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RESUMEN 

 

 

 

En  Colombia, la investigación sobre las propiedades físicas de los agregados pétreos y su 

comportamiento bajo fenómenos tales como la degradación por impactos no es muy amplio; es 

por esta razón que se pretende ampliar dicho conocimiento, mediante la aplicación de la Norma 

de ensayo INVE-243-13, Degradación de los agregados pétreos a causa de la compactación por 

impactos y la Norma INVE-218-13 Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 

menores de 37.5 mm (1½") por medio de la máquina de Los Ángeles en agregados pétreos de 

origen ígneo y sedimentario. Así mismo se busca definir si dicha degradación puede influir en el 

desempeño de los pavimentos. Como medio de apoyo se tuvo las investigaciones: “Estudio de la 

degradación de los agregados pétreos durante la vida útil de los pavimentos”(Jorge Tamayo, 

Carlos Gutiérrez, Jorge Cabrera, Ingeniería e Investigación, 2015)y “Aspectos petrológicos de 

los agregados Pétreos para pavimentos en Colombia”. (Juan Montero Olarte, 2006, cap.9) 

Luego de ejecutar los ensayos mencionados en agregados de origen ígneo y sedimentario 

pertenecientes a canteras de los Departamentos del Tolima  y Cundinamarca (Sabana Norte), es 

posible establecer que de acuerdo con el origen del material pétreo utilizado en los ensayos, los 

resultados de los ensayos arrojan que los de origen aluvial tienen mayor resistencia a la 

degradación y que los de origen sedimentario presentan cambios fuertes en su granulometría, 

sobrepasando los límites mínimos y máximos establecidos como tolerancias en la norma de 

ensayo. 
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ABSTRACT 

 

 

 

In  Colombia, the research on physical properties of rocky aggregates and their behavior 

under phenomenasuch as impact degradation, is not very wide; that is why, it is attempted to 

widen this knowledge, through the application of the Trial Rule INVE-243-13, Degradation of 

the rocky aggregates due to compression by impactsand the Rule INVE-218-13 Resistance to 

degradation of aggregates with size less than 37.5 mm (1½") by means of the Los Angeles 

machine in rocky aggregates of igneous and sedimentary origin. It is also attempted to define 

ifsuch degradation can influencethe pavements performance. As support mean 

theywereconsideredtheinvestigations: “Estudio de la degradación de los agregadospétreosdurante 

la vidaútil de los pavimentos” (Study of therockyaggregatesdegradationduringthepavementslife) 

(Jorge Tamayo, Carlos Gutiérrez, Jorge Cabrera, Ingeniería e Investigación, 2015) and 

“Aspectospetrológicos de los agregadosPétreos para pavimentos en Colombia” 

(Petrologicalaspects of rockyaggregatesforpavements in Colombia).(Juan Montero Olarte, 2006, 

cap.9) 

After carrying out the mentioned trials on aggregates of igneous and sedimentary origin 

from quarries of the departments of Tolima and Cundinamarca (Sabana Norte), it is possible to 

establish that according to the origin of the rocky material used in the trials,the trials results 

showed that those of flood origin, have greater resistance towards degradation and that those of 

sedimentary origin experienced strong changes in their granule metric, overpassing the minimum 

and maximum limits established as tolerance in the trial rule. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La durabilidad y la calidad de una estructura de pavimento dependen en gran medida del 

conocimiento de las propiedades de los agregados pétreos utilizados, así como l cumplimiento de 

la normatividad y especificaciones técnicas requeridas para la buena ejecución de los procesos 

constructivos. 

Es así como la degradación, contempla diversos procesos de origen químico y físico que 

determinarán las características del agregado a trabajar y su comportamiento durante la vida útil 

de los pavimentos. De este factor dependerán la resistencia, deformabilidad, flexibilidad, 

permeabilidad, entre otras propiedades de la estructura que conforma el pavimento. 

