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INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios el ser humano ha buscado alternativas para el mejoramiento y la 

satisfacción de sus necesidades, evolucionando a pasos agigantados. Con la creación de los 

caminos se lograron establecer conexiones más cercanas de un lugar a otro, creando 

oportunidades en diferentes ámbitos y contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura 

vial como a los materiales que la conforman. Los pavimentos articulados son usados desde 

el tiempo de la civilización Romana ya que ellos son los primeros hombres en abrir caminos, 

dándose cuenta de que se reducirían el tiempo del viaje mejorando la superficie por donde 

ellos pretendían transitar. A partir de esto se implementa un tipo de pavimentos con rocas 

trabadas entre sí, de esta manera generar una superficie que genere más eficiencia a la hora 

de transitar. 

Sin embargo, las vías urbanas de alto tráfico se construyen como losas rígidas de concreto 

hidráulico y en otros casos en mezcla asfáltica como pavimento flexible. Aunque los dos 

sistemas distribuyen las cargas de manera eficiente, son fácilmente vulnerados con las 

reparaciones permanentes de las redes públicas que se instalan bajo ellos. Es así como se 

crean un indefinido número de patologías originadas por los parcheos y bacheos que quedan 

en la estructura reduciendo su vida útil.  

La región del Alto Magdalena y la ciudad de Girardot en particular, no es ajena a estos 

procedimientos. Luego de realizar un trabajo de aula en el curso de Rehabilitación de 

Pavimentos, se identificó que la patología que más se repite en la malla vial urbana son los 

parcheos y reparcheos. Si a esto se suma que las administraciones destinan los recursos de la 

malla vial para el equipo de guardas de tránsito, el resultado es una ciudad con sus vías en 

mal estado.  

El adoquín Avanzado busca aplicar el uso como pavimento articulado para vías urbanas 

con alto flujo vehicular. Este prototipo registrado en el semillero SEUS con el nombre de 

Adoquín Avanzado, es elaborado en concreto hidráulico con una resistencia de 6000 psi, 

agregados reciclados tomados de los residuos de la Cantera Mina Cerro Alto de la empresa 
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T.S. Ingeniería. De esta manera, se convierte en una solución sostenible del Macro Proyecto 

Prefabricados de Nueva Generación para obras de Infraestructura Vial, enmarcado en el 

objetivo N° 9 de desarrollo sostenible (Industria de Innovación e Infraestructura). 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta la funcionalidad de los pavimentos son similares entre sí, es decir, si 

es un pavimento flexible, uno rígido y articulado, esto se le conoce como el módulo resiliente 

de las estructuras, cabe mencionar que los diferentes materiales que conforman estas 

estructuras que actúan diferente, dependiendo a las cargas dinámicas que se presentan en 

ellos y el uso de los mismo. 

EL módulo de resiliencia de la subrasante o de su capacidad de soporte, basándose en la 

determinación de las deflexiones en la superficie del pavimento. Generalmente las relaciones 

entre deflexión y capacidad de soporte se basan en suponer que el pavimento es una estructura 

cuyo comportamiento es elástico y lineal, pese a que muchos materiales exhiben un 

comportamiento no lineal. (Zarate, Zarate, & Garcia, 2015 ) 

En la metodología para determinar la capacidad de soporte de un pavimento, deberá 

tenerse en cuenta la dependencia de los esfuerzos en la respuesta de los materiales con sus 

características y las de las deflexiones producidas. Deberá considerarse además la magnitud 

de la carga, presión de la llanta, espesor del pavimento y características de la subrasante. 

(Zarate, Zarate, & Garcia, 2015 ) 

En relación con los pavimentos articulados por lo componentes de los adoquines estos 

pavimentos se implementan en zonas de bajo flujo vehicular como lo son zonas peatonales y 

urbanizaciones residenciales, de ahí se ve como una solución al uso de los estos elementos, 

por otro lado en la ciudad de Girardot,  se pretende desarrollar un pavimento de alto flujo 

vehicular, además  se presenta una problemática con las reparaciones de las empresas 

prestadoras de los servicios público, lo que se proyecta con esto es mitigar estas cicatrices 

que dejan en las vías de la ciudad, dado que al realizar reparaciones u otras obras teniendo 

un pavimento articulado sería más eficiente y eficaz a la hora de realizar estas obras.   
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1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que los adoquines son usados de manera frecuente en urbanizaciones y accesos 

peatonales por su condición constructiva articulada, básicamente para vías de bajo flujo 

vehicular. Esta investigación busca validar mediante pruebas de laboratorio una mayor 

utilidad dándole un uso diferente a este sistema; diseñando un prefabricado en concreto de 

alta resistencia para así hacerlo óptimo y así usarlo para un alto flujo vehicular. 

Para la construcción de carreteras existen en el mercado tres modalidades de pavimentos; 

el rígido, construido en concreto hidráulico, el flexible, en concreto asfáltico y el articulado, 

construido a través de adoquines. Este último, por su capacidad de absorber esfuerzos, se 

utiliza solo para vías de bajos volúmenes de tránsito y para un flujo vehicular liviano. Esta 

propuesta, busca un diseño eficiente de adoquín de gran formato, es decir, su tamaño es diez 

veces más grande que los adoquines convencionales. Elaborado en concreto hidráulico de 

autocompactante de alto desempeño, empleando materiales sobrantes de residuos de cantera, 

cemento de uso general y aditivos de nueva generación (Silva, 2015).  

Este prototipo está diseñado para la construcción, rehabilitación y reparación de vías de 

alto flujo vehicular, con una carga de diseño equivalente al tráfico pesado. De esta manera, 

se mitigaría una patología muy común en los pavimentos llamada bacheos y parcheos, 

causada por las reparaciones constantes a la red de alcantarillado y de acueducto. Ya que, al 

ser un pavimento articulado es decir conformado por muchas piezas prefabricadas armadas 

como un rompecabezas, se podría efectuar la reparación levantando solo las piezas 

necesarias, sin debilitar la estructura de la vía.  

En este orden se formula la investigación como la búsqueda de un diseño de un prototipo 

denominado Adoquín Avanzado, cuya validación en laboratorio depende de la resistencia y 

la geometría óptimas para que funcione como pavimento articulado en vías de alto flujo 

vehicular. De esta manera, se establece como variable independiente la geometría del 

adoquín y su resistencia, como variable dependiente el prototipo Adoquín Avanzado, y como 

variable interviniente el uso como pavimento para alto Flujo vehicular.  
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Figura 1. Diseño metodológico 

 

Fuente: los autores, 2019 

Según los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas este proyecto hace parte 

del grupo de “Industria innovación e infraestructura”, y no dejando de lado lo ambiental y  

teniendo en cuenta que el proyecto hace parte del macro-proyecto llamado prefabricado de 

nueva generación; desarrollado en el semillero S.E.U.S (Semillero Experimental Unipiloto 

Sam) y que el prototipo se realiza con los denominados desechos de cantera  que hace parte 

fundamental y funcional son estos, además estos agregados no se comercializan, y de esta 

manera se mitiga en gran parte  la explotación de agregados pétreos. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación busca una alternativa de solución para la reparación rápida, eficiente y 

funcional para los pavimentos de alto flujo vehicular de las carreteras urbanas de los 

municipios de la región del Alto Magdalena. Partiendo de la pregunta de investigación: 

‘¿Cuál es el diseño más eficiente, innovador y resistente de un adoquín prefabricado en 

concreto de alta resistencia, para que funcione adecuadamente ante las cargas del alto flujo 

vehicular en las zonas urbanas de Girardot, ciudad región? 

