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Introducción

La mecánica de materiales busca caracterizar y conocer propiedades de diferentes
materiales permitiendo realizar obras de ingeniería. Es necesario recolectar
especímenes mediante perforaciones realizadas con equipos mecánicos, que
posteriormente son sometidos a ensayos para así lograr obtener su caracterización.

Sin embargo, el proceso de recolección de especímenes se torna complejo debido
al tipo de maquinaria de perforación utilizada habitualmente y a las condiciones
geológicas que se presentan en el territorio colombiano. Así mismo para
exploraciones en roca, la utilización de brocas y equipos robustos hacen dispendiosas
las maniobras de obtención de núcleos. También la experiencia del operador incide de
manera directa en que los especímenes obtenidos sean adecuados para la realización
de las mínimas pruebas en laboratorio, con el fin de lograr su caracterización.

Un parámetro importante que permite la caracterización de materiales, es la
resistencia a la compresión inconfinada. Las normas que actualmente regulan los
procedimientos para conocer dicha resistencia son la ASTM-American Society for
Testing and Materials y la ISRM-International Society for Rock Mechanics,
organizaciones internacionales que establecen parámetros según las características
propias de su país de origen. Es así como se evidencia que estas normas no
contemplan las propiedades del territorio colombiano, por lo cual no se adapta
adecuadamente a las necesidades locales y en consecuencia las muestras que se
obtienen no cumplen con los parámetros allí establecidos. Es por esto que se
desperdicia una gran cantidad de muestras o en algunos casos la caracterización no es
precisa, ya que se incrementa el índice de error en los ensayos realizados.

Dicho así, el presente trabajo de grado está asociado como fase II de la
investigación “Dispositivo y método para determinar la resistencia a la compresión
inconfinada en muestras de rocas u otros materiales en forma de disco y sometidas a
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carga diametral” desarrollado por Torres.AC desde el año 2012. Esta investigación
consiste en crear un modelo de mordazas de confinamiento y un método para
caracterizar mediante la determinación de la resistencia a la compresión, los
especímenes de materiales por medio de la aplicación de compresión inconfinada en
muestras con forma de disco y sometidas a cargas distribuidas diametralmente.

En consecuencia, el presente trabajo tiene como objetivo caracterizar rocas
mediante la validación del nuevo ensayo, utilizando muestras de roca de alta
resistencia provenientes del proyecto “Pequeña central hidroeléctrica Morroazul”
ubicado en Risaralda. Para este fin se cuenta con 14 cilindros de roca tipo basalto y
diabasa, los cuales fueron preparados según los requerimientos del nuevo ensayo.

Una vez realizado el procedimiento de preparación de muestras se obtuvieron 70
discos, de los cuales se ensayaron 61 aplicando el nuevo ensayo. Teniendo en cuenta
las observaciones realizadas durante esta etapa, se modificó el ensayo ya propuesto,
ajustando la geometría de las mordazas y las fases de carga.

Como resultado se obtuvo una resistencia promedio de 96.71 MPa para rocas tipo
basalto y 85.47 MPa para rocas tipo diabasa. Con el fin de validar el nuevo ensayo,
estos resultados fueron sometidos a un análisis estadístico y posteriormente
comparados con resultados obtenidos aplicando la prueba estándar (ASTM D7012)
para calcular la resistencia a la compresión inconfinada
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1. Descripción del Problema

1.1 Planteamiento del problema

Las exploraciones geotécnicas hacen necesaria la recuperación de especímenes
mediante diferentes instrumentos de perforación. Estos especímenes recuperados son
sometidos a distintos ensayos de laboratorio con el propósito de conocer las
propiedades mecánicas del material.

En Colombia, cuando se realizan estas exploraciones, se presentan diferentes
escenarios que hacen que cumplir con los parámetros geométricos establecidos en las
normas ASTM e ISRM sea una tarea cada vez más difícil. Algunos de ellos son: las
condiciones particulares de cada trabajo de perforación, la utilización de menores
diámetros de broca que los sugeridos en las normas, la edad geológica de algunas
formaciones, las condiciones de ambiente e interperismo y los bajos valores del
índice de calidad de la roca RQD (Rock Quality Designation). (Torres, 2014)

De lo anterior se desprende el planteamiento de un nuevo ensayo el cual permita
conocer la resistencia a la compresión inconfinada, mediante la aplicación de carga
diametral en especímenes con forma de disco, con el fin de caracterizar los
materiales, aprovechar de forma eficiente las muestras que tienen bajos valores de
diámetro/longitud y garantizar que la falla se produzca mediante la compresión del
material. El procedimiento del ensayo consiste en ubicar el marco de compresión
sobre los platos del dispositivo de carga, asegurándose que las mordazas de
confinamiento estén alineadas axialmente. Posteriormente se aplicará una carga de
forma continua con una tasa de 0.6 kN/s (0.77 MPa/s) la cual debe producir una
deformación constante durante toda la prueba. La tasa de carga o velocidad de
deformación se aplicará hasta que el valor del esfuerzo haya decaído al 10% de su
máxima resistencia. Es necesario observar y registrar las lecturas de deformación con
una precisión de un decimal, cada 2 kN después de llegar a los 10 kN hasta su carga
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máxima.

De esta manera, se busca validar el nuevo ensayo que permite determinar un
parámetro mecánico de gran importancia como lo es la resistencia a la compresión
simple, usando muestras de roca de alta resistencia tales como: basaltos y diabasas.
1.2 Delimitación
En el año 2012 la empresa GEODATA realizó los estudios geotécnicos para la
construcción del proyecto “Pequeña central hidroeléctrica Morro Azul” en Risaralda.
Con el fin de conocer las características de los materiales que se encuentran en la
zona de influencia del proyecto, se realizaron ensayos de compresión inconfinada
aplicando carga axial en los diferentes núcleos extraídos. Las resistencias encontradas
oscilan en un rango que va desde 14 hasta 161 MPa.

En consecuencia, la validación del nuevo ensayo se realizará sobre muestras de
roca de alta resistencia, provenientes del proyecto mencionado anteriormente. Para
este propósito, se cuenta con 14 cilindros de profundidades que oscilan entre 38 m y
139 m, de los cuales se obtendrán 70 discos a ensayar aproximadamente. Cabe
resaltar que el número mínimo de muestras a ensayar será de 30 discos para cumplir
con el objetivo de este trabajo. Finalmente, las resistencias encontradas para cada uno
de los discos serán comparadas con las que se tienen actualmente para los cilindros.

1.3 Justificación
Actualmente en Colombia la recuperación de muestras en las exploraciones
geotécnicas, se realiza generalmente mediante equipos mecánicos utilizando brocas
tipo NQ y NX con diámetros de 4.76 cm y 5.47 cm respectivamente, además es
común que se presenten bajos porcentajes de RQD debido a que se presentan regiones
geológicamente jóvenes o con alto grado de fracturamiento. Estas condiciones junto
con otros factores, ocasionan que los especímenes obtenidos no cumplan con los
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parámetros geométricos establecidos por la normativa internacional para la
caracterización de este tipo de materiales, la cual especifica que la altura de la
muestra a ensayar debe ser de 2 a 3 veces el valor de su diámetro. Es así como se
evidencia que los ensayos que se llevan a cabo para conocer la resistencia a la
compresión de un material, no contemplan las características propias del territorio
colombiano, por lo que se crea la necesidad de adaptar estos procedimientos teniendo
en cuenta dichas características.

Dadas las condiciones del contexto descritas anteriormente, se propone utilizar un
nuevo ensayo el cual permite determinar la resistencia a la compresión para aquellas
muestras de roca intacta cuya relación longitud-diámetro (L/D) estén por debajo de lo
establecido por la norma ASTM D 7012. Por esta razón, se crea la necesidad de
validar el nuevo ensayo, ya que mediante la aplicación de este se cuenta con una gran
cantidad de datos de resistencia aún con bajos porcentajes de recuperación de
muestras y con relaciones diámetro/longitud menos estrictos, para evitar la pérdida de
especímenes por no cumplir las sugerencias de las normas, permitiendo así tener una
representación estadística significativa y caracterizar de una forma más adecuada el
macizo rocoso. (Sarmiento, 2013)
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2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Determinar la resistencia a la compresión inconfinada mediante la aplicación de
carga diametral, usando muestras de roca de alta resistencia en forma de disco, que
presenten una relación espesor/diámetro aproximadamente de 0.5.

2.2 Objetivos Específicos

Conocer la resistencia a la compresión de muestras de rocas tipo basalto y diabasa,
con el fin de caracterizar el material, usando muestras en forma de disco, atendiendo
a las recomendaciones para las condiciones geométricas establecidas por la norma
ASTM D 3967-08.

Analizar el tipo de falla de agrietamiento y ruptura que se presente en cada
muestra de roca cuando sea sometida a carga diametral.

Realizar las modificaciones necesarias al protocolo de ensayo ya propuesto,
teniendo en cuenta las observaciones que se presenten a lo largo del desarrollo del
presente trabajo.
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3. Marco Referencial

3.1 Antecedentes Teóricos

El desarrollo de un país está directamente relacionado con la calidad y magnitud
de sus obras civiles, es por esto que se crea la necesidad de realizar investigaciones
innovadoras que permitan optimizar los procesos mediantes los cuales se llevan a
cabo dichas obras.

