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Resumen: Este artículo muestra la caracterización física de 

agregados pétreos para concretos caso: vista hermosa 

(Mosquera) y mina Cemex (Apulo). Esta consiste en iniciar a 

partir de la recolección del material in situ, luego transportarlo 

al lugar en el que se le realizaran los laboratorios para ser 

caracterizado físicamente, luego de ser caracterizados los 

materiales extraídos de las dos canteras serán comparados para 

llegar a la conclusión de cual posee las mejores características 

físicas para ser usado en la elaboración de concreto, ya que el 

agregado corresponde a un aproximadamente 75% de este  y este 

influye directamente en su vida útil . Los resultados obtenidos son 

la caracterización física de las muestras analizadas arrojando 

como resultado final que agregado presenta mejores rasgos para 

la fabricación de concreto. 

Abstract: This article shows the physic characterization of stony 

aggregates for concrete, cases: vista Hermosa (Mosquera) y mina 

Cemex (Paulo): starting from the recollection of the material in 

the site of extraction, after will be transported to the laboratory in 

the which is going to be characterized physically, after of the 

characterization the materials will be compared to reach the 

conclusion of which of these have the best physical 

characteristics to be uses as aggregate in the elaboration of 

concrete, because the aggregate is about the 75% of this and 

directly influences its lifetime. The results, are the physical 

characterization of the samples analyzed, giving us as final result 

which sample has the best features for making concrete. 

I. PALABRAS CLAVE 

Agregado, Agregado Fino, Agregado Grueso, Cantera, 

Caracterización, Concreto, Tamiz.    

II. INTRODUCCIÓN 

En esta investigación en particular se estudian las 

propiedades físicas de los agregados pétreos en concretos, el 

concreto es un material heterogéneo que depende de 

numerosas variables, como lo es la calidad de cada uno de 

los materiales componentes del que está formado, de las 

proporciones en que estos son mezclados entre sí  y de las 

operaciones de mezclado, transporte, colocación y curado. 

Esto da lugar a que aún para una misma clase y tipo de 

concreto, este presente una cierta variación en sus 

propiedades. 

 

Tiempo atrás se decía que los agregados eran elementos 

inertes dentro del concreto ya que estos no intervenían 

directamente dentro de las reacciones químicas y físicas, en 

la actualidad se establece que siendo este material el que 

mayor porcentaje (aproximadamente el 60%-80% del 

volumen) de participación tiene dentro de la unidad cubica 

de concreto, sus propiedades y características diversas 

influyen en todas las propiedades, la influencia de los 

agregados en las propiedades del concreto tienen efectos 

importantes,  no solo en el acabado y calidad final, sino, 

también sobre la forma de trabajo y consistencia en estado 

plástico, así como la durabilidad y resistencia del concreto 

endurecido. 

 

La mayor parte de los factores que influyen en la bondad de 

los depósitos de agregados se relacionan a la historia 

geológica de la región. Estos factores incluyen el tamaño, 

forma y ubicación del depósito; tipos y condiciones de roca; 

granulometría, grado de redondez y uniformidad de las 

partículas de los agregados.  

 

Esta variación en las características de componentes en los 

agregados pétreos de acuerdo a su ubicación, siendo estas de 

carácter físico y su influencia en las resistencias mecánicas 

del concreto, serán la base de esta investigación en la que 



pretendemos evaluar la influencia de los diferentes 

agregados pétreos de diferentes canteras. 

III. METODOLOGÍA 

Esta investigación se llevó a cabo basándose en una 

metodología la cual fuera adecuada para cumplir con los 

objetivos planeados y para ello se llevó a cabo en 3 fases 

iniciando con una visita para extraer el material necesario 

para analizar, continuando con el transporte de este a los 

laboratorios para ser analizado y finalizando con la 

caracterización y comparación física de las muestras con el 

fin de saber cuál posee las mejores características físicas. 

IV. CLASIFICACION FISICA DE 

AGREGADOS 

a) Agregado 

Se refiere a los materiales de origen natural o artificial que 

mezclados con cemento, agua y aditivos, conforman la roca 

artificial denominada “concreto” u “hormigón”. 

