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RESUMEN
El desarrollo de la infraestructura vial es fundamental para el crecimiento
económico, social y político de un país. La infraestructura vial de América Latina
no se destaca por su calidad, según el Banco Mundial, América Latina invierte
menos de un 3% del PIB en la construcción de grandes obras que impliquen un
gran avance en la región. Aunque para el periodo de 2019-2023 Chile anuncio que
invertirá 3,5% del PIB en este rubro, lo cual convierte a este país más competitivo
y seguirá creciendo económicamente como lo ha venido haciendo durante los
últimos 10 años.

Colombia para el presente año destino una inversión de

$261.000 millones de pesos, lo cual equivale 0,03% del PIB, cuando el Banco
Mundial recomienda que no se debe asignar menos del 0,4% del PIB para este
sector. Lo anterior se le puede atribuir a ciertas variables como la ejecución
incompleta del mantenimiento del corredor vial, la mala calidad de los materiales o
por fallas en los diseños y según (Camacho, 2008), las vías se deterioran por
diferentes causas, pero una de las más importantes tiene que ver con el mismo
tráfico, lo cual genera fallas en la estructura del pavimento principalmente
asociados a la fatiga por agrietamiento y ahuellamiento.

(De Almeida et al, 2018) desarrollaron un equipo para evaluar la fatiga en mezclas
asfálticas. Para tal fin se formuló una mezcla aglutinante convencional para un
grado de penetración 30/45, las cuales fueron sometidas a dos condiciones para
investigar la acción del agua: en un caso, las muestras se ensayaron en seco y se
sumergieron en agua; y en la otra, las muestras se acondicionaron previamente a
través de ciclos de inmersión en agua a 60 °C durante 18 h, seguido por secado
en horno a 60 °C durante 6 h, durante un período de 120 h (5 ciclos), con el
objetivo de aumentar la degradación en la

mezcla de asfalto resultante. La

aplicación de estos ciclos tuvo un efecto notable en el módulo complejo, lo que
reduce su valor. Esto indica que, en regiones de clima tropical, la frecuente
humedad (lluvia) / ciclos de secado y temperatura afectarán considerablemente el
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comportamiento reológico y la resistencia de las mezclas de asfalto bajo la acción
de tráfico.
Siendo de nuestro total interés mitigar una de las causas del mal estado de las
vías, se quiere proporcionar un equipo que permita evaluar el comportamiento
mecánico de los materiales, con el fin de diseñar y construir capas de rodadura del
pavimento flexible, que garantice los materiales adecuados para la realización de
un pavimento de buena calidad con pronóstico de vida útil. Para tal fin, se elaboró
un equipo de laboratorio para la realización del ensayo de fatiga y a su vez
determinar el comportamiento mecánico de mezclas asfálticas para pavimentos
flexibles en vigas trapezoidales.

A partir de la necesidad existente en la Universidad Piloto de Colombia de un
mayor aprendizaje a cerca de uno de los factores de deterioro en los pavimentos
(la fatiga) se considera importante aprender y caracterizar el comportamiento físico
mecánico del material al cual se somete los especímenes simulando así la fatiga
debido al uso constante de diferentes tipos de vehículos, es conveniente y
realmente importante el uso y la aplicación de la norma del Instituto Nacional de
Vías (INVE - 808 - 13, 2013).

Con el desarrollo del ensayo de fatiga en vigas trapezoidales, se obtuvieron
gráficas relacionadas con el comportamiento mecánico de mezclas asfálticas
estudiadas. En dichas gráficas, se indicaron el nivel de tensión versus el número
de ciclos para la falla. En este caso, se trabajó con niveles de deformación bajos
del 150x10-6, 90x10-6 y 60x10-6, las cuales fueron verificadas y calibradas con la
velocidad de rotación del motor del equipo (10Hz). Los ensayos se realizaron a
temperatura ambiente de la ciudad de Bogotá, con el fin de simular las
condiciones reales de la capa de rodadura de los pavimentos. Finalmente, se
obtuvo las ecuaciones de la ley de fatiga del material, las cuales permiten la
caracterización mecánica del material y el diseño de estructuras de pavimentos
flexibles.
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ABSTRACT
The development of road infrastructure is essential for the economic, social and
political growth of a country. The road infrastructure of Latin America does not
stand out for its quality, according to the World Bank, Latin America invests less
than 3% of GDP in the construction of large works that imply a breakthrough in the
region. Although for the period of 2019-2023 Chile announced that it will invest
3.5% of GDP in this area, which makes this country more competitive and will
continue to grow economically as it has been doing for the past 10 years. Colombia
for the current year, an investment of $ 261,000 million pesos, which is equivalent
to 0.03% of GDP, when the World Bank recommends that less than 0.4% of GDP
should be allocated for this sector. The above can be attributed to certain variables
such as the incomplete execution of the maintenance of the road corridor, the poor
quality of the materials or due to design failures and according to (Camacho,
2008), the roads deteriorate due to different causes, but one of the most important
has to do with the same traffic, which generates pavement structure failures mainly
associated with fatigue due to cracking and sagging.
(De Almeida et al, 2018) developed a team to evaluate fatigue in asphalt mixtures.
For this purpose a conventional binder mixture was formulated for a penetration
degree 30/45, which were subjected to two conditions to investigate the action of
water: in one case, the samples were dry tested and immersed in water; and in the
other, the samples were preconditioned through immersion cycles in water at 60 °
C for 18 h, followed by oven drying at 60 ° C for 6 h, for a period of 120 h (5
cycles), in order to increase the degradation in the resulting asphalt mixture. The
application of these cycles had a remarkable effect on the complex module, which
reduced its value. This indicates that, in regions of tropical climate, frequent
humidity (rain) / drying and temperature cycles will significantly affect the
rheological behavior and resistance of asphalt mixtures under the action of traffic.
Being of our total interest to mitigate one of the causes of the poor condition of the
tracks, we want to provide a team that allows to evaluate the mechanical behavior
of the materials, in order to design and build rolling layers of the flexible pavement,
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which guarantees the materials suitable for the realization of a pavement of good
quality with prognosis of useful life. For this purpose, laboratory equipment was
developed to perform the fatigue test on trapezoidal beams for the determination of
the mechanical behavior of asphalt mixtures for flexible pavements in trapezoidal
beams.

Based on the need in Colombia's Pilot University for greater learning about one of
the factors of deterioration in pavements (fatigue) it is considered important to learn
and characterize the physical physical behavior of the material to which the
specimens are subjected thus simulating fatigue due to the constant use of
different types of vehicles, it is convenient and really important to use and apply the
norm of the National Roads Institute (INVE - 808 - 13, 2013).

With the development of the fatigue test on trapezoidal beams, graphs related to
the mechanical behavior of asphalt mixtures studied were obtained. In these
graphs, the level of tension was indicated versus the number of cycles for the
failure. In this case, we worked with low deformation levels of 1%, 2% and 3%,
which were verified and calibrated with the rotation speed of the equipment motor
(10Hz). The tests were carried out at room temperature in the city of the city of
Bogotá, in order to simulate the real conditions of the road surface of the
pavements. Finally, the equations of the material fatigue law were obtained, which
allow the mechanical characterization of the material and the design of flexible
pavement structures.