En el presente trabajo de grado se analizarán propiedades mecánicas como la tenacidad y 

el desgaste de materiales seleccionados endos canteras ubicadas en la Sabana de Bogotá y otra en 

el municipio de Chaparral, Departamento del Tolima, mediante el ensayo de “DEGRADACIÓN 

DE LOS AGREGADOS PÉTREOS A CAUSA DE LA COMPACTACIÓN POR IMPACTOS, 

INV E – 243 – 13” y el ensayo “RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE 

TAMAÑOS MENORES DE 37.5MM (1½”) POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS 

ÁNGELES INV E – 218 – 13” que se encuentran descritosen las Normas de Ensayos de 

Materiales para Carretera del INVIAS 2013, con el fin de identificar de qué manera se comporta 

cada uno y cómo la geología del sector influye en la resistencia y durabilidad de los agregados. 

 



Página 10 de 33 

 

1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

1.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

a. Caracterización de agregados para pavimentos y propiedades mecánicas. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia la investigación acerca de las propiedades físicas y mecánicas de los 

agregados pétreos existentes ha sido superficial, esto ha llevado a que en determinadas ocasiones 

se presenten daños prematuros atribuibles  a la calidad del agregado instalado, debido a los 

posibles cambios físicos del material frente a procesos de compactación durante la construcción 

y en el periodo de servicio. Es necesario conocer y analizar a fondo el grado de desintegración y 

degradación de los materiales al ser sometidos a procesos de compactación por impacto, 

específicamente en las vías construidas con agregados de origen y sedimentario. 

1.2.1 Problema a resolver 

Cuantificar el grado de degradación de los materiales granulares al ser sometidos a 

procesos de compactación por impacto, haciendo una comparación con el ensayo de desgaste y 

entre materiales ígneos y sedimentarios. 

1.2.2 Antecedentes del problema a resolver. 

El presente estudio tiene como base las siguientes investigaciones:“Estudio de la 

degradación de los agregados pétreos durante la vida útil de los pavimentos” (Jorge Tamayo, 

Carlos Gutiérrez, Jorge Cabrera, Ingeniería e Investigación, 2015) y “Aspectos petrológicos de 

los agregados Pétreos para pavimentos en Colombia”. (Juan Montero Olarte, 2006, cap.9) 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Se quiere tener una medida del índice de degradación del material y correlacionarlo con 

su resistencia al desgaste. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 Analizar la degradación que presentan diferentes agregados pétreos provenientes de dos 

canteras ubicadas en la Sabana de Bogotá y una fuente aluvial en el Departamento del 

Tolima, aplicando la norma de ensayo INVE – 243-13. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer el nivel de degradación que presenta cada uno de los materiales seleccionados, 

mediante el ensayo de “DEGRADACION DE LOS AGREGADOS PÉTREOS A 

CAUSA DE LA COMPACTACIÓN POR IMPACTO. INV E-243-13”. 

 Determinar las perdidas por desgaste de los mismos agregados mediante el  ensayo 

“Resistencia al desgaste de los agregados de tamaños menores de 37.5mm (1½”) por 

medio de la máquina deLos Ángeles. INV E-218-13”. 

 Comparar los resultados obtenidos, para así identificar si hay correlación entre la 

degradación por impacto y el desgaste. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

 

Gráfica1.Marco de Referencia. 

 

Dentro del marco de referencia, se relacionan el marco teórico, conceptual y legal. En el 

marco teórico están los temas concernientes a la geología particular de los sitios de donde se 

tomaron las muestras, específicamente la Sabana de Bogotá y el Departamento del Tolima, así 
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mismo en este marco se explica cada uno de los ensayos realizados a los agregados y la 

importancia de las propiedades mecánicas de los materiales en su comportamiento. 

En el marco conceptual se toman como referencia las investigaciones realizadas a los 

agregados pétreos en Colombia.  

Por último en el marco legal se referencian las normas de ensayo vigentes utilizadas en el 

presente estudio. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Norma INVIAS E-243-13, Degradación de los agregados pétreos a causa de la 

compactación por impactos. 

 “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”. (INV-E-243-13,2013). 

2.1.2 Norma INVIAS E-218-13, Resistencia al desgaste de los agregados de tamaños menores 

de 37.5mm (1½”) por medio de la Máquina de Los Ángeles. 

  “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 
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caen por gravedad en el extremo opuesto del tambor, creando un efecto de impacto y trituración. 

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 perdida. 

