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TÍTULO 

Estado del conocimiento 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. 

 

1. RESUMEN 

 

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, todo esto con el fin de ver las variaciones del comportamiento 

físico de los agregados evaluados en los ensayos y en campo una vez son procesados y 

convertidos en un pavimento.  

Además, proporcionar el equipo para el ensayo de índice de desleimiento-durabilidad de 

lutitas y otras rocas débiles ya que la Universidad no cuenta con este y si puede llegar a 

contribuir de forma efectiva a futuros estudios tanto académicos como laborales para 

pruebas de materiales de este tipo; adicionalmente la maquina y el ensayo podrían servir 

para analizar materiales alternativos (RCD) los cuales para estos días están convirtiéndose 

en tendencia mundial debido a la necesidad de ser mas amigables con el medio ambiente y 

el entorno que nos rodea; este tipo de materiales ya están siendo analizados y utilizados en 

la construcción de pavimentos alrededor del mundo la cual es una excelente contribución 

ecológica y que además esperamos que en las obras de infraestructura vial de nuestro país 

llegue a convertirse en  una opción de desarrollo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

Analizar 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. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 Elaborar el estado del arte de la temática planteada, haciendo énfasis en las técnicas 

para rocas débiles o lutitas. 

 Identificar las normas más comunes asociadas a los distintos métodos mecánicos 

existentes para la determinación de la resistencia al desgaste de los materiales de 

roca y agregados gruesos. 

 Comparar las diferentes alternativas (tipos de ensayos) con las ventajas y 

desventajas frente al método para la determinación del índice de desleimiento – 

durabilidad de lutitas y otras rocas débiles. 

 Construir el equipo para el ensayo del método para la determinación del índice de 

desleimiento – durabilidad de lutitas y otras rocas débiles. 
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3. 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 materiales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca_sedimentaria
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4. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles ensayos son los comúnmente utilizados para evaluar la resistencia al desgaste de 

los agregados gruesos comparados con el método para la determinación del índice de 

desleimiento – durabilidad de lutitas y otras rocas débiles? 

Aunque dentro de la normatividad vigente en Colombia (INVIAS) existe el ensayo del 

método para la determinación del índice de desleimiento – durabilidad de lutitas y otras 

rocas débiles este no es utilizado con frecuencia; sin embargo, existen ensayos similares y 

comúnmente más usados en este proceso; ya que 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. De esta manera 

es necesario realizar un análisis previo a los agregados gruesos y en este documento se 

contemplan algunos que son efectivos para este proceso. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para esta parte del documento se realiza un análisis de cada uno de los ensayos similares 

al método de desleimiento – durabilidad comúnmente utilizados para la determinación de 

la resistencia al desgaste de las rocas o agregados gruesos, una comparación entre ellos y 

una tabla descriptiva de ventajas y desventajas entre los métodos. 

 

5.1. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 

DESLEIMIENTO – DURABILIDAD DE LUTITAS Y OTRAS ROCAS 

DÉBILES (NORMAS ASTM D4644-16 E INVIAS INV E 236-13) 

 

El ensayo de desleimiento y durabilidad es un ensayo de la sociedad Internacional de 

Mecánica de Rocas, y es aplicable cuando se quieren determinar parámetros de resistencia 

de la roca asociados a la pérdida de propiedades físicas o de apariencia, debida al 

sometimiento del material a ciclos de humedecimiento y secado. El índice de desleimiento 

– durabilidad representa un valor que, contrario al porcentaje de desgaste en máquina de 

los Ángeles, indica que, a mayor porcentaje, mayor resistencia (o menor afectación del 

material), y a menor porcentaje, menor resistencia, ya que lo que relaciona el ensayo es la 

cantidad de material al final del ensayo vs. La cantidad de material inicial. Es decir, a 

mayor porcentaje, mayor cantidad de material que resistió la prueba, por tanto, mejor 

calidad. La Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas estableció unos rangos para 

clasificar la calidad del material en función del índice de desleimiento - durabilidad para el 

segundo ciclo: Tabla 1.  

 

Tabla 1. Clasificación de rocas índice de durabilidad 
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 NORMA INVIAS INV E 236-13 (1) 

 

(…) “Los ensayos de durabilidad (Desleimiento, Sulfatos) nos sirven para determinar la 

resistencia de una muestra de roca a la pérdida de sus propiedades físicas o de 

apariencia.” (…) (1) 

El índice de durabilidad es la resistencia que ofrece el agregado grueso al cambio en sus 

propiedades de la roca madre, cambios tales como desgaste, abrasión, oxidación, entre 

otros. Con este tipo d ensayo podemos determinar la resistencia que presenta el agregado 

al ser evaluado en condiciones extremas de sequedad, humedad y desmoronamiento. En el 

ensayo se somete la roca a dos ciclos de secado en horno y rotación en un tambor 

semisumergido en agua destilada a temperatura ambiente girando durante unos 100 

minutos y un posterior secado en horno nuevamente, con el fin de determinar el porcentaje 

de pérdida de peso, para que luego se pueda llevar acabo la clasificación mediante el 

“Slake durability Test” (Id), propuesto por Goodman en1989. 

 

 NORMA ASTM D4644-16 (2) 

 

(…) “Este método de prueba cubre la determinación del índice de durabilidad del 

apagado de una lutita u otra roca débil después de tres ciclos de secado y dos ciclos de 

humectación con efectos de abrasión.” (…) (1) 

Determinar la durabilidad del material rocoso es importante desde el punto de vista en el 

que esta mantenga las propiedades mecánicas del mismo a lo largo del tiempo. Este factor 

es más importante en materiales rocosos expuestos al ambiente, debido a que los factores 

cíclicos de la naturaleza pueden afectar la durabilidad del material rocoso. (2) 

 

Como caso particular en Colombia, se realizaron 7 ensayos para la determinación de este 

índice en lo concerniente a la región del Casanare. Los resultados obtenidos se resumen 

como sigue: 
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Figura 1. Desleimiento – durabilidad muestras Casanare 

 

El valor medio es de 98.56% y, como se observa, la dispersión de los datos no es muy alta, 

ya que todos se concentraron alrededor de entre 99.5 y 98.5, es decir, dentro de la 

clasificación de resistencia Muy Alta, del ISRM. El valor mínimo observado de 96.30% 

corresponde a la muestra CRC-031. “Deposito aluvial constituido por gravas entre 2 a 6 

cm de diámetro 20% cantos rodados de 6 a 25 cm el 60% bloques de 25 a 60 cm 20%”, de 

Paz de Ariporo; esta muestra tiene un desgaste en máquina de Los Ángeles de 37.38%; 

estos dos valores reflejan el buen comportamiento de este material como agregado rocoso. 

La totalidad de las muestras ensayadas bajo este parámetro se encontraron por encima del 

95%, es decir, calidad Alta. 

 

En general, se observa que las muestras obtenidas en la región del Casanare presentaron 

características muy buenas en lo que respecta al desempeño y comportamiento de 

agregados con miras a su posible utilización en mezcla de concreto o en bases y subbases 

de carreteras. La mayoría de las muestras estaban constituidas por cantos cuarzosos 

redondeados, provenientes de depósitos aluviales recientes. 

 

(1)(2) Ver ANEXOS (Normatividad existente). 
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5.2. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS 

AGREGADOS GRUESOS POR EL MÉTODO DE 10% DE FINOS    

I.N.V. E – 224 – 07 

El método brinda el procedimiento por el cual se determina la resistencia mecánica de un 

agregado grueso al ser sometido a un proceso de trituración y a esfuerzos de compresión, 

de esta manera de puede definir la carga necesaria para que este agregado produzca un 

10% de finos, que están dados por la cantidad de material que pase por el tamiz N°8 (2.36 

mm) luego de que se someta la prueba de trituración producida por la acción mecánica.  

En la construcción de nuevos pavimentos es importante tener en cuenta y conocer la 

cantidad de agregados gruesos y que porcentaje de estos se convertirá en agregados finos. 

Del mismo modo es importante conocer la carga que se les puede aplicar para que estos 

puedan llegar a producir un 10% de finos y de esta manera tener un criterio de como será 

el comportamiento de estos agregados con el paso del tiempo. 

En conclusión, con este método se determina la resistencia a la compresión de los 

agregados gruesos, determinando la carga máxima en N para una penetración de 20 mm y 

que produzca un 10% de material más fino que pase por el tamiz N°8 (2.36mm). 

La norma INV-E-224-07 especifica que el porcentaje de finos producido por la carga debe 

estar comprendido entre 7.5 y 12.5 %, lo que indica que el valor obtenido en la práctica 

deberá estar dentro de este rango de evaluación. 

 

Figura 2. Conjunto de acero para el ensayo de 10% de finos. 
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5.3. RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE 

TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (11/2”) POR MEDIO DE LA 

MAQUINA DE LOS ANGELES (INV E 218-13) 

 

(…) “Este ensayo mide la degradación de un agregado pétreo con una 

composición granulométrica definida, como resultado de una combinación de 

acciones que incluyen abrasión, impacto y molienda en un tambor de acero rotatorio 

que contiene un número determinado de esferas metálicas, el cual depende de la 

granulometría de la muestra de ensayo. A medida que gira el tambor, una pestaña de 

acero recoge la muestra y las esferas de acero y las arrastra hasta que caen por 

gravedad en el extremo opuesto del tambor, creando un efecto de impacto y 

trituración (Figura – 1). Entonces, la muestra y las esferas ruedan dentro del tambor, 

hasta que la pestaña las levanta y se repite el ciclo. Tras el número especificado de 

revoluciones, se retira el contenido del tambor y se tamiza la porción de agregado 

para medir la degradación, como un porcentaje de pérdida.” (…) (1) 

 

 

Figura 3. Máquina de los Ángeles 

La máquina empleada para este ensayo consiste en un cilindro de acero de 28 pulgadas 

(71,12 cm) de diámetro y 20 pulgadas (50,8 cm) de longitud con sus extremos cerrados, en 

cuyo centro y sin penetrar en el interior van acoplados dos ejes sobre los que gira 

horizontalmente. Este cilindro cuenta con una sección para insertar la muestra que se va a 

evaluar a través del ensayo y un entrepaño que cierra la sección y evita que la muestra se 

salga durante los ciclos de rotación. En la máquina se coloca la muestra de agregado 

grueso lavado y una carga de esferas de acero cuyo peso total depende de la granulometría 

escogida para la determinación de los resultados.  
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Con la muestra y la carga de esferas de acero en el interior del tambor, se hace girar el 

tambor a velocidad constante y durante un número determinado de giros, después de esto 

se hace pasar la muestra por el tamiz 1,6 para lavar y secar en horno el material allí 

retenido y así determinar los resultados obtenidos comparados con la muestra inicial. (2) 

El ensayo de desgaste o abrasión en la máquina de Los Ángeles es ampliamente utilizado 

como una medida indirecta de la resistencia a largo plazo de los agregados bajo 

condiciones secas. Es un buen parámetro para estimar el comportamiento del agregado 

frente a la acción de los elementos y la intemperie, ya sea formando parte de una mezcla 

de concreto hidráulico, o para bases y subbases en carreteras (u otros usos). Para un 

ensayo realizado en el departamento del Meta, se encontró una muy alta variabilidad en 

los datos arrojados por este ensayo, con muestras variando desde 13.78% hasta 100%. 

 

 

Figura 4. Desgaste máquina de los Ángeles (Meta) 

Los que se podría analizar en un tipo de ensayo como este, para materiales de una región 

como la Orinoquia es que los materiales tienden a tener muy poca resistencia al desgaste; 

gracias al ensayo en laboratorio como materiales de campo pero en condiciones ideales 

estos llegarían a servir para una mezcla de pavimento, pero en condiciones reales 

posiblemente habría la necesidad de ayudar la mezcla con algún tipo de estabilizado. 

 

(1) Ver ANEXOS (Normatividad existente). 

(2) (Norma NLT-149). 
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5.4 ENSAYO DE FRIABILIDAD (NLT 351/74) 

 

(…) “1.1. Este método describe el procedimiento que debe seguirse para determinar el         

coeficiente de fiabilidad de los áridos, sometidos a comprensión estática. 

1.2. El ensayo proporciona una medida relativa de la resistencia de los áridos a la 

abrasión cuando somete una carga gradualmente aplicada.” (…) (1) 

 

La friabilidad es la resistencia que presenta un material rocoso a la degradación y rotura 

de sus vértices por efecto de una presión exterior, así mismo entendida como la tendencia 

de una muestra de suelo no confinada a romperse y desmoronarse bajo una carga aplicada 

en un rango particular de tamaño de agregados más pequeños.   

 

Los resultados de este ensayo son de gran importancia en la construcción de estructuras de 

pavimento. La friabilidad es un indicador importante de la calidad física de los suelos y su 

comportamiento está ligado a la variabilidad de otras propiedades edáficas, este ensayo 

nos permite determinar el diámetro ponderado medio (DPM), el estado de agregación 

(Ea), la densidad aparente (Da), la porosidad total (Pt), el pH y la conductividad eléctrica 

(CE) de las muestras de suelos. 

