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RESUMEN  

 

Dentro de las problemáticas encontradas en la infraestructura vial colombiana se evidencia 

que una de las fallas más comunes de los pavimentos en un corredor vial, es la deformación 

permanente o ahuellamiento presente en la capa de rodadura. La deformación permanente está 

asociada a las altas cargas provenientes del tránsito, así como también las elevadas 

temperaturas de servicio que el pavimento está sometido durante su vida útil. En este sentido, 

se debe evaluar la ocurrencia de la mezcla asfáltica en laboratorio, a fin de tener una mayor 

durabilidad del material en campo.  En Colombia, la especificación del Instituto Nacional de 

Vías INV 756 (2013) indica los lineamientos necesarios para la evaluación de la deformación 

permanente de la mezcla asfáltica en laboratorio. Para tal fin, se realiza el ensayo de pista por 

medio de un equipo que simula la acción de una carga dinámica a elevadas temperaturas de 

servicio (60 °C).   Investigaciones recientes en el laboratorio de la Universidad Piloto de 

Colombia reportan la construcción de dicho equipo, sin embargo, el equipo evidencia unas 

limitaciones para obtener de manera automatizada y clara los resultados de la deformación 

permanente de la mezcla asfáltica durante el ensayo. Este trabajo tiene por objeto implementar 

mejoras tecnológicas en la configuración del prototipo ubicado en la Universidad Piloto, por 

medio de la implementación de un adquisidor de datos, una cámara de temperatura y la 

implementación de unos moldes metálicos para la fabricación de las placas de ensayo. 

Posteriormente a la fase de mejoramiento del equipo de laboratorio, se realizaron dos tipos de 

mezclas asfálticas en caliente, utilizado agregados pétreos naturales APN y agregados 

reciclados de concreto RCA. Como gran conclusión se puede reportar que, para un mismo 

contenido de asfalto, la mezcla asfáltica con agregado reciclado RCA presento menor 

ocurrencia a la deformación permanente con respecto a la mezcla con APN.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Colombia, un país que está en constante crecimiento con más de 45,5 millones de habitantes 

según el último censo realizado por el DANE en el año 2018, debe proveer calidad de vida a 

sus habitantes  que se radican en las diferentes regiones del país, tanto en educación, vivienda, 

servicios públicos, transporte e infraestructura, este último es de vital importancia, ya que el 

crecimiento en infraestructura hace que el país mejore su economía y la sociedad pueda tener 

un mayor poder adquisitivo, bien sea por medio del transporte, turismo, comercio entre otros 

factores que hacen que la economía se active en el territorio nacional. 

 

Entre todos los elementos que abarca la infraestructura uno de los más importante es la 

infraestructura vial, ya que esta facilita las necesidades básicas de la población y genera 

accesibilidad a diferentes servicios y/o productos, de esta manera tener una excelente malla 

vial que genere confiabilidad y comodidad en el momento de su uso, hace que la calidad de 

vida sea mucho mejor. Pero en Colombia se tienen diferentes factores que en muchas 

ocasiones se vea afectado, una de las principales causas es la presencia de un clima tropical, 

pasando por clima templado, frio y en varias ocasiones nieves perpetuas en espacios reducidos 

de terreno, por ende, el comportamiento de la capa de rodadura del pavimento depende del 

ambiente expuesto. En este sentido, la temperatura es el principal factor que genera 

deformación permanente en la capa de rodadura (ahuellamiento) en las carreteras y lleva a la 

perdida de servicio del pavimento que afecta el confort a los usuarios.  

 

Debido a lo mencionado anteriormente, se ve la necesidad de generar diferentes tipos de 

ensayos, los cuales puedan realizarse en prototipos que evalúen la deformación permanente 
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(ahuellamiento) y que simulen, como se comportara una mezcla asfáltica a diferentes 

condiciones de temperatura, como lo hace el equipo de pista especificación INV 756 (2013); 

el cual busca simular el comportamiento de la capa de rodadura a una temperatura determinada 

y con una carga constante la cual genera deformaciones a medida del paso del tiempo en la 

superficie y con la captura de estos datos se podrá interpretar y analizar cómo será el 

comportamiento del material en el momento de su uso. De esta manera es de vital importancia 

la investigación y procedimientos que hagan la simulación de cómo se comportan los 

materiales en diferentes condiciones ya que se asegura la calidad y durabilidad del mismo. 

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 

Ingeniería 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 construcción de una 

cámara de temperatura para garantizar 60°C en la realización del ensayo. Es de anotar que esta 

nueva tecnología contribuye significativamente al estudio de mezclas asfálticas en caliente en 

la Universidad Piloto de Colombia. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

 

 Automatizar el prototipo de pista de la Universidad Piloto de Colombia 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 permanente u 

ahuellamiento.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Implementar un sistema de adquisición de datos para medir la deformación permanente 

presentes en la mezcla asfáltica para pavimentos. 

 Fabricar una cámara de temperatura, según la especificación INV 756 (2013), que garantice 

las condiciones de temperatura en donde se presenta la deformación 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 

Colombia en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la implementación de 

nuevos tipos de mezclas asfálticas. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad las carreteras son un eje fundamental para el crecimiento de un país esto hace 

que se convierta en una necesidad, la cual debe estar en constante mejoramiento, 

mantenimiento y renovación, para esto se han hecho pruebas e investigaciones las cuales 

buscan entender como es el comportamiento de los materiales expuestos a diferentes 

condiciones. Pero primero se debe entender que la estructura fundamental para que una 

carretera sea funcional es el pavimento el cual según el glosario del INVIAS se puede 

encontrar un significado técnico donde dice que el pavimento es una estructura conformada 

por capas compactadas y diseñadas de forma técnica y con materiales adecuados y 

seleccionados para cada intervención del suelo, con el fin que la estructura soporte la 

degradación climática y los esfuerzos sometidos. Este conjunto de capas está compuesto por 

la sub rasante, Sub base granular, Base granular y carpeta asfáltica como se muestra en la 

Figura 1, La cual busca la disipación de esfuerzos que ejercen los diferentes vehículos que se 

transporten por este punto. 