• Prototipo: Adoquín avanzadoVariable Dependiente

• Resistencia 

• Geometría
Variable Independiente

• Vías de alto flujo vehicularVariables Intervinientes
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2  JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia de la humanidad se han encontrado como muchas adversidades 

donde en su momento se llevaban a cabo por un ingenio impresionante, de esta manera las 

vías o caminos que se desarrollaban en épocas pasadas siguen en vigencia o al menos los 

mismos principios. “La existencia de estructuras de pavimento se remonta a la época antigua. 

En el año de 1.928, investigadores del Museo de Historia Natural de Chicago descubrieron 

un vehículo con ruedas en los restos de la ciudad de Kish, cerca de Babilonia. Por 

determinaciones realizadas sobre los materiales que lo constituían se determinó que 

pertenecía al año 3.200 a.C, lo cual hace suponer la existencia en ese entonces de estructuras 

planas de pavimento” (Lozano H. L., 2015) 

“La primera vez que se emplea el firme es en Asia, en las vías que construyó el Imperio 

Hitita. En Creta en el Minoico Medio (2.300 – 1.700 a. de C.), se utilizó como pavimento en 

la vía procesional que discurre desde las proximidades del mar hasta el palacio de Knossos, 

grandes losas asentadas sobre capas de arcilla, piedra y yeso. Generalmente la piedra utilizada 

es caliza por su abundancia en la zona y trabajabilidad, aunque en contadas ocasiones se 

emplea la arenisca” (Lozano H. L., 2015). Se puede afirmar que los pavimentos articulados 

son fueron y siguen siendo usados, teniendo en cuenta los avances tecnológicos. 

Figura 2. Estructura usada en los primeros caminos en Creta 

 

Fuente: Hugo León Arenas Lozano “Conceptos Fundamentales" 

 En relación con la figura anterior se puede afirmar que en la actualidad se desarrollan 

pavimentos articulados con este mismo proceso, es decir, se apoyan en una base firme para 

que en ellos no presenten hundimientos, y de esta manera se pueda transitar o movilizarse. 
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Por otro lado, la civilización romana era una de las más meticulosas en su afán de 

movilizare y en desarrollo de las vías, y el proceso constructivo es muy similar al que en la 

actualidad se realiza.” Todo comenzaba cuando el agrimensor (topógrafo), había definido el 

trazo que la vía tenía que seguir. Se abría entonces una zanja bastante profunda en la que se 

disponía una capa de piedras gruesas, conocida como statumem. Ésta era la parte más 

importante de la estructura, porque eran los cimientos sobre los que se iba a asentar la futura 

calzada. Cada subsuelo requería un tipo diferente de cimientos. Las vías urbanas de más 

categoría se construían con un gran firme. En primer lugar, se efectuaba una excavación de 

tierras hasta encontrar una capa dura de cimentación” (Lozano H. L., 2015). 

Figura 3. Estructura del pavimento articulado 

 

Fuente: Hugo León Arenas Lozano “Conceptos Fundamentales" 

En la actualidad se implementan pavimentos articulados que a lo largo de la historia se 

han transformado, pero tienen el mismo proceso constructivo, como se puede observar en la 

figura. 

En los últimos años se han venido realizando un pavimento articulado, pero ahora con 

adoquines prefabricados de concreto, más exactamente en Europa, para ellos los pavimentos 

articulados son muy importantes desde el momento que los descubrieron han venido 

desarrollando unas mejoras a este.” El adoquín prefabricado está realizado de agua, cemento, 

arena, aditivos. Pueden ser de diferentes formas, entre ellas cuadradas y rectangulares” 

(Cortabarra & Cortabarra, 2013). 
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“Los adoquines prefabricados de hormigón deberán cumplir unos requisitos específicos 

determinados a través de ensayos mediante comprobaciones” (Cortabarra & Cortabarra, 

2013). 

✓ Resistencia a rotura  

✓ Absorción de Agua  

✓ Resistencia al desgaste por abrasión  

✓ Resistencia al deslizamiento  

✓ Aspectos Visuales  

✓ Geometría. (Cortabarra & Cortabarra, 2013). 

En cuanto al prototipo de adoquín que se está desarrollando se realizaran unos estudios:  

✓ Compresión 

✓ Flexión  

✓ Desgaste 

✓ Geometría. 

El prototipo se pretende desarrollar para un alto flujo vehicular, pero sin dejar de ser un 

adoquín clásico, según (Cortabarra & Cortabarra, 2013) pretende darle una alternativa a los 

ya existentes y de esta manera mejor un pavimento poco usado, sin dejar de lado las ventajas 

en su proceso constructivo, economía y el rendimiento en tiempo de instalación. 

“Según el informe Desempeño de América Latina y el Caribe durante los primeros años 

de la década de acción por la seguridad vial, realizado por la División de Recursos Naturales 

e Infraestructura de CEPAL, en la primera década de este siglo en América Latina y el Caribe 

las muertes por siniestros viales se incrementaron en un 20%, alcanzando las 15.9 muertes 

por cada 100.000 habitantes. ( Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CELPA, 2016). 

Se estima que el 90% de todos los siniestros de tránsito ocurren en países de bajos y 

medianos ingresos, con un costo estimado de 1% a 5% del PIB en los países en desarrollo, 
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socavando los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible” ( Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe CELPA, 2016) 

Como una observación al estudio y posteriormente a la estadísticas resultado del mismo, 

puedo afirmar que una herramienta en el fortalecimiento de la infraestructura vial en América 

Latina, son los tipos de vías que en estos países se encuentran, cabe recalcar que Colombia 

como un país que hace parte de américa latina tiene una retraso en este aspecto tan importante 

para la sociedad como lo es la libre movilidad dentro y fuera de las ciudades; de esta manera 

se proyecta un posible “solución” se podría implementar un nuevo tipo de pavimento en este 

caso un articulado de alto flujo vehicular y sin dejar de lado de señalización. No obstante, 

otro punto a favor del prefabricado es el impacto ambiental que este genera, además cumple 

con el objetivo de desarrollo sostenible para ser más preciso el numero 9 (Industrial 

Innovación e Infraestructura)  

De acuerdo con la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC) “Una falta de esta 

experiencia u historial de comportamiento es una barrera importante para la adopción 

generalizada de nuevos materiales para pavimentos sostenibles (por ejemplo, hormigón con 

geo polímeros, mezclas bituminosas con alto contenido de plásticos blandos reciclados) y 

para los conceptos de estructura de los pavimentos (por ejemplo, estructuras de pavimento 

permeables).” (Asociacion Mundial de la Carretera (PIARC), 2019). Teniendo en cuenta que 

el prototipo es un prefabricado donde los materiales usados en el son Cemento, arena, 

agregados, agua y aditivos, en el caso de Adoquín Avanzado los agregados y la arena usada 

son denominados desechos de cantera, donde esta explotación no tiene ningún uso comercial 

y solo son apilados en la misma, reduciendo el daño ambiental que ya genera la explotación 

de agregados a cielo abierto que pretende dar uso a esos materiales. 