 

 

(1) Ver ANEXOS (Normatividad existente). 
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5.5 DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS A CAUSA DE LA 

COMPACTACIÓN POR IMPACTOS (INV E 243-13) 

 

Los ensayos de impacto se utilizan en ingeniería de pavimentos para estudiar la tenacidad 

de un material. Este ensayo es utilizado para determinar el valor de la resistencia a la 

fragmentación de los agregados gruesos por medio de la caída libre de una masa. Después 

de la serie de golpes se extrae la muestra y se la tamiza así mismo obedeciendo a lo 

indicado en normas. El material que pase por el tamiz, en tanto por ciento, expresa el valor 

del impacto. Se recomienda hacer dos ensayos y obtener la media. 

 

(…) “Agregados con una distribución granulométrica especificada se colocan en cinco 

capas en el molde de compactación de 152.4 mm (6") de diámetro, sometiéndose cada 

capa a 26 golpes con el martillo especificado en la norma INV E–142. Se determina la 

granulometría que presentan los agregados luego de la compactación y, a partir de la 

diferencia entre la granulometría final y la inicial, se determina un índice de 

degradación.” (…) (1) 

 

Las investigaciones sobre las propiedades físicas de los agregados gruesos y su 

comportamiento con este tipo de ensayo no son comúnmente realizadas en Colombia; la 

durabilidad y calidad de un pavimento dependen en gran medida del conocimiento de las 

propiedades físicas de los agregados implementados, así como el cumplimiento de las 

normas vigentes y especificaciones técnicas orientadas para los procesos constructivos con 

este tipo de materiales. De esta manera el ensayo de degradación por impacto nos ofrece 

resultados determinantes durante la vida útil de los pavimentos rígidos y/o flexibles. De 

este factor dependerán la resistencia, deformabilidad, flexibilidad, permeabilidad, entre 

otras propiedades de la estructura que conforma el pavimento. 

 

(1) Ver ANEXOS (Normatividad existente). 
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5.6 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A 

LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO 

MICRO-DEVAL (INV E 238-13) 

 

(…) “El ensayo Micro–Deval es una medida de la resistencia a la abrasión y de la 

durabilidad de agregados pétreos, como resultado de una acción combinada de 

abrasión y molienda con esferas de acero en presencia de agua. Una muestra con 

granulometría normalizada se sumerge inicialmente en agua durante un lapso no 

menor de una hora. La muestra se coloca entonces en un recipiente de acero de 20 

cm de diámetro, con 2.0 litros de agua y una carga abrasiva, consistente en 5000 g 

de esferas de acero de 9.5 mm de diámetro. Recipiente, agregado, agua y carga se 

rotan a 100 rpm hasta por 2 horas, dependiendo del tamaño de las partículas (Figura 

238 - 1). Posteriormente, se lava la muestra y se seca en el horno. La pérdida es la 

cantidad de material que pasa el tamiz de 1.18 mm (No 16), expresada como 

porcentaje de la masa seca original de la muestra.” (…) (1) 

Figura 5. Degradación del agregado durante el ensayo Micro–Deval 

 

Existen dos maneras distintas de realizar el ensayo, según se trate de roca partida o de 

grava. Si se trata de piedra se comienza por preparar fragmentos de roca de forma lo más 

cúbica posible, de aristas vivas y un tamaño de 5 a 8 cm, según los países. Luego se lavan 

y secan y se escoge un número de fragmentos lo más próximo que se pueda a 50, con un 

peso total de 50 kg. Una vez pesada la muestra se introduce en el cilindro y se cierra este 

herméticamente, haciendo dar al bastidor 10000 vueltas (unas 5 horas) a una velocidad de  
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30 a 33 revoluciones por minuto. Después se saca la muestra, se separa el material fino 

cribando por el tamiz número 12 (1,68 mm), se lavan los fragmentos retenidos para quitar 

el polvo y se pesan después de secos.  

 

El ensayo del Micro-Deval nos ayuda a determinar la resistencia que tienen los agregados 

al rozamiento, ya que las partículas van a estar sometidas a un roce continuo lo que 

conllevan a generar erosión en las estructuras, este ensayo es similar al de la máquina de 

los ángeles, con la diferencia que este se realiza en presencia de agua. El material que se 

utilice en este ensayo deberá desarrollar la resistencia al desgaste necesaria, para que este 

cumpla con los requisitos para diferentes estructuras de pavimentos según la norma 

INVIAS, dentro de las cuales están las Sub-Bases granulares, las Bases granulares, Bases 

de gradación abierta, pavimentos rígidos, Bases de concreto asfaltico, capa de rodadura 

asfáltica en vías secundarias, capa de rodadura en concreto asfaltico, tratamientos 

superficiales simples y dobles, lechadas asfálticas, mezclas asfálticas densas en frio (tanto 

para capa de rodadura, intermedia o base), mezclas asfálticas en caliente de gradación 

continua (Concretos asfálticos), mezcla abierta en caliente, mezclas discontinuas en 

caliente para capa de rodadura, concreto hidráulico.  

 

(1) Ver ANEXOS (Normatividad existente). 

(2) (Escario, J., Escario, V. y Balaguer,1973). 
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5.7 COMPARACION ENTRE ENSAYOS DESCRITOS 

En el siguiente cuadro descriptivo y comparativo encontramos los diferentes ensayos que 

se van a analizar en el trabajo a desarrollar, teniendo en cuenta diferentes factores a 

estudiar como la descripción del ensayo, los distintos equipos y herramientas a utilizar, 

una breve descripción del tipo de muestra a analizar y los resultados a obtener. Es 

importante tener clara la información más importante de cada uno de los ensayos para que 

de esta manera podemos analizar de una forma más sencilla los factores para tener en 

cuenta a la hora de desarrollar cada uno de ellos. Es importante organizar la información 

de tal manera que no se confunda sobre todo el tipo de muestra y los equipos a utilizar en 

cada uno de estos métodos ya que, aunque tengan ciertas similitudes, son indicadores 

diferentes para evaluar. 

Los ensayos presentados a continuación se podrán encontrar de una manera más completa 

y argumentada al final del trabajo (Anexos). en estos anexos se encuentra el proceso de 

selección de las muestras, los criterios a la hora de realizar los procedimientos y la manera 

en la cual se deben interpretar los resultados.  
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Tabla 2. COMPARACION ENTRE ENSAYOS DESCRITOS 

NOMBRE DEL 

ENSAYO DESCRIPCIÓN EQUIPO TIPO DE MUESTRA 

RESULTA

DO DEL 

ENSAYO 

Método Índice 

de Desleimiento-

Durabilidad de 

Lutitas y otras 

Rocas Débiles. 

Los ensayos de 

durabilidad (Desleimiento, 

Sulfatos) nos sirven para 

determinar la resistencia de 

una muestra de roca a la 

pérdida de sus propiedades 

físicas o de apariencia. 

Tambor de 

ensayo, Cubeta 

rectangular, 

Motor, Horno de 

secado Y otras 

herramientas. 

La muestra estará compuesta por 10 

fragmentos de roca aproximadamente 

equidimensionales, cuyo peso varíe de 

40 g hasta 60 g. Estas muestras pueden 

ser de origen natural o pueden ser 

producidos por la fractura con una 

herramienta contundente.  

Índice de 

Desleimiento-

Durabilidad. 

Evaluación de la 

resistencia mecánica 

de los agregados 

gruesos por el 

método de 10% de 

finos. 

  Este método busca evaluar 

la resistencia mecánica de 

un agregado, 

tomando como parámetro 

de referencia la carga de 

compresión necesaria 

que se debe aplicar al 

material para que se 

produzca un 10% de finos 

producto de la acción 

mecánica. 

Conjunto de 

acero para 

montar la 

muestra en el 

dispositivo de 

compresión, 

Recipiente 

cilíndrico, 

cilindro de 

ensayo y 

tamices. 

La muestra de agregado recibida 

para realizar el ensayo, inicialmente 

se debe secar al aire, 

posteriormente, se debe tamizar por 

las mallas de 12.7 mm (1/2") y 9.5 

mm (3/8”), se utilizará 

exclusivamente el material 

comprendido entre estos dos 

tamaños. 

Porcentaje 

de finos. 

Resistencia a la 

degradación de los 

agregados de 

tamaños menores de 

37.5 mm (1½") por 

medio de la 

Máquina de los 

Ángeles. 

Este método se refiere al 

procedimiento a seguir para 

medir la resistencia a la 

degradación de los 

agregados gruesos de 

tamaño menor a 37.5 mm 

(1½") por medio de la 

máquina de Los Ángeles. 

Máquina de 

Los Ángeles, 

Tamices, 

Balanza, Carga, 

Horno de secado 

Y otras 

herramientas. 

La muestra destinada al ensayo se 

obtendrá empleando el procedimiento 

descrito en la norma INV E–201 y se 

reducirá a un tamaño adecuado para el 

ensayo, según la norma INV E–202 

(De 37.5 (1½") a 4.75 (No.4)). 

La 

Resistencia a la 

Degradación. 

Ensayo de 

Friabilidad 

Este método describe el 

procedimiento que debe 

seguirse para determinar el 

coeficiente de fiabilidad de 

los áridos, sometidos a 

comprensión estática. 

Moldes, 

Varillas de 

compactación, 

Pistones, 

Balanza, Estufa, 

Tamices y Prensa 

Hidráulica. 

La muestra para el ensayo consistirá 

en el árido exento de polvo por lavado 

y    desecación en estufa hasta masa 

constante, a la temperatura de 105± 5 

°C (Nota 1), dejándola enfriar a 

temperatura ambiente antes de 

ensayarla. 

Coeficiente 

de Friabilidad. 

Degradación de 

los Agregados 

Pétreos a causa de 

la Compactación 

por impactos. 

Esta norma establece un 

método para determinar la 

degradación que sufre un 

agregado pétreo secado al 

aire, al ser sometido a 

compactación por impactos 

con una energía 

determinada. 

Molde de 

152.4 mm (6"), 

Martillo 

Metálico, Regla 

Metálica, 

Tamices, Balanza 

y Horno de 

secado. 

La cantidad mínima de muestra 

para un ensayo completo es de 18 kg. 

Por lo tanto, la muestra de campo 

debería tener una masa húmeda de, al 

menos, 23 kg y El material se prepara 

de acuerdo con alguno de los 

procedimientos descritos en los 

numerales 8.2 y 8.3 de la norma INV 

E–142. 

Índice de 

Degradación. 

Determinación 

de la Resistencia del 

Agregado Grueso a 

la Degradación por 

Abrasión, utilizando 

el aparato Micro-

Deval. 

Esta norma describe un 

procedimiento para medir 

la resistencia a la abrasión 

de una muestra de agregado 

grueso utilizando el aparato 

Micro–Deval. 

 

 

 

Máquina de 

abrasión Micro–

Deval, 

Recipientes 

cilíndricos, Carga 

abrasiva, 

Tamices, Balanza 

y Horno de 

secado. 

La muestra de ensayo se debe lavar 

y luego secar al horno a 110 ± 5° C 

(230 ± 9° F) hasta masa constante, 

separada en fracciones individuales de 

acuerdo con el procedimiento de la 

norma INV E –213 

Resistencia a 

la Degradación 

por Abrasión. 
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5.8. RELACION DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE ENSAYOS 

DESCRITOS 

A la hora de interpretar y analizar la información de los diferentes métodos de ensayo 

descrito, algunos de las características más representativas para tener en cuenta son sus 

fortalezas y debilidades, puesto que teniendo definidos los criterios en los que los métodos 

de ensayos pueden ser más representativos, su aplicación se hará de manera más 

adecuada.  

El siguiente cuadro representa las principales ventajas y desventajas que se pueden 

encontrar en cada uno de los ensayos descritos anteriormente, es importante tener claras 

las fortalezas de cada uno de los métodos para que a la hora de hacer su aplicación estos 

tengan un óptimo desempeño y sus resultados sean consecuentes con los datos esperados. 

Del mismo modo, es valioso conocer sus debilidades para no caer en la mala aplicación de 

los procesos a la hora de desarrollarlos o hacer una inadecuada interpretación de los 

resultados. 
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Tabla 3. RELACION DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE ENSAYOS DESCRITOS 

NOMBRE DEL 

ENSAYO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Método Índice de 

Desleimiento-Durabilidad de 

Lutitas y otras Rocas Débiles 

posibilita conocer la proporción 

de material rocoso que tiende a 

deshacerse a la acción de agua en 

ciclos de secado y saturado, y una 

acción mecánica.  

las muestras con índices de segundo ciclo 

desde 0 hasta 10%, deben caracterizarse mejor 

mediante sus índices de desleimiento - 

durabilidad de primer ciclo. 

Evaluación de la resistencia 

mecánica de los agregados 

gruesos por el método de 10% 

de finos. 

Gracias al ensayo se determina la 

resistencia mecánica del agregado 

grueso y la carga que soporta para 

obtener el criterio de desgaste que 

tendrá a lo largo del tiempo.  

Se aceptará que el sistema utilizado para medir 

la carga aplicada por la prensa o por el aparato 

de aplicación de carga, tenga un error máximo 

de 1%. 

Resistencia a la 

degradación de los agregados 

de tamaños menores de 37.5 

mm (1½") por medio de la 

Máquina de los Ángeles. 

 La precisión del ensayo es 

óptima, lo cual da plena certeza de 

que los resultados obtenidos son 

confiables y pueden ser empleados 

con plena seguridad en los 

diferentes requerimientos 

nombrados anteriormente en el 

informe. 

