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RESUMEN 
 

 

La exposición de rocas a diferentes factores ambientales como humedad, 

precipitación, radiación solar, entre otras, causa que estas se degraden, 

generando problemas de estabilidad en los diferentes terrenos donde se 

encuentren estos materiales. El presente estudio se centra en la degradación de 

Lutitas, comparando la degradación generada por la exposición de estas a la 

radiación solar en la ciudad de Bogotá y en una cámara climática para rocas, para 

así encontrar la equivalencia en el tiempo de exposición entre estos dos agentes 

degradantes. 

Con el fin encontrar esta equivalencia, se realizaron ensayos de Slake Durability, 

Carga puntual para rocas y Jar Slake, para así poder medir el cambio en algunas 

propiedades mecánicas de las Lutitas. Estos ensayos se realizaron tanto para las 

muestras expuestas a radiación solar en la ciudad de Bogotá, como a las 

muestras expuestas a radiación UVA más UVB en cámara climática. 

 

Palabras clave: Lutitas, Cámara Climática, Degradación, radiación solar, Jar 

Slake, Slake Durability test, Carga puntual, UVA, UVB. 
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1 

1 INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación se tiene como objetivo encontrar la 

equivalencia entre el tiempo de exposición de Lutitas en la cámara climática y bajo 

las condiciones de radiación solar de Bogotá. Por ello, en el presente documento, 

entre otros aspectos, se describen los métodos utilizados para cumplir con el 

objetivo principal del proyecto, que incluyen la obtención de las muestras de la vía 

Pacho- La Palma, la exposición de las muestras frente a los agentes degradantes, 

la recolección de datos que permiten evaluar las propiedades físicas de las 

muestras, la comparación de los mismos, los análisis realizados y las conclusiones 

obtenidas. En el documento también se analizan los efectos de la radiación UVA 

más la radiación UVB sobre las propiedades físicas de las muestras, sirviendo 

como referencia para futuras investigaciones que se realicen sobre este tema. 
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2 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 
 

Dado que en Colombia la mayoría de las vías a nivel nacional cuentan con varias 

zonas en las cuales es necesario realizar cortes en el terreno, y éste queda 

expuesto a las condiciones de radiación solar, ha obtenido una gran importancia el 

poder predecir el comportamiento de los materiales que estarán expuestos 

(Suelos y rocas blandas o duras), para así poder prevenir o controlar los posibles 

problemas de estabilidad que se puedan presentar. 

Uno de los avances tecnológicos que ha permitido tener un mejor acercamiento a 

la futura condición de estos materiales bajo factores atmosféricos es la cámara 

climática, como se muestra en el estudio realizado sobre asfaltos colombianos por 

Fernández y colaboradores (2014), pues ésta permite generar las condiciones de 

degradación del material en un periodo de tiempo más corto. Ésta cámara permite 

exponer los materiales a factores ambientales, tales como la humedad, rayos 

UVA, rayos UVB, temperatura, CO2, entre otros. 

A partir de un proyecto de investigación en la Pontificia Universidad Javeriana 

financiado por la Vicerrectoría de Investigación en 2013, se desarrolló una cámara 

climática para el estudio de la degradación de materiales, especialmente de rocas 

blandas. En el presente proyecto se usará dicha máquina para degradar muestras 

de Lutitas, lo que entre otras actividades, permitirá cumplir con los objetivos 

propuestos. 

Algunos autores han realizado degradaciones de materiales arcillosos frente a 

condiciones extremas, como lo son los ciclos de congelamiento y 

descongelamiento (Gautam & Shakoor, 2013), ciclos de secado y humedecimiento 

(Islam & Skalle, 2013), y varios procesos climáticos (Erguler & Shakoor, 2009), 

que aunque son enriquecedores en cuanto a los resultados sobre la degradación, 

no todos son del todo aplicables a la realidad de Colombia, ya que en esta región 

no se presentan ciertas condiciones extremas como el congelamiento y 

descongelamiento. 



MARCO  
 

 

4 

El efecto de los procesos climáticos en rocas, como ciclos térmicos, 

humedecimiento y secado, entre otros, han sido ampliamente estudiados (Erguler 

& Ulusay, 2009); y aunque no todos los procesos abordados en el estudio sean 

aplicables a la realidad de Colombia, ofrecen una directriz de sus posibles efectos 

en la degradación de estos materiales. 

Debido a la importancia de poder predecir el comportamiento de un material 

degradado bajo condiciones de radiación solar, se torna primordial encontrar la 

equivalencia del tiempo de exposición del material en campo y en laboratorio. 

Es importante resaltar que las Lutitas se encuentran presentes en Colombia en 

formaciones geológicas como la formación Guaduas y la formación Conejo, en 

gran parte de la cordillera de los Andes en las zonas de Guaduas, Cáqueza, Útica, 

Pacho y Landázuri. Además a las Lutitas se les atribuyen problemas de estabilidad 

en vías como Bogotá-Villavicencio, Bogotá - Bucaramanga y Pacho - La Palma, 

entre otras, dado que no se han realizado muchos estudios en esta última, se han 

escogido las Lutitas de esta zona. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1 Marco conceptual 
 

3.1.1 Rocas 
 

Las rocas son aglomeraciones dadas por procesos físicos y químicos de partículas 

minerales que tienen robustas fuerzas cohesivas entre sí. Se clasifican 

principalmente por su origen, dividiéndose en tres grandes categorías: Ígneas, 

Metamórficas y Sedimentarias (Vallejo & Ferrer, 2011). 

Las rocas ígneas se forman por la solidificación de magma, y dependiendo del 

lugar en el que se hayan formado, se clasifican como intrusivas (o plutónicas) y 

extrusivas (o volcánicas). Las rocas ígneas intrusivas son aquellas formadas a 

partir de magma que se ha solidificado al interior de la corteza terrestre, ya sea por 

enfriamiento de acumulaciones de magma o de magma que fluye a través de las 

discontinuidades de la corteza. En cuanto a las rocas ígneas extrusivas, éstas se 

forman debido al cambio de temperatura de la lava al entrar en contacto con el 

ambiente durante las erupciones volcánicas. Dentro de las rocas ígneas 

encontramos rocas como Riolita, Traquita, Andesita, Basalto, Granito, Diorita y 

Gabro, entre otras (Diez, 2008). 

Las rocas metamórficas se crean a partir de rocas ya conformadas (ígneas, 

metamórficas o sedimentarias) expuestas a procesos que duran millones de años, 

en los que son sometidas a cambios de presiones y temperaturas, alterando así 

sus propiedades y su estructura física y química. Dentro de éste tipo de rocas 

encontramos rocas como Pizarra, Filita, Esquisto, Homfels, Cuarcita, Mármol y 

Skam, entre otras (Diez, 2008). 

Las rocas sedimentarias se forman a partir de fragmentos de otras rocas, que han 

sido transportados por acción del agua, la gravedad o del viento, y que 

posteriormente se depositan y acumulan en zonas deprimidas de la corteza 
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terrestre y presentan una fase de compactación y cementación. Aquellas que son 

formadas por procesos en los cuales el material se deposita en forma de clastos o 

detritos se denominan rocas sedimentarias clásticas o mecánicas, mientras que 

aquellas que se formaron a partir de la compactación y cementación de material 

soluble son denominadas no clásticas u orgánicas y químicas. Dentro de este tipo 

de rocas encontramos Calizas, Margas, Anhidritas, Caliches, Areniscas, Limolitas 

y Lutitas, entre otras (Vázquez, 2013). 

 

3.1.1.1 Lutitas 
 

Las Lutitas son rocas sedimentarias clásticas, principalmente compuestas por 

partículas de grano fino (tamaño inferior a 0.0625 mm), cuya estructura química 

generalmente contiene minerales arcillosos, cuarzo y feldespatos, aunque también 

se pueden encontrar en ella minerales como moscovita, carbonatos, clorita, óxidos 

e hidróxidos de hierro, pirita, entre otros.  

La composición de las Lutitas es uno de los factores más relevantes en la 

variabilidad de su color. Aquellas con colores rojizos, pardos o verdosos, están 

compuestas en su mayoría por minerales de hierro; mientras que aquellas de 

tonos oscuros son ricas en materia orgánica y se han originado en medios con 

poco oxígeno (Bastida Ibáñez, 2005). Generalmente, la textura de las Lutitas es 

lutácea (sus fragmentos son menores a 1/256 mm de diámetro), su estructura es 

laminada y en ocasiones físil (Vázquez, 2013). 

 

3.1.2 Degradación 
 

La degradación es el cambio de las propiedades de la roca debido a su interacción 

con el ambiente; estos cambios pueden ser inducidos por un efecto de naturaleza 

física o química (Marques, et al., 2005). 
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La degradación física provoca la desagregación de la roca sin generar cambios 

mineralógicos; mientras que la degradación química induce la descomposición de 

los minerales constituyentes de la roca en productos minerales secundarios 

(Miščević & Vlastelica, 2014). 

De acuerdo con Marques y colaboradores (2005), algunos de los procesos 

químicos de degradación más relevantes son la oxidación de minerales sulfuros, 

disolución de cementos e hidratación (hidratación de la anhidrita, intercambio 

iónico, ósmosis, adsorción de agua a través de cambios en el contenido de la 

humedad relativa, entre otros).  

De acuerdo con el documento de Taylor y Smith 1986 citado por Marques y 

colaboradores (2005), la degradación física es todo proceso que principalmente 

causa fracturación in situ sin ocasionar cambios químicos. La degradación física 

destruye las rocas debido a fuerzas resultantes de factores como los ciclos de 

calentamiento y enfriamiento, humedecimiento y secado, congelamiento y 

descongelamiento, entre otros, lo que conduce a un debilitamiento y rotura del 

material (Marques, et al., 2005). 