Key words: Fatigue, asphalt mixtures, trapezoidal beams.
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GLOSARIO
Agregado: Arenas Gravas naturales y piedra triturada utilizadas para formar la
mezcla que da origen al asfalto.
Ahuellamiento: Señal o rastro que queda en la superficie luego de repetir un
movimiento Sobre este.
Carga: Peso sostenido por una estructura.
Ciclos: Número de repeticiones por las que pasa un acontecimiento en
determinado tiempo.
Compresión: disminución del volumen de un cuerpo por efecto de aplastamiento.
Deformación: Alteración del estado físico de un cuerpo.
Elasticidad: Propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando
termina la fuerza que la altere.
Fatiga: Punto de desgaste total de un material.
Fisuramiento: Separación o ruptura que se produce que se hace en un cuerpo
sólido.
Flexión: Movimiento que realiza un cuerpo por efecto de una fuerza.
Impermeable: Material que no permite el paso de líquido.
Mezclas asfálticas: Mezcla de materiales usada para la construcción de un
pavimento.
Pavimento: Estructura construida sobre la subrasante de la vía para resistir y
distribuir los esfuerzos originados por los vehículos. Generalmente está
conformado por subbase, base y rodadura.
Probeta: Trozo de material, destinado a ser sometido a tracción, torsión, etc.,
hasta llegar a la rotura, a fin de conocer algunas de sus características mecánicas.
Rigidez: Capacidad de resistencia de un cuerpo a doblarse o torcerse.
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Viga: Elemento rígido, generalmente horizontal, proyectado para soportar cargas a
que está

sometido hacia los elementos de apoyo.

Viscosidad: Consistencia espesa y pegajosa de un material.
Volumétrica: medición del volumen de un cuerpo
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INTRODUCCIÓN

La capa asfáltica en los pavimentos tiene como función principal ayudar a soportar
los esfuerzos que transmiten las cargas vehiculares, y distribuir dichos esfuerzos a
la subrasante en magnitudes que sean tolerables por esta. Así mismo,
impermeabiliza el pavimento y debe proveer una superficie adecuada para que los
usuarios del parque automotor circulen sobre ella de manera segura y confortable.
(Quintana & lizcano, 2015)

Uno de los principales mecanismos de falla en las estructuras de pavimento, es la
fatiga que se refiere a la reducción de la resistencia de un material bajo la
aplicación repetida de una carga, cuando se compara con la resistencia bajo una
aplicación única de esa carga. (invias, 2013). Este mecanismo genera fallas en el
pavimento tanto estructural como funcional. Para entender este mecanismo de
daño, existen diferentes tipos de ensayos entre ellos Flexión de la viga en tres
puntos, carga axial directa, tracción-compresión y (inve - 808 - 13, 2013)
“Resistencia a la fatiga de mezclas asfálticas en caliente mediante el ensayo de
flexión en dos puntos sobre probetas trapezoidales” el cual busca como objetivo
identificar las mezclas asfálticas en función de su resistencia a la fatiga y
comprender el comportamiento visco-elástico que experimentan los asfaltos.

Colombia, según el Instituto Nacional de Vías (invias, 2013), en la actualidad
cuenta con una red vial nacional pavimentada de 12.000 kilómetros de longitud
aproximadamente. De esta totalidad, la mayoría se encuentra pavimentada con
asfalto, de las cuales el 28% de la red está en regular o mal estado y el 72% en
buen estado. Según (Cano, 2005) un pavimento puede estar bien diseñado, pero
una vez construido, falla a edad temprana, debido entre otros factores a la falta de
controles estrictos durante el proceso de elaboración de mezclas asfálticas,
colocación y puesta en servicio del pavimento.
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Para realizar dichos controles sobre las mezclas asfálticas se implementan
ensayos dinámicos en los laboratorios, apoyados en teorías de elasticidad y leyes
de fatiga que muestran el comportamiento de estructuras de pavimentos.

La Fatiga es la pérdida gradual de las propiedades mecánicas del pavimento por
la aplicación reiterada de cargas del tránsito.

La resistencia a la fatiga por reflexión de fisuras en mezclas asfálticas es un
problema que no ha sido ampliamente abordado por los diferentes centros de
investigación, y que merece la debida atención tanto por parte de los productores
de mezclas asfálticas como de los diseñadores y constructores de vías.

Este fenómeno que se producen en el pavimento durante su funcionamiento,
puede ser modelado en el laboratorio, a través de los ensayos de fatiga.

Estudios han demostrado que estos equipos tienen el potencial de caracterizar las
mezclas asfálticas en función de su resistencia a fatiga por reflexión (Zhou, 2005),
agregando que su modo de operación es bastante sencillo; sin embargo, hacen
ahínco en la dificultad para la elaboración o consecución de las probetas de
mezcla asfáltica, las cuales por su gran tamaño son relativamente dispendiosas de
fabricar en laboratorio u obtenerlas a partir de muestreos en campo. Este
inconveniente fue tenido en cuente por Zhou y Scullion (2005), quienes
propusieron un nuevo equipo que funcionara con probetas más pequeñas y de
fácil fabricación en laboratorio y extracción en campo.

Actualmente, existen dos equipos reconocidos para el estudio de la resistencia a
la fatiga

de las mezclas asfálticas, el Nottingham Asphalt Tester (NAT) que

emplea probetas cilíndricas y las ensaya a esfuerzo controlado, y el equipo
desarrollado en el Laboratorio Central de Puentes y Calzadas de Francia (Banco
de Fatiga), que

ensaya probetas trapezoidales a deformación controlada; sin
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embargo, estos equipos no fueron diseñados para caracterizar una mezcla
asfáltica en cuanto a su resistencia a la fatiga por reflexión.

Los resultados de estos ensayos de fatiga no han podido ser implementados con
éxito para el diseño de pavimentos flexibles en Colombia y latino américa, debido
a la poca disponibilidad de equipos de laboratorio.

En esta propuesta de investigación se plantea construir y automatizar un equipo
de fatiga para ensayo en mezclas asfálticas trapezoidales el cual nos permita la
caracterización de mezclas asfálticas en cuanto a su resistencia al efecto de
fatiga.
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OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un equipo para la realización del ensayo de fatiga en vigas
trapezoidales para la determinación del comportamiento mecánico de mezclas
asfálticas para pavimentos flexibles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Estudiar las leyes del comportamiento mecánico de mezclas asfálticas para
pavimentos flexibles.

Construir y automatizar un equipo de fatiga para ensayo en mezclas asfálticas
trapezoidales.

Validar los resultados de los ensayos de fatiga.
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1. ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE

1.1 PRIMEROS ESTUDIOS FENÓMENO DE LA FATIGA

Los primeros estudios fundamentales sobre el fenómeno de la fatiga en el
laboratorio se llevaron a cabo por el ingeniero de ferrocarriles Wöhler en 1852,
utilizando materiales metálicos, realizo numerosos ensayos bajo diversas
condiciones de carga para determinar la causa de la rotura prematura de los ejes
ferroviarios. La curva que representa la vida útil de la muestra en función de la
amplitud de la tensión aplicada se denomina curva de Wöhler.