2.1.3 Geología de la Sabana de Bogotá. 

Localizada en el centro de la Cordillera Oriental, en la Sabana de Bogotá afloran rocas de 

origen cretácico y cuaternario, evidenciando sedimentación.  

En el periodo paleógeno y neógeno la sedimentación fluvial dio origen a formaciones 

como Cacho, Bogotá, La Regadera y parte de Tilatá. En el periodo del mioceno que fue 

tectónicamente activo, con presencia de plegamientos fallas y levantamientos de la Cordillera 

Oriental se afectaron formaciones depositadas anteriormente originando posiblemente la cuenca 

de la actual Sabana de Bogotá dando como resultado formaciones como Chorrera, Marichuela, 

Subachoque, Tunjuelito y Sabana dándose simultáneamente eventos de glaciación que generan 

depósitos como son Siecha y Chisacá. (Montoya y Reyes, 2005, p.8) 

Es posible establecer dos estilos estructurales marcados en la Sabana de Bogotá: el 

primero localizado en el flanco oriental de la Cordillera Oriental, con fallas de 

cabalgamientoconvergencia al oriente y las otras de menor importancia se comportan como 

retrocabalgamiento con vergencias hacia el occidente.El segundo estilo estructural presentado al 

occidente y caracterizado por fallas de cabalgamiento con convergencias al occidente como 

sistemas imbricados que nacen y son controlados por fallas de dirección noroeste que sirven 

como rampas laterales. 

“La sabana de Bogotá es una zona con diversidad de recursos, rica en minerales tales 

como carbón, arcillas, arenas y gravas.” (Montoya y Reyes, 2005, p.9) 
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Gráfica2. Secciones estratigráficas generalizadas y esquemáticas del cretácico superior 

en la sabana de Bogotá. 

 
Gráfica3.Distribución de los afloramientos y espesores de las formaciones Arenisca Dura y 

LiditaSuperior en la Sabana de Bogotá. 
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2.1.4 Geología del Tolima. 

El área de interés está ubicada en la Cordillera Central, donde afloran rocas 

metamórficas, ígneas y sedimentarias, de edades del precámbrico al cuaternario, las ígneas y 

metamórficas de la zona se descomponen fácilmente debido a la acción climática. Es así como se 

encuentra suelo residual y saprolito cubriendo la roca. Estas rocas han sido sometidas a eventos 

orogénicos, teniendo una compleja disposición estratigráfica así como estilos estructurales lo que 

refleja un mayor estado de deformación y degradación mecánica de las rocas. 

En el área específica del abanico de Chaparral, se caracteriza por ser un depósito de 

gravas matriz soportadas, compuesto por fragmentos angulares a subangulares de rocas 

intrusivas, ocasionalmente metamórficas en una matriz de arena limosa y grava fina, 

constituyendo entre el 60% y 70% del volumen.  

Los materiales de esta formación presentan descomposición moderada a alta, con 

desarrollo de una capa de suelo residual delgada sobre un saprolito de espesor indeterminado, los 

taludes de la zona presentan una erosión hídrica leve a moderada. (Fonade, 2010) 

 

Gráfica4. Zona IA Abanico de Chaparral, K0+000 al K3+860, VíaOlaya Herrera-

Chaparral. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Estudio de la degradación de los agregados pétreos durante la vida útil de los 

pavimentos. 

“En el proceso de degradación se contemplan procesos mecánicos y químicos que 

producen una reducción de rango y condición de los agregados los procesos mecánicos dan lugar 

a la desintegración de los agregados. La degradación es un proceso dinámico creciente y variable 

modificada por condiciones imperantes y tratamientos aplicados, afectando condiciones de 

servicio y por consiguiente reduciendo la vida de servicio de las obras y ocasionando cambios en 

sus propiedades fundamentales como la resistencia, deformabilidad, flexibilidad, permeabilidad 

etc.”(Tamayo 1983, p.13) 

 
Gráfica 5.Factores asociados con la resistencia a la degradación de los agregados, 

(Tamayo 1983, p.13) 
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Incidencia de Factores Geológicos: 

 

“La naturaleza genética de las rocas condiciona el comportamiento actual y futuro de los 

agregados derivados. En el caso de las rocas ígneas, la profundidad de la cristalización determina 

textura, tamaño, forma y disposición de los elementos y la composición mineralógica”.  