Los resultados no brindan automáticamente 

comparaciones válidas entre fuentes 

marcadamente diferentes en origen, 

composición o estructura. Los límites de las 

especificaciones deben ser asignados con 

extrema precaución, considerando los tipos de 

agregados disponibles y su comportamiento 

histórico en aplicaciones específicas. 

Ensayo de Friabilidad 

Generalmente el ensayo se 

realiza una sola vez. Si la pérdida de 

peso es mayor a 1 %, repetir el 

ensayo dos veces y calcular el 

promedio de las tres 

determinaciones. 

Las situaciones más agresivas suelen ser el 

empaquetado y el transporte. 

Para poder controlar el efecto de estas 

agresiones, existen dos ensayos para su 

simulación y medida: 

TEST DE FRIABILIDAD y TEST DE 

ABRASION. 

Degradación de los 

Agregados Pétreos a causa 

de la Compactación por 

impactos. 

 Se determina la granulometría 

que presentan los 

agregados luego de la compactación 

y, a partir de la diferencia entre la 

granulometría final y la 

inicial, se determina un índice de 

degradación. 

En cuanto a información sobre el estudio de 

la degradación de los materiales granulares al 

ser 

sometidos a procesos de compactación por 

impacto, se ha encontrado muy poca. Por tal 

motivo su comparación o análisis de manera 

más detallada es complejo. 

Determinación de la 

Resistencia del Agregado 

Grueso a la Degradación por 

Abrasión, utilizando el 

aparato Micro-Deval. 

El ensayo Micro–Deval es útil 

para el control de calidad, porque 

detecta cambios en las propiedades 

de un agregado proveniente de una 

fuente como parte de un proceso de 

control de calidad o de 

aseguramiento de calidad. 

Muchos agregados son más débiles en 

estado húmedo que secos, y el uso del agua en 

este ensayo incorpora esta reducción de 

resistencia, en contraste con otros ensayos que 

se realizan solamente con agregados secos.  
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5.9. FORMULACIÓN PARA CALCULO DE RESULTADOS POR 

ENSAYO 

FORMULACIÓN REQUERIDA

w: Contenido de agua (%). 

A: Peso del tambor que incluye la muestra con contenido 

natural de humedad, g.

B: Peso del tambor que incluye la muestra secada en horno 

antes del primer ciclo, g.

C: Peso del tambor, g.

Id (2): Índice de desleimiento-durabilidad (segundo ciclo)

B: Peso del tambor que incluye la muestra secada antes del 

primer ciclo, g.

C: Peso del tambor, g.

Wf: Peso del tambor que incluye la muestra secada después del 

segundo ciclo, g.

RESULTADO

CONTENIDO DE AGUA

NOMBRE DEL ENSAYO

Método Índice de Desleimiento-

Durabilidad de Lutitas y otras Rocas 

Débiles

INDICE DE DESLEIMIENTO- 

DURABILIDAD.

 

Tabla 4. Cálculo de resultados índice de Desleimiento – Durabilidad 

FORMULACIÓN REQUERIDA

El porcentaje de finos producidos (f1%), por la acción de la carga 

x1, se determinarácon la siguiente expresión:

La carga necesaria para producir un 10% de finos (C10 ) en el 

agregado ensayado, expresada en Newton, esta dada por la 

siguiente expresión:

RESULTADO

% DE FINOS

NOMBRE DEL ENSAYO

Evaluación de la resistencia mecánica 

de los agregados gruesos por el 

método de 10% de finos.

CARGA NECESARIA PARA PRODUCIR 

10% DE FINOS.

 

Tabla 5. Cálculo de resultados ensayo 10% de finos 
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El resultado del ensayo es la diferencia entre la masa original y 

la masa final de la muestra ensayada, expresada como tanto por 

ciento de la masa original (nota 8):

Donde: 

P1: Masa de la muestra seca antes del ensayo, g

P2: Masa de la muestra seca después del ensayo, previo lavado 

sobre tamiz de 1.70 mm (No. 12), g.

% DE LA MASA ORIGINAL

NOMBRE DEL ENSAYO FORMULACIÓN REQUERIDA RESULTADO

Resistencia a la  degradación de los 

agregados de tamaños menores de 

37.5 mm (1½") por medio de la 

Máquina de los Ángeles.

 

Tabla 6. Cálculo de resultados ensayo máquina de los ángeles  

NOMBRE DEL ENSAYO FORMULACIÓN REQUERIDA RESULTADO

Ensayo de Friabilidad

El Coeficiente de friabilidad se calcula en tanto por ciento, 

mediante la relación entre la masa del material fino, MF, 

producido en el ensayo y la masa inicial de la muestra ensayada, 

MI:

(MF / MI) x 100

COHEFICIENTE DE FRIABILIDAD

 

Tabla 7. Cálculo de resultados ensayo de friabilidad 
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RESULTADO

INDICE DE DEGRADACIÓN

NOMBRE DEL ENSAYO FORMULACIÓN REQUERIDA RESULTADO

Ensayo de Friabilidad

Se colocan en la Tabla los porcentajes que pasan por los tamices 

de control para las 3 sub–muestras y, posteriormente, se 

determina el porcentaje promedio que pasa por cada tamiz.

Se hace la diferencia entre el porcentaje pasante por cada tamiz 

en la gradación original y el pasante promedio por los mismos 

tamices en el promedio de las sub–muestras ensayadas y se 

coloca el valor respectivo en la última columna de la Tabla(D).

El índice de degradación se obtiene sumando los valores que se 

registran en la última columna de la Tabla 243 - 2 (Σ D) y 

dividiendo por 6.

 

Tabla 8. Cálculo de resultados ensayo de friabilidad 
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6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

6.1. Alcance 

El análisis de los diferentes métodos mecánicos más comunes para la determinación de la 

resistencia al desgaste, durabilidad y erosión en materiales de roca o agregados gruesos 

nos permite tener un mayor conocimiento tanto de lo útiles que son estos métodos como 

de la importancia que tienen a la hora de implementar nuevas aplicaciones en pavimentos. 

 

6.2. Limitaciones 

Debido al poco desarrollo que han tenido estos métodos a lo largo de los años, 

evidenciamos que el material de análisis es bastante limitado y escaso. aunque su 

aplicación está enfocada a el estudio de algunas de las características de rocas y agregados 

gruesos; sus aplicaciones y desarrollos son importantes para la ingeniería de pavimentos. 
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7 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. 

 

(…) “Procedimiento: Colocar los fragmentos de roca en el tambor, Realizar el pesado 

inicial e introducir al horno de secado por unas 16 horas o hasta obtener un peso 

constante. Posteriormente dejar la muestra y el tambor a temperatura ambiente por 

20 minutos y pesar nuevamente, calcular el contenido de agua natural con la siguiente 

expresión: 

 

w: Contenido de agua (%) 

A: Peso del tambor que incluye la muestra con contenido natural de humedad, g. 

B: Peso del tambor que incluye la muestra secada en horno antes del primer ciclo, g. 

https://3.bp.blogspot.com/-2t0uxoOnCHA/WOf_boJLKUI/AAAAAAAASaw/jH7dD3NbtqUWVxPfxy3umfqr95vsdhWNwCLcB/s1600/Ecuacion%2Bcontenido%2Bde%2Bagua%2Bnatural.png


  28 

 

 

C: Peso del tambor, g. 

- Montar el tambor en la cubeta y acoplar el motor, Llenar la cubeta con agua 

destilada a temperatura ambiente a 20 mm por debajo el eje del tambor. Girar el 

tambor a 20 rpm durante un periodo de 10 minutos. 

- Registrar la temperatura del agua al principio y al final. 

- Retirar el tambor de la cubeta inmediatamente después de finalizado el periodo 

de rotación, secar el tambor y la muestra incluida en el horno durante 16 horas o 

hasta que el peso sea constante. 

- Pesar el tambor y la muestra incluida para obtener el peso seco para el segundo 

ciclo, repetir los dos pasos anteriores. Una vez más pese el tambor y la muestra por 

separado para obtener una masa final.” (…) (1) 

 

 

Figura 6. Dimensiones del equipo para la determinación del índice de desleimiento. (2) 

 

(1)(2) Ver ANEXOS (Normatividad existente). 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-PMgt-_K4J8c/WOf-wdbevxI/AAAAAAAASao/rx9JZaLfAKM-_Elwru3Pxpt0kpKHXMMTgCLcB/s1600/Dimensiones%2Bdel%2Bequipo%2Bpara%2Bla%2Bdeterminaci%25C3%25B3n%2Bdel%2B%25C3%25ADndice%2Bde%2Bdesleimiento.jpg
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 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). 

 

 

 

Figura 7. Máquina para ensayo de desleimiento – durabilidad donada a la Universidad como 

entregable del proyecto de grado
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ANEXOS 

ANEXO A. MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE 

DESLEIMIENTO – DURABILIDAD DE LUTITAS Y OTRAS ROCAS DÉBILES (INV 

E236-13) 

Los ensayos de durabilidad (Desleimiento, Sulfatos) nos sirven para determinar la resistencia 

de una muestra de roca a la pérdida de sus propiedades físicas o de apariencia. 

 Equipo 

 Tambor de ensayo: Un tambor con una malla cuadriculada de alambre tejido de 2 mm de 

apertura, el mismo será de forma cilíndrica con un diámetro de 140 mm y una longitud de 

100 mm. Los extremos del mismo serán de placas rígidas, con un extremo desmontable. 

Tiene que ser lo suficientemente resistente para no deformarse durante el uso, hay que 

tener en cuenta que tanto el exterior de la malla como el interior del tambor no deben estar 

obstruidos por soportes o miembros reforzados. El tambor tiene que ser capaz de soportar 

temperaturas de 110 +/- 5 grados centígrados. 

 Cubeta rectangular: Recipiente que contendrá el tambor, soportado horizontalmente de tal 

manera que pueda girar libremente sobre su eje, tiene que ser capaz de ser llenado con un 

fluido de humedecimiento a un nivel de 20 mm por debajo del eje del tambor, también 

permitirá por los menos 40 mm de distancia sin obstrucciones entre la cubeta y la parte 

inferior de la malla. 

 Motor: El tambor se hará girar por un motor capaz de mantener una velocidad de 20 rpm, 

constante durante un periodo de 10 minutos. 

 Horno de secado: Con control termostático que pueda mantener una temperatura de 110+/-

5 grados centígrados. 

 

Imagen 1. Dimensiones del equipo para la determinación del índice de desleimiento. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-PMgt-_K4J8c/WOf-wdbevxI/AAAAAAAASao/rx9JZaLfAKM-_Elwru3Pxpt0kpKHXMMTgCLcB/s1600/Dimensiones%2Bdel%2Bequipo%2Bpara%2Bla%2Bdeterminaci%25C3%25B3n%2Bdel%2B%25C3%25ADndice%2Bde%2Bdesleimiento.jpg
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 Balanza: Con precisión de 1 g y con una capacidad de 2000 g. 

 Otras herramientas: Una brocha o cepillo. 

 Muestra de prueba: La muestra estará compuesta por 10 fragmentos de roca 

aproximadamente equidimensionales, cuyo peso varíe de 40 g hasta 60 g. Estas muestras 

pueden ser de origen natural o pueden ser producidos por la fractura con una herramienta 

contundente. Tales muestras se pueden obtener de núcleos de rocas o de pozos de prueba y 

los tamaños podrán variar según el método de muestreo. Las aristas tienen que ser retiradas 

de los fragmentos si es posible, también hay que eliminar el polvo con un cepillo antes del 

pesaje. El total de la muestra tendrá un peso de 450 a 550 g. La muestra se tiene que 

transportar y almacenar de tal manera que mantenga el contenido de agua natural. 

 Procedimiento: Colocar los fragmentos de roca en el tambor, Realizar el pesado inicial e 

introducir al horno de secado por unas 16 horas o hasta obtener un peso constante. 

Posteriormente dejar la muestra y el tambor a temperatura ambiente por 20 minutos y pesar 

nuevamente, calcular el contenido de agua natural con la siguiente expresión: 

 

w: Contenido de agua (%) 

A: Peso del tambor que incluye la muestra con contenido natural de humedad, g. 

B: Peso del tambor que incluye la muestra secada en horno antes del primer ciclo, g. 

C: Peso del tambor, g. 

 

- Montar el tambor en la cubeta y acoplar el motor, Llenar la cubeta con agua destilada a 

temperatura ambiente a 20 mm por debajo el eje del tambor. Girar el tambor a 20 rpm 

durante un periodo de 10 minutos. 

- Registrar la temperatura del agua al principio y al final. 

- Retirar el tambor de la cubeta inmediatamente después de finalizado el periodo de 

rotación, secar el tambor y la muestra incluida en el horno durante 16 horas o hasta que el 

peso sea constante. 

- Pesar el tambor y la muestra incluida para obtener el peso seco para el segundo ciclo, 

repetir los dos pasos anteriores. Una vez más pese el tambor y la muestra por separado para 

obtener una masa final. 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-2t0uxoOnCHA/WOf_boJLKUI/AAAAAAAASaw/jH7dD3NbtqUWVxPfxy3umfqr95vsdhWNwCLcB/s1600/Ecuacion%2Bcontenido%2Bde%2Bagua%2Bnatural.png
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 Cálculos 

Calcular el índice de desleimiento-durabilidad (segundo ciclo) de la siguiente manera: 

                               

Id (2): Índice de desleimiento-durabilidad (segundo ciclo) 

B: Peso del tambor que incluye la muestra secada antes del primer ciclo, g. 