Figura 1. Curva de Wöhler o fatiga

1.2 PRIMEROS ESTUDIOS FENÓMENO DE LA FATIGA EN PAVIMENTOS
ASFALTICOS

El fallo por fatiga en los pavimentos asfalticos, cuando Grumm y Porter después
de 1940, ponen de manifiesto la relación existente entre la naturaleza repetitiva
de las cargas del tráfico y el comportamiento de los pavimentos asfaltico. El fallo
por fatiga de las carreteras en los materiales bituminosos se produce a largo
plazo por la acumulación de daños de pequeña entidad, ocasionados por las
cargas de corta duración a las que están sometidos, y que van provocando una
pérdida paulatina de rigidez en el material.
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1.3 DEFINICIÓN FATIGA

La fatiga se puede definir como la perdida de resistencia del material debido a la
aplicación repetida de cargas sobre la superficie de los pavimentos. Y en las
capas de pavimento asfaltico, la fatiga se evidencia en la perdida de resistencia a
la tensión en la parte inferior de la capa, la cual finalmente resulta en la aparición
de fisuras que se propagan hacia la superficie.

La fatiga en mezclas asfálticas se determina como la pérdida gradual de las
propiedades mecánicas de un material debido a la aplicación reiterada de cargas
cíclicas dinámicas, o bien, el número de ciclos que soporta la estructura hasta
que se produce el fallo, este número de ciclos se le denomina duración de vida o
simplemente vida en fatiga.

De acuerdo al nivel de deformación y número de ciclos aplicados, las mezclas
asfálticas pueden presentar tres tipos de comportamiento, como se muestra en la
figura 2.
Figura 2. Comportamiento mezclas asfálticas (Tinjacá, 2009)

• No Lineal: Se presenta para bajo número de ciclos y altas deformaciones.
• Visco elástico-lineal: Se presenta para alto número de ciclos y bajas
deformaciones.
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• Fatiga: Se presenta para un muy alto número de ciclos y bajas
deformaciones.

1.4 COMPORTAMIENTO DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS

Para una muestra de mezcla asfáltica sujeta a un esfuerzo de compresión σ, La
deformación ε está dada por una expresión que relaciona la deformación unitaria
“d” con la longitud original de la muestra “l”.
Ecuación 1. Deformación unitaria.

Donde:
ε = Deformación unitaria
d = Deformación total
l = Longitud inicial
La falla causada por el efecto de esfuerzos verticales de compresión en la capa
asfáltica de un pavimento se llama deformación permanente, y esta se manifiesta
con el fenómeno de ahuellamiento bajo la superficie de carga de las llantas, como
se muestra en la figura 3.
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Figura 3. Deformación permanente, respuesta ideal (Dussan, et al, 2005)

En ensayos dinámicos de flexión, se aplica una carga a una muestra asfáltica en
donde el esfuerzo induce a la muestra a una deformación como se observa en las
ecuaciones 2 y 3.
Ecuación 2. Esfuerzo dinámico.

Ecuación 3. Deformación

σ0 y ξ0 son los valores máximos del esfuerzo axial y la deformación Donde
respectivamente, w es la frecuencia angular y φ es el retraso de fase. Parte de la
deformación permanecerá después de retirar la carga. Esta deformación
permanente puede ser una combinación de la deformación viscosa del ligante de
la capa y de la deformación plástica en la estructura del agregado causada por el
desplazamiento relativo de las partículas del agregado. La magnitud de la
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deformación permanente causada por una sola aplicación de carga es baja, pero
el efecto es acumulativo; en la figura 4 se observa la acumulación de la
deformación permanente bajo cargas repetidas.
Figura 4. Acumulación de la deformación permanente bajo cargas repetidas.
(Dussan, et al, 2005)

La resistencia de las mezclas asfálticas a la deformación permanente depende
principalmente de las propiedades del ligante y de la composición volumétrica de
la mezcla.
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1.5 MÓDULOS

El módulo es función del esfuerzo y la deformación (Figura 5) en donde σ es el
esfuerzo y ξ la deformación. El módulo complejo E* Se define como la suma
vectorial del módulo viscoso y el módulo elástico (Figura 5), como lo muestra la
ecuación 4, módulo de rigidez y módulo complejo.

Figura 5. Módulo complejo

Ecuación 4.
Módulo de rigidez.

Módulo complejo.
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El módulo se puede expresar en forma exponencial (Ecuación 5) o en forma
general (Ecuación 6). El módulo complejo se caracteriza por un par de
componentes, la coordenada real toma la parte elástica (eje real x). La
coordenada imaginaria, representa el comportamiento viscoso (eje imaginario y).
Ecuación 5: Módulo complejo de forma exponencial.

Ecuación 6: Módulo complejo de forma general.

La magnitud del módulo complejo de una muestra asfáltica se le denomina módulo
dinámico; este depende tanto del tiempo como de la temperatura, ya que
proporciona información de cuanto se deforma el material bajo la acción de una
carga dada y está relacionado al fisuramiento por fatiga, a la deformación
permanente y a la propagación de una carga en una capa asfáltica, por tal razón,
es una de las propiedades más importantes de una mezcla asfáltica. La figura 6
muestra la propagación de cargas según el módulo.
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Figura 6. Propagación de cargas. (Dussan, et al, 2005)

La relación entre el esfuerzo cortante y la deformación en función del tiempo de
aplicación de carga y de la temperatura define al módulo dinámico. Por otra parte,
el módulo del cemento asfáltico a temperaturas de servicio bajas debe ser menor
con el fin de evitar el fisuramiento de la capa asfáltica por contracción térmica.

1.6 MÉTODOS DE ENSAYO DE LA RESISTENCIA A LA FATIGA

1.6.1FLEXIÓN SIMPLE

La flexión simple consiste en flexión de la viga en dos puntos y desarrollada por
LCPC alrededor de 1965. El estudio de la influencia de los parámetros de la
prueba como la temperatura y el modo de solicitación (esfuerzo o desplazamiento)
fue realizado por Doan en 1970. Esta prueba consiste en solicitar la probeta
trapezoidal empotrada en la base y en la parte superior. Las tensiones pueden ser
impuestas con esfuerzo o deformación controlada. El interés de una probeta
trapezoidal es alejar del punto de aplicación de la carga de la sección más
solicitada, evitando así la concentración de esfuerzos bajo el punto de aplicación
de la carga.
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1.6.2FLEXIÓN DE LA VIGA EN TRES PUNTOS

Este ensayo consiste en que la probeta tiene forma de viga la cual descansa
sobre dos soportes simples. Como se muestra en la figura 7. El esfuerzo se
aplica en el centro de la viga. La flexión es igual a cero en el apoyo y varia
linealmente hasta alcanzar su valor máximo en el centro de la muestra. El plano
de ruptura generalmente se encuentra en este lugar.