El Plan de Desarrollo 2018 – 2020 “Plan Nacional de Vías Para La Integración Regional 

(PNVIR) y del impulso a planes viales subregionales participativos en cabeza de los 

departamentos, con énfasis en el desarrollo de la infraestructura vial terciaria. Para el 

desarrollo de este objetivo, en particular, la implementación de los mecanismos para la 

priorización de las vías, se fomentará la participación del sector privado y la ciudadanía. 
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Dichas intervenciones contemplarán las relaciones funcionales y ambientales del territorio 

con criterios de sostenibilidad, especialmente los impactos directos e indirectos sobre 

bosques. Esta estrategia se ejecutará de conformidad con lo descrito en el Pacto por la 

descentralización, línea B “Conectividad y vínculos entre la ciudad y el campo”; igualmente, 

en el Pacto por el transporte y la logística.” (Departamento Nacional de Planeacion DNP, 

2018).  

El punto para resaltar es la sostenibilidad ya que el prototipo de adoquín que se pretende 

desarrollar tiene como sus principales insumos desechos de cantera en su totalidad, en lo que 

agregados refiere, son denominados agregados menores a ¾” y la arena en este caso la arena 

tiene como nombre Filler, esta árido es el resultado de la explotación de canterías a cielo 

abierto. Por otro lado, al ser un pavimento articulado se alto flujo vehicular ya que pretende 

generar conectividad entre los centros poblados y las cabeceras de los municipios, es decir, 

que por estas vías transitaran vehículos de carga tipo: C2, C3, C2S1, C2S2, C3S3.  

“Los áridos constituyen la mayor parte de la masa y el volumen en una estructura de 

pavimento, por lo tanto, presentan un impacto significativo en la sostenibilidad del 

pavimento. En los últimos años, ha habido un clamor de que el uso de los materiales de 

construcción vírgenes es más rápido de lo que se pueden reponer. Esta práctica no es 

sostenible; por lo que, la conservación de los materiales vírgenes es inminente” (Asociacion 

Mundial de la Carretera (PIARC), 2019). En cuento a la arena Filler es el residuo de la 

trituración de las piedras, con la utilización de este árido disminuiría una porción el impacto 

que genera una cantera de agregados. 

“MinTransporte actualizará y armonizará la normatividad para la habilitación y 

formalización de empresas de transporte de carga en los diferentes modos, de manera que los 

requerimientos para la habilitación se focalicen en garantizar la seguridad, el acceso, la 

disponibilidad del servicio del transporte y la reducción de la intermediación. Esta estrategia 

se complementa con el Pacto por el emprendimiento línea A “Entorno para crecer”” 

(Departamento Nacional de Planeacion DNP, 2018).  
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De acuerdo con este punto del Plan de Desarrollo generar un sistema de movilidad de 

carga y de pasajeros y es allí donde el un pavimento de alto flujo vehicular aplicaría por sus 

características y en este caso un articulado por su ventaja frente a los otros, en proceso 

constructivo y en la operación y el mantenimiento; sin dejar de lado el impacto ambiental 

que el prefabricado genera. 

El municipio de Girardot, puerto principal del río magdalena en el Departamento de 

Cundinamarca, turístico por naturaleza, cuenta con una infraestructura vial construida hace 

más de 40 años en el área urbana, que hace parte del patrimonio vial, la cual ha sido objeto 

de varios estudios e inversiones durante las administraciones pasadas, para su recuperación 

y mejoramiento. (Alcaldia de Girardot , 2016) 

En el plan de Desarrollo del Municipio de Girardot 2016 – 2019 “Para Seguir 

Avanzando”. Enmarca el retraso en el que sé en encuentra el municipio en su infraestructura 

vial, esto solo hablando del casco urbano; de esta manera se puede implementar la idea de un 

pavimento articulado de ato flujo vehicular donde se pueda desarrollar en vías principales 

del municipio y/o arterias secundarias así denominadas por el P.O.T como lo son la Carrera 

10, la Calle 16, etc. 

El prototipo que se busca es un prefabricado de nueva generación donde está compuesto 

por cemento, desechos de cantera como arena Filler, agregados finos, agua y aditivos Súper 

Plastificantes. 

Los desechos de cantera como su nombre lo indican son los materiales que no se usan, en 

el caso de las canteras no tiene lugar a comercializarse ya que actualmente en el sector de la 

construcción no se usan, uno de los principales usos de los materiales explotados en estos 

lugares tiende a ser usado para hormigones, mejoramiento de suelo y bases y estos son 

denominados materias primas no renovables, las cuales generan un impacto ambiental.  

Con lo anterior abre una gran discusiones a una de las principales ciudades de Colombia 

como lo es Medellín, se ve afectada por la explotación de canteras para la obtención de 

agregados, teniendo como consecuencia una degradación ambiental de la corteza terrestre 
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urbana, material particulado en la atmósfera y, derivado de los procesos de demolición y 

edificación, disposición de Residuos de Construcción y Demolición (Bedoya & Dzul, 2015)  

Teniendo en cuenta la afectación que ya existe no solo en Colombia por la regulación de 

estas, se pretende aportar a mitigar el impacto que genera las canteras de agregados al medio 

ambiente, dándole un uso de a estos materiales acoplándolos a nuestro adoquín que tiene un 

concreto de alta resistencia. 

Al generar un concreto de alta resistencia y desarrollar un prefabricado con estos 

materiales, donde su comportamiento es desconocido y se llevó a cabo de manera 

satisfactoria al alcanzar la resistencia adecuada, además interviene pruebas como: Desgaste 

y absorción. Con el fin de implementarlo en un pavimento articulado sin dejar de lado las 

ventajas que este trae como lo son el proceso constructivo, sin dejar de lado la operación y el 

mantenimiento que son rápidas y económicas. 

 

 

Figura 1. Cantera de Agregados La Colina – Nilo Cundinamarca “Desechos de Cantera (Pepitas y 

arena Filler)” 

Fuente: los autores, 2020 

La extracción de materiales se concentra tanto en los cerros nororientales (canteras de 

Usaquén) como en los suroccidentales (Ciudad Bolívar) y en los de Suba, lo cual indica que 

sólo el Cerro de la Conejera se encuentra exento de este tipo de actividades; la explotación 
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de estos materiales, con métodos antitécnicos, ha originado un grave deterioro del sistema 

orográfico creando aumento en los niveles de erosión y zonas de alto riesgo y afectando 

notoriamente las condiciones ambientales de los sectores aledaños. (Correa, 2000) 

“Unos de los efectos que genera la explotación de materiales como lo menciona son: 

Daños a la superficie de la tierra, destruye y cambia la forma de la corteza terrestre, 

formando grandes cantidades de material de desecho, alterando la morfología local. 

Contamina el aire, durante esta actividad se generan grandes cantidades de materia fina 

“polvillo” tóxico, constituidos por químicos pesados que son absorbidos por animales y seres 

humanos” (Geo Innova, 2009). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Validar en laboratorio el desempeño mecánico del prototipo ‘Adoquín Avanzado’ 

elaborado en concreto de alto desempeño con materiales residuos industriales de cantera, 

mediante pruebas resistencia, absorción, para ser usado como pavimento para vías de alto 

flujo vehicular. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar diferentes diseños de mezclas con residuos industriales de cantera de agregados 

pétreos y aditivos de nueva generación de manera que la resistencia a la compresión, a flexión 

y al desgaste del prototipo, cumpla con las exigencias de un tráfico alto.  