Wf: Peso del tambor que incluye la muestra secada después del segundo ciclo, g. 

C: Peso del tambor, g. 

 Informe 

El informe debe incluir lo siguiente: 

- Descripción del material y donde se ha obtenido. 

- Índice de desleimiento con una precisión de 0.1% para el segundo ciclo. 

- Rango y valor medio de la temperatura del agua. 

- Contenido de agua natural. 

- Descripción de los fragmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/-DiXB88tY0gY/WOf_4XR8c6I/AAAAAAAASa0/EgCCF3xQYEoeDEeghWWgXwa0NHtTZ6r6wCLcB/s1600/Ecuacion%2Bcalcular%2Bindice%2Bde%2Bdesleimiento%2Bdurabilidad.png
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ANEXO B. MÉTODO DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA LA DURABILIDAD DEL 

ESQUISTO DE LUTITAS Y OTRAS ROCAS DÉBILES SIMILARES (ASTM D4644-

16) 

Esta norma se emite bajo la designación fi ja D4644; el número que sigue inmediatamente a la 

designación indica el año de adopción original o, en el caso de la revisión, el año de la última 

revisión. Un número entre paréntesis indica el año de la última aprobación. Un superíndice 

épsilon (´) indica un cambio editorial desde la última revisión o nueva aprobación. 

 

  Alcance * 

- Este método de prueba cubre la determinación del índice de durabilidad del apagado de una 

lutita u otra roca débil después de tres ciclos de secado y dos ciclos de humectación con 

efectos de abrasión.  

- Unidades: los valores establecidos en unidades SI deben considerarse estándar. Los valores 

entre paréntesis son conversiones matemáticas a unidades de pulgada-libra, que se 

proporcionan solo a título informativo y no se consideran estándar. La notificación de los 

resultados de la prueba en unidades distintas de SI no se considerará como incumplimiento de 

este método de prueba.  

- Todos los valores observados y calculados deberán cumplir con las pautas para dígitos 

significativos y redondeo establecidos en la Práctica D6026.  

- Los procedimientos utilizados para especificar cómo se recopilan / registran o calculan los 

datos en este estándar se consideran el estándar de la industria. Además, son representativos de 

los dígitos significativos que generalmente deben conservarse. Los procedimientos utilizados 

no consideran la variación de material, el propósito de obtener los datos, los estudios de 

propósito especial o cualquier consideración para los objetivos del usuario; y es una práctica 

común aumentar o reducir dígitos significativos de los datos informados para que sean acordes 

con estas consideraciones. Está más allá del alcance de este estándar considerar dígitos 

significativos utilizados en los métodos de análisis para el diseño de ingeniería.  

- Esta norma no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los hay, asociados con 

su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas apropiadas de 

seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su 

uso. 
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 Documentos de referencia: Normas ASTM: 2  

D653 Terminología relacionada con el suelo, las rocas y los fluidos contenidos 

D2113 Práctica para la perforación y muestreo de rocas en el núcleo de roca para la 

exploración del sitio D2216 Métodos de prueba para la determinación de laboratorio del 

contenido de agua (humedad) del suelo y la roca por masa Se utiliza en el diseño de ingeniería 

y la construcción D4753 Guía para evaluar, seleccionar y especificar balanzas y masas 

estándar para su uso en pruebas de suelos, rocas y materiales de construcción D5079 Prácticas 

para preservar y transportar muestras de núcleos de rocas D6026 Práctica para usar dígitos 

significativos en datos geotécnicos Especificación E11 para tela de tamiz de prueba de alambre 

tejido y tamices de prueba 

3. Terminología  

3.1 Definiciones:  

3.1.1 Para la terminología utilizada en este método de prueba, consulte la Terminología D653.  

3.2 Definiciones de términos específicos de esta norma:  

3.2.1 índice de durabilidad del apagado: el porcentaje en masa seca de una colección de 

esquisto o piezas de roca similares retenidas en un tamiz de 2.00 mm (No. 10) después de tres 

ciclos de secado al horno y dos ciclos de cada 10 minutos de remojo en agua destilada dentro 

de una acción estándar de volteo y abrasión. 

4. Resumen del método de prueba  

4.1 Este método de prueba consiste en colocar diez piezas de muestras, cada una con una masa 

de 40-60 g, en un tambor de malla de alambre montado en un aparato en el que el tambor está 

parcialmente sumergido en un canal lleno de agua destilada. Las muestras en el tambor se 

rotan en el agua durante dos ciclos. Cada ciclo incluye rotación con una velocidad de 20 rpm 

durante 10 minutos. Al final del primer ciclo, la muestra se seca al horno y se registra la masa 

total de la muestra retenida en el tambor. Luego, se realiza un segundo ciclo con la misma 

velocidad y período de tiempo que el primero. Se registra la masa total retenida de la muestra 



  38 

 

 

del segundo ciclo. El índice de durabilidad del apagado se calcula en base a las dos masas 

totales registradas de la muestra de prueba retenidas en el tambor por cada ciclo. 

1. Este método de prueba está bajo la jurisdicción del Comité AS18 D18 sobre Suelo y Roca y 

es responsabilidad directa del Subcomité D18.12 sobre Mecánica de Rocas. Edición actual 

aprobada el 1 de noviembre de 2016. Publicado en noviembre de 2016. Aprobada 

originalmente en 1987. Última edición anterior aprobada en 2008 como D4644 - 08. DOI: 

10.1520 / D4644-16. 

- Para conocer las normas de ASTM referenciadas, visite el sitio web de ASTM, 

www.astm.org, o comuníquese con el Servicio al Cliente de ASTM en service@astm.org. Para 

obtener información sobre el volumen del Libro anual de normas de ASTM, consulte la página 

de Resumen de documentos de la norma en el sitio web de ASTM. 

* Aparece una sección de Resumen de cambios al final de este estándar. 

 Significado y uso  

- El método de prueba se usa para estimar cualitativamente la durabilidad de las rocas débiles a 

través del debilitamiento y la desintegración que resultan de dos ciclos estándar de 

humectación y secado en el entorno de servicio. (1-7) .3  

- Este método de prueba se utiliza para asignar valores de índice de durabilidad cuantitativos a 

rocas débiles. Un ejemplo primario es el Sistema de Clasificación de Franklin (1). 

NOTA 1: la calidad del resultado producido por esta norma depende de la competencia del 

personal que la realiza y de la idoneidad de los equipos e instalaciones utilizados. Las agencias 

que cumplen con los criterios de la Práctica D3740 generalmente se consideran capaces de 

realizar pruebas, muestreos, inspecciones, etc., competentes y objetivos. Se advierte a los 

usuarios de esta norma que el cumplimiento de la práctica D3740 no garantiza por sí solo 

resultados confiables. Los resultados confiables dependen de muchos factores; La práctica 

D3740 proporciona un medio para evaluar algunos de esos factores.  

 Aparato  

 Dispositivo de durabilidad Slake: el tambor (Fig. 1) debe estar hecho de tela de alambre 

tejido de malla cuadrada de 2.00 mm (No. 10), conforme a los requisitos de la 

especificación E11. Su forma será cilíndrica, con un diámetro de 140 mm (5.5 pulg.) y una 
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longitud de 100 mm (3.9 pulg.). Los extremos deben ser placas rígidas, con un extremo 

extraíble. Debe ser lo suficientemente fuerte como para retener su forma durante el uso, 

pero si el exterior de la malla no se encuentra en el interior del tambor debe estar obstruido 

por un soporte. El tambor debe ser capaz de soportar una temperatura de 110 6 5 ° C (230 6 

9 ° F). Un canal debe soportar el tambor de manera horizontal, de modo que el tambor esté 

parcialmente sumergido y libre para girar sobre su eje. El canal debe poder llenarse con 

agua destilada hasta 20 mm (0,8 pulg.) Por debajo del eje del tambor, y debe dejar un 

espacio libre de obstrucción de al menos 40 mm (1,6 pulg.) Entre el fondo del canal y el 

fondo de la malla. El tambor debe ser girado por un motor capaz de mantener una 

velocidad de 20 rpm, constante dentro del 5%, durante un período de 10 min. 

NOTA 2: los dispositivos que cumplen con estos requisitos están disponibles comercialmente.  

- Horno de secado, controlado por termostato, capaz de mantener una temperatura de 110 6 5 ° 

C (230 6 9 ° F). 

- Equilibrio, con una sensibilidad de 1 gy una capacidad de 3000 g, utilizando las pautas de la 

Guía D4753.  

- Aparatos diversos, incluidos un cepillo y un martillo.  

- Agua destilada. 6.6 Temporizador. 6.7 Cámara. 

NOTA 3: el laboratorio tiene la opción de secar las muestras de prueba en el tambor o en un 

recipiente de muestra separado. Estos recipientes están hechos de materiales que son 

resistentes a la corrosión y al cambio de masa tras repetidos procesos de calentamiento, 

enfriamiento y limpieza. Se necesita un contenedor con un número único (identificado) o un 

contenedor con el mismo número, según sea necesario, por cada determinación de contenido 

de agua. Después de terminar cada ciclo, todo el material del contenedor de la muestra se 

transferirá a un tambor con números iguales o viceversa. 

 Muestreo, especímenes de prueba y unidades de prueba  

- Las muestras se seleccionarán mediante observación visual para incluir una gama de 

especímenes basados en el tipo de roca, constituyentes minerales, tamaños y formas de grano, 

divisiones y defectos tales como poros y fisuras. Recolecte, transporte y almacene muestras de 

prueba y muestras de prueba de tal manera que retenga, tanto como sea posible, el contenido 
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de agua natural usando las pautas en las Prácticas D2113 y D5079 y el Método de Prueba 

D2216.  

- El espécimen de prueba debe constar de diez esquistos representativos, intactos, 

aproximadamente equidistantes u otros fragmentos de rocas débiles similares con una masa de 

40-60 g cada uno. Estos fragmentos pueden producirse naturalmente o pueden producirse al 

romper las muestras con un martillo. Dichos fragmentos pueden obtenerse de núcleos de roca 

o de pozos de prueba, y sus tamaños variarán según el método de muestreo y la densidad de la 

muestra. Además, rompa cualquier posible esquina afiladas existentes y elimine el polvo 

cepillando el fragmento justo antes de medir La masa de la muestra. La masa total de cada 

muestra de ensayo debe estar entre 450-550 g. 

 Procedimiento  

- Fotografíe cada muestra antes de colocarla en el tambor.  

- Mida la masa de cada contenedor de tambor o muestra vacío. 

 

Imagen 1. dispositivo de durabilidad Slake que muestra dimensiones críticas 

- Usando el Método de prueba D2216, Método A, determine el contenido de agua y la masa 

secada al horno de cada muestra de prueba antes de la prueba. Esto se debe hacer con los 

fragmentos de muestra de prueba, ya sea en el tambor o en el recipiente de la muestra que se 

utilizará para la prueba real.  

- Monte el tambor que contiene el espécimen de prueba seco en la cubeta y acople al motor.  
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- Llene la cubeta con agua destilada a temperatura ambiente hasta 20 mm (0,8 pulg.) Debajo 

del eje del tambor. Gire el tambor a 20 rpm durante un período de 10 min. Registre la 

temperatura del agua al principio y al final del ciclo de prueba.  

- Retire el tambor del canal inmediatamente después de que se complete el período de rotación. 

Seque la muestra en el horno, ya sea en el tambor o en el recipiente de muestras como en 8.3 y 

obtenga la masa secada al horno.  

- Repita 8.4 a 8.6 para obtener una masa final secada al horno para el segundo ciclo.  

- Fotografía de la muestra retenida y archivar una copia de la foto con el informe del 

laboratorio, o registrar descripciones verbales estándar, como sigue: 

- Tipo I — Las muestras retenidas permanecen prácticamente sin cambios.  

- Tipo II: las muestras retenidas consisten en fragmentos grandes y pequeños.  

- Tipo III: las muestras retenidas son exclusivamente fragmentos pequeños.  

 Cálculos  

 Calcule el índice de durabilidad del apagado (primer y segundo ciclo), de la siguiente 

manera: Id1 5 @ ~ Wf1 2 C! / ~ Wi 2 C! # 3100 (1) 

Id2 5 @ ~ Wf2 2 C! / ~ Wi 2 C! # 3100 

Donde: Id1 e Id2 = índice de durabilidad del apagador después del primer y segundo ciclo en 

consecuencia, g, Wi = masa del tambor más muestra secada al horno antes del primer ciclo, g, 

Wf1 y Wf2 = masa del tambor más muestra secada al horno retenida después del primero y 

segundo ciclos en consecuencia, g, y C = masa del tambor, g. 

 Informe: Hoja (s) de datos de prueba / Formulario (s)  

- El propósito de esta sección es establecer los requisitos mínimos para un informe 

completo y utilizable. Para este propósito, el informe debe incluir lo siguiente:  
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- Descripción de la muestra, fecha y dónde se obtuvo.  

- Fechas de inicio y finalización de la prueba más la inicial del técnico que lo realiza.  

- Índices de durabilidad de Slake (segundo ciclo) al 0.1% más cercano.  

- Rango y valor promedio de la temperatura del agua. 

