaniano 

Superior con la Formación Plaeners; la regresión se completa y deja como último registro marino 

la Formación Labor- Tierna y la parte inferior de la Formación Guaduas y empieza una 

sedimentación continental de tipo fluvial.  

En el Paleógeno y Neógeno la sedimentación de origen fluvial da origen a las formaciones 

Cacho, Bogotá, Regadera y parte de Tilatá. El Mioceno es una época de tectónica activa, 

plegamientos, fallamiento y levantamiento de la Cordillera Oriental y afecta  las formaciones 

antes depositadas y posiblemente se forme la cuenca de la actual Sabana de Bogotá; de éste 

evento al parecer quedaron registros de algunos vestigios tales como la Formación Chorrera, 

Marichuela y luego se dio el relleno de esta cuenca con las formaciones Subachoque, río 

Tunjuelito y Sabana acompañados de eventos de glaciación que generaron los depósitos de la 

Formación Siecha y Chisacá. 

Esta gran variedad geomorfológica establece que toda su área resulta ser una zona con gran 

diversidad de recursos que le permiten con un adecuado plan de ordenamiento el abastecer las 

necesidades relacionadas con el suministro de minerales tales como arcillas, arenas, gravas y 

carbón requeridos para el desarrollo económico y productivo propio.  
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Los materiales presentes en el sector a explotar son principalmente: Areniscas de colores 

claros, silíceas, consolidadas de grano fino a medio, bien cementadas; interestratificadas con 

liditas, arcillolitas y limonitas silíceas de colores grises y amarillos claros en niveles que van 

desde capas laminadas hasta gruesas. 

En el área de estudio se encuentran materiales cretáceos, terciarios, además depósitos 

cuaternarios recientes. Estos materiales son el resultado de los siguientes eventos geológicos: 

“Durante el Cretáceo, periodo de la historia de la tierra, que dura desde aproximadamente 120 

años hasta 60 millones de años antes del presente, no existía todavía la cordillera de Los Andes y 

gran parte de Colombia estaba cubierta de mar, en este mar se depositaron capas de arcilla y 

arena, con un espesor total de varios miles de metros. Las gruesas capas de arena depositadas 

especialmente hacia finales del cretáceo, originaron las areniscas en la parte superior del Grupo 

Guadalupe, que actualmente se encuentran entre otras en los cerros de Guadalupe, Monserrate, 

particularmente en la región del Santo del Tequendama y en el sector correspondiente a 

Mosquera, de la cual hace parte el área de interés en el presente estudio. 

Poco antes del final del cretáceo, hace unos sesenta y seis millones de años, el mar se retiró 

de gran parte del territorio colombiano, transformándose en tierras firmes de escasa elevación. Se 

formaron ríos, lagunas, ciénagas y pantanos y empieza de esta forma una depositación de 

sedimentos de agua dulce encima de los sedimentos marinos; así se acumularon arcillas, arenas y 

carbones que constituyen la serie de sedimentos llamados Formación Guaduas. Las minas de 

carbón que se encuentran alrededor del Salto del Tequendama, Tausa, Sutatausa, entre otras 

regiones, pertenecen a esta formación. 

Durante la primera parte del Terciario, (periodo que duró desde sesenta hasta 

aproximadamente un millón de años antes del presente), especialmente durante el Paleoceno, 

Eoceno y Oligoceno, sedimentos de agua dulce y a veces salubres marinos fueron depositados 

aún en la región que actualmente ocupa la Cordillera Oriental, pero al principio del Oligoceno 

Superior, se levantó algo esta cordillera y se terminó el ciclo de sedimentación. Durante el 

Terciario Superior, el Mioceno y especialmente al principio del Plioceno, los sedimentos se 

plegaron fuertemente y finalmente se levantó la Cordillera Oriental hasta su altura actual. 
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Desde el momento en que la Cordillera se empezó a levantar, los ríos principalmente 

atacaron los sedimentos endurecidos y plegados; las rocas duras como areniscas resistieron más a 

esta erosión que las rocas blandas como las arcillas y las lutitas, así se formaron partes altas y 

bajas, montañas y valles. 

La formación de la Cordillera Oriental es entonces producto de sedimentación, 

plegamiento, levantamiento y erosión; y así también la formación actual de la Sabana de Bogotá 

y sus alrededores. 

Por los fenómenos de plegamiento, levantamiento y erosión se formó también en la actual 

región de la Sabana de Bogotá una serie de valles paralelos anchos y relativamente profundos 

formando en conjunto una cuenca cerrada sin drenaje hacia fuera. El fondo de este valle estaba a 

300, 400 y quizá hasta 500 metros por debajo del actual nivel de la parte plana de la Sabana de 

Bogotá. 

Esta cuenca por falta de drenaje se llenó de agua; así se formó probablemente ya durante la 

última parte del Terciario, el Plioceno, una gran laguna, la laguna de la Sabana de Bogotá, que 

existió durante una gran parte del período siguiente, fundamental para la gran cantidad de 

humedales que se encuentran en la zona. El Cuaternario que duró desde hace aproximadamente 

un millón de años hasta el presente.  

En esta laguna y también en sus orillas y valles vecinos se depositaron sedimentos de 

laguna, de pantano y de ríos rellenando así poco a poco los valles que se hallaban debajo del 

nivel del agua. Durante el cuaternario hubo épocas frías y húmedas, periodos glaciales o 

pluviales y épocas secas y relativamente calientes, periodos interglaciares o interpluviales. 

Con esas fluctuaciones de la precipitación atmosférica, con periodos altamente húmedos y 

secos, de una duración aproximada de 20.000 a 40.000 años cada uno, fluctuaba también el nivel 

de la laguna de la Sabana, estando unas veces completamente llena y otras convirtiéndose en 

parte en una región pantanosa. Por esta razón, encontramos en los sedimentos de la laguna de la 

sabana capas de turba (formación de plantas de pantano). Intercaladas entre arcilla de laguna. 

Lógicamente el nivel de la laguna tuvo su límite superior en la parte más baja de los cerros 

que la rodeaban. Así una de estas partes deben haber sido los cerros cerca de Alicachin; por ahí 
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empezó a salir el agua de esta laguna en su camino llegó al sitio del actual “Charquito”; hacia 

abajo este río de desagüe, encontró aproximadamente a 2 Km. al NW del actual Salto de 

Tequendama. La baja casi vertical del nivel de la sabana, producto como vimos arriba de anterior 

plegamiento y erosión. Allí se formó entonces un salto, el primitivo Salto de Tequendama, en un 

sitio aproximadamente a un kilómetro al noroeste del actual. 

Por la fuerza erosiva del agua, se fue entonces trasladando hacia atrás poco a poco, en una 

forma invisible al ojo humano, durante miles de años; de tal modo que el mismo se cortó hacia 

atrás un cañón, terminando en una especie de anfiteatro, profundo en la arenisca, como lo 

conocemos hoy en día, extendiéndose del actual salto hacia el noroeste. 

Dentro de la zona de estudio y en su área de influencia afloran rocas sedimentarias del 

Cretáceo, representadas por las rocas que hacen parte del Grupo Guadalupe, conformado por las 

Formaciones Arenisca Dura, Plaeners, y Labor y Tierna, también se presentan materiales 

recientes de la Formación Balsillas. 

Grupo Guadalupe  

El Grupo Guadalupe fue definido por Hettner en (1892) y redefinido por Hubach E. (1957) 

y Renzoni G. (1968). Para los propósitos del presente trabajo se utilizará la nomenclatura dada 

por Hubach E. y Renzoni G., o sea que el Grupo Guadalupe se subdivide en Formación Arenisca 

Dura (Ksgd); Formación Plaeners (Ksgp) y Formación Labor y Tierna (Ksglt). 

Formación Arenisca Dura (Ksgd). Esta Unidad fue definida por Hubach E. (1931),y 

redefinida por Pérez y Salazar en 1978, para la localización tipo en el cerro El Cable, al Este de 

la capital Santa Fe de Bogotá, es de una edad Coniaciano, Santoniano a Campaniano. Esta 

unidad por su alto contenido de arenisca resistente a la erosión da lugar a formas topográficas 

abruptas que resaltan totalmente en el relieve, la secuencia litológica desde la parte inferior está 

conformada por cuarzoarenitas grises de grano muy fino, bien seleccionado, cemento silíceo 

dispuestas en gruesas a delgadas capas, con pequeñas intercalaciones de lodositas negras con 

laminación planoparalela (figura 3). La parte superior está constituida por delgadas capas de 

cuarzoarenitas con tamaños de grano variable bien cementadas a friables. El espesor de esta 

unidad en la zona de Mosquera es de 450 metros. 



Página 24 de 65 

En Mosquera esta formación aflora en la vereda Fute y en cercanías de la vereda Canoas, 

generando escarpes como el cerro gordo, forma parte de estructuras anticlinales y sinclinales 

presentes en la zona y en el área del contrato de concesión.  

En el área de estudio la formación arenisca dura se encuentra aflorando principalmente en 

parte de la zona montañosa y en la parte baja del sector actual de explotación, de base a techo 

está conformada por areniscas grisáceas de grano fino cuarzosas, con esfericidad de media a alta, 

duras, compactas, bien cementadas en estratos gruesos a muy gruesos, con esporádicos bancos de 

limolitas posteriormente se presenta un banco de areniscas cuarzosas grises claras, con grano 

medio subredodeado, bien sorteada y dura, luego se presenta otro banco de areniscas grises y 

amarillentas con grano fino a medio bien sorteada, dureza media en estratos finos; más arriba se 

presenta un estrato de areniscas cuarzosas grises claras, con grano medio subredodeado y bien 

sorteado, finalmente un nivel de areniscas con espesor de estratos mayor a 2 metros, color gris 

claro, de grano fino, subangular a subredodeado, con buen sorting, compactas, duras con 

cemento silíceo, impregnaciones de hierro, interestratificados con niveles muy delgados de 

liditas que conforman “panelitas” de color café claro. De esta formación se extraen los materiales 

de construcción clasificados como gravas de cantera (figura 3, columna y corte geológico). 

