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RESUMEN 

 

Se realiza el presente trabajo con el fin de desarrollar una investigación académica y 

adicional a esto, para enriquecer la experiencia en la academia, dejando como valor 

agregado un equipo donado, completamente nuevo y funcional para la realización de 

ensayos de desleimiento-durabilidad. 

 

Esta iniciativa se da principalmente porque a la fecha la Universidad no cuenta con 

este equipo en su laboratorio, necesario para elaborar los ya mencionados ensayos. 

Así mismo, son muy pocas las universidades que cuentan con este recurso, lo que le 

permite a la universidad diferenciación de calidad. 

 

De este modo, se hace entrega de una máquina para ensayos de desleimiento-

durabilidad de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en la norma 

I.N.V. E-236-13 (del INVIAS), con su respectivo manual, calibrada y realizado un 

ensayo de prueba, donde se comprobó su correcto funcionamiento. 
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ABSTRACT 

 

The following paper develops an academic research, and also enriches the academic 

ambit by donating a brand new equipment for practical experiments of slake 

durability. 

 

This initiative comes about to procure the University with such an equipment that the 

University lab was lacking for this kind of experiments. Few Universities in Colombia 

have this equipment on hand, so this equipment enriches the quality of this University. 

 

That is why, this equipment is donated to the university. The slake durability 

equipment follows the technical requirements I.N.V. E-236-13 (of INVIAS), and it is 

donated with its own manual, calibrated and tested in an experiment that proved its 

operability. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas que generan las obras de infraestructura alrededor 

del mundo son causadas por la calidad de los materiales y su comportamiento en los 

diferentes escenarios de operación y condiciones climáticas, dado lo anterior es 

importante tener los equipos adecuados para caracterizar técnicamente los diferentes 

tipos de materiales y así poder establecer su comportamiento en los diferentes 

escenarios ya mencionados. 

 

Para garantizar la calidad de las obras de infraestructura es necesario seleccionar 

materiales que cumplan técnicamente con las solicitaciones normativas locales y 

garanticen la durabilidad del material con respecto al tiempo. Dicho esto, con este 

trabajo se pretende realizar la construcción de un equipo que permita determinar la 

durabilidad que presenta una muestra del material determinado cuando este es 

sometido a ciclos de humedecimiento- secado. 

 

La durabilidad del material depende de su capacidad para resistir agentes externos 

que puedan cambiar sus características físicas y químicas a través del tiempo, según 

la Norma INVIAS E-236-13, “el ensayo de desleimiento sirve para examinar 

cualitativamente la durabilidad de las rocas débiles bajo el ambiente normal de 

servicio”. La realización del ensayo de Desleimiento- Durabilidad permitirá 

establecer índices y valores numéricos del material con respecto a los 

comportamientos que este presenta en los diferentes ciclos de humedad, secado y 

variaciones de temperatura; así mismo permitirá hacer una descripción física de la 

muestra posterior al ensayo realizado según el numeral 6.6 de la norma INVIAS 236-

13. 

 

Finalmente es importante mencionar que el equipo será donado a la Universidad 

Católica de Colombia para ser utilizado por estudiantes y docentes. A continuación, 

se hace una descripción detallada de los componentes y construcción del Equipo para 

realizar el ensayo de Desleimiento-Durabilidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Industria de la construcción en Colombia pese a que aún no muestra un impulso 

en su crecimiento principalmente en el sector de vivienda, la infraestructura vial es un 

factor determinante para el desarrollo el país y en el cual el gobierno desde hace varios 

años viene invirtiendo gran parte de los recursos del Presupuesto general de la Nación. 

 

Lo anterior ha generado un aumento en el consumo de recursos no renovables tales 

como los materiales pétreos, debido a la extracción masiva de los mismos, 

produciendo un deterioro ambiental de nuestro entorno. Dicho esto, es importante 

buscar nuevas alternativas de producción y extracción de materias primas, para 

realizar esto se deben hacer innumerables estudios a los diferentes materiales que se 

pueden encontrar en la Geología Colombiana. 

 

Con el presente trabajo se pretende contribuir al estudio y caracterización de nuevos 

materiales de forma académica, la construcción del Equipo para realizar el ensayo de 

Desleimiento Durabilidad ayudara al estudio de materiales en condiciones de servicio. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Construir un Equipo para determinar el índice de desleimiento-durabilidad 

cumpliendo con las especificaciones vigentes contenidas en la Norma I.N.V. E-236-

13. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Entregar el equipo de desleimiento-durabilidad, funcionando correctamente, 

debidamente calibrado y probado para lograr obtener resultados de calidad. 

• Desarrollar el manual del equipo con los parámetros para su correcto uso y 

utilización y entregarlo junto con la máquina. 

• Contribuir al estudio académico mediante la caracterización de materiales para la 

construcción de obras de infraestructura vial. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

Las rocas son materiales que se encuentran en la superficie terrestre de consistencia 

sólida, compuesta por minerales y otras sustancias que formas masas de considerables 

dimensiones y geológicamente independientes, son utilizadas en la construcción de 

obras civiles como agregados, materiales ornamentales, acabados, entre otros. 

 Las rocas se clasifican principalmente en magmáticas, sedimentarias y metamórficas 

[1]: 

• Rocas magmáticas o ígneas: Se forman por la solidificación del magma, una 

masa mineral fundida que incluye volátiles, gases disueltos. El proceso es 

lento, cuando ocurre en las profundidades de la corteza, o más rápido, si acaece 

en la superficie. El resultado en el primer caso son rocas plutónicas o intrusivas, 

formadas por cristales gruesos y reconocibles, o rocas volcánicas o extrusivas, 

cuando el magma llega a la superficie, convertido en lava por desgasificación. 