- Como se recibió el contenido de agua de muestra según lo guiado por el Método de prueba 

D2216.  

- Descripción de la apariencia de los fragmentos retenidos en el tambor (ver 8.8).  

- Fotografías tomadas antes y después de la prueba. 

 Precisión y sesgo  

- Los datos de prueba sobre precisión no se presentan debido a la naturaleza del esquisto y 

otras rocas similares probadas por este método de prueba. No es factible o es demasiado 

costoso en este momento producir múltiples especímenes que tienen propiedades físicas 

uniformes. Cualquier variación observada en los datos es tan probable que se deba a la 

variación del espécimen como a la variación del operador o de las pruebas de laboratorio: el 

Subcomité D18.12 agradece las propuestas que permitan el desarrollo de una declaración de 

precisión válida. No hay valor de referencia aceptado de esquisto o roca débil para este método 

de prueba; por lo tanto, no se puede determinar el sesgo.  

 Palabras clave  

 Resistencia a la abrasión; esquisto; apagar la durabilidad; rocas débiles 
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ANEXO C. EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS 

AGREGADOS GRUESOS POR EL MÉTODO DE 10% DE FINOS (INV E – 224 – 07) 

1. OBJETO 

Esta norma cubre el procedimiento para evaluar la resistencia mecánica de un agregado grueso 

a la trituración al ser sometido a esfuerzo de compresión, determinando la carga necesaria, 

para producir en el agregado grueso, un 10% de finos, que son constituidos por el material que 

pasa el tamiz de 2.36 mm (No 8) después de ser sometido a esta prueba. 

2. USO Y SIGNIFICADO 

Este método busca evaluar la resistencia mecánica de un agregado, tomando como parámetro 

de referencia la carga de compresión necesaria que se debe aplicar al material para que se 

produzca un 10% de finos producto de la acción mecánica. 

3. EQUIPO 

3.1 Conjunto de acero para montar la muestra en el dispositivo de compresión – Un conjunto 

de acero, descrito en la Figura.1, el cual está constituido por: 

3.1.1 Recipiente cilíndrico – Un recipiente cilíndrico (ver Figura 1(a)), de 114.3 mm de 

diámetro interior y 177.8 mm de altura, el cual tendrá como objetivo proporcionar una medida 

en el ensayo. 

3.1.2 Un cilindro de ensayo – Un cilindro (ver Figura 1(b)), de 154.0 mm de diámetro interior 

y 128.6 mm de altura. 

3.1.3 Plato de base – Un plato-base circular (ver Figura 1(c)), de 19.0 mm de espesor, 272.0 

mm de diámetro y una muesca o abatimiento de una profundidad 2.0 mm y 190.0 mm del 

diámetro, para que el cilindro de ensayo encaje perfectamente. 

3.1.4 Pistón – Un pistón para aplicar esfuerzos de compresión a la muestra (ver Figura 1(d)), 

de 152.4 mm de diámetro, el cual deberá tener adaptado agarraderas y una escala graduada en 

milímetros, de 35.0 mm de longitud, que permita medir la penetración del pistón en el cilindro 

del ensayo. 
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3.1.5 Varilla para compactación – Una varilla cilíndrica de sección circular recta (ver Figura 

1(e)), recta, con 15 ± 1 mm de diámetro y 600 ± 5 mm de longitud, con una de sus puntas 

semiesférica. 

3.2 balanza – Una balanza con precisión de 1.0 g y con una capacidad que exceda la masa 

mínima de la muestra se ensayo. 

3.3 Tamices – Tamices de 12.7 mm (1/2"), 9.5 mm (3/8”) y 2.36 mm (No.8), con tapa y la base 

respectiva. 

 

3.4 Bandeja – Una bandeja metálica de 70 cm x 50 cm x 5 cm. 

3.5 Pala – Una pala de cabo corto. 

3.6 Dispositivo para aplicar esfuerzos de compresión – Un sistema de carga o una prensa, con 

la capacidad de aplicar cargas de por lo menos 500 KN (50 Tonelada fuerza), con una de sus 

bases articulada, y que garantice la transmisión de cargas de una manera progresiva y sin 

sobresaltos. Se aceptará que el sistema utilizado para medir la carga aplicada por la prensa o 

por el aparato de aplicación de carga, tenga un error máximo de 1%. 

4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

4.1 La muestra de agregado recibida para realizar el ensayo, inicialmente se debe secar al aire, 

posteriormente, se debe tamizar por las mallas de 12.7 mm (1/2") y 9.5 mm (3/8”), se utilizará 

exclusivamente el material comprendido entre estos dos tamaños. 
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4.2 En el caso que la muestra recibida no contenga suficiente material de la fracción, 12.7 mm 

– 9.5 mm, para llenar el recipiente cilíndrico (Sección 3.1.1), el material faltante podrá ser 

obtenido por la trituración de las partículas de mayor tamaño de la muestra. 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1 El recipiente cilíndrico de medida, (Figura 1(a)), deberá ser llenado, con el material 

seleccionado de acuerdo con la Sección 4 de esta norma, en tres capas sucesivas de una misma 

altura, aplicándose en cada capa 25 golpes con la varilla descrita en la Sección 3.1.5 de esta 

norma. El exceso de material se quitará enrasando con la varilla la muestra, en el recipiente 

cilíndrico. 

5.2 Se determina, con una precisión de 1.0 g, la masa del agregado, que contiene el recipiente 

cilíndrico (ma). 

5.3 La muestra alojada en el recipiente cilíndrico de medida, se deberá pasar al cilindro del 

ensayo, (Figura 1(b)), el cual deberá estar adecuadamente ajustado en el plato base, la muestra 

nuevamente se deberá colocar en tres capas sucesivas de igual altura y se aplicarán también 25 

golpes por capa con la varilla de compactación. 

5.4 Se procederá a introducir el pistón de carga para aplicar la compresión al agregado en el 

cilindro de ensayo, nivelando la superficie del material con este mismo 

5.5 El conjunto, cilindro de ensayo y pistón de carga, se coloca en la prensa en su plato inferior 

y se centra adecuadamente. 

5.6 Se aplicará la carga necesaria de compresión para que el pistón de carga alcance una 

penetración en el cilindro del ensayo. La penetración deberá ser escogida previamente de 

acuerdo con la naturaleza de la muestra ensayada, siguiendo los criterios de la Tabla 1. 
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5.7 Al alcanzar la penetración seleccionada, se anotara el valor de la carga aplicada en 

Newton, (x1), y se procederá a sacar el material del cilindro de ensayo. 

5.8 Todo el material obtenido del cilindro de ensayo se pasará por el tamiz de 2.36 mm (No 8) 

y se determina la masa del material retenido (mr). 

6. CÁLCULOS 

6.1 El porcentaje de finos producidos (f1%), por la acción de la carga x1, se determinará con la 

siguiente expresión: 

 

Nota 1 - El porcentaje de finos (f1%) producido por la carga x1 debe estar comprendido entre 7.5% y 

12.5%. En caso de que esto no ocurra, el ensayo se debe repetir, aumentando o disminuyendo la 

penetración del pistón de acuerdo con los valores obtenidos previamente.  

6.2 La carga necesaria para producir un 10% de finos (C10) en el agregado ensayado, 

expresada en Newton, está dada por la siguiente expresión: 

 

7. INFORME  

El informe debe contener la siguiente información:  

7.1 Referencias del material al que se le realizo el ensayo.  

7.2 Valor de la carga x1, en Newton.  

7.3 Los valores del porcentaje de finos producidos (f1%), por la acción de la carga x1.  

7.4 La carga necesaria para producir un 10% de finos (C10), en Newton. 
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ANEXO D. RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE 

TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (11/2”) POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS 

ANGELES (INV E 218-13) 

 

1. OBJETO 

1.1 Este método se refiere al procedimiento a seguir para medir la resistencia a la degradación 

de los agregados gruesos de tamaño menor a 37.5 mm (1½") por medio de la máquina de 

Los Ángeles. 

 

Nota 1: La norma INV E – 219 presenta un procedimiento para evaluar la resistencia a la 

degradación de los agregados gruesos de tamaños mayores de 19 mm (¾"). 

2. RESUMEN DEL MÉTODO 

2.1 Este ensayo mide la degradación de un agregado pétreo con una composición 

granulométrica definida, como resultado de una combinación de acciones que 

incluyen abrasión, impacto y molienda en un tambor de acero rotatorio que contiene 

un número determinado de esferas metálicas, el cual depende de la granulometría de 

la muestra de ensayo. A medida que gira el tambor, una pestaña de acero recoge la 

muestra y las esferas de acero y las arrastra hasta que caen por gravedad en el 

extremo opuesto del tambor, creando un efecto de impacto y trituración (Figura 218 - 

1). Entonces, la muestra y las esferas ruedan dentro del tambor, hasta que la pestaña 

las levanta y se repite el ciclo. Tras el número especificado de revoluciones, se retira 

el contenido del tambor y se tamiza la porción de agregado para medir la 

degradación, como un porcentaje de pérdida. 

 

Figura 218 - 1. Degradación del agregado durante el ensayo 
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3. IMPORTANCIA Y USO 

 

3.1  Este ensayo se ha usado ampliamente como un indicador de la calidad relativa o la 

competencia de diferentes fuentes de agregados pétreos de similares composiciones 

mineralógicas. Los resultados no brindan automáticamente comparaciones válidas entre 

fuentes marcadamente diferentes en origen, composición o estructura. Los límites de las 

especificaciones deben ser asignados con extrema precaución, considerando los tipos de 

agregados disponibles y su comportamiento histórico en aplicaciones específicas. 

 

4. EQUIPOS 

 

4.1 Máquina de Los Ángeles – La máquina para el ensayo de Los Ángeles tendrá las 

características que se indican en la Figura 218 - 2. Consiste en un cilindro hueco de acero, 

cerrado en ambos extremos, con una longitud interior de 508 ± 5 mm (20 ± 0.2") y un 

diámetro interior, de 711 ± 5 mm (28 ± 0.2"), fabricado con una placa de acero de espesor no 

menor de 12.4 mm (nota 2). El interior del cilindro deberá estar libre de protuberancias que 

alteren la trayectoria de la muestra y las esferas de acero, con excepción de la pestaña que se 

describe más adelante. El cilindro lleva en el centro de cada extremo un eje, que no penetra en 

su interior, quedando el cilindro montado de modo que pueda girar en posición horizontal, con 

una tolerancia en pendiente del 1 % con el eje de rotación. El cilindro estará provisto de una 

abertura para introducir y retirar con facilidad la muestra de ensayo. La abertura se cierra por 

medio de una tapa que se fija por medio de pernos, que tiene un empaque para impedir la 

salida del polvo y que está diseñada de manera de mantener el contorno cilíndrico interior. Una 

pestaña desmontable de acero se extiende a todo lo largo de una generatriz del cilindro y se 

proyecta hacia el centro de la sección circular del cilindro, en longitud de 89 ± 2 mm (3,5 ± 

0.1"). La pestaña está unida al tambor mediante pernos y su espesor debe permitir que el 

elemento quede instalado de un modo firme y rígido. Su posición dentro del interior del 

tambor debe ser tal, que impida que la muestra y las esferas caigan sobre la tapa durante el 

ensayo o se pongan en contacto con ella en ningún momento (nota 3). La distancia entre la 

pestaña y la abertura del tambor, medida a lo largo de la circunferencia exterior de éste, no 

debe ser menor de 1270 mm (50"). La pestaña deberá ser inspeccionada periódicamente, para 

verificar que no se ha doblado en sentido longitudinal ni se ha apartado de su posición radial 
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respecto del tambor. Si se detecta alguna de estas anomalías, la pestaña deberá ser 

reemplazada. 

Nota 2: Esta es la tolerancia permitida a las platinas de acero de 12.7 mm (½") 

Nota 3: Es preferible el empleo de una pestaña de acero resistente al desgaste de sección 

rectangular y montada independientemente de la tapa. No obstante, se puede usar un ángulo 

de acero montado adecuadamente en la parte interior de la tapa, pero teniendo en cuenta la 

dirección de rotación para que la carga sea recogida por la cara exterior del ángulo. 

 

4.1.1 La máquina debe ser accionada y contrabalanceada en forma tal, que mantenga la 

velocidad periférica básicamente uniforme (nota 4). Si se utiliza un perfil angular como 

pestaña, el sentido de rotación debe ser tal, que la carga se recoja sobre la superficie exterior 

del perfil. 

 

Nota 4: El juego o el deslizamiento del mecanismo de transmisión dan lugar a resultados del 

ensayo que no coinciden con los obtenidos en máquinas cuya velocidad periférica es 

constante. 

4.1.2 Tamices – De las aberturas indicadas en la Tabla 218 - 1, más uno de 1.70 mm (No. 

12). 

4.1.3 Balanza – Con una exactitud mínima de 0.1 % en relación con la masa de ensayo, en 

cualquier punto dentro del intervalo de utilización. 