Dado que tres cuartas partes del volumen de concreto son 

ocupados por los agregados la calidad de estos es de gran 

importancia. El agregado debe estar constituido por 

partículas limpias, duras, resistentes y durables, que a su vez 

desarrollen buena adherencia con la pasta de cemento. Las 

arcillas adheridas a los agregados y otras impurezas 

interfieren con el desarrollo de resistencias del concreto. Las 

propiedades de los agregados dependen en gran parte de la 

calidad de la roca madre de la cual proceden 

b) Clasificación por tamaño 

De acuerdo al volumen de sus partículas se divide en:  

 

Agregado Fino (Arena): Es el material que pasa en un 95% 

de sus partículas por el tamiz No.4, de 4.76mm (3/16”) de 

abertura entre hilos. 

 

Agregado Grueso (Grava): Es el material que queda 

retenido en el tamiz de 150mm (6”), cuyas partículas son en 

unos 95% mayores de 4.76mm 

 

En la tabla 1, se muestra una clasificación específica donde 

se indican los nombres de las fracciones y capacidad como 

agregado para concreto. Neville (1999)  

  

 

 

 

Tabla 1. Clasificación general del agregado según su tamaño. 

Tamaño de las 

partículas en 

mm (pulgadas) 

Denominación 

más corriente 
Clasificación 

Clasificación 

como 

agregado 

para concreto 

Inferior a 0,002 Arcilla 
fracción muy 

fina 

No 

recomendable Entre 0,002-

0,074 (No.200) 
Limo 

Entre 0,074-4,76                                 

(No.200)-(No.4) 
Arena 

Agregado 

fino Material apto 

para producir 

concreto Entre 4,76-19,1                                                

(No.4)-(3/4")                              
Gravilla 

Agregado 

grueso 

Entre 19,1-50,8                                            

(3/4")-(2")   
Grava 

Agregado 

grueso 

Material apto 

para producir 

concreto 

Entre 50,8-152,4                                              

(2")-(6") 
Piedra 

Superior a 152,4                                                

(6") 

Rajón, piedra 

bola 

Fuente: Tecnología del concreto y del mortero (2002). 

 

b) Clasificación por su origen 

De acuerdo al volumen de sus partículas se divide en:  

 

Naturales: Son todos aquellos que provienen de la 

explotación de fuentes naturales tales como depósitos de 

arrastres fluviales (arenas y gravas de rio) o de glaciares 

(Cantos rodados) y de canteras de diversas rocas y piedras 

naturales. 

 

Artificiales: Estos agregados se obtienen a partir de 

productos y procesos industriales tales como arcillas 

expandidas, escorias de alto horno, Clinker, limaduras de 

hierro y otros. Por lo general estos agregados son más ligeros 

o pesados que los ordinarios. 

 

c) Clasificación según su forma 

Los agregados procedentes de rocas naturales, sometidos a 

un proceso de trituración y clasificación tienen formas que 

varían desde cubicas o poliédricas a las esquirlas alargadas 

o laminares aplanadas, o las de forma de cascos. Mientras 

los agregados de rio o depósitos aluviales tienen formas 

redondeadas o aplanadas. (Manual de agregados para el 

hormigón.) 

 

 



Tabla 2. Clasificación de los agregados según su forma 

Fuente: Instituto del concreto (1997). 

 

d) Clasificación según su textura  

La textura es el estado de pulimento o degradación en que 

se encuentra la superficie del material. Incide notablemente 

en las propiedades del hormigón especialmente en la 

adherencia entre las partículas del agregado y la pasta de 

cemento además de influir en las condiciones de fluidez 

mientras la mezcla se encuentra en estado plástico. 

(Instituto del concreto 1997,) 

Tabla 3. Textura superficial de los agregados. 

Grupo  
Textura 

superficial 
Características  

1 Vítrea Fractura concoidal. 

2 
Lisa Desgastada por el agua o lisa debido a 

fractura de roca laminada o de grano fino. 

3 
Granular Fractura que muestra granos más o menos 

redondeados en forma uniforme. 

4 Áspera 

Fractura áspera de granos finos o medianos 

que contengan partes cristalinas difíciles 

de detectar. 

5 Cristalina Con partes cristalinas fáciles de detectar. 

6 
En forma 

de panal 
Con cavidades y poros visibles. 

Fuente: Instituto del concreto (1997). 

 

e) Clasificación según su densidad 

Depende de la cantidad de masa por unidad de volumen y 

del volumen de los poros, ya sean agregados naturales o 

artificiales. Esta distinción es necesaria porque afecta la 

densidad del concreto (ligero, normal o pesado) que se desea 

producir como lo indica la tabla No.4. (Neville 1999) 

Tabla 4. Clasificación de los agregados según su masa unitaria. 