Formación Plaeners (Ksgp). Esta unidad fue definida por Hubach E. (1931) y redefinida 

por Renzoni G. (1968). Litológicamente la Formación Plaeners está conformada por una 

sucesión de capas alternantes de lodolitas negras y pardas hasta de 10 metros de espesor, 

intercaladas se encuentran liditas y limolitas silíceas con espesores variables; hacia la parte 

inferior de esta unidad se observan algunas capas lenticulares de hasta 5 metros de espesor de 

grano fino a medio con matriz arcillosa y algo friables.  

La morfología de la Formación Plaeners es suave y se destaca en el relieve por su situación 

entre formaciones más resistentes a la erosión, como la Formación Arenisca Dura infrayacente y 

la Formación Labor y Tierna suprayacente.  

Su litología fina y notable estratificación en capas delgadas sugieren un depósito de llanura 

de lodo de carácter muy somero, dentro de ambiente cuya sedimentación se llevó a cabo 

principalmente por suspensión. La edad de la Formación Plaeners es Maestrichtiano inferior 
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(Pérez y Salazar, 1978). De esta formación se extraen los materiales de construcción 

identificados como recebos. 

Formación Labor y Tierna (Ksglt). Esta unidad fue definida por Renzoni G. (1968). La 

litología de la formación está compuesta de cuarzoarenitas grises a pardo amarillentas de grano 

fino a conglomeráticas, con moderada a mala selección friables y compactas, matriz arcillosa, 

intercaladas con delgadas capas de lodolitas negras de hasta 10 cm. de espesor.  

Su mayor resistencia a la erosión con relación a las formaciones adyacentes, Plaeners y 

Guaduas, crea salientes topográficas, sin ser tan abruptas como las de la Formación Arenisca 

Dura, pero que facilitan su identificación en campo. Su espesor varía de 110 a 150 m.  

El contacto superior con la Formación Guaduas está determinado por la aparición de 

arcillolitas de gran potencia. El ambiente de depositación corresponde a una zona litoral a 

infralitoral, cuyas condiciones hidrodinámicas aumentan paulatinamente.  

En el área de Mosquera la formación aflora en cercanías de la vereda Los Puentes y forma 

parte del flanco oeste de Sinclinal del cerro Gordo. Esta formación no aflora en el área del 

contrato.  

Formación Balsillas (Tba). Shurink (1987) propuso el nombre de Miembro Balsillas de la 

Formación Tilatá, pero posteriormente Helmens (1990) propuso considerarlo como Formación. 

Generalmente se encuentra tapada y cubriendo el paisaje sobre todo en las cimas de los cerros, 

bajando las laderas hasta que se pierden bajo los sedimentos más recientes. Esta formación es 

muy característica por su extensión y color llamativo. Es notable también la alternancia de 

horizontes resistentes y salientes (color ocre rojizo) y los demás horizontes arcillosos. En los 

horizontes resistentes se presentan nódulos y/o pedorelictos, estos parecen conglomerados de 

plasma parcialmente meteorizados, flotando en una matriz de plasma ferruginosa, pueden ser 

agregados de suelos en cenizas volcánicas erosionadas, y redondeadas por el transporte. Se 

observan también areniscas poco meteorizadas probablemente provenientes del grupo 

Guadalupe.  

En síntesis este miembro es complicado y está compuesto de coluviones piedemontales y 

piroclásticos, con alto grado de meteorización posee arcillolitas desde grises y blancas hasta 
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amarillas y rojas oscuras con un 30% de contenido de limo, fuertemente meteorizada intercaladas 

con paleosuelos, que localmente pasan a sedimentos lacustres igualmente meteorizados. En parte 

inferior de la unidad se encuentran láminas de ceniza volcánica que no alcanzan el centímetro de 

espesor. La granulometría de la unidad es bien homogénea. El máximo espesor de la formación 

es de 30 metros.  

La Formación Balsillas suprayace discordantemente a la Formación Plaeners del Grupo 

Guadalupe, de edad Maastrichtiano (Julivert, 1975), e infrayace de la misma manera a la 

Formación Mondoñedo de edad Pleistoceno – Holoceno. Cubre grandes extensiones de los 

cerros ubicados a oeste del río Balsillas (área tipo). Tales cerros alcanzan altitudes aproximadas 

de 250 metros por encima de los planos adyacentes de la Sabana Según Van der Hammen et al 

(1973), con base en dataciones K/Ar en biotitas, tomadas de una de las capas de ceniza, establece 

una edad de 4,0 +/- 0,4 millones de años.  

Shurink (1987) interpreta la secuencia de sedimentos de la Formación Balsillas, como 

depósitos coluviales intercalados con paleosuelos, que pasan en algunos sectores a sedimentos 

lacustres.  

Sección Mondoñedo 

La Formación Plaeners en esta sección, se levantó unos metros delante de la intersección 

de la vía Bogotá - La Mesa con la quebrada Balsillas (N: 1.008.131 y E: 979.593), presenta un 

espesor de 73 metros y se subdivide en tres segmentos Figura 1. 
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Figura 1. Formación Plaeners y Labor. Sección Vereda Los Puentes-Mondoñedo. 

 

Fuente: Geología de la Sabana de Bogotá. Ministerio de Minas y Energía. Instituto 

Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. (Marzo de 2005) 

Segmento A. 

Constituido por 26 m de intercalaciones de arcillolitas, limolitas y en menor proporción 

chert, están dispuestas en capas delgadas con estratificación plana paralela continua, presenta dos 

capas gruesas de areniscas de grano muy fino, las areniscas y algunas capas de chert tienen 

cantidades importantes de fosfatos.  
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Segmento B 

Con 24 m está representado por chert, liditas e intercalaciones de arcillolitas y esporádicas 

capas de areniscas de grano muy fino, dispuestas en capas delgadas, planas, paralelas y 

continúas, en ocasiones hay capas de chert y areniscas fosfáticas alteradas.  

Segmentos C. 

Son 23 m de un intervalo de arcillolitas azules, moradas y grises que parten en shales y en 

la parte más inferior se presentan limolitas.  

2.1.3 Clasificación de suelos AASHTO 

El sistema de clasificación fue adoptado por la American Association of State Highway 

and Transportation Officials (AASHTO) a partir de los trabajos iniciales desarrollados por el 

Boreau of Public Roads de los Estados Unidos;  este método está basado en la agrupación de los 

suelos de acuerdo con el comportamiento que presentan ante las solicitudes de soporte de cargas 

en la aplicación  como capas de cimiento de un firme. Este es el principal sistema utilizado para 

la clasificación de los suelos aplicables para la construcción de vías y carreteras. 

La clasificación está determinada de acuerdo con la plasticidad y la granulometría presente 

en los materiales, de acuerdo con estos parámetros se han establecido siete grupos principales los 

cuales se identifican desde el A-1 hasta el A-7,  la granulometría tiene principal incidencia de 

acuerdo con los porcentajes del material que logran pasar a través de los tamices Nº200, Nº40 y 

Nº10, los límites de Atterberg se establecen a partir del análisis de la fracción del material que 

pasa el tamiz Nº40. A partir de la fracción de los materiales que pasan el tamiz Nº200 se 

establecen dos grupos principales, los suelos granulares son aquellos en los que no se supera que 

el 35%  de la muestra pase por el tamiz Nº200, aquellos que superan este valor son considerados 

suelos limo-arcillosos (más del 35% pasa por el tamiz Nº200).  

Los suelos granulares se subdividen en los grupos A-1, A-2 y A-3; estos suelos en general 

presentan un buen comportamiento como materiales de soporte, pero deben exceptuarse los 

subgrupos A-2-6 y A-2-7 los cuales pueden  comportarse  como materiales arcillosos debido a la 

alta plasticidad de los finos que contienen siempre que estos superen el 15%. A continuación se 
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presentan en la Tabla 1, las características de los grupos de materiales clasificados como suelos 

granulares. 

Los suelos limo-arcillosos o aquellos que poseen más del 35% de material fino que pasa el 

tamiz Nº200 constituyen los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7. Las características de estos suelos se 

presentan en la Tabla 2. 

De acuerdo con (Fonseca, 2008) aquellos suelos que tienen un comportamiento similar se 

hallan dentro de un mismo grupo y están representados por un determinado índice. La 

clasificación de un suelo se basa en su límite líquido, grado de plasticidad y porcentaje de 

material más fino que pasa el tamiz Nº200. Los índices de grupo de los suelos granulares están 

generalmente comprendidos entre 0 y 4; los correspondientes a suelos limosos entre 8 y 12 y los 

suelos arcillosos entre 11 y 20, o más. 
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Tabla 1. Características de los grupos de suelos A-1 a A-3 según la clasificación 

AASHTO 

Clasificación General 

Grupo de 

clasificación 
A-1 A-2 A-3 

Característica 

del grupo 

Mezclas bien graduadas, 

compuestas de fragmentos de 

piedras, grava, arena y material 

ligante poco plástico. Se 

incluyen también en este grupo 

mezclas bien graduadas que no 

tienen material ligante.  

Comprende gran variedad de material granular que 

contiene menos del 35% de material fino. 

Arenas finas 

de playa y 

aquellas con 

poca cantidad 

de limo que 

no tengan 

plasticidad. 

Incluye las 

arenas de rio 

que contienen 

poca grava y 

arena gruesa. 