Para desarrollar la mayoría de obras civiles se deben realizar exploraciones
geotécnicas con el fin de conocer las propiedades mecánicas de los materiales donde
se va a construir. De igual forma la obtención de especímenes para su posterior
caracterización mediante ensayos in-situ o en laboratorio, permite realizar diseños
que se adapten a las características de la zona en estudio.

3.1.1

Correlación entre los resultados de resistencia a la compresión
inconfinada de probetas de mortero ensayadas con carga axial
y diametral

En asociación como fase I de la investigación “Dispositivo y método para
determinar la resistencia a la compresión inconfinada en muestras de rocas u otros
materiales en forma de disco y sometidas a carga diametral”, durante los años 2012 y
2013 se realizó un trabajo de grado llamado “Correlación entre los resultados de
resistencia a la compresión inconfinada de probetas de mortero ensayadas con carga
axial y diametral” en la Universidad de la Salle. Dicho trabajo de grado tenía como
objeto plantear un nuevo ensayo que permitiera determinar la resistencia a la
compresión inconfinada, donde se tenga en cuenta la limitación geométrica de
muchos especímenes recuperados.
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Como resultado de este trabajo se determinaron los esfuerzos a compresión y
tracción de los especímenes, utilizando soluciones analíticas, modelaciones
numéricas con el empleo de elementos finitos y técnicas experimentales de
fotoelasticidad. De igual forma, se realizó una validación del nuevo ensayo con
muestras de mortero con una resistencia conocida de 50 MPa, determinando el tipo de
falla, relación diámetro-espesor y resistencia a la compresión. Finalmente se generó
un protocolo del nuevo ensayo donde se explica detalladamente el procedimiento.
(Vesga & Bahamón, 2013)

3.1.1.1

Índice de Forma

Como se mencionó anteriormente, la primera validación del nuevo ensayo se
realizó con muestras de mortero de una resistencia conocida de 50 MPa. Los
especímenes deben cumplir con las condiciones de geometría de los núcleos de roca
que se obtienen de una exploración geotécnica mediante la utilización de brocas NQ,
para ello se construyeron formaletas en PVC con un diámetro promedio de 4.75 cm,
para la fundición sucesiva de cilindros. Este tipo de formaleta permite obtener
muestras lisas, sin estrías ni deformaciones permanentes. Sin embargo, en algunos
casos se presentan especímenes con formas irregulares.

Por esta razón es importante analizar la relación entre el índice de forma del
espécimen y la resistencia máxima alcanzada, ya que permite establecer parámetros
específicos de la geometría de cada espécimen y su incidencia con el esfuerzo
encontrado para cada uno de ellos.

Para realizar este análisis se cuenta con datos de 26 discos de mortero con una
resistencia de 50 MPa, para cada espécimen se tienen tres medidas de su diámetro y
su máxima resistencia alcanzada con la aplicación del nuevo ensayo. De esta manera
se establece que el índice de forma estará dado por dos parámetros a saber:
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Ecuación 1. Indice de forma
Fuente: Autor


Mordaza: Corresponde a la diferencia del diámetro del espécimen con
respecto a la geometría de la mordaza, por tanto es un parámetro
adimensional.



Forma: Hace referencia a la redondez del espécimen, la cual es adimensional.

Con el fin de evaluar el parámetro Mordaza se determina si el espécimen es de
menor o mayor tamaño que las mordazas de confinamiento, comparando el diámetro
promedio de cada espécimen con el diámetro de la mordaza (47,5 mm). Este
parámetro está dado por la siguiente ecuación:

Ecuación 2. Parametro Mordaza
Fuente: Autor

Dónde:

Cuando se obtengan valores mayores a 1 indica que el espécimen tiene un
diámetro mayor que el de las mordazas, por el contrario cuando este parámetro sea
menor a 1 indica que el espécimen tiene un diámetro menor al de las mordazas.

Por otro lado, el parámetro Forma analiza la regularidad de la redondez de cada
espécimen. Por esta razón se compara cada una de las tres medidas tomadas del
diámetro del espécimen con el diámetro de las mordazas de confinamiento. De estos
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valores obtenidos se calcula la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo
encontrado, la cual será comparada con el diámetro promedio de cada espécimen.
Este parámetro se expresa mediante la siguiente ecuación:

Simplificando se obtiene que:

Ecuación 3. Parametro Forma
Fuente: Autor

Dónde:

Una vez hallados estos dos parámetros para cada uno de los 26 especímenes se
procede a calcular el índice de forma de cada uno de ellos. De esta forma, es posible
graficar los resultados obtenidos respecto a la resistencia máxima alcanzada, como se
muestra en las Figuras 1, 2 y 3.
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Mordaza

Esfuerzo maximo a la compresión (MPa

55.000

0.950

50.000

45.000

40.000

35.000

0.960

0.970

0.980

0.990

30.000
1.000

1.010

Parametro Mordaza

Figura 1. Relación del parámetro Mordaza con el esfuerzo máximo a la compresión
inconfinada aplicando carga diametral
Fuente: Autor
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Forma
55.000

Esfuerzo maximo a la compresión (MPa)

50.000

0.965

45.000

40.000

35.000

0.970

0.975

0.980

0.985

0.990

30.000
0.995
1.000

Parametro Forma

Figura 2. Relación del parámetro Forma con el esfuerzo máximo a la compresión
inconfinada aplicando carga diametral
Fuente: Autor
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Relación del índice de forma con el esfuerzo
máximo a la compresión inconfinada aplicando
carga diametral

Esfuerzo maximo a la compresión (MPa)

55.000

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000
0.930

0.940

0.950

0.960

0.970

0.980

0.990

1.000

Índice de forma

Figura 3. Relación del índice de forma con el esfuerzo máximo a la compresión
inconfinada aplicando carga diametral
Fuente: Autor
Se debe tener en cuenta que cuando se presenta un índice de forma igual a 1
significa que la muestra presenta una forma circular regular y del mismo diámetro de
la mordaza con un valor de 47.5 mm. De esta manera se esperaría que las muestras
que presenten un índice de forma igual a 1 tengan una resistencia muy cercana a 50
MPa.

Dicho así, se puede observar que en la Figura 3. no se percibe de una manera clara
la relación entre el índice de forma y el esfuerzo máximo alcanzado, por esta razón se
realiza una limpieza de datos donde se eliminan los valores de Mordaza superiores a
1, pues indican que la muestra no era apropiada para el tamaño de la mordaza y si se
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pudo realizar el ensayo fue porque se acomodó por donde tenía su medida más baja,
pero esa incertidumbre se mantiene para esas muestras. (2 datos eliminados).

Así mismo, por regla general, se elimina el valor máximo y mínimo de los
resultados obtenidos para la resistencia a la compresión. (2 datos eliminados).
También, se eliminan los datos correspondientes a los menores valores para Mordaza
y para Forma. (1 dato eliminado, el mínimo de Forma era el máximo valor obtenido
de resistencia y ya había sido eliminado anteriormente).

Luego de esta eliminación, se sabe que se cuenta con 21 datos para realizar una
aproximación de tendencia. Como parámetro de la muestra se establece que la
muestra base se debe mantener en aproximadamente un 70% de su tamaño, es decir
que deben quedar de 14 a 15 datos para el análisis.

De esta manera se analiza independientemente cada parámetro que define el índice
de forma. En consecuencia para el parámetro Mordaza, se realiza una limpieza de
datos por arriba y por debajo de la línea recta de tendencia de tal forma que el valor
de R2 sea superior a 0.7 (2 datos eliminados). Estos resultados pueden observarse en
la Figura 4.
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Mordaza
Esfuerzo máximo a la compresión (MPa)

55.000

50.000
y = 347.98x - 297.09
R² = 0.7167
45.000

40.000

35.000

0.960

0.965

0.970

0.975
0.980
0.985
Parámetro Mordaza

0.990

0.995

30.000
1.000

Figura 4. Relación del parámetro Mordaza con el esfuerzo máximo a la compresión
Fuente: Autor
Teniendo en cuenta que el parámetro Forma presenta una mayor dispersión se
realiza una limpieza por arriba y por debajo de su línea recta de tendencia de tal
forma que el valor de R2 sea cercano a 0.7, verificando que el valor de R 2 de la línea
recta de tendencia para el parámetro Mordaza no se afecte (6 datos eliminados). Estos
resultados se pueden observar en la Figura 5.
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Forma

55.000

Esfuerzo máximo a la compresión (MPa)

50.000

0.965

y = 536.07x - 481.72
R² = 0.6864

45.000

40.000

35.000

0.970

0.975

0.980

0.985

0.990

30.000
0.995

Parámetro Forma

Figura 5. Relación del parámetro Forma con el esfuerzo máximo a la compresión
Fuente: Autor

Como consecuencia de la limpieza la línea recta de tendencia para el índice de
forma se ajusta adecuadamente con un R 2 mayor a 0.8 como se muestra en la Figura
6.
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Relación del índice de forma con el esfuerzo máximo a la
compresión inconfinada aplicando carga diametral
55.000

Esfuerzo maximo a la compresión (MPa)

50.000

y = 249.94x - 196.43
R² = 0.8192
45.000

40.000

35.000

0.930

0.940

0.950

0.960

0.970

0.980

30.000
0.990

Índice de forma

Figura 6. Relación del índice de forma con el esfuerzo máximo a la compresión
Fuente: Autor

Una vez terminada la limpieza de datos se puede afirmar que cuando el índice de
forma es cercano a 1 indica que los especímenes con tamaños más cercanos al
diámetro de las mordazas del ensayo y de redondez más regular, se aproximan mucho
más a la resistencia de diseño de la mezcla que se había ajustado a 50 MPa. Por el
contrario, para las muestras que presentan un índice de forma alejado de 1 se puede
apreciar que tienen una resistencia a la compresión baja.