Fuente: Tecnología del concreto y del mortero. 

V. CARACTERIZACION DE LAS ROCAS 

COMO AGREGADOS PETREOS 

 

Las características del agregado que influyen en un concreto 

se derivan de la composición mineralógica de la roca 

original o meteorización a que la roca ha estado sujeta antes 

de formar el agregado. 

 

La formación de la roca, su clasificación y minerales que las 

forman, es esencial para entender su composición y su 

influencia en el concreto. Las rocas se clasifican de acuerdo 

con su origen en tres grupos principales: ígneas, 

sedimentarias y metamórficas. 

 

a) Rocas ígneas  

Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y la 

solidificación de materia rocosa fundida, el magma. Según 

Clasificación  Descripción  Ejemplo 

Redondeadas 

Totalmente desgastadas 

por el agua o 

completamente 

formadas por fricción. 

Gravas de rio o de 

playa, arenas del 

desierto. 

Irregular 

Irregulares por 

naturaleza parcialmente 

formadas por fricción o 

con bordes 

redondeados. 

Otras gravas; pizarra 

de superficie o 

subterránea. 

Escamosa 

Materiales cuyo espesor 

es pequeño en 

comparación con sus 

otras dos dimensiones. 

Roca laminada. 

Angular 

Con bordes bien 

definidos formados en 

las intersecciones de 

caras aproximadamente 

planas. 

Rocas trituradas de 

todo tipo y escoria 

triturada. 

Alargada 

Material que suele ser 

angular, cuya longitud 

es bastante mayor que 

las otras dos 

dimensiones. 

Se encuentran en 

algunos depósitos 

naturales en forma de 

lajas. 

Escamosa y 

alargada 

Material cuya longitud 

es bastante mayor que 

el ancho y el ancho 

bastante mayor que el 

espesor. 

Agregado de rocas 

meteorizadas. 

Tipo de 

concreto 

Masa 

unitaria 

aprox. 

Del ccto. 

Kg/m3 

Masa 

unitaria 

del 

agregado 

kg/m3 

Ejemplo de 

utilización 

Ejemplo de 

agregado 

Ultraligero 500 - 800  
Concreto para 

aislamiento 

Piedra 

pómez Ag. 

Ultraligero. 

Ligero 
950-1350          

1450-1950 
480-1040 

Rellenos y 

mampostería 

no estruct. 

Ccto 

Estructural 

Perlita Ag. 

Ultraligero. 

Normal 2250-2450 1300-1600 
Ccto. Estruct y 

no estruct 

Agregado de 

rio o 

triturado. 

Pesado 3000-5600 3400-7500 

Ccto. para 

proteger de 

radiación 

gamma o X, y 

contrapesos 

Hematita, 

barita, 

corindón, 

magnetita. 



las condiciones bajo las que el magma se enfríe, las rocas 

que resultan pueden tener granulado grueso o fino. 

 

Las rocas ígneas se subdividen en dos grandes grupos como 

se muestra en la (Tabla 5) 

 

Las rocas plutónicas o intrusivas fueron formadas a partir 

de un enfriamiento lento y en profundidad del magma. Las 

rocas se enfriaron muy despacio, permitiendo así el 

crecimiento de grandes cristales de minerales puros.  

 

Las rocas volcánicas o extrusivas, se forman por el 

enfriamiento rápido y en superficie, o cerca de ella, del 

magma. Se formaron al ascender magma fundido desde las 

profundidades llenando grietas próximas a la superficie, o 

al emerger magma a través de los volcanes. El enfriamiento 

y la solidificación posteriores fueron muy rápidos, dando 

como resultado la formación de minerales con grano fino o 

de rocas parecidas al vidrio. (Instituto Colombiano del 

Concreto 1997). 

b) Rocas sedimentarias 

Las rocas sedimentarias se forman en la superficie de la 

tierra por procesos de erosión y alteración de rocas pre-

existentes, lo que supone su disgregación, la formación de 

detritus, la disolución de componentes en soluciones 

acuosas, el transporte de los mismos y el depósito de 

fragmentos de rocas, de organismos o material de 

precipitación química en zonas apropiadas (cauces de ríos, 

lagos, mares, etc.).  