Figura 1 Capas del pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, diseño realizado en AutoCAD 2019. 
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El pavimento al ser una estructura flexible que interactúa con diferentes factores como los 

esfuerzos de tránsito, la intemperie y el agua que son los principales agentes que bajan la 

resistencia y la durabilidad de la estructura y por sus condiciones y materiales en la carpeta 

asfáltica, en este caso material bituminoso tiende a tener deformaciones y fallas. El pavimento 

flexible es una estructura conformada por capas, donde la carpeta asfáltica está apoyada sobre 

unas capas de materiales granulares, la mezcla asfáltica se compone de agregados pétreos y 

material bituminoso que se da por la destilación del petróleo crudo, en Colombia y en la 

mayoría del mundo se utiliza este material como lo expresa Hugo Alexander Rondón “De 

acuerdo con ASOPAC ( Asociación de productores y pavimentadores asfálticos de Colombia 

2004 , el 90% de las vías en el mundo y más del 65% de las vías de Bogotá esta construidas 

con pavimentos asfáltico” (Pavimentos, Materiales, Construcción y Diseño – 2011), Hugo 

Rondón y Fredy A. Reyes). 

Los diseños de las mezclas asfálticas dependen del uso y el tipo de cargas que vaya a sufrir en 

el transcurso del tiempo, para lo cual se deben tener en cuenta ciertas propiedades que cumplan 

con los requisitos mínimos de uso: 

 Resistencia de cargas 

 Durabilidad 

 Impermeabilidad 

 Resistencia a las deformaciones 

 Resistencia a la a fatiga  

 Resistencia a factores ambientales 

 Las principales fallas que se tienen del pavimento flexibles son Grietas de contracción, piel 

de cocodrilo, exudación, corrugación, baches y ahuellamiento, este último es la base del 

presente proyecto de investigación ya que se quiere simular el comportamiento de la mezcla 

asfáltica mediante la automatización de la pista de ensayo, pero para esto se deben tener el 

concepto claro del ahuellamiento: es la deformación permanente que sufre el pavimento al 

momento de tener altos niveles de temperatura, y sufrir esfuerzos máximos, los cuales hacen 

que el material bituminoso se deforme y pase de ser un material solido a uno líquido; El asfalto 

al ser un material visco-elástico tiende a estar en dos estados de la materia solido en el 

momento que tenga niveles de temperatura baja y trafico rápido todo lo contrario pasa en el 
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estado líquido, ya que su temperatura es elevada y su tráfico es lento, esto hace que la carga 

sea puntual y al estar en estado líquido tiende a sufrir la deformación y genere el 

ahuellamiento, como se observa en la imagen No. 1 

Imagen 1 Casos de ahuellamiento  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pavimentos (materiales, construcción y diseño) Hugo Alexander Rondón Quintana y Fredy Alberto 

Reyes Lizca. 

Para este tipo de deformación existen 3 etapas que se muestran en la Tabla 1: Etapas del 

ahuellamiento, los cuales muestra el comportamiento de la mezcla a medida que pasa el tiempo, 

esto define si el diseño de mezcla es acertado y si se realizó un buen procedimiento para la toma 

de datos: 

Tabla 1 Etapas del ahuellamiento 

 

Fuente: (Análisis del comportamiento al ahuellamiento de diferentes mezclas en los ensayos de rueda cargada 

según normas BS 598-110 y CEN 12697-22 – 2013). 

De la tabla anterior podemos decir que la primera etapa se acomodan las partículas debido a los 

vacíos de la mezcla, en la segunda están en un proceso de asimilación de la carga donde se 

Etapa 1

•Mayor volumen

•Mayor velocidad 
de deformación

Etapa  2

•Menor Volumen

•Velocidad de 
deformación 

constante

Etapa  3

•Volumen 
constante

•Menor velocidad 
de deformación
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produce una deformación lenta y en la tercera la deformación presente en la capa es por causa 

del cemento asfaltico y se genera la deformación máxima de la estructura. 

De esta manera se vio la necesidad de buscar diferentes alternativas para el estudio del 

ahuellamiento, donde se han manejado prototipos a escala 1:1 y ensayos que intentan simular el 

comportamiento de mezclas asfálticas. Internacionalmente en Europa la empresa CEDEX 

(Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), se dedica a la aplicación de nuevas 

tecnologías de la ingeniería civil, la construcción y el medio ambiente en sus instalaciones y 

laboratorios. CEDEX presta diferentes servicios donde sus ensayos se hacen en escala real y de 

esta forma se tiene datos más acertados de la deformación generada como se muestra en la 

imagen 2, 3 y 4. 

Imagen 2 Pista de pruebas circular (LCPC, Francia) 

 

Fuente: HBM Germany, la pista de ensayo de CEDEX.  

Recuperado de: https://www.hbm.com/es/5949/pista-de-ensayos-de-cedex/. 

 

Las imágenes muestran unas pistas de ensayo a escala real sistematizadas, las cuales registran 

los cambios de la capa de rodadura en tiempo real, gracias a la gran cantidad de sensores de 

medición que posee (máximo 240 unidades por prueba). Además, incluyen las variables 

necesarias para el análisis de las curvas (temperatura del pavimento y ambiente, número de 

ciclos, posición transversal, velocidad del vehículo, la fecha y la hora. 



Automatización de equipo de pista para la evaluación de deformación permanente en mezclas asfálticas   

 

pág. 14 
 

Imagen 3 Pista de pruebas del CEDEX 

 

Fuente: HBM Germany, la pista de ensayo de CEDEX.  

Recuperado de: https://www.hbm.com/es/5949/pista-de-ensayos-de-cedex/;  

Imagen 4 Vehículo para simulación de tráfico 

 

Fuente: HBM Germany, la pista de ensayo de CEDEX.  

Recuperado de: https://www.hbm.com/es/5949/pista-de-ensayos-de-cedex/;  

 

Existen otros ensayos para simular el ahuellamiento llamado Wheel Tracking Test (imagen 5: 

vista general equipo Wheell Tracking doble pisa), el cual simula condiciones extremas de 

temperatura y un ciclo de transito constante que ejerce una carga a la muestra y genera una 

deformación, a continuación, se muestra la descripción del equipo: 
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 Totalmente automático y controlado por microprocesador desde la cabina termostática 

10.1052. El conjunto de equipo y cabina, se encuentra montado como una unidad sobre un 

bastidor con ruedas para facilitar su traslado.  

 Este Equipo está diseñado y fabricado para trabajar hasta 60°C. Igualmente puede cumplir con 

la especificación de ensayo citadas, solamente eligiendo los accesorios que se detallan para 

cada una.  

 La aplicación de la carga sobre la muestra se hace de forma totalmente automática gracias a 

un dispositivo de husillo que, mediante la acción de un motor-reductor, hace descender el 

brazo de palanca al inicio del ensayo (para aplicar la carga) y subirlo al término del ensayo 

(para suspender la carga). Esta acción es además programable para que el ensayo comience y 

termine a la hora deseada por el operario.  