Figura 7. Esquema de la Prueba de Flexión de tres puntos

1.6.3FLEXIÓN DE LA VIGA EN CUATRO PUNTOS

Esta prueba es ampliamente utilizada en Estados Unidos. Este ensayo fue
diseñado para evitar la concentración de daños en el centro de la viga,
presentados en la prueba de flexión de tres puntos. El cargue se realiza en dos
puntos simétricos dividiendo la viga en tres tramos iguales como se muestra en la
figura 8.
Figura 8. Probeta para la Prueba de Flexión de cuatro puntos
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1.6.4PUNTOS CARGA AXIAL DIRECTA

Este ensayo se encuentra normalizado por la norma francesa NFT 98-260-01. Se
desarrolla en la maquina MAER (Máquina Controlada para Pruebas Reológicos).
Esta prueba fue establecida por LINDER en 1977 y desarrollado por MOUTIER en
1990. Consiste en someter una probeta cilíndrica a una carga de tracción a una
temperatura dada manteniendo la deformación axial constante.
Figura 9. Esquema de la Prueba de Tracción Directa

1.6.5TRACCIÓN-COMPRESIÓN

Esta prueba puede realizarse en especímenes prismáticos o cilíndricos. La
muestra se somete a cargas axiales de compresión. Esta prueba es homogénea
en la parte central de la muestra. Se puede realizar por deformación o esfuerzo
controlado. Con esta prueba se puede obtener el Módulo de Rigidez, el
coeficiente de Poisson y otras características.

Figura 10. Probeta para la Prueba de Tracción- Compresión
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1.6.7TRACCIÓN INDIRECTA

También llamada “Prueba Brasilera”, fue propuesta por Kennedy en 1968 en la
Universidad de Texas. En esta prueba, se coloca una probeta cilíndrica
horizontalmente (con relación a su generadora) sobre una barra. El esfuerzo
ejercido, se aplica sobre una segunda barra colocada al lado opuesto del apoyo.
La ruptura corresponde generalmente al diámetro vertical que conecta las dos
barras, ya que, bajo la aplicación de una fuerza de compresión sobre la barra
superior, el diámetro vertical de la probeta se encuentra bajo la acción de
esfuerzos de tracción que lo conducen a la ruptura. Estos esfuerzos de tracción
se distribuyen uniformemente sobre una gran parte del diámetro vertical de la
probeta.
Figura 11. Esquema de la Prueba de Tracción Indirecta

A continuación, se presenta un montaje de una muestra cilíndrica en un equipo
diseñado para ensayos dinámicos de resistencia a fatiga.

31

Figura 12. Montaje ensayos dinámicos de Resistencia a Fatiga (Dussan, et al,
2005)

El clima es un factor muy importante en las mezclas de asfalto pues el cambio de
temperaturas son una desventaja para la vida útil del mismo, así que es preciso
que la norma (inve - 808 - 13, 2013) “resistencia a la fatiga de mezclas asfálticas
en caliente mediante el ensayo de flexión en dos puntos sobre probetas
trapezoidales” realizada en la máquina de fatiga francesa nos permita cumplir con
un

requisito

ante

cualquier

construcción

para

realizarla

con

plena

seguridad.(Artículo Evaluación de la influencia del Agua y la temperatura en la
reología, comportamiento y resistencia a la fatiga de las mezclas asfálticas). Existe
varias metodologías para hallar la fatiga realizado en vigas, compresión diametral.
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Tabla 1. Características de los ensayos de fatiga más utilizados. (Di Benedetto,
2004 - Modificado)
TIPO
PRUEBA

TIPO DE CARGA

AMPLIACIÓN DE LA
CARGA

T/C

TENSIÓN COMPRESIÓN
HOMOGÉNEO

DEFORMACIÓN: 100 180 TENSION: 0,90

2PB

FLEXIÓN - DOS
PUNTOS NO
HOMOGÉNEO

DEFORMACIÓN: 140 220 TENSIÓN: 1,40

3PB

FLEXIÓN - TRES
PUNTOS NO
HOMOGÉNEO

DEFORMACIÓN: 140 220 TENSIÓN: 1,40

4PB

FLEXIÓN - CUATRO
PUNTOS NO
HOMOGÉNEO

DEFORMACIÓN: 140 220 TENSIÓN: 1,40

IDT

TRACCIÓN
INDIRECTA - NO
HOMOGÉNEA

MÁXIMA
DEFORMACIÓN EN EL
PRIMER CICLO

GEOMETRÍA

Existen dos métodos de solicitación del ensayo de fatiga, tales como el esfuerzo
controlado o deformación controlada:
• Esfuerzo controlado, en este modo de ensayo, se aplica una carga de
amplitud y frecuencia constante (tensión controlada), a medida que la
rigidez de la mezcla se va reduciendo la deformación aumenta, conforme
se presenta en la figura 14. Se intenta reproducir las repetidas flexiones
que parecen en el firme debido al paso de los vehículos.
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Figura 13. Carga para esfuerzo controlado (Dussan, et al, 2005)

• Deformación controlada, intentan representar las tracciones inducidas en la
base del pavimento por dichas flexiones. Aplicando un desplazamiento de
amplitud y frecuencia constante (deformación controlada), al reducirse la
rigidez disminuye la tensión, conforme se presenta en la figura 15. Para
este tipo de ensayos, se fija un desplazamiento Do, para el cual se obtiene
una carga inicial Fo. A medida que el ensayo progresa, aumenta el daño
acumulado, el material se debilita, la carga sobre el material se reduce. La
condición de falla por fatiga se produce cuando la rigidez se reduce en un
50% con respecto al valor inicial del ensayo.
Figura 14. Carga para deformación controlada (Dussan, et al, 2005)
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Al comparar estos dos modos, la respuesta del material en cada caso es muy
distinta. En los ensayos de esfuerzo controlado se obtienen duraciones de fatiga
menores que en los de control de deformación para un mismo nivel de
deformación inicial.

En realidad, tal comparación no tiene fundamentos científicos, ya que estos dos
modos inducen tensiones diferentes. Para la prueba con esfuerzo controlado, la
probeta se solicita cada vez más puesto que la deformación aumenta con el
número de ciclos. Para la probeta con deformación controlada, la tensión
disminuye ya que el esfuerzo disminuye con la disminución del módulo. En modo
de esfuerzo controlado, la prueba toma una tendencia cada vez más violenta, a
diferencia del modo de deformación controlada donde la tendencia es cada vez
más moderada.

Por definición, el ensayo alcanza la " rotura" si su módulo alcanza la mitad de su
valor inicial medido al primer ciclo de carga en las mismas condiciones de prueba
(misma temperatura y misma frecuencia). La duración de la vida a fatiga N, es el
número de ciclos correspondiendo a un módulo de rigidez igual a la mitad del
módulo inicial.