A continuación se muestra la serie de reacción de Bowen sobre las proporciones 

minerales en rocas ígneas; de su análisis se derivan conclusiones referentes a la resistencia a la 

degradación que se fortalece con menor temperatura de cristalización y un mayor contenido de 

sílice.  

“Dentro de los factores estructurales que pueden llevar a propiciar o neutralizar la 

alteración de las propiedades iniciales de las rocas se consideran: continuidad de la masa rocosa, 

disconformidades, pliegues y diaclasas, otros factores son la homogeneidad, características de 

afloramiento, espesor de cobertura y presencia de agua”. (Tamayo 1983, p.14) 

 

 

Gráfica6. Series de reacción de Bowen.(Tamayo 1983, p.14) 
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Incidencia de procesos de producción: 

 Voladura, extracción, trituración: procesos que dan lugar a un material debilitado por 

esfuerzos aplicados, de menor tamaño, de formas variables, de mayor superficie de 

exposición, heterogéneo y contaminado. 

 Lavado, clasificación, transporte y almacenamiento: implica pérdida de finos, 

humedecimiento – secado, desgaste por fricción, segregación y exposición directa. 

 Intemperismo durante procesos de producción: al aumentarse la superficie especifica del 

material y debilitarse la resistencia de los materiales por esfuerzos inducidos, se propicia 

condiciones desfavorables frente a agentes de intemperismo, la afectación será gradual e 

ira profundizando, reduciendo la fricción interna entre partículas y aumentando el 

contenido de finos.(Tamayo, 1983, pág. 15) 

Incidencia de procesos constructivos: 

 El transporte, distribución, mezclado y humedecimiento, incrementan la degradación 

mecánica de los agregados, la segregación y heterogeneidad. 

 Calentamiento: se presenta en la producción del concreto asfáltico, afecta a los agregados 

gruesos, transforma los agregados en un material más degradable. 

 Compactación: para garantizar altos índices de servicio en carreteras y aeropistas, se 

emplean grandes compactadores que aplican altos niveles de esfuerzo lo que causa rotura 

de los agregados, atenuación de aristas y asperezas y producción de finos, esta situación 

se  agudiza si se repite el proceso de compactación. (Tamayo, 1983, pág. 16) 
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Comportamiento durante la vida de servicio 

La adherencia de agregados con ligantes bituminosos está en función de la naturaleza de 

los dos componentes, interacción que se desarrolle, temperatura de mezclado, tratamientos 

previos y solicitaciones aplicadas, también su comportamiento en presencia de agua. La 

adherencia está en función de la naturaleza del agregado, del estado de la superficie tal como 

rugosidad y grado de limpieza. 

Acción del tráfico: su acción se traduce en la aplicación de esfuerzos de magnitud 

variable, que pueden causar densificación en algunas estructuras, provocando rotura de algunos 

fragmentos y producción de material fino. La aplicación de cargas da lugar al agotamiento de los 

materiales y rompimiento de estructuras, permitiendo al agregado un estado cercano a la 

degradación total.(Tamayo, 1983, pág. 17) 

Pruebas para evaluar la resistencia de los agregados a la degradación: 

 Examen petrológico. 

 Pruebas de laboratorio 

 Desgaste en máquina de Los Ángeles. 

 Coeficiente de pulimento acelerado  

 Pruebas repetidas de compactación  

Resistencia: 

Los agregados y las capas estructurales del pavimento deben soportar y transmitir las 

cargas estáticas y dinámicas impuestas por el tráfico, para lo que deben cumplir requisitos de 

resistencia deformabilidad tenacidad y abrasión. A continuación se presenta una tabla con la 

correlación de la solicitación de comportamiento, litología y ensayos de índice. (Tamayo, 1983) 
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Tabla 1.  Agregados Pétreos: Correlación de las Solicitudes de Calidad con la Litología y 

los Ensayo Índice.(Montero Olarte, pág. 139) 

2.3 MARCO LEGAL 

 

2.3.1 Normas de ensayo 

 Norma INV-243-13 Degradación de los agregados pétreos a causa de la Compactación 

por Impactos: 

“La 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.” 