Imagen 5 Vista general equipo Wheel Tracking doble pista 

 

Fuente: Central Madrid, fundidores 14 Polígono industrial los Ángeles, Aparato para ensayos de materiales- 

Instrumentación científica, Ensayo pista de laboratorio.  (http://mecacisa.com/wp-

zontent/uploads/productos/pdf/25_0078.pdf) “WHEEL TRACKING  

 

A nivel nacional se toma la especificación I.N.V. E – 756 – 13, como base de estudio para 

determinar la resistencia a la deformación permanente de una mezcla asfáltica, parafraseando 

la especificación, el ensayo consiste en exponer unas probetas con la mezcla asfáltica al paso 

alterno de una rueda en condiciones fijas de presión y temperatura, midiéndose en unos 

determinados tiempos la profundidad del desplazamiento producido.  
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Ahora bien, en las instalaciones de la universidad Piloto de Colombia, se encuentra un 

prototipo que consta de una estructura metálica en forma rectangular, lo cual hace las veces 

de una plataforma de desplazamiento, dotada de ruedas en su parte inferior, donde se dispone 

el molde con la mezcla asfáltica a analizar, este mecanismo para generar un movimiento de 

desplazamiento horizontal, cuenta con un brazo soldado desde las poleas externas del motor, 

hasta la plataforma, con el fin que la muestra con mezcla asfáltica perciba un rozamiento y 

una fuerza horizontal generada por el paso de una rueda con una frecuencia de 42±1 pasadas 

por minuto; esta rueda está ubicada en un eje soldado en la tapa superior del equipo. En el 

costado derecho de la tapa se ubica un elemento horizontal donde se insertan pesas para 

simular el peso que ejerce una rueda sobre el pavimento generando la deformación permanente 

u ahuellamiento; Adicionalmente cuenta con un deformímetro en un extremo de la estructura 

el cual genera los valores de deformación en la muestra, y por último cuenta con un encendido 

eléctrico ubicado en la parte interna de la estructura para el funcionamiento del motor como 

se observa en la siguiente imagen. 

Imagen 6 Estado del prototipo 2018 

 

Fuente: Propia de octubre de 2018. 

El prototipo para desarrollar este tipo de ensayo comercialmente tiene costos muy altos y 

requiere de equipos sofisticados que garantice resultados aceptables por el INVIAS, por lo 

tanto, las posibilidades que un laboratorio académico cuente con esta pista de ensayo para 

experimentar y hacer pruebas de manera más simples y económicas son limitadas.  
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4. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron dos grandes etapas; en la primera parte se 

desarrolló los ajustes necesarios para la optimización del equipo de pista, a fin de realizar ensayos 

de deformación permanente de acuerdo con las condiciones de la especificación INVE -756-13. 

En la segunda etapa se realizó el ensayo sobre dos mezclas asfálticas densas, utilizando 

agregados pétreos naturales (APN) y agregados reciclados de concreto (RCA) respectivamente, 

como se describe a continuación. 

4.1 Automatización del equipo 

4.1.1 Descripción y estado inicial del equipo 

En el laboratorio de suelos de la Universidad Piloto de Colombia se cuenta con un prototipo 

de pista de ensayo para obtener las deformaciones permanentes (cambio de la capa asfáltica 

con respecto a condiciones iniciales) en las placas asfálticas de pavimentos flexibles. Las 

Figura 2 e imagen 7 ilustran el esquema y el estado inicial del equipo existente. 

 

Figura 2 Dimensiones del prototipo 

 

Fuente: Prototipo de equipo para ensayo de pista dentro de espacios académicos - Esquema básico de equipo a 

construir para ejecución de ensayo de pista, agosto de 2017.     
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En la imagen 7 se puede observar los accesorios del equipo referenciados en la figura 2, un 

sistema de bielas conectado al motor, una rueda que ejerce fuerza sobre la muestra a ensayar, 

deformímetro al costado de la estructura y plataforma de desplazamiento guiada por rieles 

laterales.  

Imagen 7 Estado actual del prototipo 

 

Fuente: Propia, 16 de octubre de 2018. 

En principio, se realizó un primer análisis a partir de la observación, en el cual se evidencian 

limitaciones del equipo con respecto al cumplimiento de la especificación I.N.V.E 756-13. 

Esas limitaciones radican en el modo de la obtención de los datos y la condición de 

temperatura de ensayo. El Equipo inicialmente cuenta un chasis metálico de tubos de hierro 

cuadrado de 3 x 3 cm calibre 14, la cual define su forma, rigidez y durabilidad en la estructura 

debido a su material; un motor eléctrico en la parte lateral de ½ HP de potencia, que logra 

producir 1700 rpm, donde se acopló un reductor de 30 a 1 para buscar el período determinado 

(42±1 pasadas), para alimentar el motor se requiere conectarse a una toma corriente de 220 V, 

accionado por un interruptor de encendido. Adicionalmente, se presenta un deformímetro en 

la parte lateral que permite un recorrido máximo de 17 mm, cuyo dato de desplazamiento 

máximo permitido según la especificación INVE 756-13 estará alrededor de 15 mm, una vez 

cumplido este desplazamiento la especificación describe que se finaliza el ensayo, ya que se 

ha alcanzado el desplazamiento máximo para la muestra, por lo tanto, algún parámetro de 

diseño o material no se realizó adecuadamente. 
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El prototipo en su estructura metálica cuenta con la instalación de una plataforma dotada de 

ruedas en su parte inferior, donde se dispone el molde con la mezcla asfáltica a analizar, este 

mecanismo genera el movimiento de desplazamiento horizontal, cuenta con un brazo soldado 

desde las poleas externas del motor, hasta la plataforma, con el fin que la muestra con mezcla 

asfáltica perciba un rozamiento y una fuerza horizontal generada por el paso de una rueda con 

una frecuencia de 42±1 pasadas por minuto; esta rueda está ubicada en un eje soldado en la 

tapa superior del equipo. En el costado derecho de la tapa se ubica un elemento horizontal 

donde se insertan pesas para simular el peso que ejerce una rueda sobre el pavimento 

generando la deformación permanente u ahuellamiento. 