Algunas rocas calizas y areniscas pueden tener menos de 

100 MPa de resistencia a la trituración, siendo inadecuadas 

para su uso en concreto de alta resistencia (Tabla No.5). Si 

se compara con las rocas ígneas, las rocas sedimentarias 

contienen impurezas que en ocasiones no permite su uso 

como agregado (Instituto Colombiano del Concreto 1997). 

 

b) Rocas metamórficas 

Cualquier roca cuando se somete a intensas presiones y 

temperaturas sufre cambios en sus minerales y se 

transforma en un nuevo tipo se denomina roca metamórfica.   

El proceso metamórfico se realiza en estado sólido, es decir 

las transformaciones se producen sin que la roca llegue a 

fundirse. La mayoría de las rocas metamórficas se 

caracterizan por un aplastamiento general de sus minerales 

que hace que se presenten alineados. Esta estructura 

característica que denominamos foliación (Tabla No.5). La 

clasificación de las rocas metamórficas se basa según sus 

propiedades fisicoquímicas, composición mineral y 

textural. Como se muestra en la (Instituto Colombiano del 

Concreto 1997). 

 

 

VI. ANALISIS PETROGRAFICO  

 

Para la caracterización física de agregados se debe realizar 

previamente un análisis petrográfico de las muestras de las 

cuales se obtuvo: 

 

a) Análisis petrográfico mina Cemex (Apulo) 

Este análisis se desarrolló en las instalaciones de la 

Universidad Católica de Colombia, determinando: 

 

Agregado fino: 

 

 Granos de cuarzo 

 Fragmentos de lutita fuertemente sedimentada 

 Color oscuro 

 Arcilla 

 Chert 

 Cuarzo arenita 

 Patologías que pueden presentar alcalisílice 

 

Agregado grueso: 

 

 Lito arenitas 

 Grano fino 0,016mm 

 No tiene carbonatos 

 

b) Análisis petrográfico Vista Hermosa (Mosquera) 

Este análisis se desarrolló en las instalaciones de la 

Universidad Católica de Colombia, determinando: 

 

Agregado fino: 

 

 Granos de Cuarzo. 

 Feldespato potásico. 

 Fragmentos de roca ígnea. 

Agregado grueso: 

 

 Cuarzo arenita. 

 Material poroso. 

 Súper permeable.  

 Sin presencia de carbonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla No 5. Composición de las rocas y características como agregados pétreos. 

 

Fuente: Red de Revistas Científicas de América Latina. 

Tipo de roca 

y origen
Nombre

Componentes 

mineralogicos
Textura Estructura

Observaciones relativas a su uso en el 

concreto

Granito

Cuarzo, 

feldespatos, 

mica y 

plagioclase

Faneritica
Batolitos cuerpos 

intrusivos

Facilmente intemperisable en clima 

tropical, intemperismo esferoidal

Diorita
Plagioclase y 

mica
Faneritica Cuerpos intrusivos

Gabro
Plagioclase y 

mica
Faneritica Cuerpos intrusivos Alto peso especifico

Riolita

Cuarzo, 

feldespato, 

plagioclase, 

vidrio y mica

Afanitica porfidica Domos flujos de lava
Altamente reactiva con los alcalis de 

cemento

Andesita
Plagioclase, 

vidrio y mica
Afanitica porfidica Derrames de lava

Basalto P1, V Y M Afanitica vesicular Derrames de lava
Alta resistencia a la compresion, porosa y 

resistente a la abrasion

Tobas Variable Porfidica Pseudoestratificacion
Dependiendo de la mineralogia pueden ser 

reactivas y algunas son muy deleznables

Conglomerad

o

Fragmentos 

de roca y 

matriz

Fragmentos 

redondeados 2mm de 

diametro

Estratificacion gruesa, 

lentes rellenos de causes, 

masiva

Arenisca

Qz, ok, p1 y 

fragmentos 

de roca

Fragmentos 2mm a 

1/16mm de diametro

Estratificacion masiva 

lentes

Puede contener cementante silico que es 

reactivo con los alcalis del cemento

Lutita
Materiales 

arcillosos

Fragmentos a 1/16mm 

de diametro
Laminasciones masivas

Puede presentar fisibilidad, baja 

resistencia a la compresion, puede 

hidratarse a traves de los materiales 

arcillosos

Caliza Calcita Cristalina Estratificacion masiva Altamente soluble

Marga

Calcita y 

materiales 

arcillosos

Cristalina Estratificacion
Sus minerales arcillosos pueden 

hidratarse facilmente

Dolomita
Calcita y 

dolomita
Cristalina Estratificacion masiva

Sus componentes mineralogicos pueden 

provocar la reaccion alcali-carbonato 

(atraves de la desdolomitacion)