Subgrupo de 

clasificación 
A-1-a A-1-b A-2-4 y A-2-5 A-2-6 y A-2-7 

Característica 

del subgrupo 

Comprende 

materiales 

formados 

predominanteme

nte por piedra o 

grava con o sin 

material ligante 

bien graduado. 

Incluye 

materiales 

formados 

predominan

temente por 

arena 

gruesa bien 

gradada, 

con o sin 

ligante 

Suelos cuyo contenido de 

material fino es ≤ 35% y cuya 

fracción que pasa el tamiz Nº40 

tiene las mismas características 

de los suelos A-4 y A-5 

respectivamente. Incluyen suelos 

gravosos y arenosos (arena 

gruesa) que tengan un contenido 

de limo o índices de grupo en 

exceso a los indicados por el 

grupo A-1, así mismo incluyen 

arenas finas con un contenido de 

limo no plástico en exceso al 

indicado para el grupo A-3. 

Los materiales de 

estos subgrupos son 

semejantes a los del 

subgrupo A-2-4 y A-

2-5, pero la fracción 

que pasa el tamiz 

Nº40 tiene las 

mismas 

características de los 

suelos A-6 y A-7 

respectivamente. 

Análisis de tamices (% que pasa) 

Nº10 50 máx.         

Nº40 30 máx. 50 máx.     51 min 

Nº200 15 máx. 25 máx. 35 máx. 35 máx. 10 máx. 

Característica de la fracción que pasa Nº40 A-2-4  A-2-5 A-2-6  A-2-7   

Limite liquido 
  

  

  

  
40 máx.  41 min 40 máx.  41 min   

Índice de 

plasticidad 
6 máx. 10 máx. 10 máx. 11 min 11 min N.P. 

Valoración 

general 
Excelente a bueno 
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Tabla 2. Características de los grupos de suelos A-4 a A-7 según la clasificación 

AASHTO 

Clasificación General 

Grupo de clasificación A-4 A-5 A-6 A-7, A-7-5 y A-7-6 

Característica del 

grupo 

Suelos limosos poco o 

nada plásticos, que 

tienen un 75% o más 

del material fino que 

pasa el tamiz Nº200, 

además se incluyen en 

este grupo las mezclas 

de limo con grava y 

arena hasta en un 6.4% 

Los suelos de 

este grupo son 

semejantes a los 

del grupo A-4, 

pero contienen 

material micáceo 

o diatomáceo, 

son elásticos y 

tienen limite 

liquido elevado. 

Conformados 

principalmente por arcilla 

plástica, por lo menos el 

75% de estos suelos debe 

pasar el tamiz Nº200, 

pero se incluyen también 

las mezclas arcillo-

arenosas cuyo porcentaje 

de arena y grava sea 

inferior al 64%. Estos 

materiales presentan 

generalmente, grandes 

cambios de volumen entre 

los estados seco y 

húmedo. 

Para los suelos del grupo 

A-7 se tiene que son 

semejantes a los suelos 

del grupo A-6, pero son 

elásticos, sus límites 

líquidos son elevados. El 

grupo A-7-5 incluye 

aquellos materiales 

cuyos índices de 

plasticidad no son muy 

altos con respecto a sus 

límites líquidos. El 

subgrupo A-7-6 

comprende los suelos 

cuyos índices de 

plasticidad son muy 

elevados con respecto a 

sus límites líquidos y que 

además experimentan 

variaciones volumétricas 

altas. 

Análisis de tamices (% que pasa) 

Nº200 36 min 36 min 36 min     

Característica de la fracción que pasa Nº40         

Limite liquido  40 máx. 41 min 40 máx. 41 min 

Índice de plasticidad  10 máx. 10 máx. 11min 11 min 

Valoración general  Regular a malo 

Notas 
El índice de plasticidad del subgrupo A-7-5 ≤ a Ll - 30 

El índice de plasticidad del subgrupo A-7-6 > Ll - 30 

2.1.4 Clasificación de suelos SUCS 

El Unified Soil Clasification System o Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 

(S.U.C.S) fue propuesto por Arturo Casagrande como una modificación al sistema de 

clasificación propuesto en 1942 para los aeropuertos. Esta clasificación divide a los suelos en 

tres grupos principales, estos son: 

• Suelos de grano grueso 

• Suelos de grano fino 
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• Suelos orgánicos 

El tamiz determinante del tamaño de suelos gruesos y finos es el tamiz Nº200; las 

fracciones del suelo que son retenidas en este tamiz corresponden a suelos gruesos y las 

fracciones que lo pasan se consideran suelos finos. De esta forma (Fonseca, 2008) se considera 

que un suelo es grueso si más del 50% de las partículas del mismo son retenidas en el tamiz 

Nº200 y fino si más del 50% de sus partículas son menores que dicho tamiz.  

Los suelos se designan por símbolos de grupo, el símbolo de cada grupo consta de un 

prefijo y un sufijo. Los prefijos son las iniciales de los nombres ingleses de los seis principales 

tipos de suelos (grava, arena, limo, arcilla, suelos orgánicos de grano fino y turba), mientras que 

los sufijos indican subdivisiones en dichos grupos. 

Los suelos gruesos se dividen en gravas (G) y arenas (S), estos se separan mediante el 

tamiz Nº4, de forma tal que si en un suelo más del 50% del peso de su fracción gruesa queda 

retenida en el tamiz Nº4 pertenece al grupo G, en caso contrario pertenece al grupo S. Si el 

porcentaje de finos contenidos en la grava es menor al 5% la grava se considera bien gradada 

(GW) si cumple que el coeficiente de curvatura (Cc) presente un valor entre 1 y 3 y el coeficiente 

de uniformidad (Cu) sea mayor de 4, si no cumple los parámetros anteriores la grava se 

considera mal gradada (GP). 

En el símbolo GW, el prefijo G (gravel) se refiere a las gravas y W (well graded) bien 

graduado; de forma similar en el símbolo GP se hace referencia a gravas pobremente gradadas o 

mal gradadas (poorly graded). 

Si el porcentaje de finos contenido en la grava es mayor del 12% esta puede considerarse 

GC si los finos son arcilla (clay) o GM si los finos son limo (mud). Si el porcentaje de finos se 

ubica en un rango entre el 5% y el 12% se aplica el símbolo doble; es decir el suelo se clasifica 

como GW-GC. 

Cuando el porcentaje de finos contenidos en las arenas es menor del 5% la arena puede 

clasificarse como bien gradada (SW) si cumple que el coeficiente de curvatura (Cc) presente un 

valor entre 1 y 3  y el coeficiente de uniformidad (Cu) sea mayor de 6 si no cumple los 

parámetros anteriores la arena se considera mal gradada (SP). 
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Si el porcentaje de finos contenido en la arena es mayor del 12% esta puede considerarse 

SC si los finos son arcilla (clay) o SM si los finos son limo (mud). Si el porcentaje de finos se 

ubica en un rango entre el 5% y el 12% se aplica el símbolo doble; es decir el suelo se clasifica 

como SP-SM. 

Los coeficientes de curvatura (Cc) y de uniformidad (Cu) que permiten comparar y 

calificar las granulometrías se definen con las siguientes ecuaciones: 

• Cc = (D30)2 / (D60 ⋅ D10), donde 

Dx = abertura del tamiz por el que pasa el x% de la muestra. 

• Cu = D60 / D10 = 10 

D60 = el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 60% del suelo, en peso; y, 

D10 = el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 10% del suelo, en peso. 

El S.U.C.S. considera los suelos finos divididos en tres grupos, estos son: 

• Limos inorgánicos (M), 

• Arcillas inorgánicas (C) y 

• Limos y arcillas orgánicos (O) 

Cada uno de estos suelos se subdivide a su vez, según su límite líquido, en dos grupos cuya 

frontera es Ll=50%. Si el límite líquido del suelo es menor de 50 se añade al símbolo general la 

letra L (low compresibility); si es mayor de 50 se añade al símbolo general la letra H (high 

compresibility). Los suelos altamente orgánicos, como las turbas, se designan con el símbolo Pt. 

La clasificación de los suelos finos se hace con la carta de plasticidad (ver tabla 3) en la 

que sus diferentes zonas aparecen delimitadas por dos líneas básicas; la línea A separa las 

arcillas de los limos y suelos orgánicos y la línea B que separa los suelos de alta y baja 

compresibilidad. 
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Figura 2. Carta de plasticidad para clasificación de suelos de partículas finas en el 

Sistema S.U.C.S. 
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Figura 3. Clasificación Unificada de Suelos 

 



Página 36 de 65 

2.1.5 Clasificación de la fracción fina de un suelo a partir de su valor de azul de metileno 

Este método se utiliza para identificar las características de la fracción que pasa el tamiz de 

75 µm (No. 200) de un suelo, a partir de su valor de azul y del contenido de partículas de tamaño 

inferior a 2 µm.   

El método fue propuesto por Jean Pierre Magnan y Ghassem Youssefain, con el fin de 

resolver inconsistencias encontradas al clasificar por el sistema unificado algunos suelos finos 

ubicados en cercanías de la línea A de la carta de plasticidad.  

El método no aplica ni a suelos orgánicos ni a suelos carbonatados. 

Figura 4. Nomenclatura correspondiente a la clasificación de finos 

 

La utilización del valor de azul en la identificación de la fracción fina de los suelos, junto 

con algunas características de su granulometría, permite clasificarla distinguiéndola en función 

de la actividad de su fracción arcillosa, la cual ejerce una influencia importante sobre las 

propiedades mecánicas de los suelos. 