• Rocas sedimentarias: la historia de una roca sedimentaria comienza con la 

alteración y la destrucción de rocas preexistentes, dando lugar a los productos 

de la meteorización, que pueden depositarse in situ, formando los depósitos 

residuales, aunque el caso más frecuente es que estos materiales sean 

transportados por el agua de los ríos, el hielo, el viento o en corrientes 

oceánicas hacia zonas más o menos alejadas del área de origen. Estos 

materiales, finalmente, se acumulan en las cuencas sedimentarias formando los 

sedimentos que, una vez consolidados, originan las rocas sedimentarias. Las 

rocas sedimentarias son las que típicamente presentan fósiles, restos de seres 

vivos, aunque éstos pueden observarse también en algunas rocas metamórficas 

de origen sedimentario. 

• Rocas metamórficas: es cualquier roca que se ha producido por la evolución 

de otra anterior al quedar está sometida a un ambiente energéticamente muy 

distinto de su formación, mucho más caliente o frío, o a una presión muy 

diferente. Cuando esto ocurre la roca tiende a evolucionar hasta alcanzar 

características que la hagan estable bajo esas nuevas condiciones. 
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Figura 1. Tipos de rocas según su origen 

Fuente: tipos de clasificación de las rocas y su aplicación en la ingeniería civil, 

https://es.slideshare.net/joselopez1098/tipos-de-clasificacin-de-las-rocas-y-su-aplicacin-

en-la-ingeniera-civil [2] 

 

La rocas o piedras son utilizadas en las construcciones civiles como en cimentaciones 

que se usan rocas metamórficas provenientes de los ríos, llamadas piedras de canto 

rodeado y que mientras más golpe hayan recibido en su formación, mejor es la calidad 

que tendrán al ser usadas. Su importancia está dada por su composición debido a sus 

minerales, dureza y facilidad de trabajo, garantizando el periodo de vida de la 

construcción. 

 
Figura 2. Fotos Construcción vía, Presa cimentada en roca y Construcción de viaducto 

Fuente: fotos de L. Alejandro, E. Sánchez, V. Resende y P. Alfonsi 

En las fotos anteriores se ve la aplicación de las rocas en diferentes construcciones 

tales como Taludes de acceso a una autovía, construcción de carreteras, construcción 

https://es.slideshare.net/joselopez1098/tipos-de-clasificacin-de-las-rocas-y-su-aplicacin-en-la-ingeniera-civil
https://es.slideshare.net/joselopez1098/tipos-de-clasificacin-de-las-rocas-y-su-aplicacin-en-la-ingeniera-civil
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de presa cimentada en roca y construcción de viaducto. 

Algunas de las características que tienen las rocas son: la densidad, humedad, 

porosidad, grado de saturación y permeabilidad. 

• Densidad: Las rocas se distinguen por tener una densidad natural o húmeda y 

una densidad seca. La primera, es la relación de una roca con cierto grado de 

humedad y el volumen que ocupa y la segunda se refiere a aquella densidad de 

una roca cuando se ha secado previamente en una estufa a una temperatura de 

110°C. 

• Humedad: la humedad es la relación entre la masa de agua contenida en la 

roca que se evapora a 110° y la masa de la muestra seca. La humedad es 

expresada en porcentaje. 

• Porosidad: es el volumen de poros el cual es expresado en porcentaje. En 

algunas rocas se pueden ver los poros a simple vista, como por ejemplo en las 

areniscas, pero en otros casos, estos poros solo son visibles a través del 

microscopio como los granitos, los cuales tienen una porosidad del orden del 

1%. 

• Grado de saturación: se refiere al porcentaje de poros ocupados por el agua. 

Cuando la roca está seca se identifica como Sr=0 y cuando la roca está saturada 

se identifica como Sr=100. 

• Permeabilidad: Se determina como la capacidad que tienen las rocas para 

permitir el flujo de humedad a través de sus poros interconectados, ya que si 

no están interconectados es imposible que exista la permeabilidad. Una roca se 

determina permeable cuando sale una cantidad igual o similar a la que entra en 

ella. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

La desintegración de las rocas arcillosas tales como arcillolitas, lutitas, entre otras, 

bajo ciclos alternos de secado y humedecimiento, es un fenómeno común, conocido 

con el nombre de desleimiento, así lo menciona el ingeniero Álvaro de La Cruz en 

“Principios básicos de Ingeniería de Rocas con aplicación a rocas colombianas” en su 

capítulo 3 [3]. De igual forma menciona que numerosos mecanismos se han propuesto 

para explicarlo como: 

• Ruptura por aire: al sumergir una muestra de roca seca, la parte externa se satura 
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y atrapa aire en el interior de los vacíos; el aire atrapado produce esfuerzos en el 

esqueleto de la roca causando algunas zonas de falla, resultando como 

consecuencia el rompimiento de la roca.  

• Expansión diferencial: en materiales con características expansivas, puede 

producirse el desprendimiento de escamas o fragmentos, como consecuencia de 

fallas por expansión en la zona externa que se satura al sumergir una muestra seca.  

• Disolución de agentes cementantes: este fenómeno es especialmente importante 

en rocas sedimentarias en las que la litificación se alcanzó mediante un agente 

cementante (ejemplo, carbonato de calcio). 

Los mecanismos de desleimiento son complicados y difíciles de identificar en especial 

porque normalmente existe interacción entre ellos.  

El ingeniero de la Cruz también argumenta que las rocas sedimentarias de grano fino 

son muy abundantes en nuestro medio (formación Cáqueza, por ejemplo). Aunque 

muchas de estas rocas se degradan fácilmente en los procesos de excavación, 

transporte y colocación, por su abundancia y localización se hace necesaria su 

utilización como material de construcción en rellenos y terraplenes compactados.  