(INVIAS, 2013) 

 Norma INV-218-13 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.” (INVIAS, 2013) 
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3 METODOLOGÍA 

 

Gráfica7. Metodología. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la realización del presente trabajo se tomó material de las siguientes canteras: 

Cantera N°1, Sabana de Bogotá: Esta cantera produce principalmente material granular 

tipo Base Granular (BG), Sub-Base Granular (SBG) y Afirmado (AF). 

Cantera N°2, Sabana de Bogotá: Esta cantera produce principalmente material granular 

tipo Base Granular (BG), Sub-Base Granular (SBG), Afirmado (AF) y Arena de Rio (AR). 

Cantera N°3, Chaparral, Tolima: fuente de materiales de origen aluvial provee gravas y 

arenas de rocas graníticas y areniscas de buena calidad que cubren el lecho del río Amoyá en 

proximidad del ponteadero y los playones adyacentes.  

Con los materiales de las canteras mencionadas, se realizaron ensayos de degradación de 

agregados pétreos por compactación por impacto, siguiendo los lineamientos de la norma INV 

E243-13; así mismo se realizó ensayo desgaste en máquina de los ángeles, norma INV E218-13, 

cuyos resultados se presentan a continuación: 

4.1 Cantera N° 1, Sabana de Bogotá: 

SUB-MUESTRA 1

SUB-

MUESTRA 2

SUB-

MUESTRA 3

SUB-

MUESTRA 1

SUB-

MUESTRA 2

SUB-

MUESTRA 3 PROMEDIO D

19,0 mm 900,00 777,90 780,10 709,90 85,0% 87,04% 87,00% 88,17% 87,4% 2,4%

9,5 mm 1200,00 965,00 875,40 898,20 65,0% 70,95% 72,41% 73,20% 72,2% 7,2%

4,75 mm 900,00 1088,00 1172,80 1155,90 50,0% 52,82% 52,86% 53,93% 53,2% 3,2%

2,0 mm 900,00 944,60 958,50 955,80 35,0% 37,08% 36,89% 38,00% 37,3% 2,3%

425 µm 900,00 908,60 913,40 890,60 20,0% 21,93% 21,66% 23,16% 22,3% 2,3%

75 µm 900,00 950,30 999,00 985,20 5,0% 6,09% 5,01% 6,74% 5,9% 0,9%

Fondo 300,00 365,60 300,80 404,40 0,0%

6000,00 ∑D/6 3,05%

GRANULOMETRIA DESPUES DE LA 

COMPACTACIÓN GANULOMETRIA 

PATRON 

PORCENTAJE QUE PASA RESULTADOS

CALCULO PORCENTAJE DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS

TAMICES
GANULOMETRIA 

PATRON 

 

Tabla 2. Cálculo de índice de degradación, cantera N°1. 
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Gráfica8. Gradaciones índice de degradación, muestra No.1, cantera N°1. 

 

Gráfica 9. Gradaciones índices de degradación, muestra No.2, cantera N°1. 

 

Gráfica 10. Gradaciones índices de degradación, muestra No.3, cantera N°1. 

 

DESGASTE MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 
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5000.0  28.2

PESO MUESTRA INICIAL PERDIDA

(g) %

PESO MUESTRA FINAL

(g)

3589.8

DATOS DE ENSAYO

 

Tabla 3. Desgaste en la Máquina de los Ángeles, cantera N°1. 

Variación porcentual del agregado por tamices luego de la compactación 

 

Tabla 4. Tolerancia sobre la fórmula de trabajo, cantera N°1. 

4.2 Cantera N° 2, Sabana de Bogotá: 

 

