
1.7.1 PERIODO DE RECONOCIMIENTO Y ESTUDIO

                           DE ANTECEDENTES

Esta fase de reconocimiento y estudio de antecedentes se realiza haciendo uso de 
material bibliográfico obtenido de la Universidad Católica de Colombia, en los 
cuales encontramos, libros como apoyo para la realización de marco referencial,  
proyectos de grado como antecedentes y material de circulación en internet (NTC, 
I.N.V.E, ASTM). 

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE AGREGADOS PÉTREOS PARA CONCRETOS

          CASO: VISTA HERMOSA (MOSQUERA) Y MINA CEMEX (APULO) 

 
OBJETIVO GENERAL

 Caracterizar y comprar los agregados pétreos de las 
 canteras Vista Hermosa (Mosquera) y Mina Cemex
 (Apulo) para determinar cuales presentan mejores 
  propiedades físicas dependiendo de su petrografía
  de origen.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar la petrografía de los materiales obtenidas en las canteras 

Realizar  los ensayos; Determinación de la Resistencia del
agregado grueso al desgaste por abrasión utilizando el equipo 
microdeval E-238-07. Análisis Granulométrico de los suelos por 
tamizado E-123-07. Método para determinar partículas planas,
alargadas o planas  y alargadas es agregados gruesos E-240-07.
Limite plástico e indice de plasticidad de suelos E-126-07. 
equivalente de arena de suelos y agregados finos E-113-07.
Cantidad de materia fina que pasa por el tamiz de 75 um(no.200)
en los agregados E-214-07, Gravedad especifica y absorción de 
agregados finos E-222-07. Para realizar la caracterización física
de la cantera Vista hermosa (Mosquera)
   Realizar los ensayos; Determinación de la resistencia del agregado

grueso al desgaste por abrasión utilizando el equipo microdeval 
E-238-07. Análisis Granulométrico de los suelos por tamizado E-123-07.
Método para determinar partícula planas, alargadas o planas y 
alargadas es agregados gruesos E-240-07. Limite plástico e indice de 
plasticidad de los suelos E-126-07. Equivalente de arena de suelos y 
agregados finos E-113-07.Cantidaad de materia fina que pasa por 
el tamiz de 75 um (No.200) en los agregados E-222-07. para realizar la 
caracterización física de la Mina Cemex (apulo)
Compara las propiedades físicas obtenidas de los ensayos y hacer una 
aproximación entre sus propiedades físicas y su petrografía estudio 
permitira predecir los efectos que sufre el concreto con cada alteración de 
las características de los agregados al ser explotados en diferentes
canteras

CONCLUSIONES

Se realizo una visita para  la extracción del agregado a analizar en la cantera Vista 
Hermosa (Mosquera) y la cantera Mina Cemex (Apulo), observando el proceso del 
agregado directamente en la cantera. Con el material suficiente para la realización 
de los ensayos que determinan las propiedades físicas de estos agregados. Se 
transporto la muestra a los laboratorios de la Universidad Católica de Colombia.  

RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

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 

 1/4 478,6 17,9 90,7 9 

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 Modulo de finura 6,71   

 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 
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Figura 1 3. C urva  G ran ulo me tría  Mina Cem ex (Apu lo)   

 
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 
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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% 
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Tabla No.11 Micro deval Mina Cemex 
Desgaste por Abrasión 

Masa inicial (g) 1500 

Masa Final (g) 1175 

Perdida (%) 21,67 

Fuente: Autores. 

 
Tabla No.12 Equivalente de arena Vista Hermosa 

ĜØÞÒQMÕÑŌPÑ Ňe arena  

I  MǾŃÒÕÕM ĂÖ Ö Å Đ 

I  MǾÑŌM ĂÖÖ Å ÇÆÇ 

ĜĖ ĂÃ Å ĎĊÆĆĆ 

 Fuente: Autores. 
 