Yeso Yeso anhidrita Cristalina Vetas y lentes Muy ligero, baja resistencia a la abrasion

Carbon Carbon Criptocristalina Mantos, vetas y lentes

Ligero, deleznable y/o fragil, produce 

problemas durante la hidratacion de 

cemento portland

Pizarra pilita

Qz, micas, 

clorita, 

sericita

Foliada de grano fino Foliacion Deleznable

Esquisto

Micas, fk, 

clorita Qz, 

calcita y 

feldespatos

Foliada de grano medio Foliacion Aveces muy deleznable

Gneiss

Qz, 

feldespatos 

ferromagnesi

anos

Foliada de grano grueso Foliacion masiva

Hornfels

Mica, granate, 

Px cuarzo, 

feldespatos

Afanitica masiva
Puede presentar silice del tipo reactivo con 

los alcalis del cemento

Cuarcita

Qz, 

feldespatos 

sillimanita

Granoblastica masiva Demhornfles

Marmor skarn
Calcita, Px y 

AN,
Granoblastica masiva

I
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T
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R
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Clasticas

No clasticas

Foliadas

No foliadas

Plutonicas

Volcanicas 

piroclasticas



VII. CARACTERIZACIÓN FISICA DE 

AGREGADOS (ENSAYOS I.N.V.E)  

 

Para lograr la caracterización física se llevaron a cabo estos 

ensayos según norma invias: 

 Análisis granulométrico de suelos por tamizado 

I.N.V.E-123-07 

 Cantidad de material fino que pasa por el tamiz de 

0.075mm (No.200) en los agregados I.N.V.E-214-

07. 

 Determinación de la resistencia del agregado 

grueso al desgaste por abrasión utilizando el 

aparato micro-deval I.N.V.E-238-07. 

 Equivalente de arena de suelos y agregados finos 

I.N.V.E-133-07. 

 Gravedad específica y absorción de agregados 

finos I.N.V.E-222-07. 

 Limite plástico e índice de plasticidad de suelos 

I.N.V.E- 126-07. 

 Método para determinar partículas planas, 

alargadas o planadas y alargadas en agregados 

gruesos I.N.V.E-240-07. 

 

Obteniendo como resultado:  

 
a) Análisis granulométrico de suelos por tamizado 

I.N.V.E-123-07.  

 

En el desarrollo de este numeral se dan a conocer los 

resultados de los ensayos de granulometría de la Cantera 

Vista hermosa (Tabla No.6) y Mina Cemex (Tabla No.7)  

según la norma I.N.V.E-123 de agregado grueso para uso en 

concreto, tabulado y graficado, (ver Figura 1 y 2). 

 

Tabla No.6 Análisis Granulométrico  Cantera Vista Hermosa 

(Mosquera) 

 

Peso material sucio y 

seco (g) 
2668 

Peso recipiente (g) 

 
0,0 

Peso material retenido 

seco (g) 

2664,

6 

Peso material pasa No. 
200 (g) 

 
3,4 

      %= 0,13 

tamiz peso  % retenido % 

retenido 

% 

pasa 

  retenido 

(g) 

(corregido) acumulado   

3     0,0 0,0 0,0 100 

2 1/2 0,0 0,0 0,0 100 

2 0,0 0,0 0,0 100 

1 1/2 0,0 0,0 0,0 100 

1 0,0 0,0 0,0 100 

 3/4 0,0 0,0 0,0 100 

 1/2 993,5 37,3 37,3 63 

 3/8 946,9 35,5 72,8 27 

tamiz peso  % retenido % 

retenido 

% 

pasa 

No 4 235,3 8,8 99,5 0 

No 8 4,5 0,2 99,7 0 

No 10 0,0 0,0 99,7 0 

No 16 0,0 0,0 99,7 0 

No 30 0,0 0,0 99,7 0 

No 40 0,0 0,0 99,7 0 

No 50 0,0 0,0 99,7 0 

No 60 2,0 0,1 99,8 0 

No 80 0,0 0,0 99,8 0 

No 100 0,0 0,0 99,8 0 

No 200 2,0 0,1 99,8 0 

FONDO 1,0 0,2 100,0 0 

Suma pesos retenidos (g)  2663,8 Módulo de 

finura 

6,71   

 Fuente: Autores 

 

Figura 1. Curva Granulometría Cantera Vista Hermosa 

(Mosquera)  

Fuente: Autores. 