SUB-MUESTRA 

1

SUB-

MUESTRA 2

SUB-

MUESTRA 3

SUB-

MUESTRA 1

SUB-

MUESTRA 2

SUB-

MUESTRA 3 PROMEDIO D

19,0 mm 900,00 435,50 511,10 514,00 85,0% 92,74% 91,48% 91,43% 91,9% 6,9%

9,5 mm 1200,00 1069,60 1122,30 1069,60 65,0% 74,92% 72,78% 73,61% 73,8% 8,8%

4,75 mm 900,00 1057,90 1069,90 1100,10 50,0% 57,28% 54,95% 55,27% 55,8% 5,8%

2,0 mm 900,00 1149,60 1226,40 1194,90 35,0% 38,12% 34,51% 35,36% 36,0% 1,0%

425 µm 900,00 1146,30 1113,50 1117,90 20,0% 19,02% 15,95% 16,73% 17,2% 2,8%

75 µm 900,00 829,40 648,70 704,70 5,0% 5,20% 5,14% 4,98% 5,1% 0,1%

Fondo 300,00 311,70 308,10 298,80 0,0%

6000,00 ∑D/6 4,23%

TAMICES
GANULOMETRIA 

PATRON 

GRANULOMETRIA DESPUES DE LA 

COMPACTACIÓN GANULOMETRIA 

PATRON 

CALCULO PORCENTAJE DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS

PORCENTAJE QUE PASA RESULTADOS

 

Tabla 5. Cálculo de índice de degradación, cantera N°2. 
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Gráfica 11. Gradaciones índice de degradación muestra 1, Cantera N°.2. 

 

Gráfica 12. Gradaciones índice de degradación muestra 2, Cantera N°.2. 

 

Gráfica 13.  Gradaciones índice de degradación muestra 3, Cantera N°.2. 



Página 27 de 33 

 

 

DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 

DATOS DE ENSAYO

5000.0 3508  29.8

PESO MUESTRA INICIAL PESO MUESTRA FINAL PERDIDA

(g) (g) %

 

Tabla 6. Desgaste en la  Máquina de los Ángeles, cantera N°2. 

Variación porcentual del agregado por tamices luego de la compactación 

19,0 mm 6,89% SI SI

9,5 mm 8,77% NO NO

4,75 mm 5,83% SI SI

2,0 mm 1,00% SI SI

425 µm -2,77% SI SI

75 µm 0,10% SI SI

Fondo 0,00% SI SI

37,5 mm

4,75 mm

MUESTRAS
NORMA INV - ART 320 Sub base 

Granular

TAMICES
Perdida por 

tamiz  % 

Tolerancias en producción sobre la 

fórmula de trabajo (+ -)

0,425 mm 6%

Cumple

0,075 mm 3%

NORMA INV - ART 330, IDU 400-11

 Base Granular

Tolerancias en producción sobre la 

fórmula de trabajo (+ -)

25 mm 9,5mm 7%

4,75 mm 0,425 mm 6%

0,075 mm 3%

Cumple

9,5mm 7%

 

Tabla 7.Tolerancia sobre la fórmula de trabajo, cantera N°2. 

4.3 Cantera N° 3, Rio Amoyá, Chaparral, Tolima.: 

SUB-MUESTRA 1

SUB-

MUESTRA 2

SUB-

MUESTRA 3

SUB-

MUESTRA 1

SUB-

MUESTRA 2

SUB-

MUESTRA 3 PROMEDIO D

19,0 mm 900,00 775,50 766,00 726,40 85,0% 87,08% 87,23% 87,89% 87,4% 2,4%

9,5 mm 1200,00 1284,00 1227,90 1260,90 65,0% 65,68% 66,77% 66,88% 66,4% 1,4%

4,75 mm 900,00 826,00 900,60 848,10 50,0% 51,91% 51,76% 52,74% 52,1% 2,1%

2,0 mm 900,00 911,00 876,30 926,20 35,0% 36,73% 37,15% 37,31% 37,1% 2,1%

425 µm 900,00 908,00 967,70 989,00 20,0% 21,59% 21,03% 20,82% 21,1% 1,1%

75 µm 900,00 996,00 973,00 943,60 5,0% 4,99% 4,81% 5,10% 5,0% 0,0%

Fondo 300,00 349,50 378,50 365,80 0,0%

6000,00 50,00 90,00 60,00 ∑D/6 1,53%

GANULOMETRIA 

PATRON 

TAMICES GRANULOMETRIA DESPUES DE LA 

COMPACTACIÓN

CALCULO PORCENTAJE DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS

GANULOMETRIA 

PATRON 

PORCENTAJE QUE PASA RESULTADOS

 

Tabla 8.Cálculo de índice de degradación, cantera N°3. 
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Gráfica 14. Gradaciones índice de degradación muestra 1, Cantera N°.3. 