4.1.4 Carga – La carga consistirá en esferas de acero, de un diámetro aproximado de 46.8 

mm (1 27/32") y una masa comprendida entre 390 g y 445 g (Figura 218 - 3). Como se 

muestra en seguida, la carga abrasiva dependerá de la granulometría de ensayo, A, B, C 

o D (las granulometrías se encuentran en la Tabla 218 - 1): 
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Nota 5: Esferas de acero de 46.0 mm (1 13/16”) y de 47.6 mm (1 7/8") de diámetro, que 

tengan una masa aproximada de 400 y 440 g cada una, respectivamente, son de fácil 

adquisición. También, es posible conseguir y utilizar esferas de acero de 46.8 mm (1 27/32") 

de diámetro con una masa aproximada de 420g. La carga puede estar compuesta por una 

combinación de estos tamaños, siempre que se encuentre dentro de las tolerancias 

indicadas. 

4.1.5 Horno – Que pueda mantener una temperatura uniforme de 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F). 

 

Figura 218 - 2. Máquina de Los Ángeles  
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5. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

5.1 La muestra destinada al ensayo se obtendrá empleando el procedimiento descrito en la 

norma INV E–201 y se reducirá a un tamaño adecuado para el ensayo, según la norma INV 

E–202. 

5.2 La muestra reducida se lava y se seca en el horno hasta masa constante, a una temperatura 

de 110 ± 5°C (230 ± 9°F). 

5.3 Se elige en la Tabla 218 - 1 la granulometría más parecida a la del agregado que se va a 

usar en la obra. Se separa la muestra reducida en las fracciones indicadas en la tabla, de 

acuerdo con la granulometría elegida. Se recombinan las fracciones para formar una 

muestra de ensayo con la composición indicada en la tabla. Se pesa la muestra de ensayo 

con aproximación a 1 g y se registra el valor obtenido. 

 

Tabla 218 - 1. Granulometrías de las muestras de ensayo 

 

                         

Figura 218 - 3. Esferas de acero 
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6. PROCEDIMIENTO 

 

6.1 Luego de comprobar que el tambor este limpio, la muestra y la carga abrasiva 

correspondiente se colocan en la máquina de Los Ángeles (Figura 218 - 4) y se hace 

girar el tambor a una velocidad comprendida entre 188 y 208 rad/minuto (30 y 33 rpm) 

hasta completar 500 revoluciones (nota 6). La máquina deberá girar de manera 

uniforme para mantener una velocidad periférica prácticamente constante. Una vez 

cumplido el número de vueltas prescrito, se descarga el material del tambor y se 

procede con una separación preliminar de la muestra ensayada, empleando un tamiz de 

abertura mayor al de 1.70 mm (No. 12). La fracción fina que pasa se tamiza a 

continuación empleando el tamiz de 1.70 mm (No. 12), utilizando el procedimiento de 

la norma INV E–213. El material más grueso que la abertura del tamiz de 1.70 mm 

(No. 12) se lava, se seca en el horno, a una temperatura de 110 ± 5° C (230 ± 9° F) 

hasta masa constante, y se determina su masa con precisión de 1 g (nota 7). 

6.2 Si el agregado está libre de costras o de polvo se puede eliminar la exigencia de 

lavarlo antes y después del ensayo. La eliminación del lavado posterior, rara vez 

reducirá la pérdida medida en más del 0.2 % del peso de la muestra original. Sin 

embargo, en el caso de ensayos con fines de referencia o de arbitraje, el procedimiento 

de lavado es perentorio. 

 

Nota 6: Se puede obtener una valiosa información sobre la uniformidad de la muestra que se 

está ensayando, determinando la pérdida después de 100 revoluciones. Al efectuar esta 

determinación no se debe lavar el material retenido en el tamiz de 1.7 mm (No. 12). La 

relación entre la pérdida después de 100 revoluciones y la pérdida después de 500 

revoluciones, no debería exceder de 0.20 para materiales de dureza uniforme. Cuando se 

realice esta determinación, se debe evitar cualquier pérdida de muestra; la muestra total, 

incluido el polvo producido por el desgaste, se vuelve a introducir en la máquina hasta 

completar las 500 revoluciones requeridas para completar el ensayo. 
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Nota 7: No lavar el material grueso después del ensayo, puede reducir las pérdidas medidas 

en el ensayo hasta en 0.2 % respecto de la masa original de la muestra. 

Figura 218 - 4. Colocación de la muestra dentro de la máquina de Los Ángeles 

7. CÁLCULOS 

 

7.1 El resultado del ensayo es la diferencia entre la masa original y la masa final de la muestra 

ensayada, expresada como tanto por ciento de la masa original (nota 8): 

 
 

Donde:  

P1: Masa de la muestra seca antes del ensayo, g; 

P2: Masa de la muestra seca después del ensayo, previo lavado sobre tamiz de 1.70 mm 

(No. 12), g. 

 

Nota 8: No hay una relación consistente que sea conocida, entre el porcentaje de pérdidas 

determinado con este método de ensayo y el porcentaje de pérdidas del mismo material 

cuando se somete al ensayo descrito en la norma INV E–219. 

8. INFORME 

8.1 Deberá incluir lo siguiente: 

8.1.1 Identificación del agregado (tipo, fuente y tamaño máximo nominal). 

8.1.2 Granulometría usada en el ensayo (tomada de la Tabla 218 - 1). 

8.1.3 Pérdidas del agregado por abrasión e impacto, redondeadas a 1% por mas 

% 
pérdidas = 

P1 − 

P2 

P1 

× 
100 

[21
8.1] 
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9. PRECISIÓN Y SESGO 

 

9.1 Precisión – Para agregados con tamaño máximo nominal de 19 mm (¾"), con porcentajes 

de pérdida entre 10 y 45 %, el coeficiente de variación entre resultados de varios laboratorios 

es del 4.5 %. Por lo tanto, resultados de dos ensayos bien ejecutados, por dos laboratorios 

diferentes, sobre muestras del mismo agregado grueso, no deberían diferir el uno del otro en 

más del 12.7 % de su promedio (probabilidad del 95 %). El coeficiente de variación de 

operarios individuales se encontró que es del 2.0 %. Por lo tanto, los resultados de dos ensayos 

bien ejecutados por el mismo operario sobre el mismo agregado grueso no deberían diferir, el 

uno del otro en más del 5.7 % de su promedio (probabilidad del 95 %). 

9.2 Sesgo – Dado que no hay un material de referencia apropiado para determinar el sesgo 

para este procedimiento, no hay ninguna declaración sobre el particular. 
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ANEXOS E. ENSAYO DE FRIABILIDAD (NLT 351/74) 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

1.1 Este método describe el procedimiento que debe seguirse para determinar el coeficiente de 

fiabilidad de los áridos, sometidos a comprensión estática. 

1.2 El ensayo proporciona una medida relativa de la resistencia de los áridos a la abrasión 

cuando somete una carga gradualmente aplicada. 

1.3 La utilización de cada uno de los moldes y de cada una de las cargas descriptos en el 

ensayo dependerán del tamaño de partículas del árido que se pretende ensayar. 

1.4 El ensayo es aplicable a los áridos utilizados en construcción de carreteras. 

 

2. APARATOS Y MATERIAL NECESARIOS 

 

2.1 Moldes. Tres moldes cilindros de acero, abiertos en sus extremos, con sus placas de base, 

de la forma y dimensiones que se indican en la figura 1. Las superficies interiores de los 

moldes en contacto con el árido estarán mecanizadas y tratadas de forma que su dureza no 

sea inferior a 578 HB (dureza Brinell). 

2.2 Pistones. Tres pistones de acero, de la forma y dimensiones que se indican en la     figura 1. 

2.3 Varillas para compactar. Dos varillas cilíndricas de metal, uno de cuyos extremos será de 

forma esférica del mismo diámetro que las varillas. La varilla para emplear con los moldes 

grande y mediano será de 16 mm de diámetro y 450 mm de longitud. La varilla para 

emplear con el molde3 pequeño será de 8 mm de diámetro y 225 mm de longitud.  

2.4 Balanza y Bascula. Una balanza de 20 Kg de capacidad de aprecie 2 g y una báscula de 50 

Kg de capacidad de aprecie 5 g.  

2.5 Estufa. La estufa que se emplee estará provista de dispositivo de termostatizacion y de 

circulación forzada de aire, y será capaz de mantener la temperatura a 105  5 °C. 

2.6 Tamices. Tamices con mallas de abertura cuadrada de acuerdo con las especificaciones de 

la norma UNE 7.050 (ASTM E-11-70). Los tamices necesarios serán indicados en la tabla 

1 siguiente. 
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TAMIZ 

UNE 

TAMIZ 

ASTM 

TAMIZ 

UNE 

TAMIZ 

ASTM 

63 

50 

40 

32 

25 

20 

16 

2 1/2 pulgadas 

2       pulgadas 

11/2 pulgadas 

11/4 pulgadas 

-1    pulgada 

3/4 pulgada 

5/8 pulgada 

12.5 

10 

8 

6.3 

5 

2.5 

1.6 

1/2   pulgada 

3/8   pulgada 

5/16 pulgada 

1/4  pulgada 

N.º 4 

N.º 8 

N.º 12 

Tabla 1. 

 

2.7 Prensa. Prensa capaz de aplicar la carga de ensayo de forma progresiva y uniforme, de 

manera que se alcance la carga máxima en diez minutos. 

2.8 Material auxilia. Cuarteador de áridos, bandejas, cogedor metálico, cepillo, etc. 

3. PREPARACION DE LA MUESTRA 

3.1 Previo cuarteo de material recibido en el laboratorio, y de acuerdo con el tamaño de 

partículas que predominan en la muestra o fracción de árido especifica que se desea ensayar, se 

preparara por tamizado, entre los tamices de abertura correspondiente indicados en la tabla 2, 

las muestras para ensayo. La masa aproximada y el molde a emplear son, asimismo, los 

indicados en dicha tabla 2. 

FRACCION DE 

ENSAYO            (mm) 

MOLDE DE 

ENSAYO 

MASA APROXIMADA 

NECESARIA 

(g) 

50-63 

40-32 

32-25 

 

GRANDE 

 

25.000 

16-20 

12,5-16 

10-12.5 

 

MEDIANO 

 

3.000 

6,3-8 PEQUEÑO 500 

Tabla 2. 
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Figura 1. Dimensiones de los moldes de ensayo 

3.2 La muestra para el ensayo consistirá en el árido exento de polvo por lavado y    desecación 

en estufa hasta masa constante, a la temperatura de 105 5 °C (Nota 1), dejándola enfriar a 

temperatura ambiente antes de ensayarla. 

Nota 1. El tiempo de secado en estufa a la temperatura indicado en el apartado 3.2 no excederá 

de cuatro horas 
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4. PRODEDIMIENTO 

4.1 Escogido de molde de ensayo a utilizar de acuerdo con la fracción de árido a ensayar (tabla 

2), en una de las balanzas especificas en el apartado 2.4, se pesan el molde vacío y su placa de 

base, obteniéndose así la masa de la tara del molde de ensayo, Mt. 

4.2 Con el árido preparado como se indica en los apartados 3.1 y 3.2 se llena el 

correspondiente molde ensayo, montado sobre su placa de base y previamente tarado, 

añadiendo la muestra de árido de tres capas de aproximadamente el mismo espesor, 

compactando cada una de ellas con 25 golpes de la varilla adecuada para cada molde (apartado 

2.3), aplicados con su extremo redondeado y distribuyéndolos en toda la superficie de cada 

capa. 

4.3 La cantidad definitiva de muestra a ensayar será tal que cuando el pistón sea colocado 

sobre árido, según se indica en el apartado 4.4 aquel que, alojado en el interior del molde, 

penetrando tan solo el espesor de su disco inferior, tal como se indica en la figura 1. 

4.4 Para ajustar la cantidad de árido, sobre la muestra introducida en el molde de ensayo se 

coloca el pistón adecuado, comunicándole un ligero movimiento alternativo de rotación, por 

medio de la barra que atraviesa su cabeza, el objeto de la superficie de la muestra quede 

nivelada, permitiendo que el espesor total del disco inferior del pistón entre en el molde. 

Nota 2 Si en el primer intento el espesor del disco inferior del pistón no queda justamente 

introducido en el molde de ensayo, se corrige parcialmente la cantidad de árido de la última 

capa, en su superficie, volviendo a verificar con el pistón los movimientos de rotación como se 

describe en el apartado 4.4. Esta operación repite las veces necesarias, hasta conseguir la altura 

deseada del pistón anterior del molde. 

4.5 El molde llenado con el árido a ensayar, como se indica en los apartados 4.2, 4.3 y 4.4, una 

vez retirado el pistón, se pesa la balanza adecuada. Descontando de esta masa así determinada 

la masa de la tara de molde, Mt, obtendremos la masa inicial, MI, de la muestra de ensayo. 

4.6 Se vuelve a colocar el pistón en el molde, de forma que descanse horizontalmente sobre la 

superficie del árido, asegurándose de que el pistón no queda acodalado en las paredes 

interiores del cilindro. 
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4.7 El molde con la muestra y el pistón en su posición correcta se sitúan sobre el plato de la 

prensa. 

La carga de ensayo a aplicar, según el tamaño del molde, será la que se indica en la tabla 3 

siguiente: 

MOLDE DE 

ENSAYO 

CARGA 

TOTAL kN 

GRANDE 

MEDIANO 

PEQUEÑO 

1.600(160 t) 

400(40 t) 

100(10 t) 

Tabla 3. 

 

Seguidamente se pone en marcha la prensa aplicando la carga de ensayo a una velocidad tan 

uniforme como sea posible, de forma que se llegue a la carga total en un tiempo máximo de 10 

minutos. Esta carga es mantenida durante dos minutos. 