Sin embargo, según el ingeniero Álvaro de La Cruz, los ensayos convencionales para 

evaluar la calidad de agregados para carreteras resultan excesivamente rigurosos para 

estos materiales, no permitiendo su utilización. Por esta razón numerosos 

investigadores han desarrollado ensayos menos drásticos para evaluar la calidad de 

estos materiales. Estos ensayos se basan principalmente en observar el 

comportamiento del material bajo ciclos alternos de secado y humedecimiento.  

El ensayo de durabilidad por desleimiento fue desarrollado inicialmente en el 

“Imperial College de Londres” por Franklin y Chandra y otros investigadores (1970), 

con el objeto de procurar un método simple y relativamente rápido, para identificar 

las lutitas por sus características de desleimiento.  

Chandra define el concepto de durabilidad por desleimiento como “la capacidad de 

una roca de resistir cambios, desgastes o rupturas con el tiempo, cuando se la somete 

a la acción de desleimiento por el agua. Como se manifiesta en el rompimiento o 

desintegración en fragmentos más pequeños, es esencialmente un proceso físico…”.  

Chandra (1970), estableció el Índice de Durabilidad como el porcentaje (%) en peso 

seco retenido en el tambor después de 10 minutos; sobre este parámetro estableció las 

categorías de durabilidad que se indican en la siguiente tabla. 
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Tabla 1.  Calificación del índice de durabilidad por desleimiento 

INDICE DURABILIDAD 

20 rev/min 

TÉRMINO DESCRIPTIVO CLASIFICACIÓN 

1 95-100 Durabilidad extremadamente alta Durabilidad muy alta  

2 90-95 Durabilidad muy alta 

3 75-90 Durabilidad alta Durabilidad alta 

4 50-75 Durabilidad media Durabilidad media 

5 25-50 Durabilidad baja Durabilidad baja 

6 0-25 Durabilidad muy baja 

Fuente: http://web.ua.es/es/ginter/  ó   http:// ocw.ull.es/ 

 

La tabla muestra las clasificaciones de durabilidad por desleimiento de las diferentes 

rocas así: 

• Durabilidad muy alta: el número de fragmentos permanece prácticamente 

constante y no se observa ninguna esfericidad en ellos.  

• Durabilidad alta: en este caso el número de fragmentos puede aumentar 

ligeramente y se observa alguna esfericidad en sus bordes.  

• Durabilidad media: el número de fragmentos aumenta y se observa una buena 

esfericidad.  

• Durabilidad baja: se aprecia bastante esfericidad con gran reducción en los 

tamaños de los fragmentos y una alta desintegración. 

El ensayo de durabilidad consiste en someter una muestra de material (roca) a ciclos 

de sequedad, humedad y agitación, con el fin de obtener un índice de durabilidad de 

dicho material, a esto se le denomina resistencia a la disgregación. Este proceso 

posibilita conocer la porción de material que tiende a deshacerse a la acción de agua. 

Además de las predicciones que puedan realizarse a partir del conocimiento de sus 

características petrofísicas, la durabilidad de los materiales precisa normalmente su 

corroboración experimental mediante ensayos de envejecimiento.  
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La determinación de la durabilidad de un material es fundamental en la aplicación 

para la construcción de pavimentos ya que permite valorar el comportamiento de los 

materiales pétreos, cerámicos, morteros, entre otros; conocer aspectos implicados en 

las alteraciones para buscar soluciones y establecer parámetros de calidad de los 

materiales para predecir su ciclo de vida en un determinado ambiente. 

4.2.1. Método del tambor 

Método de tambor o también conocido como slake durability test, es un método 

de laboratorio estandarizado por la norma ASTMD4644 que sirve para predecir el 

desleimiento del material y así lograr identificar la durabilidad del material [4]. 

Equipo requerido 

El equipo requerido para este tipo de ensayo debe constar de: 

1. Un cilindro o tambor de ensayo de longitud no obstruida de 100 mm y un 

diámetro de 140 mm, con una base fija sólida, fabricado con una malla 

patrón* de 2,0 mm. El tambor, provisto de una tapa sólida removible, debe 

soportar una temperatura de 105°C y debe ser lo suficientemente fuerte 

como para mantener su forma durante el ensayo; ni el exterior de la malla 

ni el interior del tambor, deben estar obstruidos, por ejemplo, por miembros 

reforzados. 

2. Una artesa para contener el tambor de ensayo soportado en su eje horizontal 

de tal manera que permita la libre rotación y tenga la capacidad para ser 

llenado con un fluido de humedecimiento (tal como el agua) a un nivel de 

20 mm por debajo de su eje. Se monta el tambor de tal forma que quede un 

espacio libre de 40 mm entre la artesa y la base de la malla. Los rasgos 

principales de la artesa y el tambor montado, se ve en la siguiente 

ilustración. 

Figura 3. Dimensiones críticas de un equipo para ensayos de durabilidad por desleimiento 

 
             Fuente http://web.ua.es/es/ginter/ ó http:// ocw.ull.es/ 
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3. Un motor de impulso capaz de hacer rotar el tambor a una velocidad de 20 

rpm; la velocidad debe mantenerse constante, con una variación dentro del 

5%, por un período de 10 min. 

4. Una estufa capaz de mantener una temperatura de 105°C con una variación 

de ± 3°C por un período mínimo de 12 horas. 

5. Una balanza capaz de pesar el tambor más la muestra, con una precisión de 

0,5 g. 

 

 Etapas del proceso de ensayo: 

1. Se debe contar con el equipo para ensayos de desleimiento-durabilidad, 

conocido también como el “Equipo de ensayos Sehudes”. 