Los principales controles de la desintegración, de acuerdo a lo dicho por Taylor 

1988 y citado por Marques (2005), son: la presencia de estructuras sedimentarias 

y discontinuidades (como estratificación, laminación, juntas, paredes de 

discontinuidades y fallas), desleimiento, y la expansión de minerales arcillosos y 

de capas mixtas debido a la adsorción de agua. Este tipo de degradación del 

material rocoso hace que se vuelva más poroso, debilita los granos minerales y 

genera la pérdida de los enlaces entre granos. Generalmente una roca degradada 

pierde resistencia, se vuelve más deformable y su permeabilidad puede cambiar 

(dependiendo de la naturaleza de la roca, de la presencia y el tipo de los agentes 

degradantes y del grado de degradación), generando así problemas para las obras 

de ingeniería (Momeni, Khanlari, Heidari, Sepahi, & Bazvand, 2015). 

Dentro del espectro electromagnético se encuentran regiones como microondas, 

radiación infrarroja, luz visible, rayos X y rayos gamma, entre otras. En 1801, 
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Johann Ritter demostró que ciertas acciones químicas eran causadas por alguna 

forma de energía en la porción oscura más allá del extremo violeta de la región 

visible del espectro electromagnético, lo que lo llevó al descubrimiento de otra 

región de este espectro: la región ultravioleta (Diffey, 2002). 

La radiación ultravioleta (UVR), con longitudes de onda entre los 100 y los 400 

nanómetros, hace parte de la porción no visible del espectro electromagnético y 

puede ser producida bien sea por un cuerpo caliente a una temperatura 

incandescente o por el paso de una corriente eléctrica a través de un gas, 

usualmente, mercurio vaporizado (Diffey, 2002). 

La primera vez que se impulsó la división del espectro UV en diferentes regiones 

espectrales fue durante el segundo congreso internacional de la Luz, llevado a 

cabo en Copenhagen en agosto de 1932, en donde se recomendó dividirlo en tres 

regiones: UVA, UVB y UVC (Diffey, 2002). 

Aunque la emisión solar no es constante y varía con un ciclo de rotación solar 

aparente de 27 días y un ciclo de actividad en las manchas solares de 11 años, el 

efecto de esta variación en los rayos UVB y UVA terrestres es mínimo (Diffey, 

2002).  

La variación en la emisión solar afecta en mayor proporción a las longitudes de 

onda que son absorbidas en la atmósfera, es decir, aquellas menores a 290 

nanómetros, como las que componen la región UVC (entre los 100 y los 280 

nanómetros), y en menor proporción, a las que componen las regiones UVA y 

UVB (entre los 315 y los 400 nanómetros y los 280 y los 315 nanómetros, 

respectivamente) (Diffey, 2002).  

 

3.1.3 Medición de la degradación 
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La degradación en rocas puede ser medida por medio de diferentes ensayos de 

laboratorio, cuyo resultado brinda, de manera indirecta, la degradación de las 

propiedades del material.  

Con el ensayo de Slake Durability se mide la resistencia de la roca al desleimiento 

por medio de dos ciclos de secado y dos ciclos de humedecimiento con abrasión. 

En este ensayo, la muestra está conformada por diez fragmentos del mismo tipo 

de roca, que deben pesar entre 40 y 60 gramos cada uno. Cada ciclo de secado 

consiste en secar la muestra al horno durante 24 horas; y cada ciclo de 

humedecimiento con abrasión, consiste en disponer la muestra dentro de un 

tambor con malla número 10 (malla cuadrada con aberturas de 2 mm), sumergir el 

tambor en agua destilada, y hacerlo girar por 10 min a 20 rpm. 

El Índice de Slake Durability es la relación entre la masa seca retenida en el 

tambor después del ensayo y la masa seca antes de ser sometida al ensayo. 

De acuerdo con la norma ASTM D4644 – 08 (2008b) el índice se calcula mediante 

la Ecuación 1: 

𝐼𝑑(2) = [
(𝑊𝑓 − 𝐶)

𝐵 − 𝐶
] ∗ 100 Ecuación 1 

 

Dónde: 

𝐼𝑑(2) : Índice de Slake Durability. 

𝐵 : Masa de la muestra secada al horno dentro del tambor antes del 

primer ciclo. 

𝑊𝑓  : Masa de la muestra secada al horno dentro del tambor después del 

primer ciclo. 

𝐶  : Masa de la muestra secada al horno dentro del tambor después del 

segundo ciclo. 
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En el ensayo de Jar Slake se degradan 3 muestras de un mismo material, con el 

objetivo de analizar de una manera cualitativa la resistencia al desleimiento de la 

roca. Este es un ensayo en el que se sumerge una muestra (previamente secada 

en el horno por al menos 16 horas) en agua destilada. 

Después de 24 horas de inmersión de la muestra, se califica el grado de 

degradación de la muestra de 1 a 6, donde 1 indica que la muestra se desintegró 

en polvo, y 6 que la muestra se conservó intacta (en la Figura 1 se ilustra la 

apariencia de las muestras y su puntaje). 

 

Figura 1 - Categorías del nivel de reacción frente al ensayo de Jar Slake (Santi, 1998). 

 

Por otro lado, el ensayo de Carga puntual para rocas consiste en evaluar la 

resistencia a esfuerzos axiales de diferentes muestras de una misma roca. En este 

ensayo se someten las muestras de roca, que pueden ser cilíndricas o fragmentos 

irregulares, a una carga axial que aumenta hasta que la muestra falle. 

La carga máxima que resiste la muestra antes de fallar es utilizada para calcular el 

Índice de resistencia a carga puntual, el cual es generalmente usado para 

clasificar rocas. De acuerdo con la norma ASTM D5731 – 08 (2008a) el índice de 

carga puntual se calcula mediante la Ecuación 2. 

𝑰𝒔 =
𝑃

𝐷𝑒
2 Ecuación 2 

 

Dónde: 
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𝑃 : Carga de falla. 

𝐷𝑒 : Diámetro equivalente de la muestra. 

Para muestras de sección transversal circular, según la norma ASTM D5731 – 08 

(2008a) el diámetro equivalente se calcula empleando la Ecuación 3. 

𝐷𝑒
2 = 𝐷2 Ecuación 3 

  

Para muestras de sección transversal no circular, el diámetro equivalente se 

calcula empleando la Ecuación 4 que se encuentra en la norma ASTM D5731 – 08 

(2008a)Ecuación 3. 

𝐷𝑒
2 = 4𝐴/𝜋 Ecuación 4 

 

En donde 𝐴 se calcula por medio de la Ecuación 5. 

𝐴 = 𝑊 ∗ 𝐷 Ecuación 5 

 

En la Figura 2 se muestran las diferentes dimensiones necesarias para calcular 

diferentes variables del ensayo. 

 

Figura 2 - Características geométricas de las muestras requeridas para el ensayo de Carga 
Puntual (ASTM, 2008a) 

 

Para este proyecto de grado se fallaron las muestras de manera paralela a la 

estratificación. 
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3.1.4 Degradación en la cámara climática 
 

La cámara climática que se encuentra en el laboratorio de rocas de la Pontificia 

Universidad Javeriana fue desarrollada a partir de un proyecto de investigación 

financiado por la Vicerrectoría de Investigación en el año 2013, en el cual se 

estudiaba la degradación de materiales (con un enfoque principal en la 

degradación de rocas blandas). Esta cámara climática puede reproducir 

condiciones como temperatura, CO2, humedad, UVA y UVB. Ésta dispone de tres 

partes esenciales para su funcionamiento: el recipiente principal, el módulo de 

control y un radiómetro. 

Recipiente principal: éste posee, entre otros elementos, dos lámparas en la parte 

superior de la cámara, y espejos en todas sus paredes, que reflejan la luz y 

permiten que ésta alcance a la muestra en todas las caras. Como se observa en la 

Fotografía 1, en el recipiente principal, también se encuentra un soporte de vidrio, 

en el que se ubican las muestras a ensayar.  

 

Fotografía 1- Vista del interior de la cámara 
climática 

 

Módulo de control: como se puede observar en la Fotografía 2, en este se controla 

temperatura, CO2, humedad, radiación UVA y radiación UVB. Adicionalmente, el 
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módulo de control tiene un puerto USB para acceder a una cámara fotográfica 

ubicada al interior de la cámara climática (este espacio se puede observar en la 

Fotografía 1), la cual se emplea generalmente para monitorear las muestras ahí 

contenidas. Finalmente, en este módulo se encuentra una pequeña válvula que 

puede permitir, o no, que el interior de la cámara interactúe con la temperatura y 

humedad en el ambiente. 

Este módulo tiene 2 alarmas, una que se activa cuando la cámara climática está 

conectada pero no está siendo utilizada, y otra que indica un error con los valores 

definidos por el usuario respecto a las condiciones que se están aplicando a la 

muestra. 

 

Fotografía 2- Módulo de control de la cámara climática 

 

Radiómetro: éste permite medir la radiación (UVA o UVB) de manera instantánea 

(en 𝑊 𝑚2⁄ ) o en un determinado tiempo (en 𝑊 𝑚2𝑠⁄ ), lo cual permite conocer la 

cantidad de radiación específica que se está aplicando a la muestra en el interior 

de la cámara. Como se muestra en la Fotografía 3, el radiómetro permite ver las 

unidades en las que se trabaja, configurar el sensor, y emplear las herramientas 

del menú. 
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Fotografía 3- Radiómetro 

 

3.2 Marco teórico 
 

Varios autores han estudiado tanto las propiedades intactas como la degradación 

de Lutitas frente a diferentes agentes degradantes (un solo agente o 

combinaciones de estos), reproduciéndolos por medios artificiales o mediante 

condiciones naturales. 