 

Tabla No.7 Análisis Granulométrico Mina Cemex (Apulo) 

Peso material sucio y 

seco (g)  
2888 

 

Peso recipiente (g) 
 

0,0 

Peso material retenido 

seco (g) 

2865,

7 

Peso material pasa No. 

200 (g) 
 

22,3 

      %= 0,77 

tamiz peso % retenido 
% 

retenido 

% 

pasa 

  retenido 

(g) 
(corregido) Acumulado   

3     0,0 0,0 0,0 100 

2 1/2 0,0 0,0 0,0 100 

2 0,0 0,0 0,0 100 

1 1/2 0,0 0,0 0,0 100 

1 64,3 2,2 2,2 98 

 3/4 1412,

5 

48,9 51,1 49 

 1/2 1163,

4 

40,3 91,4 9 

 3/8 151,9 5,3 96,7 3 

 1/4 28,4 1,0 97,7 2 

No 4 41,2 1,4 99,1 1 

No 8 0,0 0,0 99,1 1 

No 10 0,0 0,0 99,1 1 

No 16 0,0 0,0 99,1 1 

No 30 0,0 0,0 99,1 1 

No 40 0,0 0,0 99,1 1 

No 50 0,0 0,0 99,1 1 

No 60 0,0 0,0 99,1 1 

No 80 0,0 0,0 99,1 1 

No 100 0,0 0,0 99,1 1 

No 200 3,0 0,1 99,2 1 

FONDO 1,0 0,8 100,0 0 

  Suma pesos retenidos (g)  2865,6 Módulo de 

finura 

7,42   

  Fuente: Autores 
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Figura 2. Curva Granulometría Mina Cemex (Apulo)  

 
 Fuente: Autores 

 

Como se observa en las figuras 1 y 2 las curvas 

granulométricas se encuentran en  los límites de la norma, 

cumpliendo en los tamices ¾” (19mm) y No. 4 (2.36mm)  al 

no presentar exceso de finos ni gruesos permite una 

uniformidad en cada material, es decir, poseen una adecuada 

granulometría 

 

b) Cantidad de material fino que pasa por el tamiz de 

0.075mm (No.200) en los agregados I.N.V.E-214-

07. 

 

A continuación se muestran los resultados del ensayo de las 

dos canteras los cuales determinan que el material fino de la 

Cantera Vista Hermosa pasa con 9,65% el tamiz #200 a 

diferencia de la Mina Cemex que reporta 3,36% de 

porcentaje de material que pasa. Se encuentra una diferencia 

de 6,29%. Ver Tabla No.8 y 9  

 

Tabla No. 8 Vista Hermosa-Tamiz 200 

Cantidad de material que pasa el tamiz # 200  

B= masa de la muestra seca  518,67g 

C= masa de la muestra lavada 468,58g 

A = porcentaje de material que pasa 

A =  (B-C/B)*100 A = 9,65% 

Fuente: Autores 

 

Tabla No. 9 Mina Cemex – Tamiz 200 

Cantidad de material que pasa el tamiz # 200  

B= masa de la muestra seca = 646,3g 

C= masa de la muestra lavada= 624,54g 

A = porcentaje de material que pasa 

A =  (B-C/B)*100 A = 3,36% 

 Fuente: Autores 

 

 

c) Determinación de la resistencia del agregado 

grueso al desgaste por abrasión utilizando el 

aparato micro-deval I.N.V.E-238-07. 

 

En la tabla No. 10 y 11 se tabulan los resultados del ensayo 

en el aparato micro-deval para agregado Grueso. Se 

encuentra mayor porcentaje de pérdida de masa en el 

agregado proveniente d la Cantera Vista Hermosa. 

 

Tabla No.10 Micro deval Vista Hermosa 

Desgaste por Abrasión 

Masa inicial (g) 1500 

Masa Final (g) 980 

Perdida (%) 34,67 

Fuente: Autores. 