2. Se prepara una muestra representativa de material rocoso formada por piezas 

de 10 fragmentos, donde cada fragmento debe pesar entre 40 y 60 gramos, lo 

que debe dar un peso total entre 450 a 550 gramos. El tamaño máximo de grano 

en la roca no debe superar los 3 mm. Los especímenes de roca deben tener una 

forma aproximadamente esférica y las puntas deben redondearse durante su 

preparación. 

3. Se ubica la muestra en el tambor limpio, se seca a 105°C de 2 a 6 horas en el 

horno y se registra el peso A analizándose después del enfriamiento. 

4. Se coloca la tapa, se monta el tambor en la artesa y se acopla el motor. 

5. Se rellena la artesa con agua a 20°C hasta un nivel de 20mm por debajo del eje 

del tambor. 

6. Se pone a girar el tambor a 20rpm durante un tiempo de 10 minutos para el 

primer ciclo con una desviación de 0,5 min. 

7. Se retira el tambor, se remueve su tapa y se introduce el tambor más las muestra 

en la estufa a 105°C. una vez seca y fría se determina el peso B. 

8. Se repite el anterior ciclo volviéndose a ensayar la muestra y secándola para 

obtener el peso C. 

9. El tambor se limpia y cepilla y se registra su peso D. 
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Figura 4. Proceso de ensayo de durabilidad 

 
Fuente: http://web.ua.es/es/ginter/ ó http:// ocw.ull.es/  

 

Cálculos 

Finalmente, el índice de durabilidad (Id) de los diferentes ciclos se obtiene a 

partir de las masas secas determinadas antes y después de cada ciclo. 

Tabla 2. Índice de durabilidad por desleimiento 

𝑰𝒅𝟏 =
𝑩 − 𝑫

𝑨 − 𝑫
 𝑰𝒅𝟏 =

𝑪 − 𝑫

𝑨 − 𝑫
 

Fuente: http://web.ua.es/es/ginter/ 

 

Registro de Resultados 

Se realiza un informe completo que registre para cada muestra ensayada los 

siguientes datos: 

1. Índice de durabilidad por desleimiento (segundo ciclo) con una precisión 

de 0,1%. 

2. Indicar la naturaleza y temperatura del fluido de humedecimiento: 

usualmente agua corriente a 20°C, pero por ejemplo puede especificarse 

agua destilada, agua de pozo natural, agua de mar, un ácido diluido o un 

agente dispersor. 

3. Describir la apariencia de los fragmentos retenidos en el tambor. 

4. Describir la apariencia del material que pasa a través del tambor. 
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Análisis de Resultados 

Con la finalidad de interpretar los resultados de un ensayo, se transcriben las 

siguientes tablas, citadas por González de Vallejo en su texto de Ingeniería 

Geológica, 2002 [5]. 

Tabla 3. Clasificación de durabilidad por desleimiento con base en el índice Id1 

Índice 

% peso retenido después de 1er ciclo 

Término Descriptivo 

(1) (2) 

1 - >95 Durabilidad extremadamente alta 

2 >99 90-95 Durabilidad muy alta 

3 98-99 75-90 Durabilidad alta 

4 95-98 - Durabilidad media 

5 85-95 50-75 Durabilidad baja 

6 60-85 25-50 Durabilidad muy baja 

7 <60 <25 Durabilidad extremadamente baja 

(1) Gamble, 1971, (2) Frankling y Chandra, 1972 

Fuente: González de Vallejo en su texto de Ingeniería Geológica, 2002 

Tabla 4.  Clasificación de durabilidad por desleimiento con base en el índice Id2 

Índice % peso retenido 

después de 2 ciclos 
Término Descriptivo 

1 >98 Durabilidad extremadamente alta 

2 95-98 Durabilidad muy alta 

3 85-95 Durabilidad alta 

4 60-85 Durabilidad media 

5 30-60 Durabilidad baja 

6 <30 Durabilidad muy baja 

Fuente: González de Vallejo en su texto de Ingeniería Geológica, 2002 
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 Gamble (1971) llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre la durabilidad por 

desleimiento y recomendó enfáticamente que estos materiales pudieran 

clasificarse mejor en función de la relación entre un índice de durabilidad por 

desleimiento de dos ciclos. Gamble sugirió que se necesitaba más trabajo para 

correlacionar los resultados de laboratorio con el comportamiento de campo, pero 

no se hicieron intentos para conectar entre su esquema de clasificación y la 

terminología preestablecida. Gamble (1971) realizó la investigación de la 

durabilidad por desleimiento desde varias ubicaciones y consistencias. Por 

propiedades físicas (contenido de agua, límite de líquido, etc.), la clasificación se 

divide de acuerdo con el índice de durabilidad por desleimiento (Id2) y el índice 

de plasticidad (PI). En esta clasificación, requería límites de Atterberg (LL y PL) 

y prueba de durabilidad (Gamble, 1971; Franklin y Chandra, 1972) [6]. 

Interpretación de Resultados 

 El índice de durabilidad por desleimiento para un segundo ciclo calculado con 

agua corriente a 20°C es el propuesto para uso en clasificación de rocas. Sin 

embargo, las muestras con índices de segundo ciclo desde 0 hasta 10%, deben 

caracterizarse mejor mediante sus índices de durabilidad por desleimiento de 

primer ciclo con la siguiente fórmula: 

𝑰𝒅𝟏 =
𝑩 − 𝑫

𝑨 − 𝑫
 

 Los índices determinados a partir de 3 o más ciclos de humedecimiento y secado, 

pueden ser útiles cuando se evalúan rocas de mayor durabilidad, así como se puede 

apreciar en la siguiente figura. 

Figura 5. Influencia del número de ciclos de desleimiento en el ensayo durabilidad por 

desleimiento. 