En un estudio realizado por Islam y Skalle (2013), se ejecutaron ensayos triaxiales 

en los cuales se orientaron las muestras en diferentes ángulos (0º, 45 º, 60º y 90º), 

ensayos de tensión indirecta y tomografías computarizadas, para obtener una 

descripción de las propiedades anisotrópicas de las Lutitas; así como también se 

usaron métodos interpretativos para evaluar el módulo elástico de estas y se 

evaluaron y cuantificaron las propiedades mecánicas de las Lutitas en función de 

los planos de estratificación, usando presiones de confinamiento variables, 

mecanismos de ensayo drenados y no drenados, y ensayos cíclicos y 

monotónicos. Las relaciones de Poisson drenadas que se obtuvieron fueron, en 

promedio, del 40% o menos que las no drenadas, mientras que los módulos de 

Young drenados fueron aproximadamente 48% de los módulos no drenados 

(Islam & Skalle, 2013). Estas dos propiedades fueron significativamente afectadas 
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por la orientación de los planos de estratificación. Los ensayos de tensión indirecta 

mostraron que la resistencia a la tensión perpendicular a los planos de 

estratificación fue 12% menor que el valor obtenido usando el ensayo estándar de 

correlación isotrópica. Los ensayos cíclicos revelaron que la resistencia de la roca 

ante estas aplicaciones de carga eran aproximadamente 6% mayores que la 

resistencia obtenida de los ensayos monotónicos. Por lo anterior, en ese estudio 

se concluyó que las Lutitas tienen un nivel significativo de heterogeneidad (Islam & 

Skalle, 2013). 

En Japón, Sadisun y colaboradores (2010) realizaron un estudio en el cual se 

sometieron muestras de rocas lodosas al desleimiento y a ensayos de inmersión, 

con el fin de caracterizar el desgaste de las mismas. En este la mayoría de las 

rocas presentaron inicialmente fisuras y posteriormente la ampliación de las micro-

fracturas existentes; éstas fueron clasificadas de acuerdo al tiempo que se 

necesitó para el fisuramiento inicial y a la forma de las grietas desarrolladas. 

Durante la fase húmeda de los ensayos, los procesos de degradación por 

desleimiento ocurrieron rápidamente, en su mayoría, en menos de una hora, ya 

que el aire atrapado, en particular en los caminos capilares, fue absorbido por el 

agua, lo que generó altas presiones capilares (Sadisun, Bandono, Shimada, 

Ichinose, & Matsui, 2010). 

En Estados Unidos, Gautam y Shakoor (2013) estudiaron el comportamiento ante 

el desleimiento de rocas lodosas que habían sido expuestas a condiciones 

climáticas naturales durante un año. En este estudio se evaluó el contenido de 

arcilla, la absorción, la adsorción, el índice de plasticidad y el índice de Slake 

Durability (Id2) de las muestras conformadas por cuatro tipos de rocas lodosas 

(dentro de las cuales se encontraban Lutitas). De acuerdo a lo dicho por Blatt en 

1982, citado por Gautam y Shakoor (2013), las rocas lodosas representan más del 

60% de las rocas sedimentarias expuestas en la superficie terrestre, y 

aproximadamente dos tercios de la columna estratigráfica. En este estudio se 

concluyó que las rocas con contenidos más altos de arcilla presentaban un 

desleimiento más rápido y extensivo ante condiciones naturales que aquellas con 
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contenidos más bajos de arcilla, por lo que se confirma que el comportamiento de 

estas rocas es altamente influenciado por su contenido de arcilla, sus valores de 

absorción y adsorción y sus características plásticas (Gautam & Shakoor, 2013). 

Así mismo, a través de los resultados los investigadores demostraron que las 

rocas arcillosas presentan un mayor desleimiento que las rocas limosas. 

En un trabajo adelantado por Odin y colaboradores (2014) sometió muestras de 

Lutitas a degradación por temperatura (40º C, 70º C y 90º C) por un total de 16 

semanas, registrando los cambios visibles durante esta degradación artificial, para 

cada muestra, con fotografías tomadas con una cámara instalada en la parte 

superior de una cámara climática (especialmente diseñada para muestras 

pequeñas). Por medio de las fotografías tomadas antes y después de la 

degradación se logró identificar cambios en las muestras y señalar los daños más 

visibles. Complementando el análisis fotográfico con otros ensayos, en ese trabajo 

se encontró que las muestras expuestas a una temperatura de 90ºC no 

presentaban una mayor degradación en sus propiedades mecánicas, comparado 

con aquellas expuestas a una temperatura de 40º C. 

El uso de la cámara climática, para simular factores degradantes como la 

radiación UVA y UVB, fue incluido por un estudio realizado por Carra y Carvelli 

(2014).El estudio se realizó con muestras de polímero reforzadas con fibra de 

vidrio, que son comúnmente usadas en varillas de refuerzo y tendones en el 

recubrimiento de columnas para el refuerzo sísmico de las mismas, entre otros. 

Las muestras se dividieron en dos grupos, se monitorearon los cambios en cada 

uno y se compararon los resultados obtenidos. El primer grupo estaba conformado 

por muestras degradadas por medio de la exposición a condiciones ambientales 

durante un año, mientras que el segundo grupo estaba conformado por muestras 

degradadas por la simulación del efecto combinado de altas temperaturas, ciclos 

de congelamiento y descongelamiento, humedad y radiación ultravioleta. 

En el estudio realizado por Carra y Carvelli (2014), la degradación se midió por 

medio de la variación de propiedades mecánicas, cuyos resultados fueron 

obtenidos de ensayos de flexión, de compresión y de corte. En los dos grupos se 
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observó una reducción consistente de las propiedades mecánicas y un cambio en 

la apariencia del material (pérdida de luminosidad y variaciones en el color). La 

comparación de los resultados, de ambos grupos, mostró que el envejecimiento 

artificial produjo una mayor degradación de algunas propiedades mecánicas, 

acelerando los efectos degradantes de las condiciones ambientales. Así mismo, 

se encontró que la exposición a la radiación ultravioleta causó la degradación de 

los constituyentes poliméricos de las muestras, lo que combinado con otros 

efectos produjo la decoloración y la oxidación de la superficie de las mismas 

(Carra & Carvelli, 2014). 

En un estudio realizado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, y en la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se usó una cámara climática en la 

cual se expusieron muestras de asfaltos colombianos con el fin de observar y 

medir la degradación de diferentes propiedades de las mismas. Las propiedades 

físicas de los asfaltos fueron evaluadas por ensayos de penetración, ductilidad y 

puntos de ablandamiento, mientras que las propiedades químicas se evaluaron 

por medio de Espectroscopias Infrarrojas por Transformadas de Fourier (FTIR por 

sus siglas en inglés). En este estudio concluyeron, entre otros aspectos, que los 

cambios en los asfaltos sometidos a la radiación ultravioleta estaban dados por la 

alta energía de esta radiación y su capacidad para producir ionización atómica o 

radicales moleculares libres (Fernández-Gómez, et al., 2014). También mostraron 

que la penetración y la ductilidad de los asfaltos disminuyeron y el punto de 

ablandamiento cambió en 5º C. Igualmente, indicaron que los bajos valores de 

penetración comprueban que se presentó un endurecimiento y una pérdida de 

ductilidad de las muestras, es decir, que estas se volvieron más frágiles 

(Fernández-Gómez, et al., 2014). 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 Extracción de muestras 
 

La extracción de las muestras se realizó el martes 16 de diciembre de 2014, entre 

las 8:00 AM y 12:00 AM en la vía que comunica Pacho y La Palma, en el 

departamento de Cundinamarca.  

Se realizó un recorrido por toda la vía hasta encontrar el punto más adecuado 

para la extracción de las muestras, utilizando como criterios la facilidad de 

extracción y que no se estuviese deslizando gran cantidad de material del talud. 

En el recorrido se encontraron gran cantidad de deslizamientos de Lutitas, incluso 

en el talud del que se extrajeron las muestras. Finalmente se seleccionó el talud 

ubicado en las coordenadas 5°13’21’’ N y 74°16’30’’ O. 

Durante la extracción se utilizaron herramientas básicas, como la pica y la pala, 

para extraer bloques de Lutitas del talud que se puede observar en la Fotografía 4. 

En total se extrajeron seis bloques de un tamaño aproximado de 40 cm x 20 cm x 

10 cm, que fueron aislados de la humedad externa con una película de polietilenos 

transparentes y dispuestos en cajas aislantes de temperatura. Para evitar el 

fracturamiento de los bloques durante el transporte, se distribuyó gran cantidad de 

aserrín alrededor de los mismos y se aseguraron las cajas en el vehículo en que 

se transportaron.  

Estas muestras pertenecen a la formación Villeta. De acuerdo a las planchas del 

SGC, éstas Lutitas corresponden a un material clasificado como b2b6 – Sm, lo 

cual significa que se formaron en el cretácico inferior/temprano, es decir hace 

aproximadamente 117 millones de años, son de origen sedimentario marino. La 

información exacta de a mineralogía de las Lutitas utilizadas en este proyecto no 

se encontró en la literatura, y debido a que el ensayo de petrografía no estaba 

contemplado en el presupuesto, no se le realizó a estas muestras. 
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Fotografía 4 - Talud del cual se extrajeron las muestras. 

 

4.2 Tallado de muestras 
 

El tallado de muestras se realizó en la semana del 19 de enero al 23 de enero del 

2015 en el laboratorio de geotecnia de la Pontificia Universidad Javeriana. Para el 

tallado de las muestras se utilizaron martillos, cinceles, lijas y seguetas, como se 

observa en la Fotografía 5.  

 

Fotografía 5 - Tallado de muestras 
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Las muestras se tallaron de tal manera que cumplieran con el tamaño, las 

proporciones y el peso requeridos para realizar cada tipo de ensayo, razón por la 

cual se emplearon cinco de los seis bloques que habían sido extraídos. En total se 

tallaron los bloques para obtener 144 muestras, de las cuales 64 serían expuestas 

a radiación en la cámara climática, 64 serían degradadas en condiciones de 

radiación solar de Bogotá, y las 16 restantes serían sometidas a ensayos de Slake 

Durability, Jar Slake y carga puntual, de tal forma que se pudiesen conocer las 

condiciones en que se encontraba la roca antes de cualquier efecto de 

degradación. 