(De Almeida et al, 2018) desarrollaron un equipo para evaluar la fatiga en mezclas
asfálticas. Para tal fin se formuló una mezcla aglutinante convencional para un
grado de penetración 30/45, las cuales fueron sometidas a dos condiciones para
investigar la acción del agua: en un caso, las muestras se ensayaron en seco y se
sumergieron en agua; y en la otra las muestras se acondicionaron previamente a
través de someterlos a ciclos de inmersión en agua a 60 °C durante 18 h, seguido
por secado en horno a 60 °C durante 6 h, durante un período de 120 h (5 ciclos),
con objetivo de aumentar la degradación en la mezcla de asfalto resultante. La
aplicación de estos ciclos tuvo un efecto notable en el módulo complejo, lo que
reduce su valor. Esto indica que, en regiones de clima tropical, la frecuente
humedad (lluvia) / ciclos de secado y temperatura afectarán considerablemente el
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comportamiento reológico y la resistencia de las mezclas de asfalto bajo la acción
de tráfico.
(Tinjacá, 2009) realizaron un análisis comparativo del comportamiento a fatiga en
mezclas trapezoidales según el modo de ensayo para mezclas asfálticas densas
en caliente, los resultados obtenidos los podemos ver en la tabla 3, así como
también podemos evidenciar la curva de la fatiga en la figura 16, y la ley de la
fatiga en la tabla 2.

Tabla 2. Resultados obtenidos Deformación Controlada. Asfalto Convencional.
(Tinjacá, 2009)
Probeta
Nº
1

2

3

4

Minutos

Segundos

N (# de ciclos)

εt (mm)

130
1440
2400
160
1440
2160
140
1200
2400
120
1200
2520

7800
86400
144000
9600
86400
129600
8400
72000
144000
7200
72000
151200

78000
864000
1440000
96000
864000
1296000
84000
720000
1440000
72000
720000
1512000

150E-6
90E-6
60E-6
150E-6
90E-6
60E-6
150E-6
90E-6
60E-6
150E-6
90E-6
60E-6
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Figura 15. Curva de fatiga deformación Controlada. (Tinjacá, 2009)

Tabla 3. Ley de Fatiga. Deformación controlada. (Tinjacá, 2009)
ε6 (mm)

73E-6

b

-0,2930
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(Luna & Quevedo, 2015) realizaron una comparación de la resistencia y el
desempeño de diferentes mezclas asfálticas, algunos de los resultados obtenidos
se muestran en la tabla 4, así como también podemos evidenciar la curva de la
fatiga en la figura 17, y la ley de la fatiga en la tabla 5.
Tabla 4. Resultados obtenidos Deformación Controlada. Asfalto Convencional.
(Luna & Quevedo, 2015)

Tabla 5. Ley de Fatiga. Deformación controlada. (Luna & Quevedo, 2015)

Figura 16.Curva de fatiga Deformación Controlada. (Luna & Quevedo, 2015)
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Texas Mobile Load Simulator TxMLS (Chen y Hugo, 1998; Abdallah et ál., 1999).
Es un equipo que permite medir deformaciones permanentes in situ. Consta de
seis ejes tándem para la aplicación de cargas al pavimento y presenta
dimensiones de 31x6x4.5 m. La carga que aplica cada eje tándem es de 150 kN y
la presión de inflado de las llantas es de 758 kPa. La velocidad máxima de
aplicación de carga es de 17.64 km/h.

El Carrusel de fatiga de la Universidad de los Andes. Ubicado en Bogotá D. C.
(Colombia), posee una pista circular de 4 y 35 m de ancho y largo
respectivamente. Es capaz de simular ejes simples de hasta 15 toneladas y una
velocidad máxima de 40 km/h (Caicedo y Pérez, 2000).

Grzybowska et al. (1993) de la Universidad Tecnológica de Cracow, Polonia,
evaluaron la efectividad de los geosintéticos en las sobrecarpetas con mezcla
asfáltica en caliente, para prevenir la fatiga por reflexión. Las características del
ensayo se muestran a continuación:

− Tipo de ensayo: Flexión o corte, − Modo de falla: I y II,
− Geometría de muestras: Vigas 12x3x3 pulg,
− Tipo de carga:
Carga estática de flexión: tasa de carga de 0.47 pulg/min.
Carga repetida sinusoidal de flexión: 5 Hz,
Corte estático: tasa de carga de 0.04 pulg/min.
− Salidas del ensayo:
Flexión estática: Tiempo de falla, fuerza máxima y esfuerzo de flexión.
Flexión dinámica: Número de repeticiones.
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Corte estático: Máxima fuerza de corte y esfuerzo.
Los resultados para el ensayo de flexión bajo carga repetida indicaron que las
sobre carpetas con mezcla asfáltica en caliente reforzadas con geotextiles,
presentan una mayor resistencia al desarrollo de la fisuración. Los ensayos de
corte demostraron que la presencia de un geotextil disminuye más de dos veces la
adherencia entre las capas asfálticas, siendo este fenómeno ventajoso para la
prevención del reflejo de fisuras debido a que el geotextil absorbe parte de la
energía de fisuración de la capa inferior y no la transfiere hacia arriba.

Tamagny et al. (2004) evaluaron la capacidad y efectividad del dispositivo Mefisto,
designado para determinar el comportamiento anti-fisuras por reflexión de varios
materiales, simulando la fisuración por fatiga en las sobrecarpetas con mezcla
asfáltica en caliente. Las características del ensayo se muestran a continuación:
− Tipo de ensayo: Biaxial,
− Modo de falla: I y II,
− Geometría de muestras: Vigas 2x2x26 pulg,
− Tipo de carga: Estática (carga horizontal). Cíclica (carga vertical): sinusoidal 10
Hz.
− Salidas del ensayo: Número de repeticiones versus fuerza vertical o energía
disipada, Número de repeticiones versus longitud de la fisuración.

Montestruque et al. (2004) presentaron un método de ensayo innovador para
estudiar el efecto de una capa intermedia con geomalla de poliéster en el
desempeño de una capa con mezcla asfáltica en caliente no fisurada sobre una
capa similar pero fisurada. La evaluación en laboratorio se llevó a cabo utilizando
un ensayo de fatiga dinámico realizado sobre vigas prismáticas que descansan
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sobre una base elástica (placas de acero). Este sistema fue concebido para
simular un pavimento fisurado después de su rehabilitación.
Las características del ensayo se muestran a continuación:
− Tipo de ensayo: Flexión o corte,
− Modo de falla: I y II,
− Geometría de muestras: Vigas 18x6x3 pulg,
− Tipo de carga: Carga sinusoidal: frecuencia de carga de 20 Hz,
− Salidas del ensayo: Deformación permanente versus número de ciclos de carga.
Esfuerzo de tensión versus longitud de la fisuración, Corte estático: Máxima fuerza
de corte y esfuerzo.
Los resultados indicaron que la sobre carpeta con mezcla asfáltica en caliente
reforzada con la geomalla de poliéster tuvo una vida de hasta seis veces más que
la misma sobre carpeta sin refuerzo.