El valor determinado para la máxima resistencia alcanzada de cada muestra está
relacionado directamente con el índice de forma, puesto que al reducir el diámetro de
la muestra, la carga en realidad no se aplicará sobre el área predeterminada para el
ensayo, y por lo tanto el valor de la carga se reduce. De esta manera, el ensayo puede
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perder validez para muestras con diámetros menores a 47.5 mm, ya que es posible
llegar a una concentración de esfuerzos tal que el espécimen falle por tensión y no por
compresión.

Al analizar por separado cada parámetro que define el índice de forma, se pudo
observar que la incidencia del tamaño de la muestra respecto al de la mordaza es muy
evidente y a medida que se reduce, la resistencia también disminuye.

Por otro lado, el parámetro Forma presenta mayor dispersión de los resultados y
por esto fue más difícil ajustarlos para realizar el análisis final. Dicha dispersión
puede ser consecuencia de la disposición de la muestra al momento de realizar el
ensayo.

3.2 Marco Teórico

Antes de realizar una construcción de una obra civil es necesario recopilar toda la
información que sea posible mediante exploraciones geotécnicas con el fin de realizar
diseños que se adapten a las características de la zona en estudio. Es así como la
obtención de especímenes para su posterior caracterización mediante ensayos in-situ
o en laboratorio es uno de los objetivos más importantes de cumplir en una
exploración geotécnica. (Palafox, 2013)

Específicamente cuando se realizan exploraciones en roca, la utilización de brocas
y equipos robustos de perforación hacen que en ocasiones el proceso de recuperación
de especímenes se torne dispendioso, causando que los especímenes obtenidos no
cumplan con los requisitos necesarios para ser ensayados posteriormente, según la
normativa internacional. (Vesga & Bahamón, 2013). Los diámetros de las brocas que
más se utilizan actualmente en dichas exploraciones se muestran en la Tabla 1.
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Tabla 1. Principales brocas de perforación

Fuente: (Vesga & Bahamón, 2013)

De esta manera, se evidencia que los conocimientos de mecánica de materiales, en
especial de las rocas, son necesarios para el desarrollo de la Ingeniería civil. Teniendo
en cuenta que uno de los objetivos de la presente investigación es caracterizar rocas
extrusivas como los son los basaltos y las diabasas, mediante la aplicación del nuevo
ensayo para determinar la resistencia a la compresión inconfinada, es necesario
conocer algunas características de dichas rocas como las que se presentan en la Tabla
2:

Tabla 2. Propiedades físicas y mecánicas de ciertas rocas

Fuente: (Ramírez Oyanguren & Monge, 2004)
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Al analizar la Tabla 2. se puede observar que la resistencia a la compresión de
rocas extrusivas como basaltos, debe estar en un rango de 30 a 420 MPa, por otro
lado para las diabasas debe estar en un rango de 120 a 250 MPa. Por esta razón se
espera que los resultados de esta investigación se encuentren dentro de estos rangos,
con el fin de validar el nuevo ensayo.

3.3 Marco Conceptual

Dentro de la finalidad de esta fase de investigación se hace necesario definir los
siguientes conceptos:

Basaltos: Es una roca ígnea, sólida y negra. Es el tipo de roca más común en la
corteza terrestre y cubre la mayoría del fondo oceánico. Está formado por abundantes
materiales oscuros como el piroxeno y la olivina, que hacen que el basalto sea de
color gris o negro. Asimismo el basalto posee cantidades menores de minerales de
color claro como el feldespato y el cuarzo. (Gardiner, 2005)

Diabasas: Es una roca plutónica compuesta principalmente por plagioclasa sódica
(contenido de molécula de anortita por debajo de 50%), hornblenda y biotita. Otros
minerales que se encuentran en menor proporción, son el cuarzo y el piroxeno. Suelen
ser rocas relativamente oscuras, con índices de color en el rango 25-50%.
(Universidad Complutense de Madrid, 2013)

Discontinuidad: Representan planos preferentes de alteración, meteorización y
fractura, y permiten el flujo de agua. Las discontinuidades imprimen un carácter
discontinuo y anisótropo a los macizos, haciéndolos más deformables y débiles, lo
que supone una gran dificultad para evaluar el comportamiento mecánico de los
mismos frente a las obras de ingeniería. (González de Vallejo, 2004)

Espécimen: Muestra de roca utilizada para la realización de los ensayos de
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caracterización, posee una geometría definida de acuerdo a la normatividad.

Resistencia a la compresión: Esfuerzo máximo que puede soportar un material
bajo una carga de aplastamiento. La resistencia a la compresión se calcula dividiendo
la carga máxima por el área transversal original de una probeta en un ensayo de
compresión. (Instron, 2014)

Resistencia a la compresión inconfinada: Parámetro mecánico que se obtiene de
la aplicación de cargas de compresión a un espécimen con especificaciones de
geometría determinadas, este se encuentra sometido a un campo de esfuerzos neto de
compresión y un ambiente sin confinamiento, hasta que llegue a su punto de falla o
ruptura. (Vesga & Bahamón, 2013)

Roca: Es un cuerpo heterogéneo, pero a su vez también es inorgánico y es
finalmente natural. Así mismo se define como un elemento abiótico de los
ecosistemas que forman la naturaleza. Se forman a partir de la asociación de varios
minerales, que tienen una composición química que es variable. Su formación
responde a un proceso o fenómeno geológico determinado, que tras un cierto período
de tiempo culmina en la formación de dicho cuerpo.

3.4 Marco Normativo

El nuevo ensayo propuesto se basa en normas internacionales como la ASTM
D7012-10 e ISRM Doc. 1978 en la cual se explica detalladamente el procedimiento
para la determinación del módulo de elasticidad de núcleos de roca cuando son
sometidos a compresión inconfinada. Es importante tener en cuenta que para llevar a
cabo este procedimiento, las muestras deben ser preparadas teniendo en cuenta la
norma ASTM 4543-85.
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Teniendo en cuenta que este trabajo de grado es la segunda fase de la
investigación “Dispositivo y método para determinar la resistencia a la compresión
inconfinada en muestras de rocas u otros materiales en forma de disco y sometidas a
carga diametral” actualmente existe un protocolo de ensayo el cual define el
procedimiento que se debe llevar a cabo para desarrollar el Nuevo ensayo.

Finalmente, con el propósito de comparar los resultados obtenidos para la
caracterización de especímenes con forma de disco con los cilindros, es necesario
conocer lo que se establece en la norma I.N.V. E – 218 – 07, la cual explica el
procedimiento que se debe seguir para realizar el ensayo de desgaste de los agregados
gruesos hasta de 37.5 mm (1½") por medio de la máquina de Los Ángeles.

3.4.1

Método de ensayo estándar para preparar especímenes de
núcleo de roca y determinar las tolerancias de dimensión y de
forma – ASTM 4543-85

Esta norma específica que los especímenes a ensayar serán cilindros circulares
rectos dentro de las tolerancias establecidas. Es así como el espécimen debe cumplir
con una proporción longitud a diámetro de 2.0 a 2.5 y un diámetro no inferior a 47
mm.

Así mismo, se debe verificar que los extremos del espécimen sean generalmente
suaves y estar libres de irregularidades, con todos los elementos dentro de 0.020
pulgadas sobre el largo total del espécimen.

Los extremos deben ser cortados paralelos entre sí y en ángulo recto al eje
longitudinal. Las superficies del extremo serán pulidas hasta que queden planas a una
tolerancia que no exceda las 0.001 pulgadas.
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3.4.2

Ensayo de compresión inconfinada en núcleos inalterados de
roca

Es entendido como la determinación de la resistencia a la compresión uniaxial de
especímenes de roca de una geometría regular, proporciona la clasificación de
resistencia y caracterización de las muestras de roca, especifica los procedimientos
para la determinación de deformaciones y esfuerzos axiales, deformaciones y
esfuerzos laterales, sus curvas características, módulo de elasticidad, y constante de
Poisson.

Los especímenes no deben ser menores que los diámetros de broca NX, con un
diámetro efectivo de muestra de 54 mm, con una relación de Longitud/Diámetro entre
2.0 y 3.0 (Numeral 3. ISRM Doc. 1978).