Elaborar diferentes diseños geométricos de adoquín de manera que con la resistencia 

obtenida en el diseño de mezclas soporte las cargas de un vehículo de 8.5 Ton.  

Determinar teóricamente si la resistencia y geometría son suficientes para que funcione 

como pavimento articulado para alto flujo vehicular en la ciudad de Girardot. 
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4  MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Diferentes investigaciones comparan las ventajas de adoquines y sus tipos de materiales, 

en la cual se analiza la resistencia a compresión para un pavimento articulado de alto flujo 

vehicular. Este capítulo narra las más sobresalientes que podrían transferirse en la región del 

Alto Magdalena. 

Una de ellas es el proyecto de grado de los ingenieros Juan Manuel Morales Jiménez, 

Daniel Suaste Gutiérrez, Ángel Omar Ávila Ruiz quienes analizaron el diseño de una mezcla 

con materiales reciclados para producción de adoquines, concluyendo: la mezcla con un 

mínimo de llanta y atendiendo las recomendaciones hechas respecto al proceso de 

fabricación, se espera que los adoquines cumplan con los valores mínimos de carga, por lo 

que se propone, basados en los resultados, en uso en vías peatonales como parques y caminos 

con un tránsito peatonal (Jimenez, Gutiérrez, & Ruiz, 2017) 

Así mismo, el proyecto de grado de los ingenieros Felipe Ledezma Chumbes, Wilder 

Yauri Huiza, donde analizaron el diseño de mezcla del concreto para elaboración de 

adoquines con material reciclado de neumáticos en la provincia de Huancavelica, concluye: 

que el polvo de llanta en una mezcla de concreto demostró ser compatible en el desarrollo de 

las características mecánicas de la misma, porque disminuye la capacidad de la resistencia a 

la compresión y la flexión, según estándares de la norma propuesta ASTM (Chumbes & 

Huiza, 2018, pág. 86). 

De otro lado, el proyecto de grado de los ingenieros Juan Camilo Velasco Méndez, Vanesa 

Tocancipá García, donde estudiaron la arenisca artesanal para pavimentos articulados, nos 

concluyen: que según los métodos experimentales más importantes realizados en la Ar.As 

como son desgaste por abrasión, absorción, y resistencia a compresión y flexión comparados 

con los adoquines en la tabla 10, se puede observar que la Ar.As es un material óptimo para 
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ser implementado en la construcción de pavimentos articulados (Mendez & García, 2015, 

pág. 71). 

No obstante, el proyecto de grado de los ingenieros Marvin Jairo López Larrea y Marco 

Antonio Pinedo Bustamante, donde realizaron el mejoramiento de las características físico-

mecánicas de adoquines de cemento para pavimentación, adicionando escoria de horno 

eléctrico en su proceso de fabricación - nuevo Chimbote – 2015, concluyendo: que el adoquín 

de concreto con adición optima de escoria de homo eléctrico según los ensayos y costos 

unitarios elaborados presentados en el capítulo IV y V respectivamente, cumplen con las 

condiciones técnicas y económicas necesarias para ser empleados en la pavimentación para 

un tránsito peatonal y vehicular ligero, siendo esta una alternativa de pavimentación de bajo 

costo y de fácil fabricación al disminuir su costo de fabricación en un 20% (Larrea & 

Bustamante, 2015, pág. 156). 

Otro ejemplo de proyecto de grado del ingeniero Carlos Steven Caicedo Quinayas, donde 

elaboraron el diseño de un pavimento articulado con adoquines compuestos por reciclados 

de concreto como agregado fino y cenizas provenientes del bagazo de la caña de azúcar como 

reemplazo del cemento Portland, concluye: en términos de la resistencia a compresión de las 

muestras, con valores promedios de 23.1 MPa y 23.7 MPa la mezcla referencia no presento 

aumento significativo entre los 28 y 56 das de curado (2.56%). Lo anterior se debe 

fundamentalmente a que la fase cementante en este caso estaba constituida en su totalidad 

por cemento Portland cuya resistencia máxima se adquiere alrededor de los 28 días. Por otra 

parte, la mezcla I con un aumento del 25% en su resistencia entre los 28 y 56 días de curado 

fue la que arrojo resistencia a compresión más cercanas a las obtenidas con la mezcla de 

referencia (Quinayás, 2016). 

En la investigación de Caicedo (2013), los adoquines modificados con fibra de 

polipropileno para el uso en vías de la ciudad de quito, se observó que “los adoquines con 

adición de fibra de polipropileno pueden en última instancia un precio de venta mayor, pero 

al poseer una mayor resistencia al desgaste su vida útil se alarga, resultando una relación 

coste/beneficio probablemente superior a la de los adoquines tradicionales”. Por lo 
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recomienda determinar la vida útil de un adoquín convencional y la de un adoquín con fibra 

de polipropileno (Caicedo, 2013, pág. 213). 

Según Hidalgo y Poveda (2013), donde realizaron la obtención de adoquines fabricados 

con vidrio reciclado como agregado, concluyeron: entre los adoquines fabricados con vidrio, 

se pueden afirmar que aquellos con un 25% de vidrio de grano fino presentan una mayor 

resistencia a la compresión que aquellos con 15% de vidrio de granulometría gruesa. Se 

presume, que la resistencia a la compresión es mayor con el uso de vidrio de granulometría 

fina respecto al de granulometría gruesa, debido a la rigidez dada por las propiedades 

mecánicas del vidrio, geometría y tamaño (Lagua & Calderón, 2013, pág. 114). 

Así mismo, Cabeza Cruz y Morillo Baldeón (2018) donde hicieron el diseño de adoquines 

de concreto para pavimentos tipo II con incorporación de cenizas de cascarilla de arroz, 

concluye: que la incorporación de cenizas de cascarilla de arroz, no mejora en ninguno de 

sus porcentajes añadidos, pero se puede indicar que para un porcentaje de 5% de 

incorporación de cenizas de cascarilla de arroz está dentro de la resistencia promedio del 

límite permisible de acuerdo a la norma colombiana de adoquines de concreto 2017 (Cruz & 

Baldeon, 2018). 

Durante la asignatura de rehabilitación de pavimentos 2019, los estudiantes del grupo 

Grupo1; Dayana Marcela Martínez Portela, Diego Andrés Monsalve Diaz, Juan Mario Ortiz 

Zamora, Juan David Gonzales; Grupo 2: Lina Paola Cartagena Cruz, Andrés Felipe Navas 

Baquero, Esequiel David Parales Duran, Cristian Camilo Rincón Torres; Grupo 3: Ervin 

Felipe Padilla Lozano, Leidy Caterine Cabezas Cárdenas, Sergio Giraldo Prieto, Eduardo 

Sandino Bonilla. Realizaron una inspección visual de un tramo de 300 metros diferente para 

cada grupo, en el cual se observaron patologías asociadas a las reparaciones de las redes 

públicas, como las instalaciones de la red de gas domiciliario, alcantarillado, acueducto, entre 

otras. Como conclusión se registró que la vía presenta un alto porcentaje en área perdida de 

ligante y posterior pulimiento de agregados por lo que pierde adhesión pavimento-neumático 

disminuyendo la seguridad al usuario. Se puede determinar que la vía no cumple con los 
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índices de servicibilidad mínimos estipulados por la guía AASHTO 93 (Grupo2, Dayana 

Marcela Martínez Portela, & Grupo 3: Lina Paola Cartagena Cruz, 2019) 

Figura 4. Deterioros del pavimento del tramo KM0+330 hasta el KM 0+660 donde se evidencian 

las múltiples fallas de la vía.  

