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INTRODUCCIÓN   

En este proyecto se pretende describir el método de ensayo de desleimiento – 

durabilidad de lutitas y otras rocas débiles, su análisis y comparación con distintos 

métodos mecánicos comúnmente utilizados para determinar la resistencia al desgaste 

de las rocas o agregados gruesos. La durabilidad de un agregado es la propiedad física 

que tiene este para resistir efectos como abrasión, compactación, desleimiento, 

desgaste entre otros y gracias a varios tipos de ensayos es posible determinar 

resultados que nos ayuden a la escogencia de ellos para la elaboración de pavimentos 

y/o concretos; bajos porcentajes en estos resultados nos conllevan a problemas de 

fisuras o grietas en concretos, niveles considerables de fatiga o ahuellamiento en 

asfaltos y deterioro en las estructuras donde se utilicen. Para esto en primer lugar se 

recopiló la información referente a cada ensayo y se organizó en base a parámetros 

tales como: descripción de la normatividad existente utilizada en cada método, forma 

de preparación de la muestra para el ensayo, procedimiento para la realización de 

cada método, tipo de máquina utilizada en cada método, y su utilización en el área de 

pavimentos. Así mismo se realizó la comparación entre los métodos de ensayo, las 

ventajas y desventajas de cada uno con respecto a los demás.  

 

En el método de ensayo de desleimiento – durabilidad se analizan las lutitas, las cuales 

son rocas sedimentarias clásticas de grano muy fino, porosas y a pesar de esto son 

impermeables.  Dentro del contexto de los agregados gruesos para la comparación 

con las lutitas, estos son aquellos que pasan el tamiz 3 y es retenido el Tamiz número 

4. Ya que estos agregados son clasificados como rocas sus propiedades físicas 

representan un valor significativo dentro de la elaboración de pavimentos rígidos y/o 

flexibles. 

 

Por tal razón la comparación que se realiza en este documento nos ayuda a evidenciar 

que las lutitas o rocas débiles pueden llegar a ser de gran ayuda en la fabricación de 

asfaltos y concretos; adicional a esto el ensayo de desleimiento y durabilidad puede 

llegar a ser utilizado para la evaluación de materiales alternativos (RCD) los cuales 

pueden favorecer el aprovechamiento de ese tipo de elementos en los pavimentos y 

así contribuir con el medio ambiente dando valor a la reutilización de otro tipo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
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materiales. 

METODOLOGÍA 

 

Para el análisis de la información existente acerca de los métodos mecánicos más 

comunes para la determinación de la resistencia al desgaste, durabilidad y erosión en 

materiales de roca o agregados gruesos manejaremos la siguiente metodología. 

 

 Análisis de la información 

Recolectar y organizar la información acerca de los diferentes métodos de ensayo 

utilizados para el análisis de algunas de las características de rocas y agregados 

gruesos para determinar cómo se manejan los diferentes métodos de ensayo para 

este tipo de materiales y desarrollar nuevas maneras de aplicación. 

 

 Guía Normativa y Recolecta de información  

Recolectar la mayor información acerca de los métodos de ensayo utilizados para el 

análisis de diferentes características de rocas y agregados gruesos. Debemos tener 

claro el procedimiento del ensayo “Método Para la Determinación del Índice de 

Desleimiento-Durabilidad de Lutitas y Otras Rocas Débiles.” Estipulada en la norma 

INVIAS E-236-13 para su correcta aplicación. A continuación, se describe el 

funcionamiento de la máquina para el ensayo. 

 

 Construcción del equipo para el ensayo de Desleimiento-Durabilidad 

Construir el equipo para la realización del ensayo “Método Para la Determinación del 

Índice de Desleimiento-Durabilidad de Lutitas y Otras Rocas Débiles”. (Donado a la 

Universidad Católica de Colombia como proyecto de grado). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

La construcción de un equipo como lo es el tambor de ensayo utilizado en el ensayo 

de laboratorio para determinación del índice de desleimiento y durabilidad en lutitas y 
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otras rocas débiles es indispensable para la universidad a la hora de realizar practicas 

de laboratorio en el estudio del comportamiento de dichos materiales y su ´posible 

aplicación a otro tipo de materiales alternativos. 