Gallego y Prieto (2006) presentaron un dispositivo de rueda para simular la fatiga
por reflexión (WRC), con la finalidad de caracterizar la resistencia de las
sobrecarpetas con mezcla asfáltica en caliente ante este fenómeno. Las
características del ensayo se muestran a continuación:

− Tipo de ensayo: Biaxial, − Modo de falla: I y II.
− Geometría de muestras: Vigas 12x12x2.4 pulg.
− Tipo de carga: Carga cíclica por rueda, Fuerza de tracción estática: 0.001 a 50
um/h,.
−Salidas del ensayo: Longitud vertical de la fisura con tiempo, Desplazamiento
vertical con tiempo, Movimiento relativo entre los bordes de las fisuras.
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Se estudiaron tres tratamientos: sobre carpetas con mezcla asfáltica en caliente
sin geotextil, y sobre carpetas reforzadas con dos diferentes tipos de geotextil.
Como resultado se tuvo que la sobre carpeta sin refuerzo evidenció el peor
desempeño.
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2. DISEÑO METODOLÓGICO

Para desarrollar el presente proyecto basado en la elaboración de un equipo de
fatiga para el ensayo en mezclas asfálticas, se ha desarrollado una estrategia
centrada en caracterizar la fatiga de las mezclas compactadas de concreto
asfaltico, mediante ensayos de flexión en dos puntos sobre mezclas asfálticas
trapezoidales.

2.1 DISEÑO DEL EQUIPO PARA LA EVALUACIÓN DE LA FATIGA EN
MEZCLAS ASFÁLTICAS TRAPEZOIDALES

En la figura 18 se presenta de forma detalla el equipo realizado, el cual consta de
una estructura metálica (base) donde se soportan cuatro probetas trapezoidales
de mezcla asfáltica para el ensayo, así como también un motor que permite la
aplicación de una fuerza horizontal, capaz de generar un movimiento horizontal.
Por otra parte, el sistema de instrumentación se compone de cuatro celdas de
carga, las cuales registran la carga generada al material durante movimiento. El
sistema de aplicación de carga es controlado por medio de unos resortes, con los
cuales se permite controlar el nivel de deformación impuesta.

Figura 17. Vista isométrica y de planta, Diseño equipo de fatiga para ensayo en
mezclas asfálticas trapezoidales, elaboración: Propia
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2.2 PARTES DEL EQUIPO

Realizamos una visita por medio de la cual nos asesoramos en algunas
características que posteriormente quisimos plasmar en nuestra máquina.
Con la asesoría de cuál es el ingeniero mecánico realizamos nuestro prototipo
para determinar los accesorios adecuados para este:
2.2.1 Sistema de anclaje:
• Lamina de hierro de 1 y 1/4 de pulgada.
• Perfil en I 1/4 de pulgada.
• Soporte para celdas de carga.
• Soporte para motor.
• Soporte para probetas.
• Soporte para indicadores de carga.
Figura 18. Sistema de anclaje en I estructural de 1/4”

2.2.2 sistema excéntrico:
• Motor trifásico de 3/4 HP a 2210 W marca Siemens a 1500
RPM.
• Tubos de 1/2 pulgada que nos permite generar un movimiento
sinusoidal.
• Resortes intercambiables para deformaciones controladas.
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Figura 19. Sistema excéntrico.

2.2.3 sistema de control eléctrico:
• Caja de control marca Autonic
• Temporizador para controlar los ciclos marca Autonic.
• Selector de encendido y apagado marca Autonic.
• Lámpara testigo marca autonic.
• Variador de velocidad para el motor.
Figura 20. Sistema de Control eléctrico

2.2.4 Celdas de carga tipo S para aplicaciones de fuerza o pesaje en tensión
o compresión, clase C3, sensibilidad de 2mV/V, protección IP65,
fabricada en aleación de acero. Impedancias características: 385 ohm
entrada y 350 ohm salida. Capacidades 500kg. (Figura 23)
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Figura 21. Celdas de carga

2.2.5 Indicadores de lectura de carga marca Lexus modelo Matrix estos
indicadores nos reportan la fuerza aplicada por medio de las celdas de
carga a nuestras probetas trapezoidales.
Figura 22. Indicador de lectura
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2.3 PROCESO CONSTRUCTIVO DEL EQUIPO

Con el prototipo que cumplía con las necesidades y especificaciones de la norma
envías 808 — 13 y los elementos anteriormente mencionados se procedió al
montaje de nuestro equipo:
• A la base metálica de 1/4 de pulgada se le soldó un perfil En I 1/4 de
pulgada por 0.50 m siendo este perfil quién soportará el motor, el sistema
excéntrico, las celdas de carga y los indicadores de lectura.
• En el sistema excéntrico se adecuaron las varillas en un torno para que
generaran el movimiento sinusoidal indicado en la norma.
• Posteriormente se elaboraron las bases de las probetas trapezoidal las
cuales se adhieren a estas con pegante epóxico pega tanque en la parte
superior e inferior de las probetas.
• La estructura metálica del equipo es pintada con pintura Electrostática de
color azul.
• Finalmente fue ensamblado el quipo instalado control eléctrico y trasladado
a la universidad para realizar las pruebas.
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Figura 23. Proceso constructivo del equipo. (a) Diseño equipo, (b) y (c) Montaje
base metálica, (d) instalación base para soporte motor, (e) instalación sistema
excéntrico, (f) y (g) instalación celdas de carga, (h) e (i) pintura estructura
metálica.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
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3. MATERIALES Y METODOLOGIA
3.1 MATERIALES
3.1.1 CEMENTO ASFALTICO
En la tabla 6 se muestran las características físicas del cemento asfaltico (CA 6070) utilizado en los ensayos, cumpliendo con los requisitos exigidos para la
fabricación de mezclas asfálticas densas en caliente (MDC-19), exigido por el
Instituto Nacional de Vías (INVIAS-Articulo 450).
Tabla 6. Propiedades generales del CA 60-70. (Bastidas-Martínez, et al, 2019).
Valores
Resultados
Recomendados
Ensayos en el Asfalto Original
AASHTO T
Gravedad especifica
1.012
228-04
Penetración (25°C, 100 g,
ASTM
0.1 mm
60-70
62.5
5 s)
D5/D5M
Índice de penetración
NLT 181
-1.2/+0.6
-0.94
ASTM
Viscosidad (60°C)
D4402 /
Poises
1500 mínimo
1770
D4402M
Punto de Ablandamiento ASTM D-36
°C
48-54
49
Ductilidad
(25°C, ASTM Dcm
100 mínimo
>105
5cm/min)
113
ASTM
Punto de Inflamación
°C
230 mínimo
289
D3143
Ensayos en el residuo de asfalto después del RTFOT (Rolling Thin Film Oven
Test)
ASTM DPérdida de masa
%
0.8 máximo
0.63
2872
Penetración (25°C, 100 g,
5 s), porcentaje con
ASTM
%
50 mínimo
77
respecto a la penetración D5/D5M
inicial
Ensayo

Método

Unidades
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3.1.2 AGREGADOS
Las propiedades del agregado pétreo utilizado en la elaboración de las mezclas
asfálticas, se presentan en la Tabla 8. Con el fin de cumplir con las
especificaciones del INVIAS [1], se realizaron cambios en la granulometría original
de los agregados, tomando solo como referencia los valores promedio en
porcentajes de la franja granulométrica (tipo MDC-19) que requiere la
especificación para la elaboración de las mezclas (ver tabla 7).
Tabla 7. Propiedades generales de los agregados. (Bastidas-Martínez, et al,
2019).