 

Figura 5. Deterioros del pavimento 

 

Fuente Juan Gonzales, Dayana Martínez, Diego Monsalve y Juan Ortiz, abril 2019. 
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Figura 6. Deterioros del pavimento 

 

 

Fuente: Juan Gonzales, Dayana Martínez, Diego Monsalve y Juan Ortiz, abril 2019. 

 

 

Figura 7. Deterioros del pavimento.  
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Fuente Juan Gonzales, Dayana Martínez, Diego Monsalve y Juan Ortiz, abril 2019. 

Figura 8. Deterioros del pavimento.  

 

Fuente Juan Gonzales, Dayana Martínez, Diego Monsalve y Juan Ortiz, abril 2019. 
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Figura 9. Deterioros del pavimento del tramo KM0+660 hasta el KM 0+990 donde se evidencian 

las múltiples fallas de la vía.  

 

Fuente: Lina Cartagena, Andrés Navas, David Parales, Cristian Rincón, abril 2019. 

Como se puede observar en la imagen, la falla que presenta la vía y se puede evidenciar en 

sus dos fases, una es con el pavimento seco y el otro es con el pavimento mojado; a partir de esto 

y con base en la guía de rehabilitación de pavimentos se clasifica con un grado de severidad N° 

2. 

Figura 10. Niveles de severidad según la guía de Rehabilitación 

 

Fuente Lina Cartagena, Andrés Navas, David Parales, Cristian Rincón, abril 2019. 
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Figura 11. Deterioros del pavimento 

 

Fuente Lina Cartagena, Andrés Navas, David Parales, Cristian Rincón, abril 2019. 

 

En la imagen se puede observar una falla denominada piel de cocodrilo, esta falla es 

claramente un indicativo de un avanzado grado de degradación estructural, teniendo en 

cuenta eso se clasifica con grado de severidad N°2 

Figura 12. Nivel de severidad 

 

Fuente Lina Cartagena, Andrés Navas, David Parales, Cristian Rincón, abril 2019. 
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Otra forma de evidenciar que no se puede rehabilitar estas fisuras, es que en el tramo vial 

ya se ha intervenido con parcheo que es más un tratamiento de funcionalidad y la falla se 

presenta en el método de rehabilitación como lo muestra la vía. 

Figura 13. Deterioros del pavimento 

 

Fuente Lina Cartagena, Andrés Navas, David Parales, Cristian Rincón, abril 2019. 

 

Figura 14. Deterioros del pavimento del tramo KM0+990 hasta el KM 0+1320 donde se 

evidencian las múltiples fallas de la vía.  

 

Figura 15. Deterioros del pavimento 
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Fuente: Ervin Padilla, Leidy Cabezas, Sergio Giraldo y Eduardo Sandino, abril 2019. 

Figura 2. Deterioros del pavimento. Fuente Ervin Padilla, Leidy Cabezas, Sergio Giraldo 

y Eduardo Sandino, abril 2019. 

Figura 16. Deterioros del pavimento 

 

Fuente Ervin Padilla, Leidy Cabezas, Sergio Giraldo y Eduardo Sandino, abril 2019. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Para comprender el progreso de nuestro proyecto de grado, definiremos explícitamente el 

concepto de pavimento, definido como “Una estructura, constituida por varias capas de 

materiales seleccionados, diseñada y construida técnicamente con el objeto de brindar el 

tránsito de vehículos de una manera rápida, cómoda, segura, eficiente y económica.” (Lozano 

H. L., 2015, pág. 25) 

Ya una definición de tipo estructural del pavimento como una superestructura de una vía, 

construida sobre la subrasante, y compuesta normalmente por la subbase, la base y la capa 

de rodadura, cuya función es la de soportar las cargas rodantes y transmitir los esfuerzos al 

terreno de fundación, distribuyéndolos en tal forma que no se produzcan deformaciones 

perjudiciales, así como proveer una superficie lisa y resistente para los efectos del tránsito. 

(Lozano H. L., 2015, pág. 25) 

‘’Dentro del contexto del diseño de pavimentos se acepta que el dimensionamiento de 

estas estructuras permite que se establezcan las características de los materiales de las capas 

del pavimento y los espesores, de tal forma que el pavimento mantenga un nivel de servicio 

aceptable” (Lopez, 2014). 

En el cual existen diversos tipos de fisuras, deformaciones, perdidas de la estructura, y 

daños superficiales donde ocurren por diferentes aspectos. Tales como: 

Fisuras longitudinales y transversales: Corresponden a discontinuidades en la capa 

asfáltica. Usualmente en la misma dirección en la que circula el tránsito. Esto pasa debido a 

una rigidización de la mezcla asfáltica con pérdida de flexibilidad por exceso de filler. Esta 

fisura puede oscilar entre 1mm y los 3mm. 

Fisuras en Juntas de Construcción: Son fisuras longitudinales o transversales que surgen 

debido a malas ejecuciones en las juntas de construcción en la carpeta asfáltica. 

Mayoritariamente se ubican en el eje de la vía y nacen debido a carencias de ligantes en las 

paredes de la junta. Esta fisura puede oscilar entre 1mm y los 3mm. 
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Fisura por Reflexión de Juntas o Grietas en placas de concreto: Esta fisura usualmente 

sucede cuando hay una capa de concreto asfáltico por encima de una placa de concreto rígido. 

Pasa por movimientos de las juntas entre las placas de concreto rígido o de bloques formados. 

Esta fisura puede oscilar entre 1mm y los 3mm. 

Fisuras de Medialuna: Esta fisura cuenta con una forma parabólica como su nombre lo 

dice, asemeja una media luna y generalmente presente hundimiento dentro del arco. 

Generalmente sucede por fallas laterales del talud en zonas de terraplén. 

Fisuras de Borde: Son fisuras con tendencias longitudinales a semicirculares que 

usualmente se ubican al borde de la calzada. Se presentan por ausencia de berma o por 

diferentes en el nivel de la berma y la calzada.  

Fisuras en Bloque: Esto es un daño en masa y repetitivo dividido en bloques de manera 

rectangular. Las fisuras en bloque generalmente suceden por la contracción masiva del 

concreto asfáltico por variaciones de temperaturas y el envejecimiento de la mezcla. Los 

diámetros de las grietas oscilan entre 1mm y los 3mm. 

Piel de Cocodrilo: Son una serie de figuras inexactas interconectadas que usualmente 

aparecen en carreteras con alto flujo de cargas pesadas. La piel de cocodrilo generalmente es 

de 30cm y la causa es un espesor de capa asfáltica deficiente para la exigencia de la carretera.  

Fisuración por deslizamiento de capas: Son fisuras en forma de medialuna con las marcas 

definidas de tracción por la fuerza de las llantas sobre el pavimento. Generalmente sucede 

por el frenado forzoso de las llantas. Las aberturas oscilan entre 1mm y los 3mm. 