 

El estado del arte acerca de los métodos mecánicos más comunes para la 

determinación de la resistencia al desgaste, durabilidad y erosión en materiales de 

roca o agregados gruesos es bastante escaso inclusive podría definirse como 

inexistente. 

 

No se encuentran referencias acerca de la utilización de estos métodos   a nivel 

nacional para el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de pavimentos.  

 

A pesar de que hay gran similitud entre los principales métodos mecánicos para la 

determinación de la resistencia al desgaste, durabilidad y erosión en materiales de 

roca o agregados gruesos es necesario que para el desarrollo de cada uno de ellos se 

tenga clara la manera de aplicar los procedimientos para así obtener datos lo más 

exactos posibles. 
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DESCRIPCIÓN 

El trabajo pretende realizar una descripción del método para la determinación del 

índice de desleimiento – durabilidad de lutitas y otras rocas débiles y la comparación 

con ensayos similares utilizados para la evaluación de la resistencia al desgaste en 

agregados gruesos, analizando tanto sus ventajas como desventajas y lograr de esta 

manera proporcionar la información suficiente para el buen desarrollo de estos 

métodos de ensayo utilizados en la ingeniería de pavimentos. 

 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de la información existente acerca de los métodos mecánicos más 

comunes para la determinación de la resistencia al desgaste, durabilidad y erosión en 

materiales de roca o agregados gruesos manejaremos la siguiente metodología. 

 

 Análisis de la información 

Recolectar y organizar la información acerca de los diferentes métodos de ensayo 

utilizados para el análisis de algunas de las características de rocas y agregados 

gruesos para determinar cómo se manejan los diferentes métodos de ensayo para 

este tipo de materiales y desarrollar nuevas maneras de aplicación. 

 

 Guía Normativa y Recolecta de información  

Recolectar la mayor información acerca de los métodos de ensayo utilizados para el 

análisis de diferentes características de rocas y agregados gruesos. Debemos tener 

claro el procedimiento del ensayo “Método Para la Determinación del Índice de 

Desleimiento-Durabilidad de Lutitas y Otras Rocas Débiles.” Estipulada en la norma 

INVIAS E-236-13 para su correcta aplicación. A continuación, se describe el 

funcionamiento de la máquina para el ensayo. 

 

 Construcción del equipo para el ensayo de Desleimiento-Durabilidad 

Construir el equipo para la realización del ensayo “Método Para la Determinación del 

Índice de Desleimiento-Durabilidad de Lutitas y Otras Rocas Débiles”. (Donado a la 

Universidad Católica de Colombia como proyecto de grado). 

 

 

PALABRAS CLAVE 

DESLEIMIENTO, DURABILIDAD, MÉTODOS, ENSAYO, ROCA, AGREGADO, EQUIPO, 

EROSIÓN, INDICE, SUELOS, TAMBOR, MECÁNICO, INVESTIGACIÓN, ROZAMIENTO. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

 

La construcción de un equipo como lo es el tambor de ensayo utilizado en el ensayo 

de laboratorio para determinación del índice de desleimiento y durabilidad en lutitas y 

otras rocas débiles es indispensable para la universidad a la hora de realizar practicas 

de laboratorio en el estudio del comportamiento de dichos materiales y su ´posible 

aplicación a otro tipo de materiales alternativos. 

 

El estado del arte acerca de los métodos mecánicos más comunes para la 

determinación de la resistencia al desgaste, durabilidad y erosión en materiales de 

roca o agregados gruesos es bastante escaso inclusive podría definirse como 

inexistente. 

 

No se encuentran referencias acerca de la utilización de estos métodos   a nivel 

nacional para el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de pavimentos.  

 

A pesar de que hay gran similitud entre los principales métodos mecánicos para la 

determinación de la resistencia al desgaste, durabilidad y erosión en materiales de 

roca o agregados gruesos es necesario que para el desarrollo de cada uno de ellos se 

tenga clara la manera de aplicar los procedimientos para así obtener datos lo más 

exactos posibles. 
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