Para determinar la clasificación del suelo se utiliza carta de clasificación de finos que se 

ilustra a continuación, donde se ingresa con el valor de azul de metileno en g/kg y el porcentaje 

de partículas menores o iguales a 2 µm obtenidas por medio del hidrómetro y se cataloga de 

acuerdo a la Figura 5. Carta de clasificación de finos 
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Figura 5. Carta de clasificación de finos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías – Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras 

2.2. MARCO NORMATIVO 

2.2.1 Normas Instituto Nacional de Vías 

Una de las funciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Vías INVIAS se encuentra 

relacionada con la emisión y la constante actualización de las normas y los procedimientos 

técnicos aplicables en la totalidad  etapas de construcción de los proyectos viales de orden 

nacional, así mismo esta normatividad abarca también todos los procedimientos requeridos para 

adelantar la  inspección y la aprobación de los materiales requeridos para el desarrollo de dichos 

proyectos de infraestructura, para tal efecto el INVIAS ha desarrollado una amplia serie de 

documentos técnicos que brindan el soporte y las pautas necesarias para el desarrollo del 

presente documento.  

2.2.2 Especificaciones Técnicas Instituto Nacional de Vías INVIAS 

El fundamento primordial establecido en el Manual de Normas de Ensayo de Materiales 

para Carreteras es el de estandarizar los procedimientos para la toma de muestras y para la 

elaboración o realización de los ensayos de laboratorio requeridos para el desarrollo de los 
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proyectos de infraestructura vial aplicables a nivel nacional. Los procedimientos descritos en este 

documento están basados principalmente en las normas internacionales ASTM (American 

Society for Testing and Materials) las cuales son adaptadas a las características y necesidades de 

los proyectos desarrollados por el INVIAS con el fin de garantizar calidad y competitividad en 

cada uno de los componentes o productos presentes en las obras viales.  

Para el desarrollo del presente trabajo se aplican las normas que se presentan en la Tabla 3, 

luego se presenta la descripción de cada una de ellas tomando la información directamente del 

manual de normas y especificaciones INVIAS 2013. 

Tabla 3. Normas INVIAS aplicadas en el desarrollo del trabajo 

NORMA DESCRIPCION 

INV.E-213-13 Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino 

INV.E-214-13 
Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz de 75 μm (no. 

200) en los agregados pétreos mediante lavado 

INV.E-123-13 Determinación de los tamaños de las partículas de los suelos 

INV.E-125-13 Determinación del límite líquido de los suelos 

INV.E-126-13 Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos 

INV.E-235-13 Valor de azul de metileno en agregados finos 

INV.E-133-13 Equivalente de arena de suelos y agregados finos 

INV.E-182-13 
Clasificación de la fracción fina de un suelo a partir de su valor de azul de 

metileno 

Tabla 4. Descripción de los ensayos de laboratorio realizados 

CODIGO NOMBRE 

I.N.V. E – 213-13 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO 

Y FINO 

OBJETO 

Este método de ensayo tiene por objeto determinar cuantitativamente la 

distribución de los tamaños de las partículas de los agregados grueso y fino 

de un material, por medio de tamizado. 

RESUMEN DEL 

MÉTODO 

Una muestra de agregado seco, de masa conocida, se separa a través de una 

serie de tamices de aberturas progresivamente más pequeñas, con el fin de 

determinar la distribución de los tamaños de sus partículas. 
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IMPORTANCIA 

Y USO 

Este método se usa, principalmente, para determinar la granulometría de los 

materiales propuestos como agregados o que se están usando como tales. 

Los resultados se emplean para determinar el cumplimiento de las 

especificaciones en relación con la distribución de partículas y para 

suministrar los datos necesarios para el control de la producción de los 

agregados y de las mezclas que los contengan. Los datos pueden servir, 

también, para el estudio de relaciones referentes a la porosidad y al 

empaquetamiento entre partículas. La determinación exacta del material que 

pasa el tamiz de 75 μm (No. 200) no se puede lograr mediante este ensayo.  

CODIGO NOMBRE 

I.N.V. E – 214-13 

DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA 

EL TAMIZ DE 75 μm (No. 200) EN LOS AGREGADOS PÉTREOS 

MEDIANTE LAVADO 

OBJETO 

Esta norma describe el procedimiento para determinar la cantidad de 

material que pasa el tamiz de 75 μm (No. 200) en un agregado. Durante el 

ensayo, se separan de la superficie del agregado, por lavado, las partículas 

que pasan el tamiz de 75 μm (No.200), tales como limo, arcilla, polvo de los 

agregados y materiales solubles en el agua. Se describen dos procedimientos, 

uno que utiliza solamente agua en la operación de lavado, y otro que emplea 

un agente humectante para favorecer el desprendimiento del material más 

fino que 75 μm (No. 200), del material grueso. Si no se especifica lo 

contrario, se deberá usar el procedimiento A (sólo agua). 

RESUMEN DEL 

MÉTODO 

Se lava de una manera prescrita una muestra de agregado, ya sea usando 

agua pura o agua con un agente humectante. El agua decantada, la cual 

contiene material suspendido y disuelto, se pasa a través del tamiz de 75 μm 

(No. 200). La pérdida de masa como resultado del tratamiento de lavado, se 

calcula como porcentaje de la masa seca de la muestra original y se presenta 

en el informe como el porcentaje que pasa el tamiz de 75 μm (No. 200) 

obtenido por lavado. 

IMPORTANCIA 

Y USO 

 

El material fino que pasa el tamiz de 75 μm (No. 200) se puede separar de 

las partículas mayores en forma mucho más eficiente y completa mediante 

tamizado por vía húmeda, que a través del tamizado en seco. Por esto, 

cuando se desean determinaciones precisas del material menor de 75 μm en 

los agregados finos o gruesos, se usa este método antes de efectuar el 

tamizado en seco de la muestra de acuerdo con la norma INV E–213. Los 

resultados del presente ensayo se incluyen en los cálculos obtenidos 

mediante tamizado en seco (norma INV E–213) y se informan junto con los 

resultados de él. El agua natural es adecuada para separar el material más 

fino del grueso en la mayoría de los agregados. En algunos casos, sin 

embargo, el material fino está adherido a las partículas más gruesas; ello 

puede suceder con algunos materiales arcillosos y de otro tipo que pueden 

estar cubriendo los agregados extraídos de las mezclas bituminosas. En tales 

casos, el material fino se separa más fácilmente añadiendo un agente 

humectante al agua de lavado. 
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CODIGO NOMBRE 

I.N.V. E – 123-13 
DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE 

LOS SUELOS 

OBJETO 

Esta norma se refiere a la determinación cuantitativa de la distribución de los 

tamaños de las partículas de un suelo. La distribución de las partículas 

mayores de 75 μm (retenidas en el tamiz No. 200) se determina por 

tamizado, mientras que la distribución de los tamaños de las partículas 

menores de 75 μm se determina por un proceso de sedimentación empleando 

un hidrómetro. 

CODIGO NOMBRE 

I.N.V. E – 125-13 DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO DE LOS SUELOS 

OBJETO 

Esta norma se refiere a la determinación del límite líquido de los suelos, 

definido según se indica en la Sección 2.  Se presentan dos métodos para 

preparar las muestras de prueba: Por vía húmeda, descrito en el numeral 9.1, 

y por vía seca, como se describe en el numeral 9.2. El método por utilizar 

deberá ser especificado por el cliente. Si no se especifica ninguno, se 

empleará la preparación por vía húmeda. La norma presenta dos métodos 

para determinar el límite líquido: el Método A, que consiste en un ensayo de 

varios puntos, el cual se describe en las secciones 10 y 11; y el Método B, 

consistente en un ensayo de un solo punto, el cual se describe en las 

secciones 12 y 13. El método por utilizar será especificado por el cliente. Si 

no se especifica ninguno, se deberá emplear el Método A. El método 

descrito en esta norma se debe aplicar únicamente sobre la porción de suelo 

que pasa el tamiz de 425 μm (No. 40). Por lo tanto, se deberá considerar la 

contribución relativa de esta fracción de suelo a las propiedades de la 

muestra como conjunto, cuando se usen estos ensayos para evaluar las 

propiedades de un suelo. A los fines de comparar valores medidos o 

calculados con límites especificados, el valor medido o calculado se deberá 

redondear al dígito significativo más próximo al del límite especificado. 
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RESUMEN DEL 

MÉTODO 

Se procesa la muestra de suelo para remover cualquier porción retenida en el 

tamiz de 425 μm (No. 40). El límite líquido se determina mediante tanteos, 

en los cuales una porción de la muestra se esparce sobre una cazuela de 

bronce que se divide en dos partes con un ranurador, permitiendo que esas 

dos partes fluyan como resultado de los golpes recibidos por la caída 

repetida de la cazuela sobre una base normalizada. El límite líquido 

multipunto, Método A, requiere 3 o más tanteos sobre un rango de 

contenidos de agua, cuyos resultados se dibujan para establecer una relación 

a partir de la cual se determina el límite líquido. El método de un punto, 

Método B, usa los datos de dos tanteos realizados con un solo contenido de 

agua, multiplicado el valor obtenido por un factor de corrección. 

IMPORTANCIA 

Y USO 

La determinación del límite líquido interviene en varios sistemas de 

clasificación de suelos, dado que contribuye en la caracterización de la 

fracción fina de los suelos. El límite líquido, solo o en conjunto con el límite 

plástico y el índice de plasticidad, se usa con otras propiedades del suelo 

para establecer correlaciones sobre su comportamiento ingenieril, tales como 

la compresibilidad, la permeabilidad, la compactibilidad, los procesos de 

expansión y contracción y la resistencia al corte. Los límites líquido y 

plástico de un suelo, junto con su contenido de agua, se usan para calcular su 

consistencia relativa o índice de liquidez. Además, el índice de plasticidad, 

junto con el porcentaje de partículas menores de 2 μm, brinda una idea 

aceptable de la actividad de la fracción fina de un suelo.  El límite líquido de 

un suelo que contiene cantidades apreciables de materia orgánica disminuye 

dramáticamente cuando el suelo es secado al horno antes del ensayo. La 

comparación de los valores de límite líquido de una muestra, antes y después 

de secada al horno, se puede emplear como una medida cualitativa del 

contenido de materia orgánica del suelo. 