 
Fuente: Gamble´s geotechnical classification (Gamble, 1971) 
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Las rocas que arrojan bajos resultados de durabilidad por desleimiento deben 

someterse a ensayos de clasificación de suelos, tales como determinación de los 

límites de Atterberg o análisis granulométrico por sedimentación. Para los casos en 

los que se requiera una caracterización más precisa, y particularmente para rocas 

arcillosas, se recomienda una clasificación que combine los índices de durabilidad por 

desleimiento y los índices de plasticidad, como se presenta en la figura seis. 

 

Figura 6. Gráfico para la clasificación sugerida mediante el índice durabilidad-plasticidad 

 
Fuente: Gamble´s geotechnical classification (Gamble, 1971) 

 

4.3. MARCO LEGAL 

La construcción del Equipo para determinar el índice de desleimiento-durabilidad 

de materiales pétreos se establecen dos normas, la norma I.N.V. E–236–13, que 

tiene como objetivo determinar la resistencia de una muestra de roca al 

ablandamiento y desintegración cuando se somete a dos ciclos patrones de 

humedecimiento – secado.  y plasma las especificaciones mínimas que debe tener 

el equipo y por otro lado la ASTM D4644-16 (American Society for Testing and 

Materials), que es la base de la norma de Invias.  
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5. METODOLOGÍA 

La metodología tiene como finalidad presentar la construcción de una máquina 

para determinar el índice de desleimiento-durabilidad de agregados pétreos 

estudiando los diferentes tipos de rocas usados en la construcción de las vías 

rurales y urbanas. 

Para ello se realizó un diseño teniendo en cuenta la información encontrada en 

artículos académicos [7], catálogos comerciales1 y las designaciones de las normas 

I.N.V. E-236-13 y la ASTM D4644-16 (American Society for Testing and 

Materials). 

Se aplicaron los procedimientos de manufactura requeridos para la construcción y 

el ensamble de las partes, así como la correspondiente calibración del equipo 

teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en la norma y en las 

recomendaciones de entidades comerciales. 

5.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

El proceso de recolección de datos e información se inicia con la investigación 

sobre las normas actuales que regulan el método para la determinación del índice 

de desleimiento-durabilidad. Del mismo modo, se remite a los catálogos de las 

empresas fabricantes del equipo para determinar los estándares usados. 

Posterior a la investigación de la teoría y normas aplicables al equipo, se realiza 

su construcción paso a paso acatando cada una de las especificaciones 

encontradas. 

5.2. CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO 

El proceso de construcción del equipo parte desde la fabricación de cada una de 

sus partes hasta el ensamble completo del mismo y consta de [8]: 

• Tambor de ensayo: Un cilindro o tambor de ensayo de longitud no obstruida 

de 100 mm y de diámetro 140 mm, con una base fija sólida, fabricado con 

una malla patrón (Nota 1) de 2.0 mm. El tambor, provisto de una tapa sólida 

removible, debe soportar una temperatura de 105° C y debe ser lo 

suficientemente fuerte como para mantener su forma durante su uso. Ni el 

exterior de la malla ni el interior del tambor deben estar obstruidos, por 

 
1 Información de catálogos de las empresas Indimart, Utest, Controls Group, One stop testing Equipment Ltd., 

Nanjing T-Bota Scietech Instruments & Equipment Co., Ltd., Matest entre otros, los cuales estarán en la sección 

de anexos. 
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ejemplo, por miembros reforzados [8]. 

• Artesa: (Tanque acrílico) Una artesa para contener el tambor de ensayo 

soportado en su eje horizontal de tal manera que permita la libre rotación y 

tenga la capacidad para ser llenado con un fluido de humedecimiento, por 

ejemplo, agua, a un nivel de 20 mm por debajo de su eje. Se monta el tambor 

de tal forma que quede un espacio libre de 40 mm entre la artesa y la base 

de la malla [8]. 

• El motor:  Un motor de impulso capaz de hacer rotar el tambor a una 

velocidad constante de 20 rpm; con una variación dentro de ± 5%, por un 

período de 10 min. [8] 

 
Figura 7. Dimensiones mínimas del equipo para determinar el índice de desleimiento-

durabilidad 

 
Fuente: Norma I.N.V. E – 236 – 13 del Instituto Nacional de Vías 

 

 

La figura 7 muestra las principales características y dimensiones mínimas que debe 

tener el equipo para determinar el índice de desleimiento-durabilidad según la 

norma actual del Invias. 

A continuación, se presenta el procedimiento que se llevó a cabo para la 

construcción del equipo: 

5.2.1. Construcción de tambor de ensayo 

Se inicia con la construcción del tambor o cilindro de ensayo, la base fija y la 

tapa sólida removible y utilizando la malla #10 para completar el proceso tal 

como se aprecia en la figura 8. 
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Figura 8. Imágenes de las partes de la construcción del tambor del equipo de para 

determinar el índice de desleimiento-durabilidad 

       
 

       
Fuente: Documentación propia 

 

5.2.2. Elaboración Artesa 

Para la elaboración de la artesa se construye un tanque cuadrado de acrílico 

transparente, con una altura de 15 cms por 24 cms de ancho, el cual va a 

contener el tambor luego del ensamble completo. 

 



26 
 

Figura 9. Imágenes de las partes de la construcción del tambor del equipo de para 

determinar el índice de desleimiento-durabilidad 

 

Fuente: Documentación Propia 

 

5.2.3. Elaboración de la estructura de la mesa soporte 

Se elabora toda la estructura de la mesa y se arman todas las piezas, para 

posteriormente hacer el ensamble completo de todo el equipo sobre la base 

sólida y estable, tal como se aprecia en la figura diez. 
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Figura 10. Imágenes de las partes de la construcción de la mesa del soporte del equipo de 

para determinar el índice de desleimiento-durabilidad 

Fuente: Documentación Propia 

5.2.4. Ensamble del esquipo con el motor, balanza y horno 

Teniendo ya los pasos anteriores realizados, se procede a hacer el ensamble 

completo de todas las piezas restantes para dar como resultado la construcción 

completa del equipo, tal como se aprecia en la figura 11. 