Ensayo
Gravedad específica/Absorción
agregado fino
Gravedad específica/Absorción
agregado grueso
Caras fracturadas (1 cara)
Índice de alargamiento
Índice de aplanamiento
Índice de plasticidad
10% de finos (resistencia en
húmedo)
Micro-Deval
Desgaste a la abrasión en la
Maquina de los Ángeles

Método

Valores
Resultados
Recomendados

ASTM C 128

-

2.64/1.7%

ASTM C 127

-

2.52/1.62%

ASTM D 5821
85% mínimo
BS812-105.1
10% máximo
BS812-105.2
10% máximo
ASTM D4318
No plástico
BS812 Part
100 kN mínimo
110-1990
ASTM D6928
20% máximo
ASTM C131
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25% máximo

89%
8.9%
7.6%
No plástico
133 kN
18.8%
23.7%

Figura 24. Granulometría de agregados pétreos para la fabricación de mezclas
asfálticas.

3.2 METODOLOGÍA
Las probetas se realizaron de según el volumen de los moldes y las proporciones
según el diseño. Volumen del molde 218.75 cm3 y densidad de la mezcla 3
gr/cm3, con un porcentaje de asfalto del 5,5% y una proporción de agregados
según muestra la tabla 8.

Tabla 8. Proporción agregados

Material
Asfalto
1/2"
3/8"
N4
N 10
N 40
N 80
N 200
Fondo

Con

los

materiales

cambiar por el
porcentaje que
pasa %
5,5
12,5
8,5
22
20
17,5
7
6,5
6
Total

pesados,

se

procedió

Cantidad (g)
36,101
77,536
52,72
136,46
124,05
108,55
43,42
40,31
37,21
656,357
a

colocarlos

en

el

horno,

aproximadamente por 40 minutos. El asfalto se colocó a 160 °C. Con el material
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seco y el asfalto a la temperatura deseada se procedió a mezclar todo el material,
hasta que los agregados quedaran totalmente cubiertos de asfalto, como se ve en
la figura 27.
Figura 25. Preparación muestras

Posteriormente se procedió a llevarla a los moldes metálicos, ver figura 28.

Figura 26. Vertimiento de mezcla en los moldes
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En seguida la mezcla asfáltica fue compactada con ayuda de la prensa universal,
para su compactación con una carga de 5 toneladas, como se evidencia en la
figura 29.
Figura 27. Compactación de la mezcla

Después de 24 horas de compactada la muestra, se procede a desencofrar las
probetas en forma trapezoidal de acuerdo con la norma E – 808, de medidas B = 7
cm, b = 2,5 cm, e = 2,5 cm, h = 25 cm, y posteriormente a pegarlas en la máquina
de fatiga con la deformación establecida, con ayuda Pegadit soldadura epóxica,
como se muestra en la figura 30.

Figura 28. (a) Dimensionamiento de probetas
(b) Instalación probetas en la maquina

(a)

(b)
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Finalmente, la máquina es encendida y monitoreada, hasta que la lectura inicial
cae a la mitad. En este momento, se llegó a la falla de fatiga en la probeta, ver
figura 31.

Este ensayo fue realizado empleando el método de deformación controlada, con el
equipo, basado en las especificaciones dadas en la norma E – 808.

Figura 29. Máquina de fatiga deformación controlada
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4. RESULTADOS
En la tabla 9, se presenta los resultados del equipo correspondientes a tres
ensayos donde fueron obtenidos el ET (deformación a tracción) y N (número de
ciclos para llegar a la falla), considerando como criterio de ruptura, numero de
aplicaciones de carga N que hacen disminuir el módulo complejo de rigidez a la
mitad, posteriormente estos resultados se ilustran en la figura 31, la cual nos
muestra que a mayor deformación menor número de ciclos y menor deformación
mayor número de ciclos para llegar a la falla.

Tabla 9. Resultados obtenidos deformación controlada

Ensayo N°
1

2

3

Minutos
45
50
38
55
490
497
485
490
830
825
820
855

Segundos
2700
3000
2280
3300
29400
29820
29100
29400
49800
49500
49200
51300
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N (# Ciclios)
27000
30000
22800
33000
294000
298200
291000
294000
498000
495000
492000
513000

(mm)
0,00015
0,00015
0,00015
0,00015
0,00009
0,00009
0,00009
0,00009
0,00006
0,00006
0,00006
0,00006

Figura 30. Curva de fatiga deformación controlada

Tabla 10. Ley de la fatiga deformación controlada
ε6 (mm)
b

55,77E-06
-0,286

Se observa que a una mayor deformación impuesta 150x10-6, el número de ciclos
es menor por tanto la probeta falla en un menor tiempo, mientras que a una
deformación menor 60x10-6 el tiempo de falla de la probeta es mayor, es decir,
presenta mayor duración de ciclos.

Los resultados obtenidos son coherentes con los presentados en la literatura, ya
que son muy similares a los resultados obtenidos por (Tinjacá, 2009) ε6 = 73E-6, b
= -0,2930, y por (Luna & Quevedo, 2015) ε6 = 95.2E-6, b = -0,3090.
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5. CONCLUSIONES
• Se

implementó

en

laboratorio

un

equipo

capaz

de

evaluar

el

comportamiento mecánico de los materiales, con el fin de diseñar y
construir capas de rodadura del pavimento flexible, que garantice los
materiales adecuados para la realización de un pavimento de buena calidad
con pronóstico de vida útil, por medio del estudio de la fatiga en mezclas
asfálticas trapezoidales.
• Los procedimientos para el ensayo fueron propuestos y registrados. De
igual manera, el manual de operación del equipo, especificaciones técnicas
del equipo y manual para preparación de muestras fueron documentados
en el presente proyecto.
• La deformación al millón de ciclos ε6 con deformación controlada para la
mezcla con asfalto convencional es 55,77e-6 mm
• Se observa que, a mayor deformación, el número de ciclos es menor por lo
tanto la probeta falla en menor tiempo, mientras que a una deformación
menor el tiempo de falla es mayor.
• Es necesario efectuar un gran número ensayos para obtener un conjunto de
valores mucho más representativo del fenómeno.
• Es de vital importancia tener en cuenta para las mezclas asfálticas a
ensayar, los tipos de agregados, la curva granulométrica, el contenido de
vacíos, la naturaleza del asfalto y el contenido de finos.
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6. SUGERENCIAS

Para investigaciones futuras en el equipo se recomiendan:
• Realizar los ensayos de fatiga a temperatura controlada, ya que la
diferencia de temperaturas pudo haber influenciado en la dispersión de los
valores obtenidos.
• Se debe tratar de buscar mejorar el modo de calibración en los niveles de
deformación del equipo para realizar las pruebas, ya que el resorte puede
cambiar la deformación después de determinados ensayos, variando los
resultados finales.
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8. ANEXOS
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MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

EQUIPO DE FATIGA PARA ENSAYO EN
MEZCLAS ASFÁLTICAS TRAPEZOIDALES.