Mientras que la ASTM es menos estricta y su última revisión permite la
utilización de especímenes de un diámetro aproximado de 47 mm, es decir un
diámetro de broca serie NQ y una relación Longitud/Diámetro entre 2.0 y 2.5
(Numeral 8.1 y 8.2. ASTM D7012-10). También se debe tener en cuenta que los
especímenes deben ser cilindros debidamente calibrados y preparados según la
ASTM D4543-08.

Finalmente debe ser un ensayo con aplicación de carga constante con una duración
de 5 a 10 min (Numeral 3. ISRM Doc. 1978) o de una duración de 2 a 15 min
(Numeral 10.4.1.1, ASTM D7012-10), este control de aplicación por carga constante
se debe realizar en una rata de 0.5 a 1.0 MPa/s.
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3.4.3

Protocolo nuevo ensayo “Resistencia a la compresión en discos
de muestras de roca ensayadas con carga diametral”

Este método de ensayo determina la resistencia a la compresión para aquellas
muestras de roca intacta cuya relación longitud-diámetro (L/D) estén por debajo de
los parámetros establecidos por la norma ASTM D 4543.

Los especímenes para cada ensayo se seleccionarán a partir de discos de núcleos
cortados con un espesor de aproximadamente 25 mm (con una relación D/L de 0,52,
cumpliendo con lo establecido en la norma ASTM D 3967-08). Se debe tener en
cuenta que el diámetro de los especímenes de roca debe estar entre 47,30 y 47.50
mm.

Se debe garantizar una superficie fina sobre la superficie perimetral del disco, y se
debe engrasar la región de contacto con las mordazas de confinamiento. Las
condiciones de humedad de la muestra en el momento de la prueba pueden tener un
efecto significativo sobre la deformación de la roca. Una buena práctica general dicta
que las pruebas de laboratorio se harán, en lo posible, sobre muestras representativas
de las condiciones del campo. Por lo tanto, se deduce que el campo de condición de
humedad de la muestra se conserva hasta el momento de la prueba.

El procedimiento del ensayo consiste en ubicar el marco de compresión sobre los
platos del dispositivo de carga, asegurándose que las mordazas de confinamiento
estén alineadas axialmente. Luego se debe poner el espécimen en las mordazas,
teniendo en cuenta que quede de forma centrada, con el fin de tener una buena
distribución de la carga. Posteriormente se aplica una carga de forma continua con
una tasa de 0.6 kN/s (0.77 MPa/s) la cual debe producir una deformación constante
durante toda la prueba. La tasa de carga o velocidad de deformación se aplicará hasta
que el valor del esfuerzo haya decaído al 10% de su máxima resistencia. Es necesario
observar y registrar las lecturas de deformación con una precisión de un decimal,
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cada 2 kN después de llegar a los 10 kN hasta su carga máxima.

Luego de realizar el procedimiento, se procede a calcular el esfuerzo del
espécimen teniendo en cuenta que el ángulo de la curvatura de la mordaza de
compresión es de 75° como se muestra en la Figura 7:

Figura 7. Angulo de la mordaza
Fuente: (Vesga & Bahamón, 2013)

De esta manera se tiene que:

Se multiplica por 1000 con el fin de realizar la conversión de kiloNewton a
Newton, donde finalmente se obtiene que:

Ecuación 4. Esfuerzo maximo a la compresion aplicando carga diametral
Fuente: (Vesga & Bahamón, 2013)
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Dónde:
σ: Esfuerzo (MPa)
F: Fuerza (kN)
π: constante matemática 3,1416
d: diámetro del espécimen (mm)
t: espesor del espécimen (mm)
A: Área (mm2)
P: Perímetro (mm)

3.4.4

Resistencia al desgaste de los agregados por medio de la
máquina de los ángeles.

El método que explica la I.N.V. E – 218 – 07, se emplea para determinar la
resistencia al desgaste de agregados naturales o triturados, empleando una máquina
con una carga abrasiva.

Dicha carga abrasiva consistirá en esferas de acero, de un diámetro aproximado de
46.8 mm y una masa comprendida entre 390 g y 445 g. La carga abrasiva dependerá
de la granulometría de ensayo, A, B, C o D, según se indica en la Tabla 3.

Tabla 3. Determinación Carga Abrasiva
Granulometría

Número de

de ensayo

esferas

A

12

5000+ 25

B

11

4584 + 25

C

8

3330 + 20

D

6

2500 + 15

Masa Total (g)

Fuente: (Instituto Nacional de Vías, 2007)
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Los límites de las especificaciones deben ser asignados con extrema precaución,
considerando los tipos de agregados disponibles y su comportamiento histórico en
aplicaciones finales específicas.

La muestra a ensayar debe ser previamente lavada y secada en horno a una
temperatura constante comprendida entre 110 + 5°C, luego se elige de la Tabla 4. la
gradación más parecida al agregado que se va a usar.
Tabla 4. Granulometría – Maquina de los ángeles

Fuente: (Instituto Nacional de Vías, 2007)

Posteriormente la muestra y la carga abrasiva se colocan en la máquina de Los
Ángeles y se hace girar el cilindro a una velocidad comprendida entre 188 y 298
rad/min (30 y 33 r.p.m) hasta completar 500 revoluciones. Una vez cumplido el
número de vueltas prescrito, se descarga el material del cilindro el cual debe ser
lavado, secado en el horno y finalmente se debe registrar su peso con precisión de 1g.
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3.5 Marco Contextual

3.5.1

Descripción de la zona de toma de muestras y del material
litológico

3.5.1.1

Localización y descripción del proyecto

En el año 2012 la empresa GEODATA realizó los estudios geotécnicos para la
construcción del proyecto “Pequeña central hidroeléctrica Morro Azul” en Risaralda.
El proyecto se encuentra ubicado en el sector de la vereda Los Encuentros, en límites
de Anserma con Belén de Umbría.

Figura 8. Ubicación del proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Morro Azul
Fuente: Google Earth
Las condiciones topográficas y la gran afluencia de agua fueron características
fundamentales para escoger la ubicación del proyecto. La construcción actualmente
se realiza en la cuenca del río Risaralda, afluente por el margen izquierdo del río
Cauca, aguas abajo de la confluencia con el río Guática, al occidente del municipio de
Anserma (Caldas), aproximadamente a unos 80 kilómetros (80 km) al norte de la
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ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda. La hidroeléctrica será a filo
de agua, con un lago de 12 hectáreas, tendrá una potencia efectiva de 19,9 megavatios
y generará 120 vatios por hora al año. (Quinchía, 2013)

Figura 9. Pequeña Central Hidroeléctrica Morro Azul
Fuente: (Garcia, 2014)
Además la obra beneficiará a cerca de 60 mil habitantes y generará en su primera
fase 700 empleos directos e indirectos en la región, ya que la fase de construcción
incluye muros de contención, túnel para desviar el río y conducción hasta la sala de
turbinas. (Redacción Pereira, 2013)
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Figura 10. Pequeña Central Hidroeléctrica Morro Azul
Fuente: (Garcia, 2014)

3.5.2

Georreferenciación y descripción del material litológico

Con el fin de conocer las características de los materiales que se encuentran en la
zona de influencia del proyecto, en septiembre de 2012 se realizaron 17 sondeos a
profundidades que varían de 8 a 201 m de profundidad. Las principales características
de estos sondeos se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Características de los sondeos
Nº

Código

Estado

Lugar

Profundidad

Coordenadas (m)

(m)
X

Y

Z

1

TC-S01

Ejecutada
reemplazada
por SM-6A

Portal entrada

19,5

1139988

1070365

1242

2

TC-S02

Ejecutada

Traza túnel

150

1069023

1459

3

TC-S03

Ejecutada

Traza túnel

201

1140235
1140346,3

1068358,84

1376,6

4

TC-S04

Ejecutada

Traza túnel

140

1140423

1067830

1300

5

TC-S05

Ejecutada

Traza túnel

150,9

1140488

1067310

1285

6

TC-S06

Ejecutada

Portal salida

165,2

1140383,2

1066375

1248,8
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Nº

Código

Estado

Lugar

Profundidad

Coordenadas (m)

(m)
X

Y

Z

7

TC-S07

Ejecutada
reemplazada
por SM-07B

Portal salida

40

1140252

1065180

1089

8

SM-08

Ejecutada

Portal salida

20,8

1140306

1065720

1086

9

SM-09

Ejecutada

Portal salida

23,7

1140267

1065705

1084

10

SM-07B

Ejecutada

Portal salida

40

1140252

1065180

1089

11

SM-A

Ejecutada

Portal salida

50

1140290,2

1065950,3

1150

12

SM-11

Ejecutada

Portal salida

60

1140285

1065839

1128

13

SM-5A

Ejecutada

Portal entrada

40

1139966,6

1070370,3

1228

14

SM-6A

Ejecutada

Portal entrada

19,5

1139988

1070365

1242

15

SM-5

Ejecutada

Portal entrada

26

1139960

1070270

1228

16

SM-6

Ejecutada

8,15

1139994

1070272

1259

17

VT-S01

Ejecutada

Portal entrada
Portal

40,3

1140719,1

1067513,6

1190

ventana

Fuente: GEODATA
De esta manera fue posible ubicar cada sondeo en la plancha geológica de la zona,
con el fin de caracterizar el material como se muestra en la Figura 11., sin embargo el
plano general que muestra su ubicación se encuentra en el Anexo A. Plancha
geológica.
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Figura 11. Ubicación de sondeos
Fuente: Autor
Se puede observar que los sondeos se encuentran dentro del grupo Kvb
denominado Cañasgordas perteneciente a la Formación Barroso, donde se encuentran
materiales como diabasas, diabasas espitilizadas, basaltos, tobas y aglomerados. A
continuación se realiza una breve descripción litológica de la zona.