 

4.3 Degradación bajo condiciones de radiación solar de Bogotá 
 

De las muestras talladas, 64 se expusieron a condiciones de radiación solar de 

Bogotá. Para exponer las muestras a la radiación y protegerlas de la precipitación, 

se diseñó un modelo de recipiente de vidrio con una base de 50 cm x 50 cm, una 

altura de 10 cm, y una tapa de 50.5 cm x 50.5 cm. Cada recipiente tenía cuatro 

orificios (distribuidos en dos de sus paneles laterales), cada uno con tubo plástico 

de 5 cm dentro, esto con el objetivo de permitir que circulara aire en el interior de 

los recipientes, evitar la entrada de agua por los orificios, e igualar la temperatura 

del interior del tanque con la del exterior. 

En total se instalaron cuatro recipientes el 26 de Enero de 2015 en la terraza del 

edificio José Gabriel Maldonado de la Pontificia Universidad Javeriana, ver 

Fotografía 6, y cada cuatro semanas se retiraba un recipiente, pues las muestras 

que contenía ya habían estado expuestas por el tiempo que les correspondía (uno, 

dos, tres y cuatro meses). En cada recipiente se ubicaron 16 muestras, de las 

cuales 10 muestras fueron empleadas para el ensayo de Slake Durability, tres 

para Jar Slake y tres para carga puntual. 

Debido a que cualquier elemento que se utilizara para aislar las muestras de la 

precipitación generaría una distorsión en la radiación, se optó por el vidrio sin 
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ningún tipo de filtro, ya que este material presenta un índice de refracción y un 

índice de reflexión cercanos a cero. 

 

 

Fotografía 6 - Muestras en la terraza de la facultad de Ingeniería 

 

Durante el proceso de exposición en la terraza, se realizó una fotografía diaria de 

cada muestra durante los primeros dos meses, posterior a eso, las fotografías se 

realizaron una vez a la semana.  

Terminado cada mes de exposición se procedió a realizar cada ensayo de 

laboratorio, y posteriormente se desecharon los fragmentos remanentes de las 

muestras. 

Aunque en el anteproyecto se planteó trabajar con los datos de la estación 

pluviométrica localizada en el edificio José Gabriel Maldonado o del IDEAM, esto 

no se pudo hacer debido a que no fue posible obtener información en la que se 

discriminara claramente la radiación UV de los demás componentes de la 

radiación solar. Tanto en la estación pluviométrica localizada en el edificio José 

Gabriel Maldonado como en el IDEAM ofrecían únicamente los datos de la 

radiación solar, y debido a la alta variabilidad de este espectro para cada zona, si 

no se mide directamente la radiación UV no es posible calcularla como un 

porcentaje de la radiación solar. 
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4.4 Degradación en Cámara Climática 
 

De las muestras obtenidas, 64 fueron expuestas a radiación UVA y UVB en 

cámara climática; para el total de radiación aplicada sobre las muestras se utilizó 

un 94% de UVA y un 6% de UVB, de acuerdo a lo estudiado por Diffey (2002), 

quien determinó que la cámara aplica aproximadamente 0.0175 𝑊/𝑚2𝑠 de UVA y 

0.0518 𝑊 𝑚2𝑠⁄  de UVB. 

Con base en los tiempos de exposición empleados por Fernández y colaboradores 

(2014) para simular condiciones de radiación solar de Bogotá en cámara climática, 

y por medio de la comparación de los resultados de los ensayos realizados a las 

muestras degradadas en la cámara climática y a las muestras degradadas en la 

terraza, se establecieron los tiempos de exposición en la cámara climática, con los 

que se llegó a la radiación UVA y UVB que se presenta en la Tabla 1, 

adicionalmente en el Anexo Q se presentan los tiempos de exposición.  

Cada grupo degradado en la cámara climática, estaba compuesto por 16 

muestras, de las cuales, se emplearon 10 para el ensayo de Slake Durability, 3 

para Jar Slake y 3 para carga puntual. 

Tabla 1 - radiación en la cámara climática. 

  UVA UVB 

Muestras 1 694.32    W/m² 44.32    W/m² 

Muestras 2 1262.40 W/m² 80.58    W/m² 

Muestras 3 1893.60 W/m² 120.87 W/m² 

Muestras 4 2524.80 W/m² 161.16 W/m² 

 

Es importante resaltar que la radiación en la cámara climática se suministró de 

manera continua, es decir que en ningún momento se detuvo la exposición a 

radiación durante su periodo en la cámara climática, y que la radiación UVA y la 

radiación UVB se aplicó de manera simultánea. 
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5 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

5.1 Condiciones de radiación solar en Bogotá 
 

Físicamente, el mayor cambio visual en las muestras, fue el cambio de color, ya 

que gradualmente empezaron a perder pigmentación y a aparecer parches 

blancos con el tiempo. 

La contextura de las muestras también cambio. En un principio se sentían muy 

húmedas y lisas; después de la exposición éstas terminaron con una humedad 

cercana a cero, por lo que las muestras parecían mucho más sólidas que antes de 

la exposición, pero su textura se volvió mucho más rugosa. 

En este documento no se discriminan las horas de luz solar con las horas de 

noche, es decir que se trabaja con el tiempo de exposición total, y no un tiempo de 

exposición neto en el que solo se trabajaría con el tiempo de luz solar. 

5.1.1 Slake Durability Test 
 

Se realizaron ensayos de Slake Durability a 10 muestras por periodo de 

exposición, como resultado se obtuvo la información mostrada en la Tabla 2; en 

esta se muestra la relación entre el Slake Durability Index y el tiempo (en meses) 

durante el cual se expusieron las muestras a radiación solar. 

Tabla 2 - Índice de Slake Durability para cada mes de exposición en condiciones de 
radiación solar de Bogotá. 

Exposición SD Index 

0  Meses 97.15% 
1  Meses 95.82% 
2  Meses 86.51% 

3  Meses 83.15% 

4  Meses 81.22% 
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En la Figura 3 se puede ver cómo el Índice, en el primer mes, se ve muy poco 

afectado, esto puede ser debido a que durante enero y febrero en Bogotá se 

presenció altas lluvias y nubosidad. Durante el segundo mes de exposición ocurre 

la mayor degradación, se cree que esto es debido a que a partir de finales de 

febrero cesaron las lluvias en Bogotá, lo que generó un incremento en la radiación 

recibida por las muestras. 

En los últimos dos puntos de la Figura 3 se puede observar que el cambio no es 

tan fuerte; se cree que es debido a que la mayor degradación de las muestras 

ocurriría durante los primeros meses debido a que es el periodo en el que la parte 

expuesta de la roca sufre mayor degradación, y luego las muestras cambiarían 

muy poco, pero no se debe descartar la influencia del clima, ya que puede que a 

partir de finales de marzo o principios de abril estas recibieran menor radiación. 

 

Figura 3 - Tiempo de exposición en horas contra Índice de Slake Durability. 

 

En los anexos A hasta E se presenta la información detallada de cada ensayo de 

Slake Durability test realizado. 

y = -7E-05x + 0,9846
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5.1.2 Carga Puntual 
 

Se realizaron ensayos de carga puntual a tres muestras por periodo de exposición, 

cuyos resultados se presentan en la Tabla 3. En esta se muestra el índice de 

carga puntual para cada muestra, el promedio, la desviación estándar para cada 

periodo de exposición y el coeficiente de variación. 

Tabla 3 - Índice de carga puntual para cada muestra en condiciones de radiación solar en 
Bogotá 

  0  Horas 672  Horas 1344  Horas 2016  Horas 2688  Horas 

Muestra 01 0.08  MPa 0.37  MPa 0.19  MPa 0.08  MPa 0.12  MPa 

Muestra 02 0.16  MPa 0.15  MPa 0.14  MPa 0.15  MPa 0.15  MPa 

Muestra 03 0.10  MPa 0.12  MPa 0.17  MPa 0.20  MPa 0.18  MPa 

Promedio 0.11  MPa 0.22  MPa 0.17  MPa 0.14  MPa 0.15  MPa 

Desviación 0.036 0.111 0.019 0.046 0.023 

C.O.V 32% 50% 11% 32% 15% 

 

 

En la Figura 4 se presenta la gráfica del Índice de carga puntual contra el tiempo 

de exposición a condiciones de radiación solar de Bogotá, en esta se puede 

observar cómo en un principio las muestras ganan resistencia; esto puede ser 

debido a que este ensayo se hace con la humedad natural de las muestras, por lo 

que en el periodo 0 las muestras están húmedas, mientras que en el primer 

periodo éstas están secas y aún no han sido muy afectadas por la radiación. 

Pasado este pico se puede ver cómo la resistencia empieza a disminuir, y parece 

que no cambia. Se puede decir que a partir del segundo mes, la resistencia tiene a 

disminuir muy poco, o incluso tener un comportamiento recto. En éste gráfico se 

presentan los datos con una confiabilidad del 84.13%, lo que significa que las 

barras de error que se muestran en la gráfica son en base a una desviación 

estándar hacia arriba y una hacia abajo. 
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Figura 4 - Índice de carga puntual contra exposición en condiciones de radiación solar en 
Bogotá. 

 

En los anexos F hasta J se presenta la información detallada de cada ensayo de 

carga puntal realizado. 

 

5.1.3 Análisis fotográfico 
 

El análisis fotográfico se realizó con el algoritmo DEF-Geoimagen, desarrollado 

por el ingeniero Orlando Rincón para su tesis doctoral que adelanta en la Pontificia 

Universidad Javeriana. Éste análisis muestra el porcentaje de cambio respecto a 

la fotografía original de cada una de las tres muestras seleccionadas. Para el 

análisis de cada muestra se utilizaron tres fotografías representativas de ésta. 

En la Tabla 4 se muestra los resultados del análisis fotográfico, donde “Día” 

corresponde al día que fue tomada la fotografía seleccionada y el porcentaje de 

afectación corresponde al cambio respecto a la fotografía original. En el anexo P 

se observan las fotografías y el cambio en cada una de estas muestras. 
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Tabla 4 - Porcentaje de afectación visual de cada muestra. 