4.8 Una vez aplicada la carga de ensayo, se retira de la prensa el molde con su placa de base. A 

continuación, y sobre una bandeja, se quita el pistón y se vacía totalmente el molde, 

recogiendo con ayuda de un cepillo todo el material que se quede adherido a sus paredes 

interiores.  Seguidamente se tamiza toda la muestra por los siguientes tamices, de acuerdo con 

el molde empleado: 

Molde grande: Tamiz 5 UNE (ASTM N.°4) 

Molde mediano: tamiz 2,5 UNE (ASTM N.°8) 

Molde pequeño: Tamiz 1,6 UNE (ASTM N.°12) 

Se pesa la fracción del material cernido por el tamiz correspondiente, obteniéndose así la masa, 

MF, del material fino que se ha producido durante el ensay, teniendo el máximo cuidado para 

evitar pérdidas 

4.9 De cada muestra de árido deberán efectuarse, como mínimo, dos determinaciones. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Cálculos   

5.1.1 El Coeficiente de friabilidad se calcula en tanto por ciento, mediante la relación entre 

la masa del material fino, MF, producido en el ensayo y la masa inicial de la muestra ensayada, 

MI: 

Coeficiente de frialdad del árido = (MF / MI) x 100 

5.1.2 la medida de los valores obtenidos en las dos determinaciones efectuadas se 

redondeará al número entero más próximo. 

5.1.3 El resultado obtenido se expresará como un coeficiente de friabilidad, indicándose la 

fracción de árido ensayada. 
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ANEXO F. DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS A CAUSA DE LA 

COMPACTACIÓN POR IMPACTOS (INV E 243-13) 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Esta norma establece un método para determinar la degradación que sufre un agregado 

pétreo secado al aire, al ser sometido a compactación por impactos con una energía 

determinada. 

 

2. RESUMEN DEL MÉTODO 

 

2.1. Agregados con una distribución granulométrica especificada se colocan en cinco capas 

en el molde de compactación de 152.4 mm (6") de diámetro, sometiéndose cada capa a 26 

golpes con el martillo especificado en la norma INV E–142. Se determina la granulometría que 

presentan los agregados luego de la compactación y, a partir de la diferencia entre la 

granulometría final y la inicial, se determina un índice de degradación. 

 

3. EQUIPO 

3.1. Molde de 152.4 mm (6") – Con una capacidad de 2124 ± 25 cm³ (equivalente a 1/13.33 

± 0.0009 pie³), con un diámetro interior de 152.4 ± 0.7 mm (6 ± 0.026") y una altura de 116.4 

± 0.5 mm (4.584 ± 0.018"). Es el mismo molde exigido en el Método C de las normas INV E–

141 e INV E–142. 

 

3.1. Martillo metálico – Puede ser de operación manual o mecánica, con una masa de 

4.5364 ± 0.009 kg (10 ± 0.02 lb), que tenga una cara plana circular, de diámetro de 50.80 ± 

0.13 mm (2.000 ± 0.005"). El diámetro real de servicio no podrá ser menor de 50.42 mm 

(1.985"). El martillo deberá estar provisto de una camisa guía apropiada que controle la 

altura de la caída del golpe desde una altura libre de 457.2 ± 1.3 mm (18.00 ± 0.05") por 

encima de la altura del suelo. El martillo se deberá reemplazar si la cara de golpeo se 

desgasta o se acampana de manera que su diámetro se salga del rango 50.80 ± 0.25 mm 

(2.000 ± 0.01"). Es el mismo martillo exigido en la norma INV E-142. En los numerales 

6.2.1 y 6.2.2 de dicha norma se presentan los detalles de los martillos de operación manual 

y mecánica, respectivamente.  



56 

 

3.2. Regla metálica – De acero endurecido, de borde recto, al menos de 250 mm (10") de 

largo. El borde de corte y enrasado deberá ser biselado, si tiene más de 3 mm (1/8”) de 

espesor. La regla no deberá ser tan flexible que cuando se enrase el suelo con el borde 

cortante, proporcione una  

superficie cóncava en la superficie de la muestra. 

3.3. Tamices – De 25.4, 19.0, 9.5, 4.75 y 2.00 mm; y de 425 y 75 µm (¾", 3/8", No. 4, 

No. 10, No. 40 y No. 200). 

3.4.  Balanzas – Una de 11.5 kg de capacidad y aproximación de lectura de 1 g. 

3.5.  Horno – Termostáticamente controlado, capaz de mantener una temperatura de 110 ± 

5 °C (230 + 9°F), para el secado de las muestras. 

3.6. Elementos misceláneos – Tales como recipientes para mezclado, cucharones, cuchillo, 

etc.  

 

4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

4.1. La cantidad mínima de muestra para un ensayo completo es de 18 kg. Por lo tanto, la 

muestra de campo debería tener una masa húmeda de, al menos, 23 kg. 

4.2. El material se prepara de acuerdo con alguno de los procedimientos descritos en los 

numerales 8.2 y 8.3 de la norma INV E–142. 

4.3. Se fracciona la muestra de manera de componer 3 sub–muestras, cada una de ellas con 

la distribución granulométrica indicada en la Tabla 243 - 1. 

 

 

Tabla 243 - 1. Granulometría de referencia 
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5. PROCEDIMIENTO 

5.1.  Se ensambla y asegura el collar de extensión al molde y el conjunto a la placa de base. 

Se verifican las alineaciones de las paredes interiores del molde y del collar y se hacen los 

ajustes que sean necesarios. El molde se deberá apoyar, sin bamboleo alguno, sobre una 

fundación firme y rígida, como la que puede brindar un cubo de concreto con una masa no 

menor de 91 kg (200 lb). Se asegura la placa de base del molde a la fundación rígida. El 

método de aseguramiento deberá permitir que luego de la compactación, el molde (con el 

collar y la base) se pueda retirar con facilidad. 

 

5.2.  El agregado se debe compactar en cinco capas más o menos iguales. Antes de la 

compactación, se coloca aproximadamente una quinta parte de la muestra en estado suelto 

dentro del molde y se reparte para que dé lugar a una capa uniforme. Se aplican con el 

martillo 26 golpes a la capa, teniendo cuidado para evitar levantar la camisa guía durante la 

carrera ascendente del martillo. La camisa se debe mantener verticalmente con firmeza, 

con una tolerancia de 5°. Los golpes se deben aplicar en el término de un minuto y 

cubriendo toda la superficie de la capa. Se repite el procedimiento con las otras cuatro 

capas. La quinta capa compactada deberá sobrepasar el borde del molde, quedando dentro 

del collar de extensión. 

5.3. Terminada la compactación de la última capa, se remueve el collar de extensión. Se 

puede usar un cuchillo para desbastar el suelo adyacente al collar y ayudar a aflojarlo antes 

de removerlo, con el fin de evitar que la probeta compactada se rompa por debajo del borde 

superior del molde. Adicionalmente, para prevenir o reducir la adherencia del suelo al 

collar, éste se debe rotar cuidadosamente durante su remoción. 

5.4. Se enrasa cuidadosamente la probeta compactada con el borde superior del molde, 

empleando la regla metálica dispuesta para tal fin. 

5.5. Se extrae la sub-muestra contenida en el molde y se disgrega cuidadosamente. Se pasa 

a través de los tamices usados para el control de la granulometría y se determinan los 

porcentajes que pasan por cada uno de ellos. El procedimiento se debe repetir con otras dos 

sub-muestras.  
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6. CALCULOS 

 

6.1. Se colocan en la Tabla 243 - 2 los porcentajes que pasan por los tamices de control 

para las 3 sub–muestras y, posteriormente, se determina el porcentaje promedio que pasa 

por cada tamiz. 

6.2. Se hace la diferencia entre el porcentaje pasante por cada tamiz en la gradación original 

y el pasante promedio por los mismos tamices en el promedio de las sub–muestras 

ensayadas y se coloca el valor respectivo en la última columna de la Tabla 243 - 2 (D). 

6.3. El índice de degradación se obtiene sumando los valores que se registran en la última 

columna de la Tabla 243 - 2 (Σ D) y dividiendo por 6. 

 

Tabla 243 - 2. Cálculo del índice de degradación 

7. INFORME 

 

7.1. El informe debe contener lo siguiente:  

 

7.1.1. Descripción de la muestra. 

 

7.1.2. Índice de degradación. 
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ANEXO G. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO 

GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL 

APARATO MICRO-DEVAL (INV E 238-13) 

 

1. OBJETO 

 

1.1. Esta norma describe un procedimiento para medir la resistencia a la abrasión de 

una muestra de agregado grueso utilizando el aparato Micro–Deval. 

1.2. Esta norma reemplaza la norma INV E–238–07. 

 

2. DEFINICIONES 

 

2.1. Masa constante – Condición de una muestra de ensayo secada a 110 ± 5° C 

(230 ± 9° F), cuando no pierde más de 0.1 % de humedad tras 2 h de secado. 

 

2.1.1. Discusión – Esta condición se puede comprobar pesando la muestra antes y 

después de cada periodo de 2 h, hasta que la variación en la masa cumpla con lo 

indicado. Este procedimiento se puede obviar cuando la muestra se seca a 110 ± 5° C 

(230 ± 9° F) durante un tiempo mayor que uno previamente comprobado como 

satisfactorio para producir masa constante, bajo una condición igual o superior de carga 

en el horno. 

 

3. RESUMEN DEL MÉTODO 

 

3.1. El ensayo Micro–Deval es una medida de la resistencia a la abrasión y de la 

durabilidad de agregados pétreos, como resultado de una acción combinada de 

abrasión y molienda con esferas de acero en presencia de agua. Una muestra con 

granulometría normalizada se sumerge inicialmente en agua durante un lapso no 

menor de una hora. La muestra se coloca entonces en un recipiente de acero de 20 

cm de diámetro, con 2.0 litros de agua y una carga abrasiva, consistente en 5000 g 

de esferas de acero de 9.5 mm de diámetro. Recipiente, agregado, agua y carga se 
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rotan a 100 rpm hasta por 2 horas, dependiendo del tamaño de las partículas 

(Figura 238 - 1). Posteriormente, se lava la muestra y se seca en el horno. La 

pérdida es la cantidad de material que pasa el tamiz de 1.18 mm (No 16), 

expresada como porcentaje de la masa seca original de la muestra. 

Figura 238 - 1. Degradación del agregado durante el ensayo Micro–Deval 

4. IMPORTANCIA Y USO 

 

4.1. La prueba Micro–Deval tiene por finalidad determinar la pérdida por abrasión 

de agregados gruesos en presencia de agua y de una carga abrasiva. Muchos agregados 

son más débiles en estado húmedo que secos, y el uso del agua en este ensayo 

incorpora esta reducción de resistencia, en contraste con otros ensayos que se realizan 

solamente con agregados secos. Los resultados del ensayo son útiles para juzgar la 

resistencia (tenacidad/abrasión) de agregados sujetos a abrasión, cuando no existe 

información adecuada sobre este tipo de comportamiento. 

4.2. El ensayo Micro–Deval es útil para el control de calidad, porque detecta 

cambios en las propiedades de un agregado proveniente de una fuente como parte de un 

proceso de control de calidad o de aseguramiento de calidad. 

 

5. EQUIPO 

5.1. Máquina de abrasión Micro–Deval – Con un motor capaz de producir en los 

recipientes cilíndricos una velocidad de rotación regular de 100 ± 5 rpm (Figura 238 - 

2). 
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Nota 1: Si el equipo tiene adaptado un contador, el ensayo se puede realizar 

contando el número de revoluciones (numeral 8.3.2). 

5.2. Recipientes cilíndricos – Uno o más cilindros huecos, de 5 litros de 

capacidad, con las características y dimensiones mostradas en la Figura 238 - 2. 

Los cilindros deberán ser de acero inoxidable, de espesor mínimo de 3 mm. Se 

apoyarán sobre dos soportes cilíndricos de eje horizontal que le imponen un giro 

con la velocidad de rotación indicada en el numeral 5.1. Las superficies internas y 

externas del recipiente cilíndrico deben ser suaves y no mostrar protuberancias ni 

hendiduras. 

5.3. Carga abrasiva – La carga abrasiva está constituida por esferas magnéticas 

de acero inoxidable, de 9.5 ± 0.5 mm de diámetro. Cada recipiente cilíndrico 

requiere una carga de 5000 ± 5 g de estas esferas. 

5.4. Balanza – Que permita lecturas con una precisión de 1g. 

5.5. Tamices – De las siguientes medidas: 19.0 mm (¾"), 16.0 mm (5/8"), 12.5 

mm (½"), 9.5 mm (3/8"), 6.7 mm (0.265"), 6.3 mm (¼"), 4.75 mm (No. 4) y 1.18 

mm (No. 16). 

5.6. Horno – Capaz de mantener la temperatura a 110 ± 5° C (230 ± 9° F). 

6. SUMINISTROS 

 

6.1. Agregado de referencia de laboratorio – Una provisión de un agregado de 

calidad reconocida que sirva como referencia. 

Nota 2: La ASTM recomienda como agregado de referencia de laboratorio el 

“Brechin Quarry No.2” de la Sección de Suelos y Agregados del Ministerio de 

Transporte de Canadá. 1201 Wilson Avenue, Downsview, Ontario, Canadá M3M1J8, 

Fax: 1-416-235-4101. 