Fisuración Incipiente: Son fisuras pequeñas inexactas que generalmente no se interceptan. 

Se consideran daños leves que solamente lo afectan de manera superficial. Son afectadas por 

la temperatura y lluvias durante el montaje de la capa asfáltica. 

4.2.1 Deformaciones 

Ondulación: Es un daño en el pavimento en forma de ondas con movimientos 

perpendiculares a la dirección del tránsito. Pasa debido a la pérdida de estabilidad de la 
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mezcla en los climas cálidos por la mala dosificación de la capa asfáltica al momento de su 

construcción.  

Abultamiento: Estas son deformaciones en el pavimento y que generalmente está 

acompañado de fisuras. Sucede debido a la esparción desproporcional de capas de concreto 

al existir presiones bajo la capa asfáltica. 

Hundimiento: Son depresiones en el pavimento en comparación al nivel de la carretera. 

Son inexactos y variables. Pueden surgir por deficiencias en la compactación de las capas y 

deficiencias en el drenaje que afecta el material granulado. 

Ahuellamiento: Es una depresión de una zona determinada que va sobre el trazo de las 

llantas sobre la carretera. La profundidad oscila entre los 10mm y los 25mm. (Rebolledo, 

2010) 

4.2.2 Pérdida de las capas de la estructura 

Descascaramiento: El Descascaramiento es el desprendimiento de la capa asfáltica 

superficial. Es una leve pérdida de capa asfáltica. Oscila entre los 10mm y 25mm. Sucede 

usualmente por una mezcla asfáltica muy permeable. 

Baches: Es el desprendimiento total de la capa asfáltica que deja expuesto el material 

granulado lo cual es vulnerable. Sucede por la acumulación de agua en espacios fisurados, lo 

cual genera filtración y deterioro de la capa hasta su desprendimiento. Un bache oscila entre 

los 25mm y 50mm. 

Parche: Son áreas de pavimento el cual fue removido y reemplazado por un material igual 

con el fin de reparar la estructura. El parche de realiza para suplir necesidades inmediatas de 

movilidad que se desprenden por el mal estado de la carretera, su desgaste diario, el clima, 

la humedad, entre otros. (Rebolledo, 2010) 
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4.2.3 Daños Superficiales 

Desgaste Superficial: Es el deterioro del pavimento por el tránsito de vehículos en una 

zona determinada. Es un deterioro natural ya que se debe al desgaste diario del pavimento. 

Pérdida de Agregado: Es la desintegración superficial de la capa del pavimento. Haciendo 

más corrugada la superficie del pavimento. El deterioro desintegrado de la capa de pavimento 

es debido a la aplicación irregular del ligante. 

Pulimento del Agregado: Es la presencia de agregados planos en la superficie asfáltica. 

Es debido a la resistencia o susceptibilidad de algunos agregados. 

Cabezas Duras: Es la presencia de agregados que sobresalen de la superficie que de 

rugosidad al pavimento. Esto es debido al uso de granulados grandes siendo inadecuados en 

la realización del pavimento. 

Exudación: Genera una película en el ligante asfáltico sobre el pavimento que tiene 

contextura pegajosa. Disminuye la resistencia al deslizamiento. Es debido a la mezcla no 

exacta de asfalto lo cual genera un estado inadecuado en el pavimento. 

Surcos: Son franjas o tipos de canales longitudinales en donde se perdieron los agregados 

de la mezcla asfáltica. Se da por distribución transversal defectuosa del ligante. (Rebolledo, 

2010) 

4.2.4 Tipos de pavimentos 

Existen cuatro tipos de pavimentos: Pavimento flexible, rígido, semirígidos y articulado 

o adoquines, en el cual haremos más énfasis al articulado donde nos define.  

El pavimento articulado es una estructura formada por una capa de bloques de concreto 

premoldeados, cuyas dimensiones relativamente reducidas permiten el manipuleo y su 

colocación manual en forma sencilla. La capa puede ir colocada sobre una subbase o ir 

directamente sobre la subrasante, dependiendo de la calidad de esta, así como el peso, 
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volumen e intensidad de las cargas del tránsito. En cualquiera de los casos, el asentamiento 

de los bloques se hace por medio de una capa de arena de poco espesor.  

Figura 17. Estructura de un pavimento de adoquines 

 

Fuente: García, Evaluación técnico – económica de diversas alternativas de 

pavimentación del sector alto guacamayo, 2005. 

a) Capa de rodado compuesta por los adoquines.  

b) Cama de arena  

c) Súbbase compuesta por materiales escogidos de mejor calidad que el suelo de fundación  

d) Restricción de borde: elementos de confinamiento en todos los bordes de área 

pavimentada.  

e) Subrasante (Loncomilla, 2005, pág. 39). 

 

4.2.5 Comportamiento estructural 

Estudios realizados, han demostrado que los pavimentos de adoquines exhiben un 

comportamiento similar a los pavimentos flexibles tradicionales, fundamentalmente en lo 

que se refiere a las propiedades de distribución de tensiones y desarrollo de deformaciones. 

Por ello, el modo de falla típico de estos pavimentos es la acumulación de deformaciones 
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permanentes (ahuellamiento), provocado por la repetición de cargas que sobrepasan la 

capacidad elástica de las capas del pavimento (Loncomilla, 2005, pág. 39). 

4.2.6 Transmisión de esfuerzos 

Ya en la cuestión de los adoquines en el pavimento, nos ayuda a evitar los desplazamientos 

de las piezas o aperturas de las juntas donde nos define como “El mecanismo que permite la 

transmisión de esfuerzos entre los adoquines se denomina “trabazón” y se le define como la 

capacidad de estos elementos para resistir un desplazamiento relativo con respecto a sus 

vecinos.  

Una buena trabazón les confiere a los adoquines la capacidad de transmitir las cargas 

superficiales aplicadas en áreas pequeñas, ampliándolas a áreas más extensas de la capa de 

Súbbase manteniendo las presiones en la subrasante dentro de límites admisibles” 

(Loncomilla, 2005, pág. 40). 

4.2.7 Características de la capa de rodado  

La capa de rodado, compuesta por los adoquines es la superficie de desgaste del pavimento 

y además cumple un relevante rol estructural. El comportamiento de los pavimentos de 

adoquines depende esencialmente de la forma, espesor, aparejo y ancho de la junta entre 

adoquines. La resistencia a compresión de las unidades tiene en este aspecto muy poca 

influencia (Loncomilla, 2005, pág. 41). 
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Figura 18. Clasificación de adoquines según su forma 

 

Fuente: García, Evaluación técnico – económica de diversas alternativas de pavimentación del 

sector alto guacamayo, 2005. 

4.2.8 Espesor de los adoquines  

“Los diversos ensayos de tráfico acelerado efectuados hasta el momento son coincidentes 

en señalar que las deformaciones permanentes en el pavimento son considerablemente 

menores con adoquines de 80 mm que con adoquines de 60 mm, a igualdad de condiciones” 

(Loncomilla, 2005, pág. 35). 

4.2.9 Colocación de los adoquines 

La observación de pavimentos en servicio y diversos ensayos realizados, han confirmado 

la importancia del aparejo de colocación en el comportamiento del pavimento. En 

condiciones de tráfico intenso, el aparejo” espina de pescado “es considerado el más 
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adecuado debido a su buena respuesta frente al fenómeno de “corrimiento” (Loncomilla, 

2005, pág. 42). 