SD-403 SD 406 SD 409 

Día % afectación Día % afectación Día % afectación 

0 0 0 0 0 0 

39 3.74 63 10.7 43 22.7 

112 25.13 113 28.34 77 32.88 
 

 

5.1.4 Jar Slake 
 

Las calificaciones obtenidas para las muestras degradadas bajo condiciones 

ambientales varían tan solo entre 6 y 5.5 sin ningún patrón dependiente del tiempo 

de exposición, lo que significa que el cambio de las muestras durante el ensayo de 

Jar Slake fue mínimo y no brinda información sobre el efecto de la radiación UVA y 

UVB en la degradación de las Lutitas. Se cree que la degradación causada por la 

condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá no es suficiente para que un 

ensayo  de este tipo no afecte las muestras. 

En los anexos K hasta O se presenta toda la información sobre los ensayos de 

Jar Slake desarrollados a las muestras degradadas en condiciones de radiación 

solar en Bogotá. 

 

5.2 Cámara climática 
 

En la cámara climática, a diferencia de las condiciones de radiación solar en 

Bogotá, las muestras estuvieron expuestas a una continua radiación UVA más 

UVB. A diferencia de lo reportado para las muestras expuestas a las condiciones 

de radiación solar de Bogotá, estas mantuvieron su color y textura. La radiación en 

las muestras se aplicó de manera simultánea y constante, tanto para UVA y UVB. 

Aunque visualmente las muestras no experimentaron ningún cambio, sus 

propiedades sí disminuyeron en el tiempo, de una manera muy similar a las 
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muestras expuestas a condiciones de radiación solar en Bogotá, en el anexo Q se 

muestra toda la información sobre tiempo de cámara y radiación aplicada.  

 

5.2.1 Slake Durability test 
 

Por cada periodo de exposición se hizo un ensayo de Slake Durability; este dio 

como resultado los datos resumidos en la Tabla 5, donde se muestra la cantidad 

de horas durante el cual se expusieron las muestras en cámara climática a 

radiación UVA y UVB. 

Tabla 5 - Índice de Slake Durability para cada mes de exposición en cámara climática. 

Exposición SD Index 

0   Horas 97.15% 
11  Horas 94.08% 
20  Horas 88.67% 

30  Horas 83.96% 

40  Horas 81.37% 

 

En la Figura 5 se ve como el cambio del Índice de Slake Durability en el tiempo es 

bastante similar a los resultados obtenidos de las muestras expuestas a las 

condiciones de radiación solar de Bogotá, la tendencia de los datos tiene un 

comportamiento casi lineal, esto porque la exposición se hizo de manera 

constante y homogénea. 

En los anexos R hasta U se presenta la información detallada de cada ensayo de 

Slake Durability test realizado. 
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Figura 5 - Exposición en cámara contra Índice de Slake Durability. 

 

5.2.2 Carga Puntual 
 

Se realizaron ensayos de carga puntual a tres muestras por periodo de exposición, 

cuyos resultados se presentan en la Tabla 6, en ésta se muestra el índice de 

carga puntual para cada muestra, el promedio, la desviación estándar para cada 

periodo de exposición en la cámara climática y el coeficiente de variación. 

Tabla 6 - Índice de carga puntual para cada muestra en cámara climática. 

Exposición 0 Horas 11 Horas 20 Horas 30 Horas 40 Horas 

Muestra 01 0.08 MPa 0.36 MPa 0.20 MPa 0.11 MPa 0.16 MPa 

Muestra 02 0.16 MPa 0.21 MPa 0.11 MPa 0.07 MPa 0.10 MPa 

Muestra 03 0.10 MPa 0.41 MPa 0.09 MPa 0.03 MPa 0.10 MPa 

Promedio 0.11 MPa 0.33 MPa 0.13 MPa 0.07 MPa 0.12 MPa 

Desviación 0.036 0.084 0.047 0.034 0.028 

C.O.V 32% 25% 36% 18% 23% 

 

 

En la Figura 6 se presenta el Índice de carga puntual contra el tiempo. En ésta se 

puede observar un comportamiento bastante similar a los datos en la Figura 4. En 

el último periodo de análisis ésta tiene un pico de resistencia, se cree que esto es 

y = -0,0042x + 0,9752
R² = 0,9825
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debido a que una vez la carga traspasa la parte afectada por la radiación, ejerce la 

carga sobre el núcleo de la roca, el cual se cree que esta inalterado, por eso, es 

posible que el resultado tienda a estabilizarse con la misma resistencia. 

 

Figura 6- Índice de carga puntual contra exposición en cámara climática. 

 

En los anexos V hasta Y se presenta la información detallada de cada ensayo de 

carga puntal realizado. 

 

5.2.3 Jar Slake 
 

Las calificaciones obtenidas para las muestras degradadas en cámara climática 

varían tan solo entre 6 y 5.5 sin ningún patrón dependiente del tiempo de 

exposición, lo que significa que el cambio de las muestras durante el ensayo de 

Jar Slake fue mínimo y que no brinda información sobre el efecto de la radiación 

UVA y UVB en la degradación de las Lutitas. Se cree que la degradación causada 

por la cámara climática no es suficiente para que un ensayo de este tipo afecte las 

muestras. 
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En los anexos Z hasta CC se encuentra toda la información sobre los ensayos de 

Jar Slake desarrollados a las muestras degradadas cámara climática. 

5.3 Comparación entre Degradación bajo condiciones de radiación solar de 
Bogotá y Cámara climática 

 

Cuando se graficaron los resultados obtenidos en la cámara climática junto con los 

resultados obtenidos por Degradación bajo condiciones de radiación solar de 

Bogotá, encontramos que la escala de tiempo (en horas) es muy diferente en 

ambos casos, por lo que no se pueden analizar los resultados de esta manera, en 

la Figura 7 y Figura 8 se muestran las gráficas obtenida 

 

Figura 7 - Índice de carga puntual con resultados de cámara climática y condiciones de 
radiación solar en Bogotá. 
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Figura 8- Índice de Slake Durability Test con resultados de cámara climática y condiciones 
de radiación solar en Bogotá. 

 

Adicionalmente, en la Figura 3 se observa que los datos allí expuestos se ajustan 

adecuadamente a una tendencia lineal, donde la ecuación de ésta línea de 

tendencia se puede expresar como se muestra en la Ecuación 6: 

 

𝑦1 − 𝑏1

𝑚1
=   𝑥1  Ecuación 6 

 

De igual forma, la ecuación de la línea de tendencia de los datos expuestos en la 

Figura 5 se puede expresar como se muestra en la Ecuación 7: 

 

𝑦2 − 𝑏2

𝑚2
=   𝑥2  Ecuación 7 

 

Por lo tanto se determinó que se debía obtener un factor de equivalencia con el 

cual se pudieran escalar las horas de exposición en cámara climática a las horas 
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de exposición en condiciones de radiación solar en Bogotá. Para obtener dicho 

factor, se dividió la  Ecuación 6 en la Ecuación 7, y se determinó que el valor de 𝑦1 

debía ser igual al valor de 𝑦2 para que el punto de referencia 𝑌 fuera el mismo 

tanto en el dividendo como en el divisor.  

Por medio de un proceso iterativo, se buscó un punto de referencia X  que 

permitiera obtener el mejor ajuste entre las líneas de tendencia mostradas en la 

Figura 3 y en la Figura 5, de tal manera que al emplearlo en la Ecuación 8, el 

factor de equivalencia obtenido fuera adecuado para escalar tanto los resultados 

obtenidos de los ensayos de Slake Durability como los resultados obtenidos de los 

ensayos de Carga Puntual. Tras el proceso mencionado anteriormente, se obtuvo 

un punto de referencia X igual a 95.05%, y al reemplazar este valor en la Ecuación 

8, se obtuvo que el factor de equivalencia era 67.20. 

𝐹𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑥1

𝑥2
=  

(𝑦1 − 𝑏1) ∗ 𝑚2

(𝑦2 − 𝑏2) ∗ 𝑚1
  Ecuación 8 

 

El factor de equivalencia obtenido indica que una hora de cámara climática 

equivale a 67.20 horas de condiciones de radiación solar en Bogotá. Al emplear 

este factor se pueden comparar los resultados de la degradación presentada en 

las muestras expuestas a rayos UVA más UVB en la cámara climática y a las 

muestras expuestas a condiciones de radiación solar en Bogotá. 

Al emplear el factor de equivalencia para escalar los resultados de los ensayos de 

carga puntual, se obtuvo la Figura 9, donde la línea punteada corresponde a los 

resultados escalados de las muestras degradadas en cámara climática y la línea 

continua a los resultados de los ensayos de las muestras degradadas en 

condiciones de radiación solar en Bogotá. 
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Figura 9- Índice de carga puntual con resultados de cámara climática escalados y 
condiciones de radiación solar en Bogotá con factor de equivalencia. 

 

Una vez calculado el factor de equivalencia se graficó los resultados de Slake 

Durability test de condiciones de radiación solar en Bogotá junto con los resultados 

de cámara climática usando el factor de equivalencia (Figura 10). 

En la Figura 10 se puede ver como los valores de cámara climática y los valores 

de condiciones ambientales se encuentran en un punto muy similar de tiempo, y 

adicionalmente que la diferencia en cuanto al índice de Slake Durability es muy 

baja, por lo que se puede decir que el factor de equivalencia se ajusta muy bien a 

los datos obtenidos. 
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Figura 10 – Índice de Slake Durability de cámara climática escalados y condiciones de 
radiación solar en Bogotá usando el factor de equivalencia encontrado 
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6 DISCUSIÓN 
 

Cuando se comparan los resultados obtenidos en este proyecto de grado con los 

resultados reportados en el documento “The effects of environmental aging on 

Colombian asphalts” (Fernández-Gómez, et al., 2014), se tienen resultados 

bastante diferentes respecto a la equivalencia de tiempo en cámara climática 

contra radiación solar. En este proyecto se encontró que una hora de cámara 

climática equivale 67.20 horas de radiación solar, mientras que en el proyecto 

mencionado anteriormente, se encuentra que una hora de cámara climática 

equivale a 17.52 horas. Es posible que esta diferencia es deba a los siguientes 

motivos: 

 En el proyecto sobre asfaltos colombianos, se someten las muestras a 

ciclos, en donde la mitad del tiempo que estas permanecen en la cámara 

climática se tienen las lámparas encendidas y en la otra mitad, las lámparas 

se apagan. Esto con el objetivo de simular 12 horas de luz solar y 12 horas 

de noche, mientras que en el presente proyecto, la exposición a radiación 

en la cámara climática es constante. 