 

Tabla No.11 Micro deval Mina Cemex 

Desgaste por Abrasión 

Masa inicial (g) 1500 

Masa Final (g) 1175 

Perdida (%) 21,67 

Fuente: Autores. 

 

d) Equivalente de arena de suelos y agregados finos 

I.N.V.E-133-07. 

 

En este ensayo se determinó que el material fino con mayor 

presencia de arcilla es Vista Hermosa, lo que hace que este 

agregado no sea eficiente para el concreto. El 

comportamiento de la mina Cemex presenta un equivalente 

de arena del 95% lo que hace este material de mejor calidad 

para la elaboración de concreto. Ver Tabla 12 Y 13. 

 

Tabla No.12 Equivalente de arena Vista Hermosa 

Equivalente de arena  

L arcilla (mm) 7 

L arena (mm) 4,4 

EA (%) 63,00 

 Fuente: Autores. 

 

Tabla No.13 Equivalente de arena Mina Cemex 

Equivalente de arena  

L arcilla (mm) 4,2 

L arena (mm) 4 

EA (%) 95,00 

 Fuente: Autores. 
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e) Gravedad específica y absorción de agregados 

finos I.N.V.E-222-07. 

 

Por ser caracterización física el ensayo de gravedad 

específica de la I.N.V.E 222 no aplica para los ensayos a 

realizar. Por el contrario la absorción determina la porosidad 

del material, en este ensayo encontramos mayor porcentaje 

de absorción en la Cantera Vista Hermosa lo que hace que 

esta muestra presente menor resistencia mecánica. Tabla 

No.14 y 15.   

 

 Tabla No.14 % Absorción Vista Hermosa 

% de Absorción  

S(g) 500 

A(g) 493,43 

B(% de absorción) 1,33 

  Fuente: Autores. 

 

 Tabla No.15 % Absorción Mina Cemex 

% de Absorción  

S(g) 500 

A(g) 496,3 

B(% de absorción) 0,75 

  Fuente: Autores. 

 

f) Limite plástico e índice de plasticidad de suelos 

I.N.V.E- 126-07. 

 

Para las muestras ensayadas el límite líquido y limite 

plástico, no se pudo determinar. Ya que no se lograron 

formar los rollos de la muestra para el desarrollo del ensayo. 

Lo que nos lleva a informar que las muestras de las canteras 

no son liquidas ni plásticas. Tabla No.16   

 

  Tabla No.16 Índice de plasticidad 

Índice de plasticidad 

Vista Hermosa Mina Cemex 

No Liquido No Liquido 

No Plástico No Plástico 

  Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

g) Método para determinar partículas planas, 

alargadas o planadas y alargadas en agregados 

gruesos I.N.V.E-240-07. 

En este ensayo observamos el valor final de caras alargadas 

y planas, donde la muestra de Vista Hermosa presenta un 

mayor índice de alargamiento y aplanamiento global, en 

comparación con la mina Cemex que con su valor menor, 

representa una mayor resistencia. Tabla No. 17 y 18   

 Tabla No.17 Alargamiento y aplanamiento Vista 

Hermosa 

   Fuente: Autores 

  

 Tabla No.18 Alargamiento y aplanamiento Mina Cemex 

   Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES. 

  
El análisis petrográfico, permitió clasificar y determinar la 

composición mineralógica de las muestras. Para el agregado 

grueso de Vista Hermosa se determina que por ser un 

material súper permeable  no es adecuado  para la 

elaboración de concreto. 

 

Las propiedades físicas que presentan las muestras 

analizadas de la cantera Vista Hermosa (Mosquera). 

Revelan que el agregado grueso presenta una gradación que 

permite una manejabilidad adecuada, al tener un alto 

porcentaje que pasa el tamiz 200, presenta contaminación lo 

que aísla la partícula de cemento. 

 

La caracterización física de la Mina Cemex (Apulo).  La 

granulometría al no presentar exceso de finos ni gruesos 

permite una uniformidad en cada material, Con un bajo 

porcentaje de muestra que pasa tamiz 200, este agregado se 

comporta de manera favorable permitiendo adherencia. 

 

Al realizar la comparación de los resultados de los ensayos 

realizados a las muestras de las dos canteras, se observa una 

diferencia en sus propiedades físicas, las cuales son 

fundamentales para determinar la calidad del agregado. 
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