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OBJETIVOS:

“Automatizar el prototipo de pista de la Universidad Piloto de Co-
lombia mediante la implementación de un sistema de adquisición 

de datos y una cámara de temperatura, a fin de determinar el 
comportamiento de mezclas asfálticas ante la deformación per-

manente o ahuellamiento.” 

Fabricar una cámara de tempe-
ratura, según la especificación 
INV 756 (2013), que garantice 
las condiciones de temperatura 
en donde se presenta la defor-
mación permanente en una 
mezcla asfáltica.

Construir los módulos metálicos 
según especificación INV 756 
(2013), para que el ensayo 
cumpla con los requerimientos 
necesarios para obtención de 
óptimos resultados.

Incentivar a los estudiantes del 
Programa de Ingeniería Civil de 
la Universidad Piloto de Colom-
bia en la investigación y desarro-
llo de nuevas tecnologías para la 
implementación de nuevos tipos 
de mezclas asfálticas.

Implementar un sistema de 
adquisición de datos para medir 
la deformación permanente 
presentes en la mezcla asfáltica 
para pavimentos.
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EQUIPO DE PISTA:

Boton encendido equipo

Panel de control temperatura 

Lector de temperatura digital

Switch encendido del panel

Puertas de acceso

Cámara de temperatura

Rueda de desgaste 

Carro de prueba

Resorte de carga 

Ajuste de molde

Barra de movimiento

Deformímetro

Motor - Reductor

Molde para muestra 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1
2 3

4

5

6
7

8 10

9

11

12

13

14

15

Sistema adquisidor de datos
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¿COMO ALISTAR LA MUESTRA PARA EL ENSAYO?

Retire el anillo del molde y 
enrace la mezcla la altura 
de la probeta debe ser 
similar al borde del molde

Repose la muestra 
entre 12 y 24 horas 
hasta alcanzar la tem-
peratura ambiente y 
desencofre la muestra 
cuidadosamente para 
registrar los pesos

Encofre nuevamente la muestra 
en el molde

Caliente la muestra durante 4 horas a una tempera-
tura de 60ºC. Pasadas las 4 horas la muestra estará 
lista para ser ensayada en el equipo
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Caliente el molde en el horno a una temperatura 
mayor a 135ºC luego aplique ACPM como desmol-
dante

Verifique la temperatura de la 
mezcla (120ºC) y proceda a colo-
carla en el molde con su respectivo 
anillo

Coloque la base de 
compactación encima 
de la mezcla y compac-
te durante 75 Seg en 
cuatro periodos.

MEZCLA LISTA PARA SER ENSAYADA 
EN EL EQUIPO DE PISTA
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PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LA DEFORMACION DE LA 
MUESTRA:

Gire el switch de 
encendido del 
panel de tempe-
ratura del equipo 
y verifique que la 
temperatura se 
encuentre a 60ºC

Abra la cámara de 
temperatura y colo-
que la muestra a 
ensayar debajo de 
la rueda de des-
gasteDetermine la 

presión de con-
tacto de la rueda, 
la cual se podra 
d e t e r m i n a r 
mediante la elon-
gación del resor-
te de carga

Verifique que la 
rueda se encuen-
tre en el centro 
de la muestra y 
asegurela con el 
carro de pruebaGradue la barra 

al deformimetro 
y compruebe 
que este en 0,0 
(ceros) para 
iniciar el ensayo
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PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LA DEFORMACION DE LA 
MUESTRA:

Conecte el defor-
mimetro al adqui-
sidor de datos y 
este al computa-
dor de registro

Encienda el com-
putador y abra el 
software PYG 
para la recolec-
ción de datos

Cierre la cabina  
y verifique nue-
vamente la tem-
peratura para dar 
inicio al ensayo

Se debe dejar el 
ensayo durante 
2 horas y al fina-
lizar oprima 
F INAL/GUAR-
DAR.
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Oprima el boton de 
incio en el softaware 
y simultaneamente 
encienda el equipo 
para almacenar los 
datos
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VOCABULARIO

Ahuellamiento: 
Tipo de falla que se produce en pavimentos asfalti-
cos por la elevadas temperaturas y trafico pesado.

Camara de temperatura : 
Sección del equipo la cual garantiza una temperatu-
ra constante en todo el ensayo

Proceso en el cual, aplicadon una carga se eliminan 
los vacios y hace que densifique el material

Deformación: 
Cambio de su forma original a causa de agentes 
externos, por ejemplo una fuerza aplicada

Deformímetro: 
Instrumento que mide la diferencia superficial de la 
muestra a estudiar

Desencofrar: 
Proceso en el cual se retira el molde, retirando las 
sujeciones cuando la muestra ya esta en tempera-
tura ambiente
Enrasar: 
Proceso el cual busca uniformidad en la muestra 
retirando el material sobrante 

Equipo de pista: 
Equipo de laboratorio el cual busca encontrar la 
deformación de una mezcla asfaltica sometiendo 
esta, a temperatura altas y esfuerzos constantes

Elongación: 
Alargamiento que sufre el resorte a causa de un 
esfuerzo, que la ser mayor genera mayor presión en 
la muestra 
Mezcla Asfaltica: 
Combinación entre agregados petreos y material 
bituminoso el cual es utilizado para la conformación 
de pavimentos flexibles

Molde: 
Conjunto de piezas en acero  con dimensiones de 
338mm X 338mm X 64 mm el cual encofra la 
mezcla
Norma I.N.V.E-756-07: 
Especificación tecnica del INVIAS la cual decribe el 
procedimiento para determinar la resistencia a la 
deformación plástica de una mezcla asfaltica
Presión de contacto: 
Fuerza que ejerce la rueda de desgaste a la probeta 
para generar deformación.

Software PYG: 
Sistema informatico que almacena los datos que se 
obtienen de la deformación al transcurrir determina-
do tiempo
Temperatura: 

Compactación: 

Adquisidor de datos: 
Sistema de almacenamiento de datos para la defor-
mación de la probeta

Magnitud fisica que se interpreta en la intensidad de 
calor o de frio de un ambient



El éxito es la suma  
de pequeños esfuerzos 
repetidos dìa tras dìa

              (R. Collier)



Este proyecto da a conocer la segunda fase experimental del 
trabajo de grado Prototipo de equipo para ensayo de pista dentro 
de espacios académicos desarrollada por estudiantes de Inge-
niería Civil la Universidad Piloto de Colombia (Baute & Osman 
2018). En el presente trabajo, se implementó un sistema de 
automatización para adquirir datos de deformación vertical en el 
ensayo de pista sobre mezclas asfálticas en caliente y la con-
strucción de una cámara de temperatura para garantizar 60°C en 
la realización del ensayo. Este trabajo contribuye significativa-
mente al estudio de mezclas asfálticas en caliente en la Universi-
dad Piloto de Colombia.
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