 En el proyecto sobre asfaltos colombianos, la cámara climática genera 1.55 

𝑊/𝑚2  de UVA y no trabaja con UVB, mientras que la cámara climática 

utilizada para este proyecto genera 2.96 𝑊/𝑚2  de UVA y 2.64 𝑊/𝑚2  de 

UVB. 

 Aunque los materiales de los dos proyectos son muy diferentes, en ambos 

se concluyó que la exposición a la radiación de las muestras afecta sus 

propiedades físicas, lo que las hace menos competentes para sus usos en 

ingeniería. 

Entre las diferencias y equivalencias entre los dos proyectos que se mencionaron, 

probablemente las más significativas, teniendo en cuenta que el punto de 

comparación es la degradación en la cámara climática, sean que las cámaras 

climáticas empleadas en los proyectos no presentan la misma eficiencia y que en 
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el proyecto sobre asfaltos colombianos no se empleó la radiación UVB, lo cual, 

asumiendo que el efecto de ésta radiación es más nocivo sobre los materiales que 

la radiación UVA, genera grandes diferencias entre los resultados obtenidos. Se 

asume que la radiación UVB genera un efecto más nocivo sobre los materiales, 

debido a lo que se ha estudiado al respecto en medicina, especialmente de 

acuerdo a lo mencionado por Diffey (2002). 
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7 CONCLUSIONES 
 

La equivalencia entre el tiempo de exposición de Lutitas en cámara climática y 

bajo condiciones de radiación solar es: 1 hora de cámara climática equivale a 

67.20 horas de condiciones de radiación solar en Bogotá. 

La degradación de Lutitas bajo condiciones de radiación solar de Bogotá tiene un 

comportamiento cercano a una función lineal, pero esta tendencia se ve altamente 

afectada por diversos factores climáticos, como precipitación y nubosidad, entre 

otros. 

La cámara climática efectivamente acelera los procesos de degradación naturales 

causados por efectos de radiación solar. 

La degradación de las Lutitas en cámara climática tiene un comportamiento lineal, 

esto debido a que las muestras son sometidas a una exposición sin interrupciones 

y con la misma tasa radiación por hora durante el periodo al que son expuestas. 

El ensayo de Jar Slake no brinda información adecuada sobre muestras de Lutitas 

degradas por radiación solar o degradas en cámara climática. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda seguir con la línea de investigación de este trabajo, pero teniendo 

en cuenta otros factores con los que la cámara climática puede trabajar, como son 

cambios de temperatura, CO2 y humedad, para así tener un acercamiento más 

completo a la degradación que presentan las Lutitas en condiciones ambientales. 

Se recomienda que, para futuros proyectos de investigación, se omita el ensayo 

Jar Slake o se tengan en cuenta los resultados de este de manera complementaria 

cuando se trabaje con muestras poco desleíbles como las Lutitas, ya que al ser 

este un ensayo cualitativo y altamente subjetivo, la información que proporciona 

no es confiable ni significativa. Además, los resultados de este ensayo también se 

ven afectados por el tipo de muestra, en el caso de este tipo de Lutitas, estas 

presentan una variación mínima, lo que dificulta su valoración y puede ocasionar 

diferencias importantes entre los resultados interpretados por diferentes personas. 

Para futuros trabajos de investigación se sugiere trabajar con una mayor cantidad 

de muestras, esto con el objetivo de tener una mayor dispersión de datos con los 

cuales trabajar. 

Finalmente, para futuras investigaciones, también se sugiere distinguir los efectos 

que generan diferentes agentes degradantes sobre las muestras, para así poder 

obtener resultados que permitan plantear soluciones, a los problemas de 

estabilidad, que sean más adecuadas. 
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ANEXOS 
 

 

 

ANEXO A – Resultados Slake Durability test sin degradación por radiación 
solar. 

 
Resultado de Slake Durability test de las muestras que nunca fueron expuestas a 
radiación durante el desarrollo de este proyecto de grado. 
 
 

Slake Durability Test 
Muestras sin degradación por radiación solar 

  
    

  

Recipiente Muestra 
Peso 

Recipiente 
Peso 

Húmedo 
Peso Seco Humedad 

3 SD 001 32.2 91.5 89.9 2.70% 

5-73 SD 002 37.7 95.5 93.1 4.15% 

CRM-165 SD 003 38.3 92.9 91.4 2.75% 

5-67 SD 004 38.4 87.4 85.6 3.67% 

5-27 SD 005 31.3 85.5 84.2 2.40% 

5-72 SD 006 37.3 75.6 74.2 3.66% 

R22 N14 SD 007 37.3 80.6 79.5 2.54% 

050-155 SD 008 37.1 86.7 84.8 3.83% 

5-95 SD 009 37.7 90.3 88.6 3.23% 

050-155 SD 010 37.7 96.2 94.5 2.91% 

  
    

  

Peso del tambor 
   

2165.6 

Peso del tambor más la muestra seca 
  

2666.9 

Peso del tambor más la muestra seca después del segundo ciclo 2652.6 

  
    

  

Temperatura inicial primer ciclo 18.1 
 

  

Temperatura final primer ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Temperatura inicial segundo ciclo 18.2 
 

  

Temperatura final segundo ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Slake Durability Index 97.15% 
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ANEXO B – Resultados Slake Durability test para muestras degradadas entre 
enero y febrero 

 
Resultado del ensayo Slake Durability test para muestras degradadas en 
condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá entre Enero y Febrero. 
 
 

Slake Durability Test 
Muestras degradadas entre Enero y Febrero 

  
    

  

Recipiente Muestra 
Peso 

Recipiente 
Peso 

Húmedo 
Peso Seco Humedad 

5-116 SD 101 38.72 94.3 93.8 0.90% 

5-62 SD 102 35.65 95.1 94.6 0.84% 

3 SD 103 38.42 85.2 84.8 0.86% 

5-71 SD 104 38.76 78.0 77.7 0.76% 

050-15 SD 105 36.25 90.3 89.9 0.74% 

14 22 SD 106 37.54 91.7 91.3 0.74% 

14 SD 107 38.29 80.8 80.5 0.71% 

5-109 SD 108 37.59 97.3 96.8 0.84% 

15 SD 109 38.45 69.8 69.5 0.96% 

16 SD 110 36.84 83.9 83.5 0.85% 

  
    

  

Peso del tambor 
   

2165.5 

Peso del tambor más la muestra seca 
  

2665.1 

Peso del tambor más la muestra seca después del segundo ciclo 2644.2 

  
    

  

Temperatura inicial primer ciclo 18.3 
 

  

Temperatura final primer ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Temperatura inicial segundo ciclo 17.9 
 

  

Temperatura final segundo ciclo 17.7 
 

  

  
    

  

Slake Durability Index 95.82% 
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ANEXO C – Resultados Slake Durability test para muestras degradadas entre 
enero y marzo 

 
Resultado del ensayo Slake Durability test para muestras degradadas en 
condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá entre Enero y Marzo. 
 
 

Slake Durability Test 
Muestras degradadas entre Enero y Marzo 

  
    

  

Recipiente Muestra 
Peso 

Recipiente 
Peso 

Húmedo 
Peso Seco Humedad 

3/4 SD 201 38.62 96.83 96.28 0.945% 

5-17 SD 202 32.29 74.05 73.78 0.647% 

5-80 SD 203 38.14 89.68 89.42 0.504% 

5-82 SD 204 38.42 95.01 94.6 0.725% 

6-23 SD 205 37.3 93.22 92.72 0.894% 

SP-4 SD 206 36.2 89.69 89.16 0.991% 

5-66 SD 207 36.8 94.22 93.74 0.836% 

5-108 SD 208 37.89 92.44 92.12 0.587% 

5-105 SD 209 38.12 93.04 92.72 0.583% 

5-93 SD 210 38.25 94.32 93.81 0.910% 

  
    

  

Peso del tambor 
   

2165.6 

Peso del tambor más la muestra seca 
  

2701.98 

Peso del tambor más la muestra seca después del segundo ciclo 2629.6 

  
    

  

Temperatura inicial primer ciclo 18.1 
 

  

Temperatura final primer ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Temperatura inicial segundo ciclo 18.2 
 

  

Temperatura final segundo ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Slake Durability Index 86.51% 
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ANEXO D – Resultados Slake Durability test para muestras degradadas entre 
enero y abril 

 
Resultado del ensayo Slake Durability test para muestras degradadas en 
condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá entre Enero y Abril. 
 
 

Slake Durability Test 
Muestras degradadas entre Enero y Abril 

  
    

  

Recipiente Muestra 
Peso 

Recipiente 
Peso 

Húmedo 
Peso Seco Humedad 

5-85 SD 301 37.9 88.2 88.0 0.398% 

5-72 SD 302 37.5 94.4 94.3 0.176% 

5-62 SD 303 36.9 85.7 85.5 0.410% 

Estrella SD 304 39 78.7 78.4 0.756% 

5-86 SD 305 37.1 99.9 99.6 0.478% 

5-105 SD 306 38 92.0 91.7 0.556% 

cuadrado SD 307 35.8 83.6 83.3 0.628% 

55-110 SD 308 37.7 80.4 80.2 0.468% 

5-19 SD 309 31.8 74.7 74.5 0.466% 

5-101 SD 310 37.8 95.2 95.0 0.348% 

  
    

  

Peso del tambor 
   

2158.8 

Peso del tambor más la muestra seca 
  

2662.1 

Peso del tambor más la muestra seca después del segundo ciclo 2577.3 

  
    

  

Temperatura inicial primer ciclo 18.1 
 

  

Temperatura final primer ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Temperatura inicial segundo ciclo 18.2 
 

  

Temperatura final segundo ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Slake Durability Index 83.15% 
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ANEXO E – Resultados Slake Durability test para muestras degradadas entre 
enero y mayo 

 
Resultado del ensayo Slake Durability test para muestras degradadas en 
condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá entre Enero y Mayo. 
 