Tabla No.13 Equivalente de arena Mina Cemex 
ĜØuivalente de arena  

I  MǾŃÒÕÕM ĂÖ ÖÅ ÇÆČ 

I  MǾÑŌM ĂÖ Ö Å Ç 

ĜĖ ĂÃÅ EDÆĆĆ 

 Fuente: Autores. 

 
 Tabla No.14 % Absorción Vista Hermosa 

Ã  ŇÑ Absorción  

Ĭ ĂŊÅ DĆĆ 

ĖĂŊÅ ÇEĊÆÇĊ 

ĘĂÃ de absorción) ĈÆĊĊ 

  Fuente: Autores. 

Tabla No.16 Índice de plasticidad 

Índice de plasticidad 

Vista Hermosa Mina Cemex 

No Liquido No Liquido 

No Plástico No Plástico 

  Fuente: Autores. 

1.7.3.2  Procedimiento análisis granulométrico de suelos por tamizado 
I.N.V.E-123-07. 
 
De acuerdo con la norma es necesario determinar la granulometría de las 
muestras, se lleva a cabo el procedimiento y la muestra  pasa por la malla de 
tamices que se encuentran estipuladas  en la norma (Figura1). 
Luego de tamizar las muestras, se separa el material retenido en cada tamiz y se 
pesa, estos resultados se tabulan y se realiza una curva de granulometría por 
tamizado.  
                                 Figura 1. Tamizado 

 
                                 Fuente: Autores 

1.7.3.3 Procedimiento cantidad de material fino que pasa por el tamiz de 
0.075mm (No.200) en los agregados I.N.V.E-214-07. 
 
Se selecciona el procedimiento de lavado con agua natural. Para la elaboración de 
este ensayo se seca la muestra a una temperatura de 110° ± 5°C. Después de 
secada y determinada la masa, se coloca la muestra de ensayo en el recipiente y 
se agrega suficiente cantidad de agua para cubrirla. Se agita el contenido del 
recipiente hasta separar las partículas gruesas de las finas y dejar el material fino 
en suspensión, de inmediato se vierte el agua de lavado sobre el juego de tamices 
armado con el de mayor abertura encima (Figura 2). La operación se debe repetir 
hasta que el agua de lavado sea clara. 
Por último todo el material retenido se une a la muestra lavada que se encuentra 
en el recipiente y se determina la masa con una aproximación de 0.1% de la masa 
de la muestra original. 
 
                     Figura 2. Material que pasa por el tamiz (No.200) 

 
                     Fuente: Autores 

1.7.3.4 Procedimiento determinación de la resistencia del agregado grueso al 
desgaste por abrasión utilizando el aparato micro-deval I.N.V.E-238-07. 
 
Se prepara una muestra representativa de 1500 ± 5 g (Figura 3), luego se somete 
a inmersión la muestra en 2,0 ± 0,05 L de agua de la llave, a temperatura de 20° ± 
5°C por un mínimo de una hora. Se coloca la muestra en el recipiente de abrasión 
micro-deval con 5000g ± 5g de esferas de acero (Figura 4) y el agua usada para la 
inmersión de la muestra. Se procede a rotar la maquina a una velocidad de 100 
rpm ± 5 rpm por 2 horas ± 1 minuto. 
Terminado el tiempo de rotación se vierte la muestra cuidadosamente sobre dos 
tamices superpuestos de 4,75mm y 1,18mm, se lava el material con una 
manguera o con un chorro continuo hasta que el agua de lavado este clara y se 
garantice que todo el material menor a 1,18mm haya sido evacuado y se procede 
a remover las esferas de acero con un imán u otro medio apropiado y se desecha 
el material menor a 1,18mm y finalmente se calcula la perdida por abrasión. 
 