 
Figura 11. Imágenes de la construcción y ensamble final del equipo para determinar el 

índice de desleimiento-durabilidad 
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Fuente: Documentación propia    

 

5.2.5. Puesta en marcha del Equipo  

Después de colocar la muestra en el tambor como lo indica la norma, se ajustan 

los tornillos y se realiza el montaje dentro del tanque de acrílico, luego se 

conecta el cable a la toma de corriente, se dispone de un cronometro y 

seguidamente se acciona el interruptor del equipo, dejando que el ensayo se 

realice durante 10 minutos. Al terminar el ensayo se desmonta el equipo y se 

saca la muestra para medir las características del material como lo muestra la 

figura 12. 

 

Figura 12. Puesta en marcha del equipo para determinar el índice de desleimiento-

durabilidad 

 
Fuente: Documentación propia 
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6. RESULTADOS 

 

El resultado final producto de este trabajo es una máquina que determina el índice 

de desleimiento-durabilidad de agregados pétreos, para lo cual seguidamente se 

presentan sus características, componentes y uso. 

6.1. COMPONENTES DEL EQUIPO 

Para la construcción del equipo se tuvo en cuenta los parámetros especificados en 

las normas I.N.V. E-236-013 y la ASTM (American Society for Testing and 

Materials). En la figura 7 se muestra el equipo con sus partes: 

1. Malla #10  

2. Tanque acrílico 

3. Interruptor 

4. Caja de Motor 

5. Cable conector 

6. Estructura mesa 

7. Tornillo ¼ 

8. Tapa 

9. Piñón 

10. Cadena   

11. Mariposa fijación 

12. Piñón 2 

13. Rodachina 

 

En la figura 13 se puede apreciar el equipo construido en su totalidad y 

discriminadas cada una de sus partes, todo de acuerdo con las especificaciones 

contempladas en la Norma I.N.V. E-236-13. 
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Figura 13. Máquina construida para determinar el índice de desleimiento-durabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documentación propia, equipo construido fase final 

 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

La máquina para determinar el índice de desleimiento-durabilidad se caracteriza 

por estar sobre una mesa metálica, pintada de color negro mate, con cuatro patas 

y un sistema de rodachinas en el extremo inferior de las mismas para facilitar el 

desplazamiento del equipo. 

 

El equipo igualmente cuenta con una extensión (cable) para la alimentación 

eléctrica de 110v, según la norma colombiana. 

 

En la parte superior de la mesa metálica, se encuentra una caja en acrílico de 10mm 

de espesor, transparente, fijada a la mesa por medio de un sistema de 

aseguramiento de cuatro mariposas roscada. 

 

Dentro de la caja acrílica se ubica un tambor construido con dos tapas en bronce y 

una malla en acero inoxidable, una tapa es removible y se fija con tres tornillos en 

bronce. 
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El equipo cuenta con un motorreductor que permite realizar los giros al tambor a 

30rpm, enlazado a un sistema de piñones conectados por una cadena para generar 

el movimiento del tambor apoyado en dos ejes construidos en bronce. 

 

Figura 14. Motorreductor marca Yecco 

 
Fuente: Exhibir Equipos, página web 

 

Como se aprecia en la figura 14, el motor es un motorreductor marca Yecco, de 

referencia 41K30GN-AF/4GN60K, con voltaje de 110 y una potencia de 30 vatios, 

para una velocidad de salida de 30rpm [9]. 

 

Finalmente, y siguiendo con la descripción del equipo, el interruptor de encendido 

se encuentra en uno de los laterales de la mesa, el cual permite poner en 

movimiento el sistema o apagarlo según se requiera. 

 

El resultado final de la construcción de la máquina da lugar al Equipo para medir 

el índice de desleimiento y durabilidad de rocas, de acuerdo a la Norma I.N.V. E- 

236-13 

En la siguiente imagen, la figura 15, se observa la parte superior del equipo 

construido, con sus medidas reglamentarias, una artesa de 24 cm de ancho por 

15cm de alto, así como el tambor y su tapa tienen un diámetro de 14cm. 
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Figura 15. Parte superior del equipo construido, vista de perfil 

 
Fuente: Documentación propia 

 

La siguiente imagen, la figura 16, tiene una vista de frente del equipo y se muestran 

las medidas asignadas según las especificaciones legales donde la artesa tiene una 

longitud de 22 cm, así como el cilindro tiene una longitud de 10 cm. 

Figura 16. Parte superior del equipo construido, vista de frente 

 
Fuente: Documentación propia 
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En la figura siguiente se ve el equipo montado sobre una mesa que cuenta con 

rodachines en sus patas para un mejor desplazamiento, de igual forma la mesa 

cuenta con una altura de 70 cm y la distancia entre patas es de 37cm. De igual 

forma en uno de sus costados se puede apreciar el botón encendido. 

Figura 17. Vista del equipo montado en su respectiva mesa 

 
Fuente: Documentación propia 

 

 

6.3. ENSAYO DE DESLEIMIENTO – DURABILIDAD 

Para verificar el correcto funcionamiento del equipo construido, se realizó un 

ensayo de durabilidad para así poder comprobar y garantizar la calidad de este. El 

ensayo se realizó de acuerdo con el procedimiento establecido en la norma I.N.V. 