 

Slake Durability Test 
Muestras degradadas entre Enero y Mayo 

  
    

  

Recipiente Muestra 
Peso 

Recipiente 
Peso 

Húmedo 
Peso Seco Humedad 

-200 SD 401 39.1 90.2 89.2 1.957% 

5-85 SD 402 38.3 92.9 92.1 1.465% 

M3 SD 403 39.3 86.2 85.4 1.706% 

CRM-147 SD 404 38.3 77.0 76.4 1.550% 

5-111 SD 405 36.7 89.9 89.6 0.564% 

5-80 SD 406 38.1 92.2 91.6 1.109% 

5-74 SD 407 36.9 83.6 83.0 1.285% 

5-65 SD 408 37.2 80 79.5 1.168% 

N50 SD 409 27.2 82.7 81.7 1.802% 

5-82 SD 410 38.1 88.1 87.5 1.200% 

  
    

  

Peso del tambor 
   

2158.6 

Peso del tambor más la muestra seca 
  

2666.5 

Peso del tambor más la muestra seca después del segundo ciclo 2571.1 

  
    

  

Temperatura inicial primer ciclo 18.1 
 

  

Temperatura final primer ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Temperatura inicial segundo ciclo 18.2 
 

  

Temperatura final segundo ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Slake Durability Index 81.22% 
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ANEXO F – Resultados de carga puntual para rocas sin degradación por 
radiación solar 

 
Resultado de Carga puntual para rocas de las muestras que nunca fueron 
expuestas a radiación durante el desarrollo de este proyecto de grado. 
 

 

Periodo de exposición 0

D mm34.72       

W1 mm37.00       

W2 mm46.00       

P N138.90         

De2 mm²1834.6   

Is MPa0.08        

D mm50.08       

W1 mm88.40       

W2 mm79.50       

P N869.51         

De2 mm²5353.0   

Is MPa0.16        

D mm42.00       

W1 mm87.10       

W2 mm69.40       

P N420.78         

De2 mm²4184.5   

Is MPa0.10        
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ANEXO G – Resultados de carga puntual para rocas degradadas entre enero 
y febrero 

 
Resultado del ensayo Carga puntal para rocas, para muestras degradadas en 
condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá entre Enero y Febrero. 
 

 

Periodo de exposición 1 Mes en la sotea

D mm44.70       

W1 mm70.30       

W2 mm69.20       

P N1480.34       

De2 mm²3969.7   

Is MPa0.37        

D mm58.80       

W1 mm81.60       

W2 mm83.40       

P N943.73         

De2 mm²6176.5   

Is MPa0.15        

D mm48.40       

W1 mm72.60       

W2 mm74.50       

P N562.57          

De2 mm²4532.5   

Is MPa0.12        
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ANEXO H – Resultados de carga puntual para rocas degradadas entre enero 
y marzo 

 
Resultado del ensayo Carga puntal para rocas, para muestras degradadas en 
condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá entre Enero y Marzo. 
 

 

Periodo de exposición 2 Meses en la sotea

D mm45.10       

W1 mm83.30       

W2 mm82.10       

P N897.45         

De2 mm²4748.9   

Is MPa0.19        

D mm32.20       

W1 mm60.10       

W2 mm59.40       

P N350.26         

De2 mm²2449.6   

Is MPa0.14        

D mm36.90       

W1 mm65.30       

W2 mm64.80       

P N534.10         

De2 mm²3056.2   

Is MPa0.17        
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ANEXO I – Resultados de carga puntual para rocas degradadas entre enero y 
abril 

 
Resultado del ensayo Carga puntal para rocas, para muestras degradadas en 
condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá entre Enero y Abril. 

 

 

Periodo de exposición 3 Meses en la sotea

D mm49.70       

W1 mm70.40       

W2 mm69.30       

P N370.80         

De2 mm²4420.1   

Is MPa0.08        

D mm46.80       

W1 mm101.30     

W2 mm94.20       

P N849.40         

De2 mm²5824.7   

Is MPa0.15        

D mm49.60       

W1 mm94.20       

W2 mm92.40       

P N1155.83       
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ANEXO J – Resultados de carga puntual para rocas degradadas entre enero 
y mayo 

 
Resultado del ensayo Carga puntal para rocas, para muestras degradadas en 
condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá entre Enero y Mayo. 

 

 

Periodo de exposición 4 Meses en la sotea

D mm41.80       

W1 mm85.00       

W2 mm84.60       

P N543.11         

De2 mm²4513.2   

Is MPa0.12        

D mm54.20       

W1 mm104.80     

W2 mm104.20     

P N1094.63       

De2 mm²7211.5   

Is MPa0.15        

D mm49.70       

W1 mm92.10       

W2 mm93.40       

P N1041.61       

De2 mm²5869.2   

Is MPa0.18        
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ANEXO K – Resultados de Jar Slake para muestras sin degradación por radiación solar 
 

Resultado de Jar Slake de las muestras que nunca fueron expuestas a radiación durante el desarrollo de este proyecto 
de grado. 

 

 
  

Tiempo 0 Tiempo 0 Tiempo 0

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos

Estado 6 Estado 6 Estado 5.9

Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas

Estado 5.8 Estado 6 Estado 5.9

JAR SLAKE 001 JAR SLAKE 002 JAR SLAKE 003
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ANEXO L – Resultados de Jar Slake para muestras degradadas entre enero y febrero 
 

Resultado del ensayo Jar Slake, para muestras degradadas en condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá 
entre Enero y Febrero. 

 

 
 
  

Tiempo 0 Tiempo 0 Tiempo 0

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos

Estado 5.9 Estado 6 Estado 6

Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas

Estado 5.9 Estado 5.8 Estado 5.9

JAR SLAKE 101 JAR SLAKE 102 JAR SLAKE 103
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ANEXO M – Resultados de Jar Slake para muestras degradadas entre enero y marzo 
 
Resultado del ensayo Jar Slake, para muestras degradadas en condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá 
entre Enero y Marzo. 

 

 

Tiempo 0 Tiempo 0 Tiempo 0

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas

Estado 5.7 Estado 5.6 Estado 5.7

JAR SLAKE 201 JAR SLAKE 202 JAR SLAKE 203
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ANEXO N – Resultados de Jar Slake para muestras degradadas entre enero y abril 
 
Resultado del ensayo Jar Slake, para muestras degradadas en condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá 
entre Enero y Abril. 
 

Tiempo 0 Tiempo 0 Tiempo 0

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos

Estado 6 Estado 6 Estado 5.8

Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas

Estado 6 Estado 5.7 Estado 5.8

JAR SLAKE 301 JAR SLAKE 302 JAR SLAKE 303
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ANEXO O – Resultados de Jar Slake para muestras degradadas entre enero y mayo 
 
Resultado del ensayo Jar Slake, para muestras degradadas en condiciones de radiación solar en la ciudad de Bogotá 
entre Enero y Mayo. 
 

 
 

Tiempo 0 Tiempo 0 Tiempo 0

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos

Estado 6 Estado 5.9 Estado 5.9

Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas

Estado 5.9 Estado 5.8 Estado 5.5

JAR SLAKE 401 JAR SLAKE 402 JAR SLAKE 403
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ANEXO P – Análisis fotográfico 
Analisis fotográfico utilizando el Algoritmo DEF-Geoimagien que esta en desarrollo 
por el Ineniero Orlando Rincon como parte de su tesis doctoral en la Pontificia 
Universidad Javeriana. 
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ANEXO Q – Radiación cámara climática. 
 
Tiempo y radiación aplicada a las muestras en la cámara climática. 
 

UVA 0.0175  W/m²*s 
   UVB 0.0518  W/m²*s 
   

     

     Muestras 1 Radiación tiempo (s) tiempo (m) tiempo (H) 

UVA 694.32      W/m² 39600.00    Seg 660.00    min 11.00         Hr 

UVB 44.32         W/m² 855.29        Seg 14.25      min 0.24            Hr 

     

     Muestras 2 Radiación tiempo (s) tiempo (m) tiempo (H) 

UVA 1262.40    W/m² 72000.00    Seg 1200.00 min 20.00         Hr 

UVB 80.58         W/m² 1555.07      Seg 25.92      min 0.43            Hr 

     

     Muestras 3 Radiación tiempo (s) tiempo (m) tiempo (H) 

UVA 1893.60    W/m² 108000.00 Seg 1800.00 min 30.00         Hr 

UVB 120.87      W/m² 2332.61      Seg 38.88      min 0.65            Hr 

     

     Muestras 4 Radiación tiempo (s) tiempo (m) tiempo (H) 

UVA 2524.80    W/m² 144000.00 Seg 2400.00 min 40.00         Hr 

UVB 161.16      W/m² 3110.15      Seg 51.84      min 0.86            Hr 
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ANEXO R – Resultados Slake Durability test para muestras degradadas en 
cámara climática por 11 horas 

 
Resultado del ensayo Slake Durability test para muestras degradadas en cámara 
climática por 11 horas. 
 