                                                                        Figura 4. Micro-deval 

     
Fuente: Autores                                              Fuente: Autores 

Figura 3. Preparación muestra 

 

1.7.3.5 Procedimiento equivalente de arena de suelos y agregados finos 
I.N.V.E-133-07. 
 
Se dispone a llenar la probeta hasta 10 cm con solución previamente elaborada, 
luego de esto se vierte una cantidad de muestra drenada, se golpea la parte 
inferior del recipiente para desalojar las burbujas y humedecer la muestra, dejando 
reposar 10 minutos, se tapa la probeta y se agita 90 ciclos de ida y vuelta durante 
30 segundos, se procede a lavar el tapón y las paredes interiores de la probeta. 
Se introduce el tubo agitador al fondo de la muestra y se asciende poco a poco, 
provocando que la solución se decante hasta el fondo, se deja reposar durante 20 
minutos y se leen los resultados. 
 
                                          Figura 5. Equivalente de arena 

 
                                            Fuente: Autores 

 
1.7.3.6 Procedimiento gravedad específica y absorción de agregados finos 
I.N.V.E-222-07. 
 
Se toma una muestra de agregado fino aproximadamente de 1 kg, luego se seca a 
una temperatura de 110 ± 5 °C y luego se deja enfriar, se cubre con suficiente 
agua de tal manera que quede con una humedad de 6% el agregado fino, y se 
mantiene en ese estado de 15 a 19 horas. Luego del periodo de inmersión se 
decanta cuidadosamente el agua para evitar la pérdida de finos y se extiende la 
muestra sobre una superficie plana no absorbente y se dirige sobre ella una 
corriente de aire caliente para secar la superficie de estas, se continúa hasta que 
las partículas puedan fluir libremente. 
 
 Se procede a la prueba del cono para chequear la condición saturada y 
superficialmente seca (Figura 6): que nos dice cuando se empiece a observar que 
el agregado fino está llegando a esta condición se toma el cono y se pone con su 
diámetro mayor sobre una superficie plana no absorbente, tomando una porción 
de muestra suficiente para llenarlo y sin apelmazar se apisona ligeramente con 25 
golpes de la varilla, cada golpe debe ser únicamente con la acción de la gravedad 
desde aproximadamente 0,5 cm por encima de la superficie superior del agregado 
fino.  
A continuación cuidadosamente se retira el molde verticalmente y si hay humedad 
superficial aun presente la muestra de agregado fino mantendrá su forma cónica, 
por ende se continuara secando y mezclando la muestra, realizando 
frecuentemente la prueba del cono hasta que se produzca un primer 
desmoronamiento superficial y esto quiere decir, que se alcanzo la condición de 
seco superficial. 
 
 Se llena parcialmente el picnómetro con agua.se introducen en el 
picnómetro 500 ± 10 g del agregado fino saturado y superficialmente seco y se 
añade agua hasta aproximadamente un 90% de su capacidad (Figura 7). Para 
eliminar el aire atrapado manualmente se rueda el picnómetro sobre una superficie 
plana agitándolo o invirtiéndolo sin que la agitación degrade el material. Se 
requiere una temperatura constante en los dos recipientes a 23° ± 1,7°C. Si es 
necesario se introducen a baño maría para que tengan la misma temperatura. Se 
seca rápidamente su superficie y se determina su masa total, siendo esta la suma 
del picnómetro mas la muestra, más el agua con una aproximación de 0,1 g. 
Se remueve todo el agregado fino del picnómetro hasta masa constante a una 
temperatura de 110° ± 5°C, y se deja enfriar hasta temperatura ambiente y se 
procede a pesar. Finalmente se determina la masa del picnómetro llenado con 
agua a una temperatura de 23° ± 1,7 °C. 
 
 
 
  Figura 6.Cono de arena                          Figura 7. Gravedad especifica.  

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. La presencia de cuarzo en  ambas muestras permite 
deducir  que posiblemente puedan reaccionar con los álcali-sílice y este es un 
parámetro crítico que afecta la durabilidad del concreto, ya que este repercute en 
el debilitamiento estructural y acorta la vida útil de las estructuras 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. Se 
presenta un desgaste en la maquina micro-deval mayor al 30% lo cual muestra 
que no tiene una buena resistencia a la abrasión y durabilidad de las gravas en 
presencia de agua. El equivalente de arena indica que en este agregado hay 
presencia en un 37% de arcillas, lo cual es perjudicial ya que estas son 
expansivas. El material presenta una porosidad mínima lo que beneficia su 
resistencia mecánica.  