CODIGO NOMBRE 

I.N.V. E – 126-13 LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS 

OBJETO 

Esta norma de ensayo se refiere a la determinación del límite plástico y del 

índice de plasticidad de los suelos, los cuales se definen en la Sección 2.  El 

método descrito en esta norma se debe aplicar únicamente sobre la porción 

de suelo que pasa el tamiz de 425 μm (No. 40). Por lo tanto, se deberá 

considerar la contribución relativa de esta fracción de suelo en las 

propiedades de la muestra como conjunto, cuando se usen los valores de 

límite plástico e índice de plasticidad para evaluar las propiedades de un 

suelo. El ensayo del límite plástico se realiza sobre el mismo material 

preparado para la determinación del límite líquido. El secado previo del 

material en horno, estufa o al aire, puede cambiar (generalmente disminuir) 

el límite plástico de un suelo con material orgánico, aunque este cambio 

puede ser poco importante.  A los fines de comparar valores medidos o 

calculados con límites especificados, el valor medido o calculado se deberá 

redondear al dígito significativo más próximo al del límite especificado. 
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RESUMEN DEL 

MÉTODO 

El límite plástico se determina presionando de manera repetida una pequeña 

porción de suelo húmedo, de manera de formar rollos de 3.2 mm (1/8") de 

diámetro, hasta que su contenido de agua se reduce a un punto en el cual se 

produce el agrietamiento y/o desmoronamiento de los rollos. El límite 

plástico es la humedad más baja con la cual se pueden formar rollos de suelo 

de este diámetro, sin que ellos se agrieten o desmoronen.  El índice de 

plasticidad se calcula sustrayendo el límite plástico del límite líquido. 

IMPORTANCIA 

Y USO 

La determinación del límite plástico interviene en varios sistemas de 

clasificación de suelos, dado que contribuye en la caracterización de la 

fracción fina de ellos. El límite plástico, solo o en conjunto con el límite 

líquido y el índice de plasticidad, se usa con otras propiedades del suelo para 

establecer correlaciones sobre su comportamiento ingenieril, tales como la 

compresibilidad, la permeabilidad, la compactabilidad, los procesos de 

expansión y contracción y la resistencia al corte.  Los límites líquido y 

plástico de un suelo, junto con su contenido de agua, se usan para expresar 

su consistencia relativa o índice de liquidez. Además, el índice de 

plasticidad, junto con el porcentaje de partículas menores de 2 μm, permite 

estimar la actividad de la fracción fina de un suelo. 

CODIGO NOMBRE 

I.N.V. E – 133-13 EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS 

OBJETO 

Este ensayo tiene por objeto determinar, bajo condiciones normalizadas, las 

proporciones relativas de polvo y material de apariencia arcillosa o finos 

plásticos presentes en suelos o agregados finos de tamaño inferior a 4.75 

mm. El término “equivalente de arena” expresa el concepto de que la 

mayoría de los suelos granulares y los agregados finos son mezclas de arena 

y partículas gruesas deseables, y de polvo y finos arcillosos o plásticos 

indeseables. 

RESUMEN DEL 

METODO 

Un volumen normalizado de suelo o de agregado fino y una pequeña 

cantidad de solución floculante se colocan en un cilindro de plástico 

graduado y se agitan, para que las partículas de arena pierdan la cobertura de 

material arcilloso o similar. La muestra es posteriormente "irrigada", usando 

cierta cantidad de solución floculante, para forzar al material arcilloso o 

similar a quedar en suspensión sobre la arena. Después de un período de 

sedimentación, se determinan las alturas del material arcilloso y fino 

floculado 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. 

IMPORTANCIA 

Y USO 

Este ensayo asigna un valor empírico a la cantidad relativa, finura y carácter 

del material arcilloso o similar, presente en una muestra de suelo o de 

agregado fino. Se puede especificar un valor mínimo del equivalente de 

arena, con el fin de limitar la cantidad de finos nocivos en un agregado. Este 

método de ensayo permite determinar rápidamente en el campo, variaciones 

de calidad de los agregados durante su producción o colocación. 

CODIGO NOMBRE 

I.N.V. E – 235-13 VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS 
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OBJETO 

Esta norma indica el procedimiento para determinar el valor de azul de 

metileno de la fracción que pasa el tamiz de 4.75 mm (No. 4) de la mezcla 

total de agregados. 

RESUMEN DEL 

MÉTODO 

El ensayo consiste en añadir de manera sucesiva pequeñas dosis de una 

solución de azul de metileno a una suspensión de la muestra de ensayo en 

agua. Después de cada dosis se comprueba la absorción de solución 

colorante por parte la muestra, realizando una prueba de coloración sobre 

papel de filtro para detectar la presencia de colorante libre. Una vez 

confirmada la presencia de colorante libre, se calcula el valor de azul de 

metileno, expresado en gramos de colorante absorbido por kilogramo de la 

fracción granulométrica ensayada. 

IMPORTANCIA 

Y USO 

El valor de azul de metileno determinado mediante esta norma se puede 

emplear para estimar la cantidad de arcilla nociva presente en un agregado. 

Un valor de azul significativo indica una gran cantidad de arcilla presente en 

la muestra. 

CODIGO NOMBRE 

I.N.V. E – 123-13 
DETERMINACIÓN DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTÍCULAS DE 

LOS SUELOS 

OBJETO 

Esta norma se refiere a la determinación cuantitativa de la distribución de los 

tamaños de las partículas de un suelo. La distribución de las partículas 

mayores de 75 μm (retenidas en el tamiz No. 200) se determina por 

tamizado, mientras que la distribución de los tamaños de las partículas 

menores de 75 μm se determina por un proceso de sedimentación empleando 

un hidrómetro. 

CODIGO NOMBRE 

I.N.V. E – 182-13 
CLASIFICACIÓN DE LA FRACCIÓN FINA DE UN SUELO A 

PARTIR DE SU VALOR DE AZUL DE METILENO 

OBJETO 

Esta norma describe un método para identificar las características de la 

fracción que pasa el tamiz de 75 μm (No. 200) de un suelo, a partir de su 

valor de azul y del contenido de partículas de tamaño inferior a 2 μm. 

IMPORTANCIA 

Y USO 

La utilización del valor de azul en la identificación de la fracción fina de los 

suelos, junto con algunas características de su granulometría, permite 

clasificarla distinguiéndola en función de la actividad de su fracción 

arcillosa, la cual ejerce una influencia importante sobre las propiedades 

mecánicas de los suelos. 

2.3. MARCO GEOGRÁFICO 

La Sabana de Bogotá está ubicada en el Departamento de Cundinamarca, está conformada 

fisiográficamente por un altiplano en el cual la altura promedio está dada por una cota de 2600 

m.s.n.m.; esta área plana se encuentra rodeada por áreas montañosas en las cuales la cota 

promedio establecida corresponde a 3600 m.s.n.m.  
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Figura 6. Localización de la Sabana de Bogotá 

 

Fuente: Geología de la Sabana de Bogotá. Ministerio de Minas y Energía. Instituto 

Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. (Marzo de 2005) 

2.3.1 Ubicación del proyecto 

La fuente de materiales para el desarrollo de la presente investigación está localizada en el 

Municipio de Mosquera, este se localiza en la Provincia de la Sabana Occidente, en el 

Departamento de Cundinamarca, tiene aproximadamente 45.000 habitantes, se localiza a una 

altitud de 2516 m.s.n.m., con una temperatura promedio que oscila entre 12ºC y 14ºC. 
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Figura 7. Ubicación del municipio de Mosquera 

 

Figura 8. Ubicación Vereda Balsillas 

 

2.3.2 Ubicación de las canteras 

Las Canteras Dromos e Incomineria se encuentran ubicadas en la zona rural del municipio 

de Mosquera, en la vereda Balsillas (Figura 8). Para acceder al área se toma el Camino de Barro 
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Blanco que se encuentra pavimentado, el cual parte del sitio denominado "Los Puentes", sobre la 

carretera Mosquera La Mesa, sube cruzando por la vía de distribución de gas ASOGAS, el sector 

de las canteras se ubica a 3.5 kilómetros delante de esta intersección en el sector conocido con el 

nombre de la Hacienda Vista Hermosa. El punto arcifinio correspondiente al área, es la 

intersección del carreteable que conduce de Balsillas a Santa Librada con el que conduce a la 

Hacienda Planadas de Vista Hermosa. El área de explotación de estas canteras se encuentra 

adscrita al Contrato de Concesión Minera EHD-131, el cual se encuentra alinderado con las 

coordenadas referenciadas en la Tabla 5. 

Tabla 5. Coordenadas de ubicación de las canteras 

PUNTO 
COORDENADA 

NORTE 

COORDENADA 

ESTE 

PA 1010090.000 977635.000 

1 1010022.103 977335.000 

2 1009735.000 977335.000 

3 1009735.000 976609.000 

4 1010613.713 976335.446 

5 1010550.130 976393.310 

6 1010258.310 976756.310 

En conjunto con el contrato de concesión EHD-131 también existe un Plan de Manejo y 

Rehabilitación Ambiental aplicable en las áreas iniciales del desarrollo de la operación de 

explotación adelantado en la cantera Incomineria. 
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Figura 9. Esquema de la ubicación del PMRRA bajo el cual operan las canteras Dromos 

e Incomineria 
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Figura 10. Detalle de coordenadas de ubicación según el IGAC 

 

Fuente: Geología de la Sabana de Bogotá. Ministerio de Minas y Energía. Instituto 

Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS. (Marzo de 2005) Geología de las canteras 

Dromos e Incomineria. 
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3. METODOLOGÍA  

La metodología a seguir para el desarrollo del trabajo se distribuyó en cinco pasos 

principales: Diseño de la investigación, Recolección de información, Desarrollo de los ensayos 

de laboratorio, Procesamiento de los resultados obtenidos y por el último el producto a entregar 

que corresponde al documento de la investigación. 