4.1.2 Automatización del equipo  

A partir del estado inicial del prototipo se observó que no cuenta con los equipos y condiciones 

necesarias para realizar la adquisición de los datos y/o resultados, cámara de temperatura y 

sistema de compactación según los descritos en la especificación I.N.V. E – 756 – 13. Por lo 

tanto, es necesario automatizar el equipo con un adquisidor de datos, a fin de lograr una 

interpretación de resultados adecuada que permita tener una similitud a lo obtenido en campo, 

generando informes con bajos índices de incertidumbre que permitan tener ideas acertadas del 

estudio del comportamiento de mezclas asfálticas ante la deformación permanente. Por otra 

parte es importante contemplar la acción climática de la superficie del pavimento, para tal fin, 

es fundamental la implementación de una cámara térmica, que garantice la temperatura del 

ensayo, logrando desarrollar mezclas asfálticas que respondan al requerimiento técnico de las 

condiciones ambientales y de uso que se muestran las carreteras Colombianas, ya que el país 

según INVIAS, requiere un incremento paulatino y constante de mejoramiento de los trazados 

pavimentados y que se encuentran en mal estado.  

 

Según las condiciones requeridas se decide realizar unas adaptaciones de una cabina metálica 

siendo similar a las funciones de un horno, que cubre la parte superior de la estructura donde 

se encuentra la plataforma de desplazamiento con el fin de cubrir toda la sección de la muestra 

a ensayar, la rueda que ejerce la fuerza, y los brazos de apoyo. La cabina se realizó con láminas 

metálicas soldadas entre sí, imagen 9. A continuación en las imágenes 8 y 9, se indica el 

proceso constructivo. 
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Imagen 8 Fabricación de cabina térmica 

 

Fuente: Propia, noviembre de 2018. 

Imagen 9 Fabricación de Compuerta 

 

Fuente: Propia, noviembre de 2018. 

En la parte frontal de la cabina se instalaron unos acrílicos con marcos metálicos, con el fin de 

realizar la función de compuertas que permite visualizar el cuerpo de ensayo, imagen 10. Al 
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realizar este cerramiento con la cabina se logra acondicionar a 60 °C pedidos en la especificación 

I.N.V.E 756-13 para realizar el ensayo, el cual debe mantener una temperatura constante en la 

placa asfáltica y en la cabina. Por otra parte, se realizó el aislamiento del motor con una cámara 

al costado de la cabina y el sellamiento de los orificios que puedan reducir el escape de calor por 

la conexión del brazo con la plataforma, imagen 10. 

Imagen 10 Instalación de láminas metálicas en cabina y motor 

 

Fuente: Propia, noviembre de 2018. 

Imagen 11 Recubrimiento en lámina de la cabina 

 

 

Fuente: Propia, noviembre de 2018. 
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Al finalizar la construcción de la cámara térmica, se instaló un sistema de calentamiento 

compuesto por un juego de resistencia y un panel de control. El estado final de equipo está 

representado en las imágenes 12 a 15. 

Imagen 12 Estado actual del prototipo vista lateral, cerramiento del motor 

 

Fuente: Propia, 05 diciembre 2018. 

Imagen 13 Estado actual del prototipo vista frontal, plataforma de desplazamiento cubierta 

en el horno 

 

Fuente: Propia, 05 diciembre 2018. 
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Imagen 14 Estado actual del prototipo vista frontal, cabina metálica detallada 

 

Fuente: Propia, 05 diciembre 2018. 

Imagen 15 Estado actual del prototipo vista frontal, plataforma de desplazamiento cubierta 

en el horno y estructura general 

 

 

Fuente: Propia, 05 diciembre 2018. 

Por otra parte, se realizó una implementación de un adquisidor de datos que permite tener los 

valores de deformaciones al trascurrir un tiempo estimado, teniendo así una mayor certeza en 

la toma de datos. Este sistema cuenta con una caja recolectora de datos, una conexión entre el 
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deformímetro y el computador mediante un cable conector, estos resultados de 

desplazamientos son dirigidas mediante un software (PYD) el cual es un programa ya creado 

y suministrado por el proveedor del sistema de recolección de datos, este es instalado a un 

computador y crea un vínculo de archivo en el programa  Excel, dando como resultado unos 

valores de desplazamiento en milímetros (mm), según una altura inicial  de la placa a ensayar, 

respecto a un tiempo (s) determinado que será programado cada segundo, esto con el fin de 

tener un control del desplazamiento (deformación) generado en la placa asfáltica, imagen 16 

caja recolectora de datos y conexión e imagen  17 software PYD conectado al recolector de 

datos. 

Imagen 16 caja recolectora de datos y conexión 

       

Fuente: Propia, enero 2019. 

Imagen 17 Software PYD conectado al recolector de datos 

   

Fuente: Propia, enero 2019. 
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Por último, se realizó una calibración general en el equipo adecuando cada una de las partes y 

realizando un mantenimiento preventivo que logra un ensayo práctico en las mejores 

condiciones y calibrando el peso que cumpla con los 9 kg según la especificación I.N.V. E – 

756 – 13. Para tal fin, se utilizó un resorte que garantiza el peso contemplado en la 

especificación. Ver imágenes 18 instalación y resorte calibrado. 

Imagen 18 Instalación y resorte calibrado 

       

Fuente: Propia, enero 2019. 

4.2 Realización de pruebas en el equipo de pista  

4.2.1 Materiales 

Teniendo en cuenta las especificaciones anteriormente mencionadas y lo relacionado en el 

anexo 1 Soporte Técnico del prototipo, este equipo cuenta con las condiciones idóneas para 

realizar el ensayo de pista que se encuentra en la especificación I.N.V. E – 756 – 13, con un 

tipo de mezcla densa en caliente de gradación continua MDC-19, que se usa generalmente 

para la construcción de capas de rodadura en vías de trafico medio y alto. Se fabrican 3 cuerpos 

de ensayo por cada muestra asfáltica estudiada, las placas se fabrican en los moldes cuadrados 

con dimensiones internas de 30cm, externas de 33.8cm y profundidad de 5cm según la 

especificación, (ver imagen 21); uno de los materiales asfalticos a estudiar se fabricó con 
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agregados pétreos naturales APN, los cuales se encuentran en yacimientos naturales como 

canteras o graveras, se selecciona, refinan y clasifican para su uso, generalmente son partículas 

de rocas ígneas, sedimentarias u metamórficas según sea necesario (ver imagen 19). La 

segunda mezcla asfáltica se fabricó con agregados reciclados de concreto RCA, estos 

agregados provienen generalmente de la trituración de las estructuras en concreto demolidas 

anteriormente, que de igual forma se clasifican, refinan y seleccionan según su uso (imagen 

20), es de aclarar que en este tipo de agregados solo son permitidas las partículas de concreto 

puro, sin tener en cuenta las otras partículas como ladrillos, enchapes y demás a las cuales se 

les denomina agregados reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD), cabe 

mencionar que los agregados RCA y RCD son amigable con el planeta. 