3.5.2.1

Formación Barroso

La Formación Barroso fue denominada inicialmente Formación Volcánica del
Grupo Cañas Gordas posteriormente, al norte, se le dio el nombre de “Metabasaltos
del Cretáceo superior y Rocas piroclásticas asociadas”.
Esta formación aflora en el borde oriental del Segmento Norte de la Cordillera
Occidental, corresponde a una unidad volcano sedimentaria constituida por basaltos y
andesitas con texturas porfídicas y amigdalares, junto a aglomerados, tobas y
paquetes de sedimentitas marinas intercalas y discordantes sobre las rocas volcánicas.
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Por otra parte hacia el este de la Cordillera Occidental aflora la Formación Barroso
junto a bloques de diabasas y basaltos almohadillados y hacia el oeste afloran bloques
o retazos de cuerpos de diabasas con límites tectónicos que hacen parte de la unidad
Diabasas de San José de Urama. (Rodríguez & Zapata, 2013)

3.5.3

Resultados obtenidos basada en ensayos convencionales

3.5.3.1

Ensayo

de

compresión

inconfinada

en

núcleos

inalterados de roca – ASTM D7012

Con el fin de conocer las características mecánicas y físicas de las muestras de
roca obtenidas de la exploración realizada para el proyecto “Pequeña central
hidroeléctrica Morro Azul”, se realizaron ensayos específicos que contemplan, el
corte y preparación de especímenes teniendo en cuenta los parámetros geométricos
establecidos en la norma ASTM 4543. De esta manera, las superficies de los
extremos de las muestras se cortaron y lijaron para garantizar la cara plana, se
verificó su paralelismo entre sí dentro de 0.025 mm, de igual forma se constató que
las caras estuvieran de forma perpendicular al eje longitudinal de la muestra con una
precisión menor de 0.25 grados.

Figura 12. Corte y preparación de especímenes
Fuente: (Torres & Padilla, 2012)
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Finalmente se obtuvieron 27 cilindros a los cuales se les aplicó el ensayo de
compresión inconfinada con control de deformación axial y transversal, las pruebas
se realizaron en una máquina de control automatizado tipo servo-hidráulica. Así
mismo, los especímenes de ensayo se sometieron a un incremento de carga constante
a una velocidad entre 0.50 MPa/s de acuerdo con la norma ASTM-D7012, para cada
cilindro se realizó un registro de la carga máxima soportada. Los resultados obtenidos
se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Resultados para la resistencia máxima a la compresión utilizando el método
estándar
#

Sondeo

Muestra

Profundidad
(m)

Relación
E (MPa)

de
Poisson

σ MAX
(MPa)

Tipo de falla*

Descripción

1

SM08

SM08-1ª

19.8-20.8

75560.039

0.173

53.326

B3

Diabasa

2

SM08

SM08-1B

19.8-20.8

37780.019

0.3

13.884

A2

Diabasa

3

SM08

SM08-1C

19.8-20.8

52287.858

0.258

131.533

A2

Diabasa

4

SM08

SM08-2ª

19.8-20.8

83457.640

0.351

42.82

C2

Diabasa

5

SM08

SM08-2B

19.8-20.8

49206.972

0.217

82.058

B2

Diabasa

6

SMA

SMA-3ª

49-50

22583.294

0.256

33.52

A1

Basalto

7

SMA

SMA-3B

49-50

92598.087

0.18

72.481

A2

Basalto

8

SMA

SMA-4ª

49-50

60542.449

0.343

50.934

C3

Basalto

9

SMA

SMA-4B

49-50

43911.961

0.25

106.877

B2

Basalto

10

SM7B

SM7B-05

26-27

36723.728

0.281

21.832

B3

Basalto

11

SM7B

SM7B-06

23-24

119467.351

0.395

161.226

A1

Basalto

12

SM7B

SM7B-07

26-27

42538.412

0.23

27.111

C3

Basalto

13

SM7B

23-24

236707.376

0.172

93.342

B2

Basalto

14

SM-06A

18.50-19.50

601232.363

0.231

79.528

A1

Diabasa

15

SM-06A

45.86

A1

Diabasa

16

SM-06A

SM7B-09
SM06A10A
SM06A10B
SM-06A-12

28.988

A2

Diabasa

17

SM-06A

31.966

A1

Diabasa

18

TC-S02

19

TC-S02

20

TC-S02

SM-06A-14
TC-S02CS1
TC-S02CS2
TC-S02-

18.50-19.50
17.50-18.50

77301.310

0.2

15.50-16.50
a 143 m

17181.77

0.146

119.10

C1

Basalto

a 150 m

85908.87

0.300

88.176

A1

Basalto

a 132,9 m

79030.18

0.276

58.435

C2

Basalto
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#

Sondeo

Profundidad

Muestra

(m)

Relación
E (MPa)

de
Poisson

σ MAX
(MPa)

Tipo de falla*

Descripción

CS3
21

TC-S02

22

TC-S02

23

TC-S02

24

TC-S06

25

TC-S06

26

TC-S06

27

TC-S06

TC-S02CS4
TC-S02CS5 y CS6
TC-S02CS6
TC-S06CS2
TC-S06CS3
TC-S06CS4
TC-S06CS6

a 140,20 m

73806.15

0.081

123.48

C1

Basalto

a 142,50 m

76266.35

0.199

95.780

B1

Basalto

a 133 m

38664.68

0.254

65.722

B2

Basalto

a 136,25 m

72743.18

0.191

82.943

C2

Basalto

a 138,15 m

80011.82

0.260

95.246

C2

Basalto

a 140,80 m

82931.75

0.351

87.225

C2

Basalto

a 133,40 m

63286.73

0.178

80.060

B1

Basalto

Fuente: Autor
*Ver tablas 9 y 10

De esta manera fue posible calcular el promedio de la resistencia alcanzada para
las rocas tipo basalto separado de las rocas tipo diabasas, los resultados se muestran
en las Tablas 7 y 8.

Tabla 7. Resultados para la resistencia máxima a la compresión utilizando el método
estándar Basaltos
#

Sondeo

Muestra

Profundidad
(m)

E (MPa)

Poisson

σ MAX
(MPa)

Tipo de falla*

Descripción

1

SMA

SMA-3ª

49-50

22583.294

0.256

33.52

A1

Basalto

2

SMA

SMA-3B

49-50

92598.087

0.18

72.481

A2

Basalto

3

SMA

SMA-4ª

49-50

60542.449

0.343

50.934

C3

Basalto

4

SMA

49-50

43911.961

0.25

106.877

B2

Basalto

5

SM7B

26-27

36723.728

0.281

21.832

B3

Basalto

6

SM7B

23-24

119467.351

0.395

161.226

A1

Basalto

7

SM7B

26-27

42538.412

0.23

27.111

C3

Basalto

8

SM7B

23-24

236707.376

0.172

93.342

B2

Basalto

9

TC-S02

a 143 m

17181.77

0.146

119.10

C1

Basalto

10

TC-S02

SMA-4B
SM7B05
SM7B06
SM7B07
SM7B09
TC-S02CS1
TC-S02-

a 150 m

85908.87

0.300

88.176

A1

Basalto
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#

Sondeo

Muestra

Profundidad
(m)

E (MPa)

Poisson

σ MAX
(MPa)

Tipo de falla*

Descripción

a 132,9 m

79030.18

0.276

58.435

C2

Basalto

a 140,20 m

73806.15

0.081

123.48

C1

Basalto

a 142,50 m

76266.35

0.199

95.780

B1

Basalto

a 133 m

38664.68

0.254

65.722

B2

Basalto

a 136,25 m

72743.18

0.191

82.943

C2

Basalto

a 138,15 m

80011.82

0.260

95.246

C2

Basalto

a 140,80 m

82931.75

0.351

87.225

C2

Basalto

a 133,40 m

63286.73

0.178

80.060

B1

Basalto

CS2
11

TC-S02

12

TC-S02

13

TC-S02

14

TC-S02

15

TC-S06

16

TC-S06

17

TC-S06

18

TC-S06

TC-S02CS3
TC-S02CS4
TC-S02CS5 y
CS6
TC-S02CS6
TC-S06CS2
TC-S06CS3
TC-S06CS4
TC-S06CS6

PROMEDIO

81.305

Fuente: Autor
*Ver tablas 9 y 10

Tabla 8. Resultados para la resistencia máxima a la compresión utilizando el método
estándar Diabasas
#

Sondeo

Muestra

Profundidad
(m)

E (MPa)

Poisson

σ MAX
(MPa)