4.2.10 Tránsito  

En el transito Muchas veces, estos sistemas tienen que operar por arriba de su capacidad, 

con el fin de satisfacerlos incrementos de demanda por servicios de transporte ya sea para 

tránsito de vehículos livianos, tránsito comercial transporte público, acceso a las distintas 

propiedades o estacionamientos, etc., originando obviamente problemas de tránsito cuya 

severidad por lo general se puede medir en términos de accidentes y congestionamiento 

(Rafael Cal y Mayor R., 2007, pág. 17). 

Ya para lograr un aforo de campo y obtener una proyección del flujo vehicular estimado 

para 20 años donde, Se analizan los diversos factores y las limitaciones de los vehículos y 

los usuarios como elementos de la corriente de tránsito. Se investigan la velocidad, el 

volumen y la densidad; el origen y destino del movimiento; la capacidad de las calles y 

carreteras; el funcionamiento de pasos a desnivel, terminales, intersecciones canalizadas 

(Rafael Cal y Mayor R., 2007, pág. 37). 

4.2.11 Análisis de transito  

Un factor importante en el diseño es la determinación anticipada del tráfico a que el 

pavimento va a estar sometido durante su vida estructural, la que habitualmente se fija en 20 

años. La forma de abordar este problema dependerá de la naturaleza de las cargas que deba 

soportar el pavimento  (Loncomilla, 2005, pág. 37). 

En pavimentos urbanos la evaluación del tráfico debe considerar los diferentes pesos por 

rueda, ejes simples o tándem y su frecuencia de operación en el período de diseño. si esta 

evaluación se puede hacer a priori, se acostumbra a referir el deterioro que produce cada 

vehículo en un pavimento a aquel de un eje llamado “eje estándar”. Este corresponde a un 

eje simple con doble rueda que tiene un peso de 8.2 ton (18.000 lb) Se considera para el “eje 
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estándar” un factor de daño F= 1. Los demás ejes simples o tándem producen el daño 

equivalente (Rafael Cal y Mayor R., 2007, págs. 37 - 38). 

Hay tres tipos de tránsito en el cual son normal, atraigo y generado donde nos definen que 

el transito normal. Consiste en el tránsito que existe en la vía bajo condiciones normales de 

operación, es decir, sin ningún agente externo que lo afecte. Su existencia está influenciada 

por el desarrollo histórico y las características socioeconómicas de la zona de estudio 

(INVIAS, Ministerio de transporte institucional nacional de vías subdirección de apoyo 

técnico, 2010 - 2011, pág. 7). 

4.2.12 Tránsito atraído  

Es considerado como el volumen de vehículos que se extrae de otras vías hacia una vía en 

estudio, éste debe ser analizado con relación a los beneficios que se originen por la puesta en 

marcha de una vía. (INVIAS, Ministerio de transporte institucional nacional de vías 

subdirección de apoyo técnico, 2010 - 2011, pág. 7) 

4.2.13 Tránsito generado  

Es la componente del tránsito que se observa en una vía por el hecho de que exista como 

nueva o se mejore, induciendo la creación de viajes que anteriormente no se hacían, se 

realizaban a un destino diferente o por otro medio. Lo genera la propia vía y puede ser 

atribuido a cambios en el uso del suelo (INVIAS, Ministerio de transporte institucional 

nacional de vías subdirección de apoyo técnico, 2010 - 2011, pág. 7). 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para entender el propósito del proyecto es necesario tener claros diferentes conceptos 

asociados a la necesidad y a la pregunta de investigación. A continuación, se resolverán 

diferentes interrogantes que surgieron durante todo el trabajo.  

¿Qué es un Pavimento Articulado? 

Según (Fonseca, 2002). “Los pavimentos articulados están compuestos por una capa de 

rodadura que está elaborada con bloques de concreto prefabricado, llamados adoquines, de 

espesor uniforme e iguales entre sí. Este va sobre una capa delgada de arena la cual, a su vez, 

se apoya sobre una capa de base granular o directamente sobre la sub-rasante, dependiendo 

de la calidad de esta y de la magnitud y frecuencia de las cargas que circulan por dicho 

pavimento”, por otro lado, (Sanchez, 2003). Un pavimento articulado está compuesto por 

una capa de rodadura de adoquines de concreto; la capa de base y de la subbase cuando la 

anterior existía y opcionalmente una capa de mejoramiento de la subrasante. Es importante 

que este tenga unas restricciones laterales de confinamiento.  

El adoquín prefabricado de hormigón esta realizado de cemento, agua, áridos, aditivos y 

pigmentos inorgánicos por vibro prensado. Se pueden realizar de diferentes formas, entre 

ellas cuadradas y rectangulares, pero los más utilizado es el adoquín rectangular. De estos 

dos tipos: 

Monocapa: pieza de un solo tipo de hormigón que pueden ser de color o no. 

Bicapa: pieza de hormigón, con una capa en la cara superficial del adoquín de mortero de 

cemento. (Cortabarra & Cortabarra, 2013) 

En cuestión a las características que José Luis Cortabarra y Raül Cortabarra especifica la 

forma del prototipo de adoquín que se pretende desarrollar tiene una forma hexagonal, se 

cree que con esta geometría el pavimento articulado actuaria de una mejor forma a diferencia 

de las tradiciones adoquines rectangulares. 
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Gran variedad de formas, “ofreciendo una perfecta combinación entre técnica y 

estética” (CONSTRUMÀTICA Metaportal de Arquitectura, ingenierìa y Construccion , s.f.).  

Las formas del adoquín de hormigón permiten una combinación de piezas que da lugar 

a tramas muy diversas (CONSTRUMÀTICA Metaportal de Arquitectura, ingenierìa y 

Construccion , s.f.). 

Posibilidad de fabricarse en diferentes colores (para los cuales se recomienda utilizar 

pigmentos inorgánicos) que pueden dar un aspecto de elemento decorativo, así como utilizar 

la combinación de adoquines de diferentes colores (CONSTRUMÀTICA Metaportal de 

Arquitectura, ingenierìa y Construccion , s.f.). 

Mantenimiento económico. “Básicamente se reduce a eliminar posible vegetación que 

pueda producirse en las juntas, y rellenar éstas cada vez que sea necesario” 

(CONSTRUMÀTICA Metaportal de Arquitectura, ingenierìa y Construccion , s.f.). 

Resistente: a aceites, grasas, combustibles, efectos de las heladas y sales de deshielo, con 

ventaja en este aspecto a los pavimentos bituminosos, que, sin tratamientos especiales, se 

degradan con los efectos mencionados (CONSTRUMÀTICA Metaportal de Arquitectura, 

ingenierìa y Construccion , s.f.). 

Baja deformabilidad: Los pavimentos asfálticos, con las temperaturas altas en verano, 

pueden deformarse, cosa que no ocurre con los pavimentos de adoquines de hormigón. 

Buen drenaje: Las juntas, selladas con arena, permiten un cierto drenaje del agua. 