Figura 11. Metodología de la Investigación 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Definición del objetivo de la investigación 

 Determinación del material a caracterizar 

 Definición de los ensayos a realizar 

 Cantidad de ensayos a ejecutar 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Recolección de información secundaria, 

investigaciones y antecedentes 

 Normatividad  

 Caracterización geológica de la zona estudiada 

 Selección de las canteras o fuentes de 

materiales a evaluar 

DESARROLLO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 

 Ensayos de Limpieza 

 Granulometría   

 Clasificación por AASHTO, SUCS y Fracción 

fina 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 

 Resultados y análisis de resultados obtenidos 

en ensayos de laboratorio 

 Elaboración de documento con los resultados 

de la investigación 

 Conclusiones y recomendaciones 



Página 50 de 65 

3.1.  SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS FUENTES DE MATERIALES  

Para realizar la selección de las canteras a estudiar se realizó un sondeo de los proveedores 

de materiales pétreos del IDU los cuales suministran estos materiales a las diferentes obras viales 

que se ejecutan en Bogotá D.C. 

Tabla 6. Lista de proveedores de agregados petreos del IDU 

INSCRIPCIÓN 

IDU 
AÑO CATEGORIA 

NOMBRE - RAZÓN 

SOCIAL 
MUNICIPIO PREDIO O LOTE 

4 2002 
AGREGADOS 

PETREOS 

GRAVILLERA 

ALBANIA S.A. 
TABIO 

VEREDA RÍO FRIO ORIENTAL, 

JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TABIO 

12 2009 
AGREGADOS 

PETREOS 

INGENIEROS GF SAS - 

GALVIS FRACASSI 
MOSQUERA 

CANTERA EL PENCAL VEREDA 

BALSILLAS, JURISDICCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MOSQUERA 

25 2002 
AGREGADOS 

PETREOS 
DOBLE A INGENIERIA 

S.A 
MOSQUERA 

 CANTERA CERRO GRANDE, UBICADA EN 

LA VEREDA BALSILLAS KM 4.5, 
MUNICIPIO DE MOSQUERA 

46 2002 
AGREGADOS 

PETREOS 

DROMOS E 

INCOMINERIA 
MOSQUERA 

RECEBERA VISTA HERMOSA, KM 6 VIA LA 

MESA,  VEREDA BALSILLAS, MOSQUERA 
CUNDINAMARCA 

48 2002 
AGREGADOS 

PETREOS 

JULIA ALICIA GOMEZ 

DE FRANCO - 

RECEBERA CERRO 
COLORADO 

BOGOTA 
CANTERA CERRO COLORADO, UBICADA 

EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, 

BOGOTA 

49 2002 
AGREGADOS 

PETREOS 
CONSTRITURAR LTDA BOGOTA 

CANTERA BELLAVISTA UBICADA EN LA 

VEREDA QUIBA, LOCALIDAD DE CIUDAD 

BOLIVAR, BOGOTA 

68 2002 
AGREGADOS 

PETREOS 

FANNY I TEQUIA & 

CIA S.A.S 
SOACHA 

KM 4.5 VIA VEREDA FUZUNGA - CUEVA 

DEL ZORRO, VEREDA PANAMÁ, SOACHA, 
CUNDINAMARCA 

111 2002 
AGREGADOS 

PETREOS 

INVERSIONES 

MONDOÑEDO S.A.S 
MOSQUERA 

CANTERAS DE MONDOÑEDO KM. 5 

CARRETERA MOSQUERA- LA MESA 

120 2003 
AGREGADOS 

PETREOS 
PAVIMENTOS DE 
COLOMBIA S.A.S 

ESPINAL 

FUENTE RÍO COELLO UBICADA EN EL 
PREDIO RINCÓN DE VILLAHERMOSA EN 

LA VEREDA AGUA BLANCA, EN 

JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
ESPINAL 

167 2004 
AGREGADOS 

PETREOS 

AGREGADOS 

CANTARRANA S.A. 

CAQUEZA Y 

CHIPAQUE 

CANTERA ABASTICOS KM 2. VIA UBAQUE 

VEREDA ALTO DE LA CRUZ 

243 2007 
AGREGADOS 

PETREOS 

COMPAÑIA MINERA 

LTDA 
SOACHA 

CANTERA EL CAJON DE COPERNICO, 

VEREDA FUSUNGA, SOACHA 

264 2008 
AGREGADOS 

PETREOS 

JUSTO AGDIMAN 

PRIETO ESLAVA 
SOACHA 

PREDIO CASCAJAL, VEREDA PANAMÁ, 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 

SOACHA - CANTERA CARACOL 

290 2009 
AGREGADOS 

PETREOS 

AGREGADOS EL 

VINCULO LTDA 
SOACHA 

CANTERA EL VINCULO AUTOPISTA SUR 

KM. 14 VEREDA EL VINCULO SOACHA 

303 2009 
AGREGADOS 

PETREOS 

AGREGADOS DE 

ORIENTE LTDA 
CAQUEZA 

KM 33+650 AU EL LLANO VEREDA RIO 

NEGRO SUR CAQUEZA 

319 2009 
AGREGADOS 

PETREOS 

CANTERA LA 

ESMERALDA LTDA 
SOACHA HACIENDA LA AZOTEA 

349 2010 
AGREGADOS 

PETREOS 

ASFALTOS Y 

TRITURADOS DE LA 

SABANA -  ATS S.A.S 

MADRID 

AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLIN, 
KILOMETRO 15 RECEBERA EL CAJON. 

INTERSECCION DE LA AUTOPISTA 

MEDELLIN - BOGOTA CON LA CARRETERA 
A PUENTE TIERRA Y EL CAMINO DE RUTE 
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374 2012 
AGREGADOS 

PETREOS 

FLORENCIA 

MONTILLA DE MOZO - 
AGREGADOS ARYS 

SION 

SOACHA 

CANTERA MONTE DE SIÓN, UBICADA EN 

LA VEREDA CIUDADELA SUCRE, DEL 
MUNICIPIO DE SOACHA 

(CUNDINAMARCA) 

377 2012 
AGREGADOS 

PETREOS 

PAVIMENTOS DE 

COLOMBIA S.A.S 

ESPINAL - 

COELLLO 

PUENTE SOBRE EL RÍO COELLO EN LA VÍA 
CHICORAL-COELLO, ENTRE LOS 

MUNICIPIOS DE COELLO Y EL ESPINAL, 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

378 2012 
AGREGADOS 

PETREOS 

PAVIMENTOS DE 

COLOMBIA S.A.S 
ESPINAL 

LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN LA 
VEREDA RINCÓN DE SAN FRANCISCO, 

MUNICIPIO DEL ESPINAL, 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

386 2012 
AGREGADOS 

PETREOS 
PROACOL LTDA MOSQUERA 

CANTERA CERRO GRANDE LOTE A 
FRENTE 2, LOCALIZADA EN LA VEREDA 

BALSILLAS, JURISDICCIÓN DEL 

MUNICIPIO DE MOSQUERA 

399 2013 
AGREGADOS 

PETREOS 

AGREGADOS Y 
TRANSPORTES LA 

ROCA SA 

MOSQUERA 
CANTERA EL CARMEN, LOTE 2, UBICADA 

EN LA VEREDA BALSILLAS, JURISDICCIÓN 

DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

402 2014 
AGREGADOS 

PETREOS 

STI CONSTRUCCIONES 

SAS 
SOACHA 

PREDIO CASCAJAL, VEREDA PANAMÁ, 

JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA 

403 2014 
AGREGADOS 

PETREOS 
CONSTRUCTORA LHS 

S.A.S 
ORTEGA Y 
SAN LUIS 

AREA DEL  CONTRATO DE CONCESIÓN 

CDO 151 - MUNICIPIOS DE ORTEGA Y SAN 

LUIS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

405 2014 
AGREGADOS 

PETREOS 

COMPAÑÍA MINERA 

LA SACAN S.A.S. 
BOGOTA 

EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
UBICADO EN LA VEREDA QUIBA DE LA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, 

BOGOTA 

406 2014 
AGREGADOS 

PETREOS 

CORPORACIÓN 
INMOBILIARIA EL 

CEDRO 

BOGOTA 

PMRRA - EJECUTARSE EN EL PREDIO 

DENOMINADO CANTERA EL CEDRO SAN 

CARLOS, UBICADO EN LA KR. 7 NO. 153 - 
90, BAR. BARRANCAS ALTO, BARRANCA Y 

BOSQUE DE PINO III, DE LA LOCALIDAD 

DE USAQUÉN, JURISDICCIÓN DE BOGOTÁ 

D.C 

408 2014 
AGREGADOS 

PETREOS 

SERVICIOS DE 

INGENIERÍA EN 
MINERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

-SIMCON 

BOGOTA 

EXPLOTACIÓN DE UN YACIMIENTO DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
UBICADO EN LA VEREDA QUIBA DE LA 

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, EN EL 

DISTRITO CAPITAL 

410 2014 
AGREGADOS 

PETREOS 
MINTRACOL S A S META KM 21.5 VIA VILLAVICENCIO ACACIAS 

412 2014 
AGREGADOS 

PETREOS 
INGENIEROS GF SAS 

NILO - 
MELGAR 

GRAVAS DE SUMAPAZ. YACIMIENTO DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 

UBICADO EN EL RÍO SUMAPAZ (VEREDAS 
TOLEMAIDA DEL MUNICIPIO DE NILO - 

CUNDINAMARCA Y VASCONIA DEL 

MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA). 