Tipo de falla*

Descripción

1

SM08

SM08-1ª

19.8-20.8

75560.039

0.173

53.326

B3

Diabasa

2

SM08

SM08-1B

19.8-20.8

37780.019

0.3

13.884

A2

Diabasa

3

SM08

SM08-1C

19.8-20.8

52287.858

0.258

131.533

A2

Diabasa

4

SM08

SM08-2ª

19.8-20.8

83457.640

0.351

42.82

C2

Diabasa

5

SM08

19.8-20.8

49206.972

0.217

82.058

B2

Diabasa

6

SM-06A

18.50-19.50

601232.363

0.231

79.528

A1

Diabasa

7

SM-06A

45.86

A1

Diabasa

8

SM-06A

28.988

A2

Diabasa

9

SM-06A

SM08-2B
SM06A10A
SM06A10B
SM-06A12
SM-06A14

31.966

A1

Diabasa

18.50-19.50
17.50-18.50

77301.310

0.2

15.50-16.50
PROMEDIO

56.662

Fuente: Autor
*Ver tablas 9 y 10
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Tabla 9. Tipo de fractura

Tabla 10. Presencia de vetas

Tipo de fractura

Presencia de vetas

A

Fractura axial

1

Sin vetas

B

Fractura plano inclinado

2

Una y/o dos vetas

C

Fractura múltiple

3

Alto grado de vetas

Fuente: (Torres & Padilla, 2012)

3.5.3.2

Fuente: (Torres & Padilla, 2012)

Ensayo de resistencia al desgaste de los agregados por
medio de la Máquina de los Ángeles

El ensayo de desgaste en la Máquina de los ángeles realizado, tuvo que pasar
inicialmente por una trituración del material para ser adaptado a la granulometría de
la Norma NTC 98 opción A, para la cual exige tamices de 1”, ¾”, ½” y 3/8” cada uno
con 1250 gr de peso para un total de 5000 gr de muestra y utilizando 12 esferas
metálicas para el ensayo. De esta manera, se obtuvo un desgaste del material de un
13.8 %, desgaste bajo del material (Torres & Padilla, 2012). Los resultados se pueden
observar en el Anexo B. Resultados ensayo de Maquina de los Ángeles.
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4. Materiales y Metodología

La metodología del presente trabajo fue establecida en cuatro fases, donde se
incluye una revisión del estado del arte, una fase experimental, un análisis de los
resultados y finalmente plantear conclusiones teniendo en cuenta el objetivo principal
de esta investigación.

Figura 13. Diagrama de flujo
Fuente: Autor
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En la fase dos de la metodología se da inicio a la etapa experimental que contiene
el registro del muestrario y la fase de ensayos utilizando el nuevo método para
encontrar la resistencia a la compresión inconfinada aplicando carga diametral.

4.1 Preparación de muestras

Con el objetivo de validar el nuevo ensayo se cuenta con 14 cilindros provenientes
de sondeos realizados para el proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Morro Azul”
en Risaralda. Dichos sondeos fueron recuperados con una broca NQ de diámetro de
47.5 mm, corresponden a rocas de alta resistencia tipo basalto y diabasa, sus
profundidades oscilan entre 34 m y 138 m.

Teniendo en cuenta que para los especímenes en forma de disco se espera una
relación diámetro/espesor de 0.5 aproximadamente, el espesor de cada espécimen está
dado por la siguiente ecuación:

De esta manera, los cilindros fueron cortados cada 25 mm con el fin de obtener
discos con los parámetros geométricos establecidos, como se muestra en la Figura 14.
Así mismo, en la Tabla 11. se especifica el número de discos obtenidos por cada
cilindro.
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Luego de realizar el corte de cilindros se obtuvieron 70 discos con la geometría
establecida en la presente investigación. En efecto, la identificación de especímenes
es clave, ya que permite llevar un registro ordenado para realizar posteriormente un
análisis preciso, para este caso se realiza de la siguiente manera:
Letra que indica a cual
cilindro pertenece el
disco.

P-1

Número entero que indica
el número de espécimen
dentro del cilindro

Tabla 11. Información cilindros
Cilindro
G
W
H
M
R
V
K
N
Q
P
T
Y
S
O
U

Nombre
Núcleo

Peso (g)

B (rojo)
356.9
B (azul)
362
31 T (rojo)
453
3 (azul)
680.3
18 (rojo) 1016.4
CS752.6
VC504-7
2 (azul)
927
4 (azul)
927
CD1116.45
VC504-8
CS1290.5
TC505-3
TC-504-4 1440.3
CD1723
TC505-1
CD1377.45
SM7B-3
CS-SM7B 1526.3
CD1612.1
5M7B-1

Descripción
visual

Fecha de
toma

Profundidad
(m)

Localización

Basalto
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto

N° de
discos
1
1
2
3
3

08/09/2012

Portal ventana

27.1

Basalto
Basalto

3
4
5

Basalto

08/09/2012

Diabasa

Portal ventana

39

5

13/09/2012

125.19

7

Basalto

17/09/2012

138.35

7

Diabasa

13/09/2012

127.15

7

Basalto

10/09/2012

Portal ventana

34.1

8

Basalto

10/09/2012

Portal salida

38

9

Basalto

10/09/2012

Portal salida

39.36

10

TOTAL DISCOS

75

Fuente: Autor
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Figura 14. Preparación de muestras
Fuente: Autor
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Así mismo, fue necesario mejorar las superficies de los discos que presentaran
imperfecciones en alguna de sus caras, para tal efecto se utilizó lija calibre 60. Este
procedimiento no requiere ser muy riguroso, ya que la carga será aplicada en el
perímetro del espécimen y no es sus caras.
Después se procedió a realizar un registro para cada disco con las siguientes
características:


Tipo de roca



Diámetro



Radio



Espesor



Peso



Área



Densidad



Relación espesor/diámetro

El compendio de estos datos se muestra en el Anexo C. Registro muestrario de
discos de roca.

4.2 Aplicación del nuevo ensayo

4.2.1

Equipo

Una vez terminada la preparación previa de los especímenes se procede a dar
inicio al nuevo ensayo. Es por esto que es necesario contar con el siguiente equipo:


Equipo de carga

Es una máquina semejante a una prensa con la que es posible someter materiales a
ensayos de tracción y compresión para medir sus propiedades. La presión se logra

48

mediante placas o mandíbulas accionadas por tornillos o un sistema hidráulico. Esta
máquina es ampliamente utilizada en la caracterización de nuevos materiales.

Figura 15. Maquina Universal
Fuente: Autor



Marco de compresión

Este dispositivo debe tener las características del usado para el ensayo de
compresión de cubos de hormigón (ASTM C109)

49

Figura 16.. Marco de compresión
Fuente: Autor


Mordazas de confinamiento

Estas mordazas deberán estar hechas de acero 4140 bonificado, para trabajo en
frio manejable, con alta resistencia al impacto y al desgaste sin tratamiento térmico,
con dureza entre los 30-35 HRC, y con una masa de 243.67 gr.
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Figura 17. Especificaciones de las mordazas de confinamiento
Fuente: (Vesga & Bahamón, 2013)

Figura 18. Mordazas de confinamiento
Fuente: (Vesga & Bahamón, 2013)
4.2.2

Preparación de equipos

Para dar inicio al ensayo se debe colocar las mordazas de confinamiento sobre el
marco de compresión, teniendo en cuenta que estas deben quedar alineadas
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axialmente para una mejor acomodación, y para evitar la deformación de sus aletas
durante el contacto con el disco del núcleo de roca.

Luego se debe acomodar el marco de compresión en la máquina universal
verificando que este quede ubicado en el centro de los platos del dispositivo de carga.
Posteriormente, se debe engrasar la mordaza en el área de contacto con el espécimen
para reducir posibles esfuerzos de fricción. Adicionalmente es necesario llevar un
registro fotográfico de cada espécimen a ensayar, antes y después del ensayo a
compresión.

4.2.3

Fase inicial de control

Una vez realizadas estas actividades previas se da inicio al ensayo a compresión
inconfinada aplicando una carga constante durante toda la prueba con una tasa de 0.6
kN/s. La tasa de carga o velocidad de deformación se aplica hasta que el valor del
esfuerzo haya decaído al 10% de su máxima resistencia.

A medida que se fueron realizando los ensayos se pudo observar que el ensayo se
tardaba mucho tiempo en llegar a la carga máxima, ya que la aplicación de carga era
constante. Por esta razón se realizó un ajuste a la forma de aplicación de carga
creando las siguientes fases de carga:


Fase uno - Precarga: en esta etapa la carga será aplicada con una rata de
velocidad de 3 mm/min. Dicha carga será aplicada hasta que se alcance una
fuerza de 2000 N.



Fase dos: consiste en aplicar la carga con una rata de velocidad de 1 mm/min
hasta alcanzar una fuerza de 8000 N.
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Fase de ensayo a compresión: se aplica la carga con una rata de velocidad de
0,05 mm/min hasta que se presente una caída de la carga máxima de un 20%.

Una vez establecidas las nuevas fases de carga se procedió a continuar con los
ensayos para determinar la resistencia a compresión de rocas en forma de disco,
aplicando carga diametral.