Imagen 19 Agregados Pétreos Naturales 

 

Fuente: FMB Formats construction Machinenery Co. Trituradora de rocas. Recuperado de: http://trituradoras-

de-roca.com/soluciones/537.html. 2014 Construction Machinery. 

Imagen 20 Agregados de concreto reciclados (RCA) 

 

Fuente: FMB Formats construction Machinenery Co. Trituradora de rocas. Recuperado de: http://trituradoras-

de-roca.com/soluciones/537.html. 2014 Construction Machinery. 

Para la realización de las muestras asfálticas se tuvieron en cuenta agregados gruesos y finos 

presentes en la universidad, provenientes del proveedor Concrescol, material (APN) agregado 

pétreo natural y (RCA) agregado reciclado de construcción y asfalto de esta empresa 
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Reciclados Industriales Bogotá. Las características físicas de los agregados APN y RCA se 

presentan en la Tabla 2 Caracterización del AC y RCA. 

Tabla 2. Caracterización del AC y RCA 

Fuente: Bastidas et al., 2019.  

ENSAYO ESPECIFICACIÓN UNIDAD 
ESPECIFICACIÓN 

MÍNIMA [11] 

RESULTADO 

AC 

RESULTADO 

RCA 

Índice de 

aplanamiento 
INV E-230 % <10 19 13 

Índice de 

alargamiento 
INV E-230 % <10 14 12 

Porcentaje de 

caras 

fracturadas 

INV E-227 % >90 85.2 91,4 

Gravedad 

especifica de 

agregado 

grueso 

INV E-223 SIN - 2,60 2,55 

Absorción 

agregado 

grueso 

INV E-223 % - 3,1 6,5 

Gravedad 

especifica de 

agregado 

fino 

INV E-222 SIN - 2,64 2,79 

Absorción 

agregado 

fino 

INV E-222 % - 2,9 16 

Equivalente 

de arena 
INV E-133 % <50 63 62 

Desgaste de 

máquina de 

los ángeles 

INV E-218 % 25 19,5 32 

Solidez INV E-220 % <18 13,34 45,94 

Contenido de 

materia 

orgánica 

INV E-212 SIN 3 <1 <1 

Valor azul de 

metileno 
INV E-235 mg/g <10 1,25 1,0 
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4.2.2 Diseño de mezcla método Marshall 

El diseño de mezcla Marshall consiste la obtención del contenido óptimo de asfalto para 

mezclas asfálticas en pavimentos flexibles. Para realizar un diseño de mezcla por el método 

Marshall se determina un porcentaje óptimo de asfalto teniendo en cuenta parámetros 

volumétricos tales como: volumen de aire (Va), Vacíos en el Agregado Mineral (VAM) y 

Vacíos llenos con asfalto (VFA), así como también parámetros de resistencia, tales como: 

Estabilidad (E), Flujo (F) y la relación Estabilidad/Flujo (E/F). La gráfica 1 a 7 y Tabla 3, 

indican la granulometría media utilizada para la realización de las dos mezclas asfálticas, 

según los lineamientos del INVIAS 2013.  

 

Tabla 3 Granulometría de la mezcla MDC19 

TIPO DE MEZCLA: MDC 19 

TAMIZ % PASA 

Retenido 
Retenido 

acumulado 

% 

Pasa (mm) 
Serie 

Estandar 

Límite 

Superior 

Valor 

medio 

Limite 

Inferior 

37.50 1 1/2'' 100 100 100 0.0 0.0 100 

25.00 1'' 100 100 100 0.0 0.0 100 

19.00 3/4'' 100 100 100 0.0 0.0 100 

12.50 1/2'' 95 87.5 80 12.5 12.5 87.5 

9.50 3/8'' 88 79 70 8.5 21.0 79 

4.75 4 65 57 49 22.0 43.0 57 

2.00 10 45 37 29 20.0 63.0 37 

0.425 40 25 19.5 14 17.5 80.5 19.5 

0.180 80 17 12.5 8 7.0 87.5 12.5 

0.075 200 8 6 4 6.5 94.0 6 

     6.0 100.0 0 

 

Fuente: INVIAS 2013 
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Gráfica  1 Limites de granulometría de la mezcla MDC19 

 

Fuente: INVIAS 2013 

 

En las gráficas 2 a la 7 se presentan los resultados con los parámetros volumétricos y de 

resistencia del diseño con el contenido de asfalto, para el diseño de las mezclas asfálticas con 

agregados convencionales APN y agregados reciclados RCA. A partir de esos resultados, se 

determinó el contenido óptimo de asfalto de 5.5%, con el cual se realiza el cumplimiento de 

los parámetros según las especificaciones INVIAS 2013. Mayores detalles de los diseños son 

encontrados en Bastidas et al., 2019. 

Gráfica  2 % Volumen de aire vs % contenido de asfalto en agregados APN y RCA 

  

Fuente: Bastidas et al., 2019, pendiente por publicar. 
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Gráfica  3 %VAM vs %contenido de asfalto en agregados APN y RCA 

 

Fuente: Bastidas et al., 2019 pendiente por publicar. 

Gráfica  4 %VFA vs %contenido de asfalto en agregados APN y RCA 

 

 

Fuente: Bastidas et al., 2019, pendiente por publicar. 
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Gráfica  5 Estabilidad (KN) vs % contenido de asfalto en agregados APN y RCA 

 

 

Fuente: Bastidas et al., 2019, pendiente por publicar. 

Gráfica  6 Flujo (mm) vs % contenido de asfalto en agregados APN y RCA 

 

Fuente: Bastidas et al., 2019, pendiente por publicar. 
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Gráfica  7 E/F vs % contenido de asfalto en agregados APN y RCA 

 

Fuente: Bastidas et al., 2019, pendiente por publicar. 