414 2014 
AGREGADOS 

PETREOS 

GRUPO EMPRESARIAL 

SAN PABLO SAS 
MADRID 

CANTERA LAS PEÑAS II, VEREDA LA 

PUNTA, MUNICIPIO DE MADRID, 
CUNDINAMARCA. 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 

Una vez realizado el sondeo de las diferentes fuentes de materiales se determinó utilizar 

para el muestreo la cantera Vista Hermosa en el municipio de Mosquera la cual es explotada por 

las empresas Dromos e Incomineria.  
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Figura 12. Panorámica fuente de materiales Dromos 

 

Figura 13. Panorámica fuente de materiales Incomineria 

  

Para determinar el tipo de material pétreo a evaluar, se decidió utilizar base granular tipo A 

(BG_A), esto debido que este material es el de máxima exigencia en todos los ensayos según lo 

especificado en el Articulo 400-11 Capas Granulares de base y subbase del Capítulo 4 

SUBBASES Y BASES de las Especificaciones Técnicas de Materiales y Construcción del 

Instituto de Desarrollo Urbano IDU publicadas en el año 2011 para la ciudad de Bogotá D.C. 

vigentes en la actualidad para esta ciudad. 

En forma general se considera que la base granular es la capa que se encuentra localizada 

entre la capa de rodadura de un pavimento asfáltico y la capa de subbase granular. Debido a su 

proximidad con la superficie, este debe poseer una alta resistencia a la deformación, para lograr 

soportar las altas presiones que recibe y que son producto de las solicitaciones del tránsito 

vehicular presente en las vías. Se constituye con materiales granulares procesados (producto del 

triturado de rocas o de la selección por tamizado de las mismas); o estabilizados y 

eventualmente, con algunos materiales marginales, se utiliza para la conformación de las 

estructuras de pavimentos. Rondón, H. (2016). La función principal de esta capa en pavimentos 
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flexibles es transmitir las cargas impuestas por el transito con intensidades adecuadas a las capas 

subyacentes. Adicionalmente contribuye con el drenaje y facilita los procesos constructivos.   

Los requisitos de calidad que deben cumplir los componentes pétreos presentes en la capa 

de base granular se presentan en la Figura 14. 

Figura 14. Requisitos mínimos de calidad de los agregados pétreos para las bases 

granulares establecidas por el IDU 

 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 
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3.2. RECOLECCIÓN DE MUESTRAS, REALIZACIÓN DE ENSAYOS Y 

CARACTERIZACIÓN 

Para tener una comparación más consistente de los resultados de limpieza y granulometría  

de la base granular ensayada  y las exigencias de las especificaciones técnicas se determinó 

realizar un muestreo de las dos canteras que explotan la cantera Vista Hermosa. 

El proceso de recolección de muestras se realizó directamente desde los sitios de acopio de 

los materiales de base granular localizados en las canteras de Dromos e Incomineria, a 

continuación se muestra la cantidad de material recolectado en el mes de Julio de 2016 de cada 

acopio. 

Tabla 7. Peso de las muesras recolectadas 

RECOLECCION DE MUESTRAS DE MATERIALES 
MES Y VOLUMEN 

DE MUESTREO 

CANTERA DESCRIPCION DEL MATERIAL JULIO 

Dromos Pavimentos S.A. 
Base granular 1 1/2" (BG_A_GR-1) IDU-

ET-2011 
63 Kg 

Incomineria S.A. 
Base granular 1 1/2" (BG_A_GR-1) IDU-

ET-2011 
53 Kg 

Figura 15. Acopio base granular Incomineria 
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Figura 16. Acopio base granular Dromos 

 

Aunque la presente investigación se centra en la clasificación de la fracción fina de 

materiales provenientes de canteras aledañas a Bogotá, a partir de su valor de azul de metileno y 

su relación con la clasificación por el sistema unificado  y sistema AASHTO, se determinó 

realizar todos los ensayos exigidos para base granular en el Articulo 400-11 Capas Granulares de 

base y subbase del Capítulo 4 SUBBASES Y BASES de las Especificaciones Técnicas de 

Materiales y Construcción del Instituto de Desarrollo Urbano IDU del 2011 con el fin de 

comparar los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio y las especificaciones. 

Tabla 8. Ensayos de laboratorio realizados  a cada muestra de base granular 

Ensayos de dureza 

Desgaste en máquina de los ángeles 

Micro Deval  

10% de finos  

Ensayos de durabilidad 

Perdidas en ensayo de solidez en sulfatos Sulfato de magnesio 

Ensayos de limpieza 

Limite líquido 

Índice de plasticidad 

Equivalente de arena  

Valor de azul de metileno 

Terrones de arcilla y partículas deleznables  

Geometría de las partículas 

Partículas fracturadas mecánicamente  
1 cara 

2 caras 
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Índice de aplanamiento 

Índice de alargamiento 

Angulosidad del agregado fino 

Capacidad de soporte 

CBR, % mínimo  referido al 100% de la densidad seca máxima, según ensayo INV E 142-07 método D 

después de 4 días de inmersión 

Para la realización de los ensayos de cada una de las muestras de base granular se contó 

con la ayuda de los laboratorios de suelos de Dromos e Incomineria, esto debido a que sus 

directivas, mostraron gran interés y un desinteresado respaldo en la participación en el macro 

proyecto que está siendo desarrollado por la academia. 

Figura 17. Realización de ensayos de laboratorio 
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4. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada muestra de material 

granular ensayado por fuente de materiales, adicionalmente se presenta la clasificación de estos 

materiales por el sistema AASTHO, S.U.C.S., y el método francés de acuerdo a la norma de 

ensayo INV-E-182-13. 

4.1. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Tabla 9. Resultados de los ensayos de laboratorio para las muestras de base granular 

provenientes de  Dromos 

DESCRIPCION DEL ENSAYO 

REQUISITOS 

DE NORMA 
JULIO 

BG_A BG_A 

Ensayos de dureza     

Desgaste en máquina de los ángeles, % máximo 35 27.5 

Micro Deval % máximo (agregado grueso) 20 19.6 

10% de finos  
Valor en seco kN mínimo 100 297.0 

Relación húmedo/seco % mínimo 75 89.2 

Ensayos de durabilidad     

Perdidas en ensayo de solidez en 

sulfatos, % máximo 
Sulfato de magnesio 18 12.4 

Ensayos de limpieza     

Limite líquido, % máximo 25 N.L. 

Índice de plasticidad, % máximo N.P. N.P. 

Equivalente de arena, % mínimo  20 27.0 

Valor de azul de metileno, máximo 10 6.5 

Terrones de arcilla y partículas deleznables % máximo 2 1.2 

Geometría de las partículas     

Partículas fracturadas mecánicamente % 

mínimo 

1 cara 85 100.0 

2 caras 60 100.0 

Índice de aplanamiento, % máximo 35 28.2 

Índice de alargamiento, % máximo 35 28.5 

Angularidad del agregado fino, % mínimo 35 53.0 

Capacidad de soporte     

CBR, % mínimo  referido al 100% de la densidad seca máxima, según 

ensayo INV E 142-07 método D después de 4 días de inmersión 
100 115.0 
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Tabla 10. Resultados de los ensayos de laboratorio para las muestras de base granular 

provenientes de Incomineria 

DESCRIPCION DEL ENSAYO 

REQUISITOS 

DE NORMA 
JULIO 

BG_A BG_A 

Ensayos de dureza     

Desgaste en máquina de los ángeles, % máximo 35 29.7 

Micro Deval % máximo (agregado grueso) 20 19.8 

10% de finos  
Valor en seco kN mínimo 100 151.9 

Relación húmedo/seco % mínimo 75 75.5 

Ensayos de durabilidad    

Perdidas en ensayo de solidez en 

sulfatos, % máximo 
Sulfato de magnesio 18 13.6 

Ensayos de limpieza    

Limite líquido, % máximo 25 N.L. 

Índice de plasticidad, % máximo N.P. N.P. 

Equivalente de arena, % mínimo  20 29.0 

Valor de azul de metileno, máximo 10 6.7 

Terrones de arcilla y partículas deleznables % máximo 2 0.3 

Geometría de las partículas    

Partículas fracturadas mecánicamente % 

mínimo 

1 cara 85 100.0 

2 caras 60 100.0 

Índice de aplanamiento, % máximo 35 24.3 

Índice de alargamiento, % máximo 35 26.1 

Angularidad del agregado fino, % mínimo 35 47.2 

Capacidad de soporte    

CBR, % mínimo  referido al 100% de la densidad seca máxima, según 

ensayo INV E 142-07 método D después de 4 días de inmersión 
100 104.0 

4.2. GRANULOMETRÍA 

Teniendo en cuenta los requisitos establecidos para bases granulares en la especificación 

técnica del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, también se hace énfasis en el análisis 

granulométrico que admite la Sección 400-11 versión 2.0.  

Adicionalmente se adjunta la granulometría obtenida de la parte fina del material de base 

granular por medio del hidrómetro mediante la norma de ensayo INV-E-123-13. 
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Figura 18. Granulometrías admisibles para la construcción de bases y subbases 

granulares 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 

Figura 19. Granulometría por tamizado y por hidrometro de la muestra cantera 

Dromos 
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Figura 20. Granulometría por tamizado y por hidrometro de la muestra cantera 

Incomineria 

 

4.3. CLASIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 

De acuerdo a la granulometría obtenida para cada una de las muestras se procedió a 

realizar la clasificación de los suelos por los sistemas AASTHO, S.U.C.S., y el sistema frances 

de acuerdo a la norma de ensayo INV-E-182-13. 