En el ensayo número 40 se observó que las mordazas presentaron una deformación
considerable en las aletas. Esto ocasionaba que el espécimen no se acomodara de una
forma correcta en las mordazas, lo que no garantizaba que la resistencia máxima
alcanzada fuera generada por fuerzas de compresión, ya que no era posible afirmar
que la fuerza era aplicada en el área de contacto establecida teóricamente para
garantizar condiciones netas de esfuerzos de compresión en la muestra.

Por esta razón, fue necesario modificar el diseño geométrico de las mordazas de
confinamiento con el fin de darle mayor rigidez y evitar deformaciones plásticas en
puntos de concentración de esfuerzos del acero. Por esta razón se incorpora un
chaflán redondeado en la base de las aletas (α) y un chaflán recto en el extremo de las
mismas. (Torres, 2014).

a

h

20

24
23

22

r

19

y

w

0

x

Figura 19. Esquema de mordaza modificada
Fuente: (Torres, 2014)
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Luego de realizar las respectivas modificaciones se le dio continuidad al ensayo
hasta completar un total de 61 ensayos, 48 basaltos y 13 diabasas. Los resultados
obtenidos se muestran en el Anexo D. Resultados aplicación del nuevo ensayo sobre
muestras de roca en forma de disco. De esta manera fue posible realizar los ajustes
pertinentes al protocolo de ensayo existente, los cuales se presentan en el Anexo F.
Protocolo de ensayo actualizado.

4.3 Construcción de guía audiovisual de realización del ensayo

Con el fin de explicar de una manera clara y precisa el procedimiento que se debe
llevar a cabo para implementar el nuevo ensayo que permite conocer la resistencia a
la compresión inconfinada mediante la aplicación de carga diametral sobre muestras
en forma de disco, se realizó una guía audiovisual donde se muestra paso a paso el
ensayo del disco N5. Dicha guía se muestra en el Anexo E. Guía audiovisual.

Figura 20. Construcción guía audiovisual
Fuente: Autor
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Figura 21. Construcción guía audiovisual
Fuente: Autor

Figura 22. Construcción guía audiovisual
Fuente: Autor
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4.4 Ensayo de resistencia al desgaste por medio de la Máquina de los
Ángeles – I.N.V. E – 218 – 07

El ensayo de desgaste en la Máquina de los ángeles fue adaptado a la
granulometría de la Norma NTC 98 opción A, para la cual exige tamices de 1”, ¾”,
½” y 3/8” cada uno con 1250 gr de peso para un total de 5000 gr de muestra y
utilizando 12 esferas metálicas para el ensayo.

Ecuación 5. Desgaste – Maquina de los angeles
Fuente: (Instituto Nacional de Vías, 2007)

Dónde:

De esta manera, se obtuvo un desgaste del material de un 13.16 %, desgaste bajo
del material. Los resultados obtenidos en este ensayo se pueden observar en el Anexo
B. Resultados ensayo de Maquina de los Ángeles.
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5. Análisis de resultados

5.1 Cálculo de esfuerzos

Una vez terminada la fase de ensayos se procede a realizar el procesamiento de
datos para hallar el esfuerzo máximo alcanzado para cada uno de los 61 especímenes
ensayados.

Conociendo cada una de las variables explicadas en la Ecuación 3. se procede a
calcular el esfuerzo a compresión. Igualmente, los datos arrojados por la máquina
universal tales como: duración del ensayo y carga máxima, permitieron determinar la
carga de agrietamiento de cada espécimen. De acuerdo con estos resultados se realizó
la Tabla 12. donde se muestra los valores promedio para estos parámetros, sin
embargo, la totalidad de resultados se muestran en el Anexo D. Resultados aplicación
del nuevo ensayo sobre muestras de roca en forma de disco.

Tabla 12. Resultados promedio
PARÁMETRO
Carga máxima (kN)
Carga de agrietamiento
(kN)
Esfuerzo máximo a la
compresión (MPa)
Duración del ensayo (s)

BASALTOS
75.06
45.27

DIABASAS
65.35
42.24

96.71

85.47

721.27

690.67

Fuente: Autor

5.2 Esquemas de falla

Teniendo en cuenta el registro fotográfico que se llevó a cabo a lo largo de cada
ensayo, se pudo observar que existen diversos tipos de falla. Por esta razón se realizó
una clasificación entre los especímenes según este parámetro. Para tal efecto se
propusieron los siguientes tipos de falla:
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5.2.1

Falla tipo A

Esta

falla

es caracterizada

por la

aparición de una fisura transversal
alargada y fácil de ver, junto con fisuras
muy pequeñas que deben verse desde
muy cerca, alrededor

de

la

parte

perimetral de la muestra, se presencia es
Figura 23. Esquema de falla tipo A

baja y difícil de localizar

Fuente: (Vesga & Bahamón, 2013)

5.2.2

Falla tipo B

Esta

falla

es caracterizada

por la

aparición de una fisura transversal en
forma de “Y” fácil de ver, junto con
fisuras muy pequeñas que deben verse
desde muy cerca, alrededor de la parte
perimetral de la muestra, su presencia es
baja y difícil de localizar.
Figura 24. Esquema de falla tipo B
Fuente: (Vesga & Bahamón, 2013)
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5.2.3

Falla tipo C

Esta

falla

es caracterizada

por la

aparición de dos fisuras transversales en
forma de “Y” fáciles de ver, junto con
fisuras muy pequeñas que deben verse
desde muy cerca, alrededor de la parte
perimetral de la muestra, su presencia es
Figura 25. Esquema de falla tipo C

baja y difícil de localizar.

Fuente: (Vesga & Bahamón, 2013)

5.2.4

Falla tipo D

Esta

falla

es caracterizada

por la

aparición de tres fisuras transversales en
forma de “Y” fáciles de ver, junto con
fisuras muy pequeñas que deben verse
desde muy cerca, alrededor de la parte
perimetral de la muestra, su presencia es
Figura 26. Esquema de falla tipo D

baja y difícil de localizar.

Fuente: (Vesga & Bahamón, 2013)
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5.2.5

Falla tipo E

Esta

falla

aparición

es caracterizada
de

más

de

tres

por la
fisuras

transversales gruesas, en algunos casos
se

presenta

la

ruptura

total

del

espécimen.

Figura 27. Esquema de falla tipo E
Fuente: Autor

5.2.6

Falla tipo F

Esta falla es caracterizada por la
aparición de fisuras muy pequeñas que
deben verse desde muy cerca, su
presencia es baja y difícil de localizar.

Figura 28. Esquema de falla tipo F
Fuente: Autor
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5.3 Análisis estadístico y comparación de resultados

5.3.1

Resultados para prueba estándar ASTM D7012 en cilindros

Para el análisis de datos se requiere ordenar la serie de resultados de la resistencia
a la compresión del menor al mayor valor obtenido en los ensayos. Para el caso de los
basaltos se elimina el valor de la muestra SM7B-06 de 161,226 MPa, y así la línea de
tendencia se ajusta muy bien con un R2 para la línea de tendencia superior a 0,95.

Basaltos
140

y = 5.8581x + 23.88
R² = 0.9561

σ MAX (Mpa)

120
100
80
60
40

20
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Número de ensayo

Figura 29. Análisis de la dispersión de datos para los resultados en cilindros de
basaltos
Fuente: Autor

El valor promedio de la resistencia a la compresión para las pruebas estándar en
los basaltos es de 76,60 MPa, con una desviación estándar de 30,25. Igualmente para
las diabasas se eliminó el valor de resistencia obtenido para la muestra SM08-1C,
correspondiente al valor máximo de la serie y de magnitud 131,533 MPa, y la línea de
tendencia para el caso de las diabasas se ajusta muy bien con un R2 para la línea de
tendencia superior a 0,94.
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σ MAX (Mpa)

Diabasas

y = 9.4885x + 4.6053
R² = 0.9472
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Figura 30. Análisis de la dispersión de datos para los resultados en cilindros de
diabasas
Fuente: Autor

El valor promedio de la resistencia a la compresión para las pruebas estándar en
las diabasas es de 47,30 MPa, con una desviación estándar de 23,88.

5.3.2

Resultados para nuevo ensayo en discos

El análisis preliminar de los datos fue ordenado en una serie de resultados de la
resistencia a la compresión del menor al mayor valor obtenido en los ensayos. Para el
caso de los basaltos la línea de tendencia se ajusta muy bien con un R2 para la línea
de tendencia superior a 0,97.
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Resistencia a la compresión σ (Mpa)

Basaltos

y = 2.1867x + 43.14
R² = 0.9779
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Figura 31. Análisis de la dispersión de datos para los resultados en discos de basaltos
Fuente: Autor

El valor promedio de la resistencia a la compresión para el nuevo ensayo con
probetas en forma de discos en los basaltos es de 96,71 MPa, con una desviación
estándar de 30,63.

Para el caso de las 13 muestras de diabasas, se guarda uno de los especímenes para
futuras investigaciones donde se realizará una instrumentación para seguir el estado
de esfuerzo deformación en la muestra, así se obtienen 12 ensayos para este tipo de
material. La línea de tendencia para el caso de las diabasas se ajusta muy bien con un
R2 para la línea de tendencia superior a 0,92.
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Diabasas

y = 4.7446x + 49.882
R² = 0.9276

Resistencia a la compresión σ (Mpa)
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Figura 32. Análisis de la dispersión de datos para los resultados en discos de
diabasas
Fuente: Autor

El valor promedio de la resistencia a la compresión para el nuevo ensayo con
probetas en forma de discos en las diabasas es de 78,89 MPa, con una desviación
estándar de 28,03.