Tabla 4 Marshall de agregado RCA 

Asfalt
o % 

Material 
Prop. 
[%] 

Prop. [%] Densidad 
M Seca 

[g] 
M Sum 

[g] 
M sss 

[g] 
d 

(g/cm3) 
d 

(g/cm3) 
DMT 

Va 
(%) 

Va 
(%) 

Va 
(%) 

5 

Grava 21,0 20,0 2,41 1178,1 642,2 1190,3 2,198 2,172 
2,32

1 
5,30 6,547 6,5 

Arena 73,0 69,4 2,50 1175,4 630,2 1178,9 2,156   7,12   

Llenante 6,0 5,7 2,70 1184,3 634,4 1196 2,154   7,22   

Asfalto 5,0 5,0 1,01 1185,7 642,3 1197,4 2,182      

5,5 

Grava 21,0 19,8 2,41 1169,5 637,8 1177,5 2,200 2,206 
2,30

6 
4,60 4,123 4,1 

Arena 73,0 69,0 2,50 1173,3 645 1181,5 2,221   3,67   

Llenante 6,0 5,7 2,70 1172,7 642,3 1180,5 2,211   4,10   

Asfalto 5,5 5,5 1,01 1179,9 641,8 1187,2 2,193      

6 

Grava 21,0 19,7 2,41 1177,1 640,7 1184,9 2,194 2,208 
2,29

0 
4,17 3,739 3,7 

Arena 73,0 68,6 2,50 1186 646 1192,7 2,196   4,09   

Llenante 6,0 5,6 2,70 1180,3 649,2 1185,2 2,222   2,95   

Asfalto 6,0 6,0 1,01 1180 648,1 1186,9 2,218      

6,5 

Grava 21,0 19,6 2,41 1158,5 635,8 1165,3 2,216 2,221 
2,27

5 
2,56 2,332 2,3 

Arena 73,0 68,3 2,50 1163 641,3 1171,3 2,229   2,00   

Llenante 6,0 5,6 2,70 1176,4 646,3 1188,9 2,219   2,44   

Asfalto 6,5 6,5 1,01 1169,5 642,9 1180,5 2,221      

 

Fuente: Bastidas et al., 2019, pendiente por publicar. 
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Tabla 5 Marshall con agregado APN 

Asfalto % Material Prop. [%] Prop. [%] Densidad M Seca [g] M Sum [g] M sss [g] d (g/cm3) d (g/cm3) DMT 

5 Grava 

21 20,0 2,6 1174,30 654,4 1175,7 2,2526 2,174 2,346 

73 69,4 2,5 1182,50 641,8 1183,2 2,1842     

6 5,7 2,7 1146,60 629,3 1158,4 2,1671     

5 5,0 1,0 1179,60 642,5 1185,7 2,1716     

5,5 Grava 

21 19,8 2,6 1186,00 665,7 1187,1 2,2746 2,214 2,330 

73 69,0 2,5 1158,10 632,2 1162,8 2,1826     

6 5,7 2,7 1186,70 648,2 1190,4 2,1887     

5,5 5,5 1,0 1081,10 594,5 1083,4 2,2113     

6 Grava 

21 19,7 2,6 1186,10 653,6 1188,2 2,2187 2,211 2,314 

73 68,6 2,5 1186,10 655,1 1187,9 2,2262     

6 5,6 2,7 1184,30 646,9 1187,8 2,1895     

6 6,0 1,0 1160,90 637,1 1162,4 2,2100     

6,5 Grava 

21 19,6 2,6 1165,50 634,1 1172,5 2,1647 2,205 2,298 

73 68,3 2,5 1167,30 627,3 1170,1 2,1505     

6 5,6 2,7 1172,90 637,8 1175,3 2,1821     

6,5 6,5 1,0 1169,70 640,6 1171,1 2,2049     

 

Fuente: Bastidas et al., 2019, pendiente por publicar. 

Posteriormente se procedió a tomar las dimensiones de los moldes observados en la imagen 

21 e imagen 22, para hallar el volumen de la mezcla asfáltica que necesita cada molde para la 

realización de las probetas con la ayuda de la densidad Marshall en la capa de rodadura 

estudiada, utilizando la fórmula de la densidad de la siguiente manera: 

 

𝑑 =
m

v
 

Donde: 𝒅: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝐦: masa − 𝒗: volumen 

De la anterior ecuación se conoce el volumen por las dimensiones del molde y la densidad por 

las tablas 4 y 5, antes relacionadas gracias a los laboratorios y estudios realizados 

anteriormente por Bastidas 2019, se despeja la masa requerida para cada molde de las probetas 

teniendo la densidad del agrado RCA y  APN de los resultados Marshall (tabla 4 y 5) y se 

calcula el peso de los agregados y sus dimensiones como lo muestra la tabla 6 Separación de 

material por fracciones, tanto para APN como para RCA, para esta ultima los dos primeros 

ítems de los agregados (1/2” y 3/8”) son los que se reemplazan por los agregados de concreto 
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reciclado, dando como resultado los pesos ideales por tamiz de cada agregado para las probetas 

requeridas como se muestra en las gráficas 23 y 24 Agregados RCA y APN. 

Imagen 21 Molde para realización del ensayo 

 

Fuente: EspecificaciónINVE-756-07.pdf 

Imagen 22 Moldes para realización del ensayo 

 

Fuente: propia, 2019. 
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Imagen 23 Agregado RCA                         Imagen 24 Agregado APN 

         

Fuente: propia, 2019. 

Tabla 6 Separación del material por fracciones (gr) 

TIPO DE MATERIAL  APN RCA 

PESO MUESTRA (GR) 9620,9 9599,0 

% DE ASFALTO 5,5% 5,5% 

Fracción % Retenido Peso (gr) 

P 3/4" - R 1/2" 12,5 1136,5 1133,9 

P 1/2" - R 3/8" 8,5 772,8 771 

P 3/8" - R #4 22 2000,2 1995,6 

P #4 - R #10 20 1818,4 1814,2 

P #10 - R #40 17,5 1591,1 1587,4 

P #40 - R #80 7 636,4 635 

P #80 - R #200 6,5 591 589,6 

Pasa 200 6 545,5 544,3 

Asfalto 5,5 529,2 527,9 

Fuente: propia Excel, 2019. 

Con base en los resultados de la tabla 6, se dispone de los materiales, tamizando, clasificando 

y obteniendo los pesos deseados de acuerdo a su dosificación (granulometría de ensayo 

Marshall), ubicando los agregados en un recipiente óptimo para la mezcla, se procede a 

calentar los materiales en el horno para que la temperatura sea adecuada a la hora de agregar 

el cemento asfaltico, posteriormente se mezclan los agregados y el asfalto en caliente, teniendo 

en cuenta las recomendaciones del ensayo de Marshall, es decir que se utiliza un cemento 

asfaltico tradicional 60-70 según las especificaciones del INVIAS  y que la temperatura de 

mezclado debe estar en 160° o una superior a esta, como se visualiza en la imagen 25 ensayo 

granulometría y 26 proceso de mezclado en caliente. 
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Imagen 25 Collage ensayo granulometría 

5   

  

Fuente: propia, 2019. 