Tabla 11. Clasificación por AASTHO, S.U.C.S.,y sistema frances muestra base granular 

del mes de Julio de cantera Dromos 

 

Tamiz Pasa ESPECIFICACIÓN 

 

(mm) (%) MIN MAX 

T
A

M
IZ

A
D

O
 

50.0 100 100 100 

37.5 100 100 100 

25.0 100 75 95 

19.0 92 60 90 

12.5 85.5 46 76 

9.5 66 40 70 

6.3 47.5 32 57 

4.75 41 28 50 
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2.0 27 15 35 

1.25 22.8 11 28 

0.40 18 6 20 

0.16 10.9 3 13 

0.075 8.5 2 10 

H
ID

R
O

M
E

T
R

O
 

0.038 8.22     

0.028 7.61     

0.0206 6.7     

0.0149 6.22     

0.0112 5.69     

0.0082 5.08     

0.0059 4.22     

0.0036 3.18     

0.0032 2.5     

0.0030 1.24     

0.0026 0.52     

0.0015 0.19     

     Límite líquido LL (%) N.L. 

Límite plástico LP (%) N.P. 

Índice plasticidad IP (%) 0 

VA -Valor de azul de metileno (g/kg) 1.3 

     % Pasa tamiz Nº 4 (5mm): 41 

% Pasa tamiz Nº 200 (0,075 mm): 8.5 

D60 (mm): 8.8 

D30 (mm): 2.64 

D10 (mm) (diámetro efectivo): 0.13 

Coeficiente de uniformidad (Cu): 67.69 

Grado de curvatura (Cc): 6.11 

C2 (%) Pasa ≤ 2 µm 0.19 

De acuerdo a la clasifición del sistema AASTHO se tiene un material granular A-1-a cuyos 

constituyentes principales corresponden a roca, grava y arena con caracteristicas como subgrado 

entre excelentes a buenas.  

De acuerdo a la clasificición del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) 

el material corresponde a un suelo de particulas gruesas con nomenclatura de simbolo doble GP 

– GM la cual se define como una Grava mal graduada con limo con arena. 
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Según la clasificación de la fracción fina por medio de la norma de ensayo INV-E-182-13 

y con los valores obtenidos de C2 (%) = 0.19 y VA (mg/g) = 1.3, la fracción fina se clasifica como un 

limo poco activo con la nomenclatura Lpa. 

Figura 21. Clasificación por AASTHO, S.U.C.S.,y sistema frances muestra base granular 

del mes de Julio de cantera Incomineria 

 

Tamiz Pasa ESPECIFICACIÓN 

 

(mm) (%) MIN MAX 

T
A

M
IZ

A
D

O
 

50 100 100 100 

37.5 100 100 100 

25 100 75 95 

19 92.8 60 90 

12.5 73.75 46 76 

9.5 67.4 40 70 

6.3 52.75 32 57 

4.75 47.6 28 50 

2 30.7 15 35 

1.25 24.79 11 28 

0.4 18.1 6 20 

0.16 10.3 3 13 

0.075 7.7 2 10 

H
ID

R
O

M
E

T
R

O
 

0.0393 7.64     

0.0289 7.07     

0.0213 6.22     

0.0154 5.77     

0.0116 5.28     

0.0084 4.72     

0.0061 3.9     

0.0037 2.93     

0.0033 2.33     

0.0031 1.48     

0.0026 0.81     

0.0016 0.02     

     Límite líquido LL (%) N.L. 

Límite plástico LP (%) N.P. 

Índice plasticidad IP (%) 0 

VA -Valor de azul de metileno (g/kg) 1.34 

     % Pasa tamiz Nº 4 (5mm): 47.6 
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% Pasa tamiz Nº 200 (0,075 mm): 7.7 

D60 (mm): 8.13 

D30 (mm): 1.91 

D10 (mm) (diámetro efectivo): 0.15 

Coeficiente de uniformidad (Cu): 53.93 

Grado de curvatura (Cc): 2.98 

C2 (%) Pasa ≤ 2 µm 0.02 

De acuerdo a la clasifición del sistema AASTHO se tiene un material granular A-1-a cuyos 

constituyentes principales corresponden a roca, grava y arena con caracteristicas como subgrado 

entre excelentes a buenas.  

De acuerdo a la clasificición del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) 

el material corresponde a un suelo de particulas gruesas con nomenclatura de simbolo doble GP 

– GM la cual se define como una Grava mal graduada con limo con arena. 

Según la clasificación de la fracción fina por medio de la norma de ensayo INV-E-182-13 

y con los valores obtenidos de C2 (%) = 0.02 y VA (mg/g) = 1.34, la fracción fina se clasifica como un 

limo poco activo con la nomenclatura Lpa. 

4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Respecto a los resultados obtenidos en los ensayos de limpieza realizados en el laboratorio 

a las muestras de base granular y comparándolos con los requerimientos exigidos por el Instituto 

de Desarrollo urbano – IDU en las especificaciones técnicas de materiales y construcción para 

materiales granulares, estas cumplen los requisitos mínimos de calidad exigidos para los 

agregados pétreos en el rango de base granular. 

En relación a los ensayos realizados de valor de azul de metileno en agregados finos a las 

muestras obtenidas de las dos canteras Dromos e Incomineria se obtuvieron valores de azul de 

metileno de 1.3 mg/g lo que indica que la cantidad de arcillas dañinas y material orgánico 

presente en el agregado es muy reducido cumpliendo con los requisitos de las especificaciones 

técnicas de materiales y construcción para bases granulares del IDU indicando que este material 

presenta un comportamiento adecuado para su uso como base granular en las estructuras de 

pavimento. 
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En cuanto a los ensayos de limpieza realizados a los agregados y en específico al límite 

líquido y al índice de plasticidad, se encontró que las muestras de base granular de las dos 

fuentes de materiales Dromos e Incomineria son No Liquidas, No Plásticas por lo que no se 

puede caracterizar su fracción fina por los sistemas de clasificación de suelos AASTHO y 

S.U.C.S., puesto que estos sistemas requieren la utilización de los valores de los índices para su 

caracterización. 

De acuerdo a la granulometría por tamizado obtenida del material de base granular de las 

canteras Dromos e Incomineria y comprándolas con la granulometría admisible en la 

especificación técnica para materiales granulares del IDU, estas son satisfactorias ya que se 

ubican dentro de los rangos aplicadas para base granular BG_Gr 2 presentando tendencia a la 

curva media. 

Respecto a la granulometría obtenida para la fracción fina por medio del hidrómetro se 

deduce que el mayor porcentaje de material supera los 2 µm por consiguiente la porción fina se 

clasifica como un limo. 

De acuerdo con el sistema de clasificación de suelos AASHTO el cual está basado en las 

determinaciones de laboratorio de las granulometrías, índices líquidos e índices plásticos se 

establece que la totalidad de las muestras presentadas al resultar de tipo N.P. (no plástico) se 

clasifican en el grupo A-1-a; es decir que son materiales típicamente compuestos por fragmentos 

de piedra o grava, arenas gruesas y finas y un ligante de suelo no plástico que presentan una 

distribución de partículas considerada como bien gradada. 

Al clasificar las muestras de base granular por el Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos (S.U.C.S.) este material corresponde a un suelo de partículas gruesas con nomenclatura 

de símbolo doble GP – GM la cual corresponde a una Grava mal graduada con limo con arena. 

De acuerdo a la clasificación realizada para la fracción fina por el método francés a cada 

una de las muestras de base granular se obtuvo que este material corresponde a un limo poco 

activo con una nomenclatura Lma. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los datos obtenidos a partir de los resultados de los ensayos de 

laboratorio y la granulometría de las muestras de base granular se puede establecer que no es 

posible clasificar por el sistema AASTHO y SUCS la fracción fina presente en los materiales 

estudiados debido a su comportamiento No Plástico, Por lo tanto no es posible establecer una 

relación entre los resultados obtenidos de los ensayos de Azul de Metileno y la clasificación de la 

porción fina. 

En relación con los valores obtenidos en los ensayos de azul de metileno aplicados a las 

muestras de las fuentes estudiadas, las cuales arrojaron resultados de 1.3 g/kg y 1.34 g/kg; junto 

con los bajos porcentajes de partículas de suelo con tamaños menores a 2 μm correspondientes a 

0.19 y 0.02 corroboran el comportamiento No Plástico obtenido en los ensayos de Índices de 

Consistencia o límites de Atterberg indicando un bajo contenido de arcillas confirmando así la 

clasificación obtenida para la fracción gruesa de A-1-a por el sistema AASTHO y  GP-GM por el 

sistema SUCS. 

Mediante la clasificación obtenida por el sistema francés basada en la norma de ensayo 

INV-E-182-13 que para las dos muestras correspondió a un limo poco activo (Lpa) esta guarda 

una relación directa con el ensayo de azul de metileno ya que este arrojo valores por debajo de 2 

g/kg indicando una presencia reducida de arcillas caracterizando la fracción que pasa el tamiz 

No. 200 en un limo.  

Al verificar que el material estudiado posee un bajo contenido de arcillas se deduce que 

este no es propenso a sufrir deformaciones permanentes o cambios volumétricos significativos al 

contacto con el agua y confrontando los resultados de los ensayos de limpieza, dureza, geometría 

de partículas y capacidad de soporte con los requerimientos exigidos por las especificaciones 

técnicas del IDU se concluye que dicho material es adecuado para su uso como capa de soporte 

en las estructuras de pavimento construidas en Bogotá D.C. 

Al comparar los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados a las 

muestras de material de base granular de las canteras Dromos e Incomineria, estos son 

semejantes debido que las dos empresas explotan la fuente correspondiente a la misma 
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formación geológica, por lo tanto las características y el comportamiento geotécnico de los 

materiales es similar.  
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