5.3.3

Comparación de resultados

En síntesis, se cuenta con los resultados promedios que se muestran en la Tabla
13. tanto para el método convencional ASTM D7012 como para el nuevo ensayo
propuesto:
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Tabla 13. Comparación de resultados promedio para cada tipo de ensayo
Valor de la resistencia a la compresión
inconfinada (MPa)
Tipo de Roca

Basaltos

Diabasas

Número de ensayos

17

Ensayo estándar

Nuevo ensayo

ASTM D7012

aplicando carga

aplicando carga axial

diametral

CILINDROS

DISCOS

76.6

48
8

96.71
47.30

12

78.89

Fuente: Autor

Teniendo en cuenta los resultados presentados en la Tabla 13. se puede afirmar
que los valores promedios para la resistencia a la compresión inconfinada de las rocas
son de magnitud similar, así mismo, son magnitudes de esfuerzos asociados a
esfuerzos de compresión y no de tensión.

También es posible observar que las resistencias encontradas utilizando el nuevo
ensayo son mayores que las del ensayo convencional, esto es consecuencia de que en
los cilindros se presenta un mayor número de planos de debilidad por las
incrustaciones de calcita que en los discos, que son de menor tamaño. Estos planos de
debilidad controlan el valor máximo de la resistencia del espécimen ensayado, ya que
en general se observó durante todos los ensayos que por estas estructuras es que el
espécimen se fracturaba inicialmente.

Con el fin de comparar los resultados obtenidos para tipo de roca se construye una
gráfica de distribución normal para cada método de ensayo.
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5.3.3.1

Comparación datos de Basaltos

Para las rocas tipo basalto en forma de cilindros se tiene un valor mínimo de
resistencia a la compresión de 21.83 MPa y un valor máximo de 123.48 MPa, es decir
una variación aproximada de 101 MPa.

Por otro lado, para las muestras en forma de disco se obtuvo un valor mínimo de
resistencia a la compresión de 29.29 MPa y un valor máximo de 154.05 MPa, es decir
una variación aproximada de 125 MPa.

Considerando la distribución normal de las series de datos de los resultados
obtenidos para las rocas tipo basalto se obtiene la Figura 33.

Figura 33. Comparación de las curvas de distribución normal - Basaltos
Fuente: (Torres Prada, 2015)
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En la Figura 33. se puede observar que el resultado de la distribución para la
media de cada una de las dos curvas es muy similar con un valor de 0.013
aproximadamente.

Así mismo, el valor encontrado para la desviación estándar es muy similar para las
dos curvas presentando un valor de 30.

Igualmente en la Figura 33. se puede observar que la curva obtenida para los
discos es de rangos mayores, es decir que se encuentra desplazada a la derecha con
respecto a la curva de los cilindros. Sin embargo, las dos curvas tienen un ancho
similar y comparten un área importante debajo de ellas, lo que indica claramente una
muy posible obtención de resultados similares usando uno a uno de los dos métodos
para determinar el valor de la resistencia a la compresión en materiales rocosos.

Analizando los coeficientes de variación, se obtiene para los cilindros un valor de
0.32 y para los discos un valor de 0.39, esto indica que en los dos casos los datos se
concentran alrededor de las medidas de manera similar.

5.3.3.2

Comparación datos de Diabasas

Para las rocas tipo diabasa en forma de cilindros se tiene un valor mínimo de
resistencia a la compresión de 13.884 MPa y un valor máximo de 82.058 MPa, es
decir una variación aproximada de 68 MPa.

Por otro lado, para las muestras en forma de disco se obtuvo un valor mínimo de
51.09 MPa y un valor máximo de 111.85 MPa, es decir una variación aproximada de
61 MPa.

Considerando la distribución normal de las series de datos de los resultados
obtenidos para las rocas tipo diabasa se obtiene la Figura 34.
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Figura 34. Comparación de las curvas de distribución normal - Diabasa
Fuente: (Torres Prada, 2015)

En la Figura 34. se puede observar que no se logra obtener una forma acampanada
de los datos, porque el tamaño de la muestra es pequeño, por lo tanto las curvas de
distribución normal tienen muy poca relación. La curva correspondiente a los
resultados en muestras con forma de cilindro arroja un valor de distribución normal
aproximadamente de 0.017 para el valor de la media, mientras que para los discos es
de 0.014. De igual forma los resultados obtenidos para la desviación estándar de cada
una de las curvas varían de manera significante, ya que para los cilindros se tiene un
valor de 23.88 y para los discos de 28.03.

Finalmente, analizando los coeficientes de variación para las diabasas, se obtiene
que para los cilindros arroja un valor de 0.50 y para los discos un valor de 0.36, lo
que demuestra que los datos de resultados para el ensayo sobre muestras en forma de
disco están más concentrados alrededor de la media obtenida que los resultados
obtenidos sobre los cilindros.
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6. Conclusiones y Recomendaciones
El presente trabajo corresponde a la fase II de la investigación “Dispositivo y
método para determinar la resistencia a la compresión inconfinada en muestras de
rocas u otros materiales en forma de disco y sometidas a carga diametral”, en
consecuencia en esta se comprobó la validación del nuevo ensayo propuesto, razón
por la cual después del desarrollo de todo el proceso investigativo se puede afirmar
que mediante la aplicación de dicho ensayo es posible hallar la resistencia a la
compresión inconfinada mediante la aplicación de carga diametral de rocas en forma
de disco.

En primer lugar se logró comprobar que analizando los valores promedios para la
resistencia a la compresión inconfinada de las rocas se puede establecer que son de
magnitud similar tanto para los discos como para los cilindros y en todos los casos
son magnitudes de esfuerzos asociados a esfuerzos de compresión y no de tensión.
Además cabe destacar que aplicando el nuevo ensayo, el resultado promedio del
valor de la resistencia a la compresión fue mayor, tanto para las muestras de basalto
como para las diabasas, ya que en el caso de los cilindros se presenta un mayor
número de planos de debilidad por las incrustaciones de calcita que en los discos que
son de menor tamaño. Estos planos de debilidad controlan el valor máximo de la
resistencia del espécimen ensayado, ya que en general se observó durante todos los
ensayos que por estas estructuras es que el espécimen se fracturaba inicialmente.

En segundo lugar y específicamente para las rocas tipo basaltos se obtuvieron
datos equivalentes en las muestras en forma de disco con las muestras de cilindro,
esto se evidencia en la Figura 33. donde se puede observar que el resultado de la
distribución para la media de cada una de las dos curvas es muy similar con un valor
de 0.013 aproximadamente. En cambio para las rocas tipo diabasas las curvas de
distribución normal tienen muy poca relación, lo cual puede ser consecuencia del bajo
tamaño de la muestra.
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De igual manera se concluye que analizando los resultados obtenidos para el
ensayo de desgaste en la máquina de los ángeles, tanto en los discos como en los
cilindros, se puede afirmar que se están comparando materiales con las mismas
características. Esto es consecuencia de que en la norma I.N.V.E – 218 – 07 se
establece que la precisión en los resultados de dos ensayos bien ejecutados por el
mismo operador sobre el mismo material, no debe diferir el uno del otro en más del
5.7%, y el porcentaje encontrado para estos dos ensayos es de 4.6%.

Es importante resaltar que antes de realizar el ensayo se debe llevar un registro de
la cantidad de discontinuidades que presente cada muestra y su disposición con
respecto al sentido de aplicación de carga, ya que según se orienten estos planos
particulares de debilidad con respecto al sentido de aplicación de la carga la
resistencia será mayor o menor. Sin embargo, este tema se presenta como una nueva
pregunta para futuras investigaciones.

Finalmente, la aplicación del nuevo ensayo aumenta el número de datos
estadísticos para hallar la máxima resistencia, ya que por cada cilindro que cumpla
con los parámetros geométricos establecidos en la ASTM 4543 se pueden ensayar 4
discos aproximadamente aplicando el nuevo ensayo. Por lo tanto este ensayo está
diseñado para las condiciones propias de la geología colombiana y la tecnología allí
usada, de esta manera permite que los especímenes cumplan con características
menos exigentes como caras imperfectas, ya que la carga es aplicada sobre el
contorno del espécimen el cual está dado por la broca de perforación.

Además de lo anteriormente expuesto y demostrado en este trabajo, el nuevo
ensayo contempla bajos tiempos para la preparación de muestras, en comparación a
los ensayos convencionales, de igual forma presenta una duración promedio de 11
minutos para llegar a una caída del 20% de la carga máxima.
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Para efectos de futuras investigaciones y aplicaciones con respecto al nuevo
ensayo se realizó una guía audiovisual donde se explica paso a paso el procedimiento
práctico que se debe desarrollar para conocer la resistencia a la compresión
inconfinada aplicando en nuevo ensayo, el cual se encuentra en el Anexo E. Guía
Audiovisual.
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