E-236-13, utilizando un material rocoso de la cantera de Sorotama localizada el 

nororiente de la ciudad de Bogotá. 

 

Las características del material, así como los datos del ensayo son los siguientes: 

 

6.3.1. Muestra de Ensayo 

Arenisca granular, de tamaño de grava gruesa, sub-angulosas de color habano 

amarillento, de consistencia dura, cementación moderada y seca. 
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6.3.1.1. Primer ciclo 

• Peso tambor (C) = 1360g 

• Número de fragmentos =10. 

• Peso muestra= 485,6g 

• Peso tambor + suelo inicial (A) = 1845,6g 

• Peso tambor + suelo seco después del ensayo (B) =1635,3g. 

 

6.3.1.2. Segundo ciclo 

• Peso tambor + suelo seco (Wf) = 1587,9g. 

Índice de desleimiento- durabilidad = SDI(2)= 
𝑊𝑓−𝐶

𝐵−𝐶
 X100    

= 
1587,9−1360

1635,3−1360
 𝑥 100 =  𝟖𝟐, 𝟖% 

  

De acuerdo con el resultado del ensayo, la durabilidad de este material se clasifica 

como media. 

 

Tabla 5. De clasificación Mediante la prueba de durabilidad Mediante desmoronamiento 

CLASIFICACIÓN % Retenido después de 1 ciclo 

de 10min (Base de peso seco) 

% Retenido después de 2 ciclo 

de 10min cada uno (Base de 

peso seco) 

Muy alta durabilidad >99 >98 

Alta durabilidad 98-99 95-98 

Mediana alta durabilidad 95-98 85-95 

Mediana durabilidad 85-92 60-85 

Baja durabilidad 60-85 30-60 

Muy baja durabilidad <60 <30 

Fuente: https://edoc.pub/rocas-durabilidad-pdf-free.html  

 

6.3.1.3. Registro fotográfico del paso a paso del ensayo 

En la figura 18 se muestra el proceso mediante el cual se introducen las muestras en 

el tambor para proceder al inicio del ensayo y así en primer lugar hacer la prueba de 

la máquina y verificación del correcto funcionamiento. 

https://edoc.pub/rocas-durabilidad-pdf-free.html
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Figura 18. Ubicación de las muestras en el tambor 

 
                                                 Fuente: Documentación propia 

 

En la figura 19 se aprecia como se realiza el ajuste de la tapa del tambor, luego de 

haber introducido las muestras con las especificaciones técnicas requeridas para la 

elaboración del ensayo. 

Figura 19. Ajuste de la tapa del tambor para el ensayo 

 
Fuente: Documentación propia 

 

En la figura 20 se hace el montaje de la muestra en el tambor y luego se monta el 

tambor en la artesa, para luego dar paso al inundado del tanque y así proceder a la 

etapa final. 
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Figura 20. Muestra montada en el equipo e inundado de tanque 

 
Fuente: Documentación propia 

 

En la figura 21 se pone en marcha el motor del equipo para dar inicio al último paso 

que es la realización del ensayo y posteriormente proceder al análisis de los resultados. 

 

Figura 21. Puesta en marcha de la máquina para el ensayo 

 
Fuente: Documentación propia 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Se construyó un equipo para ensayos de desleimiento-durabilidad cumpliendo 

con las especificaciones de la norma I.N.V. E-236-13. 

• Se entrega el equipo de desleimiento-durabilidad funcionando correctamente, 

debidamente calibrado y probado, garantizando así la obtención de resultados 

de calidad. 

• Se elaboró el manual de funcionamiento del equipo con los parámetros para su 

correcto uso y utilización, se entrega una copia en los anexos de este trabajo y 

otra copia junto con la máquina. 

• Con la entrega e implementación de esta máquina, se contribuye al estudio 

académico mediante ensayos que permitan la caracterización de materiales 

para la construcción de obras de infraestructura vial. 

 

  



38 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

[1]  Gerardo, «Geochichico.blogspot.com,» Mayo 2015. [En línea]. Available: 

http://geochichico.blogspot.com/2015/05/semana-iv-genesis-de-las-rocas.html. 

[Último acceso: Mayo 2020]. 

[2]  J. López, «es.slideshare.net,» 17 02 2017. [En línea]. Available: 

https://es.slideshare.net/joselopez1098/tipos-de-clasificacin-de-las-rocas-y-su-

aplicacin-en-la-ingeniera-civil. [Último acceso: mayo 2020]. 

[3]  Á. d. l. C. C. Arroyave, «PRINCIPIOS BÁSICOS DEINGENIERÍA DE ROCAS CON 

APLICACIÓN AROCAS COLOMBIANAS,» Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, 2005. 

[4]  R. C. M. G.-B. J. S. J. H. L. R. J. Z. R. Tomás, «Universidades de Alicante y de La 

Laguna,» 2013. [En línea]. Available: http://web.ua.es/es/ginter/. 

[5]  L. I. G. d. Vallejo, Ingeniería geológica, Pearson Educación, 2002.  

[6]  A. &. P. S. &. D. B. Putera, «Identification and classification of clayshale characteristic 

and some considerations for slope stability.,» African Journal of Environmental 

Science and Technology, vol. 10.5897/AJEST2014.1792, pp. 163-197, 2017.  

[7]  A. d. L. C. Arroyave, «Caracterización de rocas: ensayos de laboratorio,» Universidad 

Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, Departamentos de Ingeniería Civil, 

2000, p. 233. 

[8]  INVIAS, «INV E-236-13,» de Método Para La Determinación del ïndice de 

Desleimiento- Durabilidad de Lutitas y Otras Rocas Débiles, INVIAS, 2013.  