2019
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INTRODUCCIÓN

El estado actual de las carreteras en Colombia, y haciendo una pequeña
comparación con respecto a algunos países de Latinoamérica, según datos del
banco mundial y algunas otras organizaciones que se encargan de realizar una
actualización constante de estos, podemos observar el bajo lugar en que nos
encontramos en cuanto a la calidad de nuestra infraestructura vial.

Lo anterior se le puede atribuir a ciertas variables como
son la corrupción en este sector, por mala calidad de los materiales o por fallas
en el diseño y según (Camacho, 2008), las vías se deterioran por diferentes
causas, pero una de las más importantes tiene que ver con el mismo tráfico, lo
cual genera fallas en la estructura del pavimentó prin cipalmente asociados a la
fatiga por agrietamiento y a h u e l l a m i e n t o .
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Cómo está construida

CELDAS DE CARGA:
Descripción: Celda de carga tipo S para aplicaciones de fuerza o
pesaje en tensión o compresión, clase C3, sensibilidad de 2mV/V,
protección IP65, fabricada en aleación de acero. Impedancias
características: 385 ohm entrada y 350 ohm salida. Capacidades
100kg.
Mantenimiento: Se debe verificar con un periodo de máximo 6
meses, para garantizar que conserva las condiciones
metrológicas con las que fueron ajustadas.

Limpieza: Se debe limpiar con un trapo seco, ya que es un equipo electrónico, el cual maneja
bajas señales de mV/V. Se debe siempre después de cada limpieza, dejarlo en el sentido y lugar
que fue instalado.
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Celdas De Carga:
Descripción: Indicador de peso Lexus básico
LEXUS con puerto RS232 para conexión a PC, clase
III, carcasa plástica ABS, especial para aquellas
aplicaciones en donde solo se requiere conocer el
peso de manera confiable. De fácil instalación y
configuración por teclado. Puede ser conectado
hasta a 4 celdas de carga de 350 ohm. Conector
metálico DIM 5 pines.
Mantenimiento: Se debe verificar con un periodo de
máximo 6 meses, para
garantizar que conserva las condiciones metrológicas con las que fueron ajustadas.
Limpieza: Se debe limpiar con un trapo seco, ya que es un equipo electrónico, el cual maneja
bajas señales de mV/V. Se debe siempre después de cada limpieza, dejarlo en el sentido y lugar
que fue instalado. Este funciona a 110 VAC
Precauciones: Nunca debe ser expuesta a una humedad mayor de 75% HR, o a una
temperatura mayor de 50°C. Tampoco a cargas de energía mayores a 110 VAC, porque de ser
así, el equipo presentaría fallas.
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Motor
Descripción: Motor trifásico de ¾ HP, a 3600 rpm,
para equipos de alto desempeño. Este motor tiene
una carcasa maciza para soportes en ambientes de
exteriores.
Mantenimiento: Dependiendo de los periodos de uso,
es recomendable cada 6 meses, hacer una revisión
periódica, donde se evidencie que sus componentes
internos presentan la misma funcionalidad que los
estándares de fábrica.
Limpieza: Se debe limpiar con un trapo seco o medio húmedo, pero siempre verificando que el
equipo este desconectado por seguridad tanto del equipo, como del operario.
Precauciones: Nunca debe ser expuesta a una humedad mayor de 75% HR, o a una temperatura
mayor de 50°C. Tampoco a cargas de energía mayores a 220 VAC, porque de ser así, el equipo
presentaría fallas.

Características técnicas
- Velocidad de avance: 3600 rpm, con una variación de 1mm.
- Trabaja a 25 Hz
- Capacidad de carga: 100 kgf
- Deformación horizontal: 0 – 1 mm1
- Voltaje: 220Vac
- Potencia: 280 w
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Procedimiento para manejo de equipo.
1. En primer lugar, fabrique las probetas en los moldes establecidos y con las condiciones
que exige la norma.
2. Una vez listas para la prueba las probetas, suelto los brazos donde van a ser instaladas.
3. Tenga a la mano, la pócima que debe ser aplicada, en la parte inferior para sujeción de la
muestra.
4. Ponga la probeta sobre el soporte inferior y aplique la pócima, ya sea en una o en las cuatro
probetas, y deje secar según estipule fabricante de pócima.
5. Una vez se evidencia que seco y sujeto de forma correcta las probetas, sujete de la parte
superior con los brazos instalados.
6. Conecte el equipo a la corriente que es de220 VAC.
7. Encienda los indicadores de fuerza oprimiendo el botón OFF/ON.
8. En el selector de encendido, ponga en modo ON.
9. Programe en el contador, el número de tiempo que desea que la muestra permanezca en
prueba.
10. Una vez programada, y verificado que todo este correcto. Presione el botón de
INICIO.
11. La máquina empieza su conteo respectivo, y una vez llegue al tiempo programado,
ella misma se detendrá.
12. Una vez finalizado, tome las lecturas pertinentes de las muestras y retire las muestras.
13. En el selector déjelo en la posición OFF.
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Pavimentos y laboratorio
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Pin

Función

Pin

Función

1

Excitación +

4

Excitación -

2

Señal +

5

GND

3

Señal -

CELDA TIPO “S”
MODELO SA
Ver. 2 (2012/01)

Celda de carga tipo “S” en aleacion de acero, IP65, para aplicaciones especiales en tension
o compresion, para basculas flotantes.
DIMENSIONES ( mm )
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CARACTERISTICAS GENERALES
Parametros

C2

Capacidades (Emax ) :
Intervalos Max. de verificacion (Nlc):

C3

2000

d

0,03

Sensibilidad (Cn ) :
Efecto de temperatura en el cero (tk0) :

Kg

3000

Intervalos Min. De verificacion (Vmin) :
Efecto de temperatura en la sensibilidad (Tkc) :

Unidades

50, 100, 200, 500

% de la Capacidad Max.

2.0 + 0.2%

mV/V

0,0024

0,0012

+ % de la señal de salida/ºC

0,002

0,0008

+ % de la señal de salida/ºC

Cero :

1.0

+ % de la señal de salida

Resistencia de entrada (Rlc) :

385+5

Ohms

Resistencia de salida (Ro) :

350+2

Ohms

Resistencia de aislamiento :

> 5000

Mega-Ohms

Limite de sobrecarga :

150

% de la capacidad

Ruptura de celda :

300

% de la capacidad

Rango de temperatura en operación :

-30 a +70 / -20 a +160

Excitación Recomendada :

5~12

V ( AC o DC )

15

V ( AC o DC )

600

g

Maxima excitación permitida :
Peso aproximado :

ºC/ºF

Material :

Aleacion de acero

Clase de proteccion :

IP65

Cable

3m

CONEXIÓN
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Φ5mm
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