Slake Durability Test 
Muestras degradadas por 11 horas en cámara climática 

  
    

  

Recipiente Muestra 
Peso 

Recipiente 
Peso 

Húmedo 
Peso Seco Humedad 

5-85 SD C101 37.8 81.3 80.6 1.609% 

5-70 SD C102 35.9 78.6 78.0 1.405% 

5-68 SD C103 38 75.5 75.0 1.333% 

5-80 SD C104 38.2 86.7 85.9 1.649% 

5-65 SD C105 37.3 79.2 78.6 1.432% 

5-72 SD C106 37.3 78.8 78.0 1.928% 

5-62 SD C107 37 95.8 95.1 1.190% 

5-21 SD C108 32.3 87.7 86.8 1.625% 

5-69 SD C109 37.4 95.4 94.6 1.379% 

5-95 SD C110 37.8 94.7 93.5 2.109% 

  
    

  

Peso del tambor 
   

2165.5 

Peso del tambor más la muestra seca 
  

2643.2 

Peso del tambor más la muestra seca después del segundo ciclo 2614.9 

  
    

  

Temperatura inicial primer ciclo 18.1 
 

  

Temperatura final primer ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Temperatura inicial segundo ciclo 18.2 
 

  

Temperatura final segundo ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Slake Durability Índex 94.08% 
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ANEXO S – Resultados Slake Durability test para muestras degradadas en 
cámara climática por 20 horas 

 
Resultado del ensayo Slake Durability test para muestras degradadas en cámara 
climática por 20 horas. 
 

Slake Durability Test 
Muestras degradadas por 20 horas en cámara climática 

  
    

  

Recipiente Muestra 
Peso 

Recipiente 
Peso 

Húmedo 
Peso Seco Humedad 

M1 SD C201 78.2 135.9 134.9 1.73% 

5-85 SD C202 38.4 78.6 77.6 2.49% 

5-80 SD C203 38.6 96.6 95.2 2.41% 

CRM - 147 SD C204 39 90.0 88.6 2.75% 

5-114 SD C205 37.3 92.8 91.6 2.16% 

5-65 SD C206 37.6 95.6 94.6 1.72% 

5-138 SD C207 68.1 115.3 114.5 1.69% 

M2 SD C208 60.1 113.1 112.1 1.89% 

5-125 SD C209 79.6 105.5 104.8 2.70% 

5-79 SD C210 37.2 94.6 93.4 2.09% 

  
    

  

Peso del tambor 
   

2165.5 

Peso del tambor más la muestra seca 
  

2658.7 

Peso del tambor más la muestra seca después del segundo ciclo 2602.8 

  
    

  

Temperatura inicial primer ciclo 18.1 
 

  

Temperatura final primer ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Temperatura inicial segundo ciclo 18.2 
 

  

Temperatura final segundo ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Slake Durability Index 88.67% 
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ANEXO T – Resultados Slake Durability test para muestras degradadas en 
cámara climática por 30 horas 

 
Resultado del ensayo Slake Durability test para muestras degradadas en cámara 
climática por 30 horas. 
 

Slake Durability Test 
Muestras degradadas por 30 horas en cámara climática 

  
    

  

Recipiente Muestra 
Peso 

Recipiente 
Peso 

Húmedo 
Peso Seco Humedad 

5-16 SD C301 68.4 135.8 135.3 0.74% 

5-74 SD C302 27.2 93.7 93.3 0.60% 

CRM-147 SD C303 38.3 96.4 96.1 0.52% 

5-17 SD C304 67.5 133.4 132.9 0.76% 

M2 SD C305 60.1 118.2 117.9 0.52% 

5-111 SD C306 36.7 90.8 90.4 0.74% 

5-85 SD C307 38.4 89.5 89.1 0.78% 

5-138 SD C308 68.1 112.2 111.9 0.68% 

5-65 SD C309 37.2 91.7 91.4 0.55% 

5-80 SD C310 38.1 85.9 85.6 0.63% 

  
    

  

Peso del tambor 
   

2158.6 

Peso del tambor más la muestra seca 
  

2700.5 

Peso del tambor más la muestra seca después del segundo ciclo 2613.6 

  
    

  

Temperatura inicial primer ciclo 18.1 
 

  

Temperatura final primer ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Temperatura inicial segundo ciclo 18.2 
 

  

Temperatura final segundo ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Slake Durability Index 83.96% 
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ANEXO U – Resultados Slake Durability test para muestras degradadas en 
cámara climática por 40 horas 

 
Resultado del ensayo Slake Durability test para muestras degradadas en cámara 
climática por 40 horas. 
 

Slake Durability Test 
Muestras degradadas por 40 horas en cámara climática 

  
    

  

Recipiente Muestra Peso Recipiente Peso Húmedo Peso Seco Humedad 

5-65 SD C401 37.2 82.8 82.2 1.32% 

M3 SD C402 39.4 97.7 97.1 1.03% 

5-74 SD C403 37.1 87.2 86.6 1.20% 

CRM147 SD C404 38.3 90.9 90.6 0.57% 

5-85 SD C405 37.8 94.9 94.3 1.05% 

CRM102 SD C406 59.9 117.6 116.8 1.39% 

5-171 SD C407 74.7 127.5 127 0.95% 

5-138 SD C408 67.9 126.3 125.5 1.37% 

-200 SD C409 38.4 91.2 90.7 0.95% 

N50 SD C410 26.6 84.6 83.9 1.21% 

  
    

  

Peso del tambor 
   

2165.5 

Peso del tambor más la muestra seca 
  

2702.9 

Peso del tambor más la muestra seca después del segundo ciclo 2602.8 

  
    

  

Temperatura inicial primer ciclo 18.1 
 

  

Temperatura final primer ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Temperatura inicial segundo ciclo 18.2 
 

  

Temperatura final segundo ciclo 17.9 
 

  

  
    

  

Slake Durability Index 81.37% 
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ANEXO V – Resultados carga puntual para muestras degradadas en cámara 
climática por 11 horas 

 
Resultado del ensayo Carga puntal para rocas, para muestras degradadas en 
cámara climática por 11 horas. 
 

 

Periodo de exposición 11Hr camara climatica

D mm38.10       

W1 mm56.40       

W2 mm55.50       

P N988.30         

De2 mm²2714.2   

Is MPa0.36        

D mm32.30       

W1 mm61.40       

W2 mm64.70       

P N554.74         

De2 mm²2593.0   

Is MPa0.21        

D mm40.00       

W1 mm66.20       

W2 mm63.70       

P N1363.04       

De2 mm²3307.9   

Is MPa0.41        
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ANEXO W – Resultados carga puntual para muestras degradadas en cámara 
climática por 20 horas 

 
Resultado del ensayo Carga puntal para rocas, para muestras degradadas en 
cámara climática por 20 horas. 
 

 

Periodo de exposición 11Hr camara climatica

D mm46.90       

W1 mm71.70       

W2 mm67.70       

P N812.86         

De2 mm²4162.1   

Is MPa0.20        

D mm61.30       

W1 mm46.40       

W2 mm52.30       

P N420.33         

De2 mm²3851.7   

Is MPa0.11        

D mm36.60       

W1 mm96.40       

W2 mm93.20       

P N379.33         

De2 mm²4417.7   

Is MPa0.09        
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ANEXO X – Resultados carga puntual para muestras degradadas en cámara 
climática por 30 horas 

 
Resultado del ensayo Carga puntal para rocas, para muestras degradadas en 
cámara climática por 30 horas. 

 

Periodo de exposición 30Hr camara climatica

D mm51.70       

W1 mm65.10       

W2 mm71.40       

P N514.14         

De2 mm²4492.7   

Is MPa0.11        

D mm42.90       

W1 mm77.40       

W2 mm78.30       

P N297.69         

De2 mm²4252.3   

Is MPa0.07        

D mm39.50       

W1 mm91.30       

W2 mm74.40       

P N132.52         

De2 mm²4166.8   

Is MPa0.03        
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ANEXO Y – Resultados carga puntual para muestras degradadas en cámara 
climática por 40 horas 

 
Resultado del ensayo Carga puntal para rocas, para muestras degradadas en 
cámara climática por 40 horas. 

 

 

Periodo de exposición 11Hr camara climatica

D mm71.10       

W1 mm71.60       

W2 mm70.80       

P N1024.07       

De2 mm²6445.5   

Is MPa0.16        

D mm62.50       

W1 mm94.60       

W2 mm93.20       

P N755.16         

De2 mm²7472.3   

Is MPa0.10        

D mm71.30       

W1 mm91.60       

W2 mm68.40       

P N708.99         

De2 mm²7262.6   

Is MPa0.10        
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ANEXO Z – Resultados de Jar Slake para muestras degradadas en cámara climática durante 11 horas 
 
Resultado del ensayo Jar Slake, para muestras degradadas en cámara climática durante 11 horas. 

 

Tiempo 0 Tiempo 0 Tiempo 0

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas

Estado 6 Estado 6 Estado 5.9

JAR SLAKE C101 JAR SLAKE C102 JAR SLAKE C103
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ANEXO AA – Resultados de Jar Slake para muestras degradadas en cámara climática durante 20 horas 
 
Resultado del ensayo Jar Slake, para muestras degradadas en cámara climática durante 20 horas. 

 

 

Tiempo 0 Tiempo 0 Tiempo 0

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos

Estado 6 Estado 5.9 Estado 5.7

Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas

Estado 5.9 Estado 5.8 Estado 5.6

JAR SLAKE C201 JAR SLAKE C202 JAR SLAKE C203
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ANEXO BB – Resultados de Jar Slake para muestras degradadas en cámara climática durante 30 horas 
 
Resultado del ensayo Jar Slake, para muestras degradadas en cámara climática durante 30 horas. 

 

 

Tiempo 0 Tiempo 0 Tiempo 0

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas

Estado 6 Estado 6 Estado 6

JAR SLAKE C301 JAR SLAKE C302 JAR SLAKE C303
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ANEXO CC – Resultados de Jar Slake para muestras degradadas en cámara climática durante 40 horas 
 
Resultado del ensayo Jar Slake, para muestras degradadas en cámara climática durante 40 horas. 

 

 

Tiempo 0 Tiempo 0 Tiempo 0

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos Tiempo 30 Minutos

Estado 6 Estado 6 Estado 6

Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas Tiempo 24 horas

Estado 6 Estado 6 Estado 6

JAR SLAKE C301 JAR SLAKE C302 JAR SLAKE C303