[9]  «Exihibir Equipos,» [En línea]. Available: 

https://exhibirequipos.com/producto/motorreductor-30w-30rpm/. [Último acceso: 

2020]. 

[10]  D. Balaguera Gómez y H. G. David, «Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria 

y Ambiental, ACODAL,» Construcción vial sostenible a partir del Aprovechamiento 

de Residuos de Mezclas Asfálticas, [En línea]. Available: 

http://www.aidisnet.org/PDF_mem/35INT/ID%201798_ed.pdf77. 

[11]  R. E. GOODMAN, Introduction to Rock Mechanics, Second Edition ed., universidad 

de California at Berkeley: John Wiley & Sons, 1989.  

 



39 
 

9. ANEXOS 

https://t-bota.en.made-in-china.com/product/UXRxPdpGqVcQ/China-Slake-Durability-

Tester.html 

 

https://t-bota.en.made-in-china.com/product/UXRxPdpGqVcQ/China-Slake-Durability-Tester.html
https://t-bota.en.made-in-china.com/product/UXRxPdpGqVcQ/China-Slake-Durability-Tester.html
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http://www.utest.com.tr/es/26107/Aparato-para-Pruebas-de-Durabilidad-y-Deterioro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.utest.com.tr/es/26107/Aparato-para-Pruebas-de-Durabilidad-y-Deterioro
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https://www.matest.com/en/product/a130-slake-durability-apparatus 

 
 

https://www.indiamart.com/proddetail/slake-durability-index-test-apparatus-20446316955.html 

 

 

https://www.matest.com/en/product/a130-slake-durability-apparatus
https://www.indiamart.com/proddetail/slake-durability-index-test-apparatus-20446316955.html
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https://www.controls-group.com/fra/meeacutecanique-des-roches-testing-equipment/slake-

durability-apparatus_.php 

 

https://www.controls-group.com/fra/meeacutecanique-des-roches-testing-equipment/slake-durability-apparatus_.php
https://www.controls-group.com/fra/meeacutecanique-des-roches-testing-equipment/slake-durability-apparatus_.php
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https://onestoptesting.co.uk/shop/aggregate/other-aggregates-rocks/slake-durability-apparatus/ 

 

 

https://onestoptesting.co.uk/shop/aggregate/other-aggregates-rocks/slake-durability-apparatus/
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MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

MÁQUINA DE DESLEIMIENTO Y DURABILIDAD 
NORMA I-N-V-E-236-13 
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1. Introducción 

2. Descripción 

3. Instalación 

4. Funcionamiento 

5. Mantenimiento 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El equipo de desleimiento y durabilidad permite hallar el desgaste de 

un material rocoso colocado en una canastilla de especificaciones 

dadas, poniéndolo a girar durante un determinado tiempo y en contacto 

con el agua; su funcionamiento se realiza conectándolo a una toma de 

110 voltios. Es importante antes de realizar su operación, ajustar todas 

las piezas y leer la norma I.N.V. E-236-13 para entender el 

procedimiento de este ensayo. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 

A continuación, se describen las características de las partes que                

componen el equipo. 

   

1. Mesa metálica y pintada de color negro mate que consta de un 

sistema de rodachinas para facilidad del desplazamiento del 

equipo. 

2.  Extensión (cable) para la alimentación eléctrica de 110v. 

3. Caja en acrílico de 10mm de espesor y transparente fijada a la 

mesa por medio de cuatro mariposas roscada. 

4. Tambor construido con dos tapas en bronce y una malla en acero 

inoxidable, una tapa es removible y se fija con tres tornillos en 

bronce. 

5. Motorreductor que permite realizar los giros al tambor. 

6. Sistema de piñones conectados por una cadena para generar el 

movimiento del tambor apoyado en dos ejes construidos en 

bronce. 

7. Interruptor para poner en movimiento el sistema. 
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En la figura siguiente se muestra el equipo con sus partes: 

1. Malla #10  
2. Tanque acrílico 
3. Interruptor 
4. Caja de Motor 
5. Cable conector 
6. Estructura mesa 
7. Tornillo ¼ 
8. Tapa 
9. Piñón 

10. Cadena   
11. Mariposa fijación 
12. Piñón 2 
13. Rodachina 
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1. INSTALACIÓN 

 
Para la instalación y correcto funcionamiento del equipo, se requiere 

disponer de una toma de corriente de 110v y de una superficie plana y 

firme donde se debe colocar la máquina antes de su encendido. 
 

  

 

 

2.  FUNCIONAMIENTO 

 

• Primero se coloca la muestra en el tambor como lo indica la norma, 

posteriormente se le coloca la tapa al tambor y se ajustan los 

tornillos, luego, se pasa a hacer el montaje del tambor dentro del 

tanque acrílico. 

• Ahora conecte el cable alimentador de energía a la toma de 

corriente. 

• Para este paso disponga de un cronometro y seguidamente se 

accione el interruptor del equipo, dejando que el ensayo se realice 

durante los 10 minutos. 

• Al terminar el ensayo desmonte el equipo y se saque la muestra 

para medir las características del material. 
 

 

 

 

 

 

5. MANTENIMIENTO 

 
IMPORTANTE: después de cada ensayo realice una limpieza y un 

mantenimiento preventivo al equipo para garantizar su buen 

funcionamiento y una larga vida de servicio. 
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Pasos para el mantenimiento: 

 

• Lavar el tambor con agua limpia y fregar con un cepillo plástico 

para desprender las partículas de material que queden atrapadas 

en la malla. 

• Botar el agua que quede en el tanque de acrílico y lavarlo 

completamente. 

• Seque todas las partes en lo posible con una corriente de aire. 

• Deje nuevamente armado el equipo con todas sus partes ajustadas 

para evitar que se pierda cualquier pieza 