 

Gráfica 15. Gradaciones índice de degradación muestra 2, Cantera N°.3. 

 

Gráfica 16. Gradaciones índice de degradación muestra 3, Cantera N°.3. 
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DESGASTE EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES 

DATOS DE ENSAYO

PESO MUESTRA FINAL

(g)

37025000 26,0%

PESO MUESTRA INICIAL PERDIDA

(g) %

 

Tabla 9. Desgaste en la Máquina de los Ángeles, cantera N°3. 

Variación porcentual del agregado por tamices luego de la compactación 

 

Tabla 10. Tolerancia sobre la fórmula de trabajo, cantera N°3. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La fuente de donde proviene el material granular incide de manera definitiva en su 

resistencia al ensayo de Degradación a Causa de la Compactación por Impacto; la muestra 

obtenida de la fuente aluvial del Tolima no presentó ningún cambio significativo en su 

granulometría, mientras que las muestras obtenidas de la sabana de Bogotá, presentaron cambios 

fuertes en la pendiente de la gráfica, esto indica que el material retenido entre lostamices de ½ 

a¾  disminuyó y los tamices N°4 a pasa 200 aumentó, cambiando la granulometría inicial de 

estos materiales. 

Los resultados obtenidos al realizarse el ensayo de Máquina de los Ángeles son 

congruentes con los resultados del ensayo de Degradación a Causa de la Compactación por 

Impacto, analizando el desgaste que presentaron los materiales se determinó que, los materiales 

provenientes de la sabana de Bogotá, canteraN°1 y N°2, presentan unmayor porcentaje de 

desgaste y el material proveniente de la fuente aluvial de Chaparral Tolima, cantera N°3, 

presento un porcentaje menor de desgaste. 

Se realizó el análisis de las tolerancias que se permiten en producción sobre la fórmula de 

trabajo, que se encuentran en la NORMA INV - ART 320 para Sub base Granular y la NORMA 

INV - ART 330 para Base Granular; se observó que elmaterial proviene de la fuente aluvial 

ubicada en Chaparral Tolima, Cantera N°3, presento una variación porcentual menor con 

respecto a la granulometría inicial, lo que indica que este material permite más de un proceso de 

compactación sin cambiar de manera importante sus propiedades. Los materiales provenientes de 

la sabana de Bogotá, canteraN°1 y N°2, presentaron un mayor cambio con respecto a la fórmula 
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de trabajo, esto indica que los granulares obtenidos de areniscas son mucho más degradables y 

presentan varios procesos de compactación, su propiedades granulométricas y mecánicas 

cambian, con respecto a lo que se pudo formular en obra inicialmente. 

Los agregados pétreos de origen aluvial, pertenecientes a la cantera No.3, presentaron el 

menor desgaste al ser sometidos  al  ensayo de compactación y de máquinas de los ángeles, por 

lo cual posee la suficiente dureza  para ser usado en subbase y base granular. 

Los agregados pétreos de origen sedimentario, pertenecientes a la cantera N°1 y N°2, 

presentaron el mayor desgaste al ser sometidos  al  ensayo de compactación y de máquina de Los 

Ángeles, por lo cual no poseen la suficiente dureza  para ser usado en subbase y base granular. 

El ensayo de Degradación De Los Agregados Pétreos A Causa De La Compactación Por 

Impactos, no fue incluido en las Especificaciones Generales de Construcción de carreteras, como 

parámetro de aceptación o control demateriales para la construcción de vías, pero es un referente 

para conocer un poco más las propiedades mecánicas de nuestros materiales pétreos y nos da un 

punto de referencia de que tanto se puede manipular un material en obra sin modificar de manera 

importante sus propiedades mecánicas.  
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ANEXOS 

 

Norma de Ensayo de materiales para carreteras. INV E – 243 – 13, DEGRADACIÓN DE LOS 

AGREGADOS PÉTREOS A CAUSA DE LA COMPACTACIÓN POR IMPACTOS.  

Norma de Ensayo de materiales para carreteras. INV E – 218 – 13 RESISTENCIA A LA 

DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 mm (1½") 

POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES.  

 