6.2. Agregado de calibración – Un suministro de agregado que el laboratorio 

considere apropiado para la calibración del método de ensayo (Ver numeral 10.1). 
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7. MUESTRA DE ENSAYO 

 

7.1. La muestra de ensayo se debe lavar y luego secar al horno a 110 ± 5° C (230 ± 

9° F) hasta masa constante, separada en fracciones individuales de acuerdo con el 

procedimiento de la norma INV E –213, y recombinada para obtener las granulometrías 

mostradas en los numerales 7.2, 7.3 y 7.4. En los casos de los numerales 7.3 y 7.4, se 

podrá emplear un tamiz de 6.7 mm (0.265") en lugar del de 6.3 mm (¼"). 

 

 

Figura 238 - 2. Aparato Micro-Deval 

7.2. El agregado para ensayo deberá consistir de material comprendido entre 

los tamices de 19 mm (¾") y de 9.5 mm (3/8"). Se deberá preparar una 

muestra secada al horno de 1500 ± 5 g, como sigue: 
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7.3. Si el tamaño máximo nominal del agregado grueso es 12.5 mm, la masa de 

1500 ± 5 g se deberá preparar como sigue: 

 

7.4. Si el tamaño máximo nominal del agregado grueso es 9.5 mm o menos, la 

masa de 1500 ± 5 g se deberá preparar como sigue: 

 

 

8. PROCEDIMIENTO 

 

8.1. Se prepara una muestra seca representativa de 1500 ± 5 g, distribuida como se 

indica en los numerales 7.2 a 7.4. Se determina la masa de la muestra con 

aproximación de 1.0 g y se registra esta masa como A. 
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8.2. Se somete la muestra a inmersión en 2.0 ± 0.05 litros de agua del grifo, a 20 ± 

5° C, durante un lapso mínimo de una 1 h, ya sea en el recipiente del Micro– Deval o 

en otro recipiente apropiado. 

8.3. Se coloca la muestra en el recipiente cilíndrico de abrasión del Micro–Deval 

con 5000 ± 5 g de esferas de acero y el agua usada para saturar la muestra (Figura 238 - 

3). Se tapa el recipiente y se coloca sobre la máquina Micro– Deval. 

 

Figura 238 - 3. Colocación de la muestra, la carga abrasiva y el agua dentro 

del recipiente cilíndrico 

8.3.1. Se procede a rotar la máquina a una velocidad de 100 rpm ± 5 rpm 

durante 2 h ± 1 min para la gradación mostrada en el numeral 7.2; de 105 ± 1 

min para la gradación mostrada en el numeral 7.3 y de 95 ± 1 min para la 

mostrada en el numeral 7.4. 

8.3.2. Si la máquina dispone de un contador de revoluciones, se deberán 

contar 12 000 ± 100 revoluciones al ensayar el agregado con la gradación del 

numeral 7.2; 10 500 ± 100 con la del numeral 7.3 y 9500 ± 100 con la del 

numeral 7.4. 

8.4. Terminado el tiempo de rotación, se vierten cuidadosamente la muestra y 

las esferas sobre dos tamices superpuestos de 4.75 mm (No. 4) y 1.18 mm (No. 

16). Se deberá tener el cuidado de vaciar del recipiente cilíndrico toda la 

muestra. Se lava y manipula el material retenido con agua limpia, con el chorro 

del grifo y usando la mano o con una manguera de control manual, hasta que el 

agua de lavado salga clara y se garantice que se haya evacuado todo el material 

menor a 1.18 mm (Figura 238 - 4). Se desecha todo este material menor de 1.18 

mm. 
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Figura 238 - 4. Lavado de la muestra y las esferas sobre los tamices 

8.5. Se remueven las esferas de acero inoxidable mediante alguna de las 

siguientes opciones: 

8.5.1. Opción 1, método húmedo para remover las esferas de la muestra – 

Las esferas se remueven de la muestra inmediatamente después del lavado, 

empleando un imán u otro medio adecuado, con el cuidado necesario para 

evitar la pérdida de material de la muestra. En seguida, se combina el material 

que quedó retenido en las mallas de 4.75 mm (No. 4) y de 1.18 mm (No. 16). 

Se seca dicho material en el horno hasta masa constante, a 110 ± 5° C (230 ± 9° 

F). 

8.5.2. Opción 2, método seco para remover las esferas de la muestra – Se 

combinan las fracciones de material retenidas en el tamiz de 4.75 mm (No. 4) y 

en el de 1.18 mm (No. 16) con las esferas de acero, con el cuidado necesario 

para evitar la pérdida de material de la muestra. Se secan la muestra y las 

esferas en el horno hasta masa constante, a 110 ± 5° C (230 ± 9° F). Luego, se 

remueven las esferas, empleando un imán u otro medio adecuado. 
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Nota 3: Se debe tener mucho cuidado al emplear el método húmedo para remover las 

esferas de la muestra. La tensión superficial del agua puede hacer que partículas 

pequeñas del agregado se adhieran a las esferas de acero. El método húmedo 

permite efectuar ensayos consecutivos con mayor rapidez, cuando el laboratorio 

tiene un número limitado de esferas. El método seco se puede emplear para eliminar 

esta fuente potencial de error; sin embargo, también se debe tener cuidado al 

remover las esferas para que no ocurran pérdidas de agregado. 

8.6. Se pesa la muestra con aproximación a 1.0 g, y se registra esta masa como B. 

9. CÁLCULOS 

9.1. Se calcula la pérdida por abrasión Micro-Deval, redondeada a 0.1 %, utilizando 

la siguiente ecuación: 

 

 

10. USO DEL AGREGADO DE CALIBRACIÓN 

 

10.1. Agregado de calibración – El laboratorio debe definir un agregado de 

calibración que presente una pérdida entre 15 % y 25 %. Se toman 10 muestras al 

azar de este material y se ensayan. Al mismo tiempo, se toman y ensayan 10 muestras 

del agregado de referencia de laboratorio. Si el material de referencia es el Brechin 

Quarry No.2, y su pérdida promedio y su variación se encuentran dentro de las 

tolerancias mencionadas en el numeral 10.1.1, los valores de valor medio y de rango 

obtenidos se deberán utilizar con el agregado de calibración. El procedimiento de 

calibración se deberá realizar cada vez que se requiera un suministro del agregado de 

calibración. 

 

10.1.1. La pérdida media del agregado de referencia Brechin Quarry No.2 obtenida 

en un estudio sobre el ensayo Micro-Deval, realizado por varios laboratorios, fue 19.1 

%. Para que haya aceptación continua de datos, los datos individuales del material de 

calibración se deberán encontrar entre 17.5 y 20.7 % el 95 % de las veces. 
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10.1.2. Cuando los datos del agregado de calibración caen por fuera de los límites, 

se debe adelantar un estudio para establecer las causas. El equipo deberá ser 

recalibrado y la técnica de ensayo reexaminada para detectar las no conformidades con 

el procedimiento de ensayo. 

 

10.2. Cada 10 muestras, o al menos cada semana en la que se realice un ensayo, se 

debe ensayar también el agregado de calibración. El material se debe tomar de un 

depósito de reserva y preparar de acuerdo con el numeral 7.2 de esta norma. Cuando se 

hayan ensayado 20 muestras y los resultados muestren una variación satisfactoria, se 

podrá reducir la frecuencia de ensayo a un mínimo de una vez al mes. 

 

10.3. Uso del gráfico de tendencia – El porcentaje de pérdida de las últimas 20 

muestras del material de calibración se debe dibujar en un gráfico de tendencia, para 

observar las variaciones de los resultados (Figura 238 - 5). 

 

11. INFORME 

 

11.1. El informe debe incluir lo siguiente: 

11.1.1. El tamaño máximo del agregado y la gradación utilizada. 

11.1.2. El porcentaje de pérdida, con una cifra decimal. 

11.1.3. El porcentaje de pérdida del agregado de calibración, con una cifra decimal, 

correspondiente a un ensayo realizado en un tiempo lo más cercano posible al ensayo 

que se está reportando. 

11.1.4. Porcentajes de pérdida de las últimas 20 muestras del agregado de 

calibración, dibujados en el gráfico de tendencia. 
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Figura 238 - 5. Gráfico de tendencia de las pérdidas por abrasión Micro–Deval de 

muestras del agregado Brechin Quarry No.2 

12. PRECISIÓN Y SESGO 

 

12.1. Precisión – Para un agregado con un tamaño máximo de 19.0 mm, con 

pérdidas por abrasión entre 5 % y 20 %, se encontró que el coeficiente de variación de 

un operario individual era 3.4 %. Por lo tanto, los resultados de dos ensayos 

adecuadamente realizados sobre muestras del mismo agregado, por el mismo operario 

y empleando el mismo equipo, no deberían diferir en más de 9.6 % de su promedio, el 

95 % de las veces. El coeficiente de variación de los resultados de ensayos realizados 

en varios laboratorios fue 5.6 %; por consiguiente, los resultados de dos ensayos 

adecuadamente realizados en laboratorios diferentes, sobre muestras del mismo 

agregado, no deberían diferir más del 15.8 % de su valor promedio, el 95 % de las 

veces. 
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12.2. Sesgo – El procedimiento de este método para medir la resistencia a la 

abrasión no presenta sesgo, por cuanto la resistencia a la abrasión solo puede ser 

definida en los términos del método de ensayo. 

 

ANEXO A (Informativo) 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO 
 

En estudios sobre el comportamiento de agregados sometidos a este ensayo, 

se ha determinado que los límites indicados en la Tabla 238A - 1 separan los 

agregados de comportamiento satisfactorio de aquellos de comportamiento 

regular o pobre. Emplear un solo tipo de ensayo para estimar el comportamiento 

de un agregado no es suficiente. Es necesario combinar los resultados de 

ensayos que valoren diferentes propiedades del material. 

 

 

Tabla 238A - 1. Límites referenciados de Micro-Deval para diferentes aplicaciones 

de los agregados. 
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ANEXO H. STUDY OF HOT MIX ASPHALT CONTAINING RECYCLED 

CONCRETE AGGREGATES THAT WERE MECHANICALLY TREATED 

WITH A LOS ANGELES. 

Bastidas-Martínez, J & Rondón, Hugo & Zafra-Mejía, Carlos. (2019). STUDY OF 

HOT MIX ASPHALT CONTAINING RECYCLED CONCRETE AGGREGATES 

THAT WERE MECHANICALLY TREATED WITH A LOS ANGELES 

MACHINE. International Journal of Civil Engineering and Technology. 10. 226-

243. Great quantities of recycled concrete aggregates (RCA) are produced as waste 

throughout the world. The foregoing study evaluated within a laboratory, the 

possible use of RCA when it is incorporated as a substitute for the coarse aggregate 

in a HMA-19 Hot Mix Asphalt. The main problem in the use of RCA in HMA is its 

high absorption originated by the mortar that coats the particles. This generates an 

increase of optimum asphalt content within the mix and increases production and 

construction costs. In addition, said adhered mortar is fragile and brittle. In order to 

solve such problem, mechanical treatments were carried out on the RCA aggregate's 

surface by using 50, 100 and 200 revolutions in the Los Angeles machine. Marshall, 

Indirect Tensile Strength-ITS (under dry and wet conditions), moistures damage 

resistance (Tensile Strength Ratio-TSR) and Cantabro tests were carried out on 

HMA mixtures using RCA (with and without the mechanical treatment). An 

(ANOVA) variance analysis was carried out in order to verify if the results obtained 

are statistically significant. A general conclusion reports that the superficial 

treatment of the RCA aggregate in the Los Angeles machine contributes to the 

increase of resistance under monotonic load, reduces the volume of air within the 

mix, increases ITS under moisture conditions as well as TSR, which provides better 

cohesion, adherence and moisture damage resistance. This especially happens when 
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subjecting RCA to 100 and 200 revolutions in the mechanical treatment. However, 

when using RCA, there is an increase in Cantabro abrasion with regards to the 

control mix. However, said increase is not statistically significant and mechanical 

treatment helps to improve response within the test. 
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ANEXO I. COMPRESSION OF SLAKE DURABILITY INDEX (SDI) 

VALUES OF SPHERE AND ROUNDED MARL SAMPLES. 

Hüseyin Ankara & Süheyla Yerel Kandemir & Fatma Çiçek (2015). COMPRESSION 

OF SLAKE DURABILITY INDEX (SDI) VALUES OF SPHERE AND ROUNDED 

MARL SAMPLES. In this study, to minimize the difficulties encountered in the 

surface profile and shape of testing samples in slake durability index test, a new sample 

preparation method that is called Pasha Method is used. In order to apply this new 

sample preparation method, marl block samples were collected at Tuncbilek open pit 

mine located at the Kutahya region in Turkey. Samples were prepared as two different 

profiles or shapes. The rounded test samples whose sharp sides were hammered and 

ground with abrasives were chosen first. These first testing samples were prepared 

according to both the ASTM and ISRM standard. The second test samples were equal-

sized spheres that were prepared according to the new method. 

 

After sample preparation, these two different samples were subjected to the Slake 

durability index test. The test results of two different samples are presented in this 

paper. According to the test results, the highest slake durability index values were 

obtained from equal-sized sphere test samples that are prepared according to the new 

method when the sphere samples were compared to the rounded samples. 