Imagen 26 Proceso fabricación de la mezcla asfáltica en caliente 

  

 
5, 

 

 

Fuente: propia, 2019. 
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Se compactan las muestras en el molde utilizando la prensa Marshall de 50 KN del laboratorio, 

unas pesas del mismo y una tabla de compactación, revisando homogeneidad en toda la 

extensión de la muestra. Finalmente se deja reposar las muestras durante mínimo 12 horas, se 

desencofran las muestras y se calcula la densidad de las probetas, realizando medición a su 

volumen y su masa y se calculó el porcentaje de vacíos de las muestras siguiendo las 

indicaciones estipuladas en la especificación I.N.V. E – 756 – 13, como lo indica el registro 

de imágenes 27 compactación de muestra. 

 

Imagen 27 Compactación muestras 

     

Fuente: propia, 2019. 

Pasadas 24 horas de haber realizado la mezcla en caliente, se procede a tomar el peso seco, 

peso sumergido y el peso saturado superficialmente seco, lo cual sirve para encontrar la 

densidad del material estudiado, donde lo que busca es corroborar que los parámetros 

volumétricos de las placas sean similares a los obtenidos en el diseño Marshall, dando una 

idea de cómo va el proceso constructivo de las muestras, ya que si los valores son muy aislados 

es evidente que algún proceso empleado está mal ejecutado. 
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Imagen 28 dimensionamiento y pesos de las muestras 

 

  

Fuente: propia, 2019. 

4.2.2.1 Realización de ensayo 

Continuando con el proceso se disponen las muestras encofradas nuevamente en los hornos a 

una temperatura de 60° durante 4 horas para garantizar que la muestra este a la temperatura 

de ensayo en toda su proporción, se prepara la pista de ensayo para que este a la misma 

temperatura de la muestra, graduando el termostato a 60° y colocando media hora antes de 

insertar las muestras para que este también se adapte a la temperatura y no genere 

deformaciones ajenas a las probetas, ver imagen 29 Calentamiento pista de ensayo. 

Imagen 29 Calentamiento pista de ensayo 

 

Fuente: propia, 2019. 
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Al ingresar el cuerpo de ensayo a la cámara de temperatura llevándola a condiciones extremas 

de 60+-2 °C según  la especificación I.N.V.E – 756 – 13, se acciona el motor para que la llanta 

se adapte a la muestra y genere una superficie lisa para el ensayo, posteriormente se procede 

a ajustar el mecanismo que acciona el deformímetro, se calibra los 9 kg que exige la 

especificación I.N.V.E – 756 – 13 para el ensayo, se deja adaptar la temperatura a todos los 

elementos que intervienen en el ensayo y después de esto, se acciona el motor durante 120 

minutos continuos, es de aclarar que la llanta debe recorrer una distancia de 23+-0. 5 cm en la 

superficie de la muestra para que sea válido el ensayo y se procede a tomar los datos 

establecido por la especificación, Tal como se muestra en la imagen 30 Ensayo de deformación 

permanente pista de ensayo. 

Al finalizar las dos horas del ensayo de pista como dice la especificación, se adquieren los 

datos mediante el software PYD, que genera una tabla de Excel que muestra la deformación 

de la muestra cada segundo, pero se tienen en cuenta los segundos 60, 180, 300, 600, 900, 

1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3600, 4500, 5400, 6300, 7200 que corresponden a los 

minutos 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 75, 90, 105 y 120 respectivamente, con los 

datos se procede a realizar las respectivas curvas de deformación de los materiales y se procede 

a analizar. 

Imagen 30 Ensayo de deformación permanente pista de ensayo 

 
Fuente: propia, 2019 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de los parámetros volumétricos de las placas de 

mezclas asfálticas (Ver Tabla 7), así como también los desplazamientos o deformación 

permanentes presentados en las mezclas asfálticas con agregados pétreos naturales y con 

agregados de concreto reciclado respectivamente (Ver Tabla 8). 

Tabla 7 Comparación datos obtenidos de la placa y del ensayo Marshall 

 

Según los resultados de la tabla  7 referentes a los pesos tomados para determinar la densidad 

y el porcentaje de vacíos, se puede deducir que el procedimiento utilizado no fue el adecuado 

ya que el resultado del porcentaje de vacíos es mayor a los resultados obtenidos en el ensayo 

Marshall y este pudo ser por la forma de compactación de la muestra, ya que no se contaban 

con los equipos necesarios para desarrollar adecuadamente el procedimiento que establece la 

especificación I.N.V. E – 756 – 13. Para el material RCA (Reciclado de Concreto) se muestra 

que su porcentaje de vacíos es mayor a comparación los resultados obtenidos en el ensayo 

Marshall ya que este material es más poroso y eso hace que se acumule más vacíos por lo que 

los agregados de este están recubiertos de mortero y este hace que su porosidad aumente, lo 

que se sugiere es que estos vacíos sean llenados con cemento asfaltico para que se tenga una 

mayor cohesión entre las partículas y se tenga una muestra compacta y resistente a esfuerzos 

externos. Un porcentaje del 15.79% de vacíos no es admisible en el diseño de mezclas 

asfálticas densas, igual se debe reestructurar las cantidades y el porcentaje de asfalto a utilizar 

para disminuir esta cantidad.  

M Seca [g] M Seca [g]

M Sum [g] M Sum [g]

M sss [g] M sss [g]

Resultado 

Placa

Resultado 

Marshall

Resultado 

Placa

Resultado 

Marshall

DENSIDAD 1,942 2,206 DENSIDAD 2,166 2,211

DMT 2,306 2,306 DMT 2,314 2,314

Va (%) 15,79% 4,32% Va (%) 6,39% 4,44%

4761 5191

9605 9545

RCA APN

PESO MUESTRA PESO MUESTRA

9405 9430
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La muestra con APN (Agregados Pétreos Naturales) se asemeja los datos obtenidos con 

respecto al ensayo Marshall ya que estos agregados tienen una menor porosidad y guardan 

menor porcentaje de vacíos en la muestra por esto se evidencia un mayor peso sumergido lo 

cual indica un mayor porcentaje de sólidos, es decir, una mayor densidad. 