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. Con el porcentaje de 
pérdida de masa del 20% puede interferir en su resistencia. Se presencia 5% de 
arcilla en la muestra, a pesar de ser un valor mínimo puede afectar el material por 
ser expansivas. Al tener una porosidad no considerable en la muestra, se 
beneficia la resistencia del agregado.  

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. 
Con mejores resultados en los ensayos de laboratorio la Mina Cemex (Apulo) 
respecto a la Cantera Vista Hermosa (Mosquera), se considera apta como 
agregado de concreto, aunque es necesario aclarar que no es el agregado ideal 
para el desarrollo de este. Un factor determinante para la variación de las 
propiedades físicas de las muestras es su petrografía de origen, porque esta 
afecta directamente su composición. 

1.7.3.7 Procedimiento limite plástico e índice de plasticidad de suelos 
I.N.V.E- 126-07. 
 
Para la determinación del límite plástico se toman aproximadamente 20 g de la 
muestra que pasen por el tamiz No.40, se amasa con agua destilada hasta que se 
pueda formar una esfera, tomando 6 g del material de la esfera. Si se requiere 
límite líquido y limite plástico se toman 15 g del material de la esfera. 
A continuación se porcina una sección de 1,5 a 2 g de la masa tomada y se forma 
una masa elipsoidal. Luego se procede a formar rollos de masa del suelo de 3 mm 
de diámetro empleando el procedimiento manual, en el que se utilizan los dedos y 
el plato de vidrio esmerilado. 
Cuando el diámetro del rollo llegue a 6 mm se divide en 6 u 8 trozos. Se juntan los 
trozos y se aprietan entre los pulgares y dedos de ambas manos formando una 
masa uniforme de forma elipsoidal y se enrolla de nuevo, se repite este 
procedimiento hasta que el rollo se desmorone y no se pueda volver a formar. 
Posteriormente se unen las porciones de suelo desmoronado y se colocan en un 
recipiente previamente pesado el cual se tapa inmediatamente y se repite el 
ensayo hasta que toda la muestra quede ensayada, se determina así el contenido 
de humedad del suelo en los recipientes de acuerdo con la norma I.N.V.E-122. 
 
 
1.7.3.8 Procedimiento método para determinar partículas planas, alargadas o 
planadas y alargadas en agregados gruesos I.N.V.E-240-07. 
 
Se tamiza la muestra de agregado grueso, usando el material retenido en el tamiz 
de 3/8” o No.4, luego se toma un 10% de la muestra original hasta obtener unas 
100 partículas por cada fracción requerida. Se procede a realizar el ensayo de 
partículas planas y partículas alargadas, se prueban una a una las partículas de 
cada fracción y se van almacenando en alguno de estos tres grupos: planas, 
alargadas, ni planas, ni alargadas. Para la separación de estas se usa un 
calibrador proporcional (Figuras 8 y 9), luego de que las partículas han sido 
clasificadas se determina la proporción de cada grupo en la muestra por conteo o 
por masa. 
Se procede al ensayo de partículas planas y alargadas, se prueban una a una las 
partículas de cada fracción y se clasifican en uno o dos grupos, planas y alargadas 
y no calificadas como planas y alargadas, después de clasificadas las partículas 
se determina la proporción de cada grupo en la muestra ya sea por conteo de 
partículas o por masa. 
 

Figura 8. Proporcionalidad.                         Figura 9. Proporcionalidad 

1.7.4 Etapa de interpretación y análisis de resultados. 
 
Posterior a la elaboración de los ensayos, es necesario realizar los cálculos para interpretar y comparar las muestras 
ensayadas estableciendo con estos las conclusiones. 
 
1.7.5 Elaboración documento final. 
 
En esta fase con el desarrollo de las fases anteriores  se realizo el documento final en el que se encuentran los resultados y 
conclusiones de la investigación.  

DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR 502677 -  KAREN MILENA TORRES LOPEZ 502891
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