 

Tabla 8 resultados de asentamiento 

TIEMPOS 

CAPTURADOS 

AGREGADOS PETREOS 

NATURALES 

AGREGADOS DE RECICLADO 

DE CONCRETO 

TIEMPO 

(s) 

TIEMPO 

(m) 

ASENTAMIENTO 

(mm) 

VELOCIDAD  

(mm/seg) 

ASENTAMIENTO 

(mm) 

VELOCIDAD  

(mm/seg) 

1 0,17 0,042   -0,074   

60 1 0,677 0,010763 1,617 0,028661 

180 3 2,589 0,015933 1,794 0,001475 

300 5 2,663 0,000617 1,981 0,001558 

600 10 5,299 0,008787 1,336 -0,00215 

900 15 6,241 0,00314 2,518 0,00394 

1200 20 7,269 0,003427 5,524 0,01002 

1500 25 7,666 0,001323 6,973 0,00483 

1800 30 10,127 0,008203 7,145 0,000573 

2100 35 10,215 0,000293 8,456 0,00437 

2400 40 10,324 0,000363 9,875 0,00473 

2700 45 12,396 0,006907 10,765 0,002967 

3600 60 15,267 0,00319 11,688 0,001026 

4500 75 16,355 0,001209 13,765 0,002308 

5400 90 17,014 0,000732 15,938 0,002414 

6300 105 17,225 0,000234 17,065 0,001252 

7200 120 17,38 0,000172 17,387 0,000358 

 

Fuente: propia Excel, 2019.  
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Imagen 31 Ensayo de pista laboratorio Concreservicios 

       

        

Fuente: Laboratorio realizado en concreservicios, Elkin Serrano 2014. 

En la imagen 31, se muestra un ensayo de pista del laboratorio Concreservicios donde 

evidenciamos similitudes con lo obtenido en la pista de ensayo de la Universidad Piloto de 

Colombia, claro esta que por falta de equipo de compactación vibratoria en las muestras, 

algunos resultados cambiaron, aproximadamente después del minuto 20 de la ejecución del 

ensayo, que posteriormente adentramos en su análisis. 

En la Tabla 9 Velocidad media en intervalos se puede evidenciar la rapidez o lentitud de la 

deformación que presenta el cuerpo de ensayo en los intervalos 30/45m, 75/90m y 105/120m 

como se indica en la especificación I.N.V.E 756-13, demostrando que en estos puntos la 

variación es mínima, demostrando que en la etapa 2 y 3 del ahuellamiento (ver tabla 1, etapas 

del ahuellamiento) la velocidad y deformación es mínima.  
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Tabla 9 Velocidad media en intervalos 

Tiemp
o (s) 

APN RCA 

Tiempo 
(m) 

Desplazamiento 
(mm) 

Velocidad 
media (mm/m) 

Desplazamiento 
(mm) 

velocidad 
(mm/s) 

Velocidad 
media 

(mm/m) 

1800 30 10,127 

0,15127 

7,145 0,000573 

0,00066 
2100 35 10,215 8,456 0,00437 

2400 40 10,324 9,875 0,00473 

2700 45 12,396 10,765 0,002967 

3600 60 15,267   11,688 0,001026   

4500 75 16,355 
0,04393 

13,765 0,002308 
0,00005 

5400 90 17,014 15,938 0,002414 

6300 105 17,225 
0,01033 

17,065 0,001252 
-0,00278 

7200 120 17,38 17,387 0,000358 

Fuente: propia Excel, 2019. 

Gráfica  8 Deformación permanente con agregado APN y RCA 

 

Fuente: propia Excel, 2019. 
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Según la gráfica 8 se puede ver la demostración que tuvo la pista de ensayo mediante un 

tiempo determinado, lo cual por varios factores se puede tener la certeza que las probetas 

realizadas no cumplieron con el desplazamiento máximo permitido según la especificación 

I.N.V.E 756-13, uno de estos factores es por la vibración generada en el prototipo debido al 

movimiento del brazo conectado al motor, el cual generó unos datos inconsistentes que se 

evidencian en la gráficas con los diferentes puntos que están fuera de la línea de tendencia. 

Teniendo en cuenta la tabla 8 Resultados de desplazamiento, donde se demuestra que la mayor 

velocidad de deformación se genera al inicio del ensayo, debido al porcentaje de vacíos que 

se obtuvieron en las pruebas.  

Como se referencio anteriormente se tienen 3 etapas de ahuellamiento, la primera da una 

mayor velocidad de deformación como se muestra en la tabla 9, que en sus primeros minutos 

se obtiene una mayor velocidad de deformación, posterior a esto da una reubicación de 

partículas y disminuye su velocidad, ya que disminuye proporcionalmente el volumen y su 

porcentaje de vacíos. Al finalizar el ensayo ya la deformación se vuelve constante llegando su 

punto de compactación máximo y dando como resultado una disminución de su volumen 

inicial. De esta forma se genera una deformación permanente que en este caso hace referencia 

al ahuellamiento.  

Con respecto a los resultados observados en las gráficas de deformaciones permanentes de las 

muestras asfálticas (APN-RCA), se determina que ninguna de las mezclas cumplió con el 

desplazamiento máximo permitido según la especificación I.N.V.E 756-13, de igual forma se 

evidencia que la mezcla con agregados de concreto reciclado tiene más resistencia a la 

deformación permanente en el tiempo.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Con base a los resultados obtenidos se muestra que la instalación del adquisidor de datos 

genera una mayor confiabilidad de datos del equipo, ya que anteriormente no había la 

oportunidad de tener deformaciones exactas en el tiempo indicado por la especificación.  

 Gracias a la instalación de la cámara térmica se logró mantener una temperatura constante 

interna de 60°C + - 2, generando que la muestra reaccione a temperatura extrema durante el 

ensayo, ya que esta condición es una de las principales causas que genera el ahuellamiento en 

la capa asfáltica.  

 Debido a la instalación del software PYD, se obtuvieron de forma precisa y en tiempo real las 

tablas que indican la deformación en los cuerpos de ensayo, facilitando la obtención de las 

deformaciones de los diferentes tiempos requeridos y la curva de deformación de las muestras. 

 Observando las gráficas de compactación se determina que para obtener una probeta idónea 

que cumpla con los requisitos de la especificación I.N.V. E – 756 – 13, se requiere de un 

equipo de compactación adecuado que genere la densidad requerida de la muestra, reduciendo 

el porcentaje de error en la relación de vacíos. 

 La automatización generada en el equipo de pista de ensayo de la Universidad permitió simular 

condiciones adecuadas para ensayar un pavimento flexible según la especificación I.N.V. E – 

736 – 13, no obstante, cabe resaltar que se pueden realizar mejoras en el equipo para evitar el 

margen de error de la recolección de datos del ensayo. 
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