Facilidad en las reparaciones. “Comparando con las superficies cerradas existe la gran 

ventaja de que los adoquines de hormigón pueden levantarse, volverse a utilizar cuando y 

cuantas veces sea necesario” (CONSTRUMÀTICA Metaportal de Arquitectura, ingenierìa y 

Construccion , s.f.). Esta característica es de especial importancia en cuanto se refiere a los 

pavimentos de factorías, patios, plazas, aceras, etc., ya que en estos emplazamientos debe 

contarse siempre con posteriores trabajos en el subsuelo, como alcantarillado, red eléctrica, 

etc. Lo mismo ocurre cuando debe efectuarse alguna corrección de regularidad de superficies 

(asientos localizados). Una vez efectuada la reparación, ésta no se nota. 
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Facilidad de montaje, incluso para personas no especialistas. 

Larga durabilidad, la duración de vida admitida para un pavimento de adoquines de  

hormigón, bien colocado, es de 25 o más años. Para un pavimento bituminoso se 

considera un período aproximado de 7 años. 

Buena resistencia al deslizamiento. Este requerimiento es considerado esencial, según 

la normativa europea de la construcción. 

Regularidad en su resistencia mecánica y acabado. Los adoquines prefabricados de 

hormigón se fabrican por vibrocompresión de hormigones semisecos. Ello permite conseguir 

unas características de regularidad tanto en la resistencia mecánica como de acabado 

(CONSTRUMÀTICA Metaportal de Arquitectura, ingenierìa y Construccion , s.f.). 

El adoquín de hormigón es un producto de ingeniería, adecuadamente diseñado y 

fabricado, pudiendo alcanzar altos estándares de calidad por ser un elemento vibro 

comprimido de hormigón “seco” y curado bajo condiciones constantes de temperatura y 

humedad. Todas las piezas trabajan conjuntamente para distribuir las cargas hacia las capas 

inferiores, aprovechando el efecto de “bóveda” para descomponer el esfuerzo vertical en una 

componente horizontal, los que se suman al giro. (Gordillo, 1996) 

En la última década, los pavimentos de adoquín han experimentado un renacimiento en 

las áreas urbanas. Sim embargo, a veces se exponen a fuerzas demasiadas que no pueden 

soportar, provocando desplazamientos. El resultado de una inadecuada construcción y de las 

elevadas cargas de tráfico desencadenan daños permanentes y costosos. (Alarcon & 

Gervasio, 2019) 

Una de las razones por las que los adoquines prefabricados de hormigón tiene distintos 

usos tanto en zona residenciales de bajos flujos vehicular, como en zona de muy transitadas 

de ciudades principales a nivel mundial, por ellos se pretende desarrollar un adoquín de alto 

flujo vehicular dando un nuevo uso, cabe recalcar una de las características principales del 

adoquín avanzado es su arena Filler y agregados finos denominados desechos de cantera, 

esto mitiga el impacto ambiental que las canterías de agregados generan. 
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El pavimento intertrabado de adoquines de hormigón posee una durabilidad y una 

resistencia mecánica excepcionales, mostrando también un muy buen comportamiento frente 

a los agentes químicos. Es por ello por lo que se utiliza en un amplio rango de aplicaciones 

que va desde sendas peatonales, hasta playas de contenedores en puertos y plataformas en 

aeropuertos. En el medio están las calles urbanas, sean estas nuevas o recicladas mediante el 

recapado con adoquines y las residenciales en barrios cerrados. (Gordillo, 1996) 

¿En qué se diferencia de un pavimento Flexible? 

Este pavimento está conformado por una capa de rodadura cuyo principal componente son 

partículas bituminosas soportadas por una base y sub-base Granulares, no obstante, se debe 

mencionar que las capas mencionadas se pueden suprimir dependiendo el tipo de sub-rasante 

encontrada. Sin embargo. (Miranda, 2010) planteo que un pavimento flexible está 

conformado por “una carpeta constituida por una mezcla asfáltica proporciona la superficie 

de rodamiento; que soporta directamente las solicitaciones del tránsito y aporta las 

características funcionales. Estructuralmente, la carpeta absorbe los esfuerzos horizontales y 

parte de los verticales, ya que las cargas de los vehículos se distribuyen hacia las capas 

inferiores por medio de las características de fricción y cohesión de las partículas de los 

materiales y la carpeta asfáltica se pliega a pequeñas deformaciones de las capas inferiores 

sin que su estructura se rompa”. En definitiva, la diferencia entre un pavimento flexible y 

uno articulado son lo materias que a estos conforman en el caso del pavimento de asfalto, es 

una capa asfáltica, base y subbase. Por otro lado, el pavimento articulado está conformado 

por adoquines, arena tanto de sello como de asiento, base si la subrasante lo necesita. 

 

¿En qué se diferencia de un Pavimento Rígido? 

Su nombre se deriva a la superficie de rodadura, produce una buena distribución de las 

cargas, dando como resultado tensiones muy bajas en la sub-rasante. Este tipo de pavimento 

está constituido por una losa de concreto hidráulico apoyado directamente en la sub-rasante 

o si lo necesita a sobre una capa de material seleccionado si se solicita. . (Miranda, 2010) 
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afirma que “la superficie de rodamiento de un pavero rígido es proporcionada por las losas 

de hormigón hidráulico, las cuales distribuyen las cargas de os vehículos hacia las capas 

inferiores por medio de toda la superficie de las losas y de as adyacentes, que trabajan en 

conjunto con la que recibe directamente las cargas. Por su rigidez distribuyen las cargas 

verticales sobre un área grande y con presiones muy reducidas. Salvo en bordes de la losa y 

juntas sin pasajuntas, las deflexiones o deformaciones elásticas son casi inapreciables”. Con 

relación a lo anterior el punto a diferencia entre un pavimento rígido y uno articulado, son 

los materiales que lo conforman, en el rígido son losas de concreto hidráulico con dovelas si 

en su caso se necesitan, base y subbase si las subrastente lo requiere. En cuanto el pavimento 

articulado la capa de rodadura está conformada por adoquines en concreto, con una capa de 

arena de sello y una de asiento, en cuanto a la base se utiliza si en necesaria.  

¿Cuáles son las condiciones para que un pavimento tenga un buen desempeño 

mecánico? 

Un pavimento de la carreta tiene dos funciones básicas: funcionar como una estructura de 

ingeniería y satisfacer a la vez los requisitos funcionales. Para una prestación estructural, se 

necesita un espesor suficiente y materiales de calidad capaces de soportar la variedad de 

cargas que se aplicarán al pavimento durante su vida útil. Para ofrecer un servicio funcional, 

el pavimento debe promover una conducción suave y una resistencia al deslizamiento y 

drenaje suficiente para permitir una circulación. (Asociacion Mundial de la Carretera 

(PIARC), 2019). Según el Manual Centroamericano de para diseño de pavimentos (Agencia 

de los Estados Unidos para el desarrollona Internacional ) afirma que Las propiedades de la 

subrasante, características de los materiales, importancia del tránsito, factores de medio 

ambiente y otro tipo de variables, son las que intervienen en el diseño de estructuras de 

pavimento. Intervienen en el desempeño mecánico de los pavimentos, donde el principal 

objetivo es generar un vía funcional y segura ya que en ella transitaran todo tipo de tráfico.  

¿Qué tipos de Pavimentos existen? 
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Los pavimentos se dividen en Flexibles, Rígidos y articulados.  Esta clasificación se 

refiere a los materiales que lo conforman. 

Figura 19. Perfil comparativo de pavimento flexible y pavimento rígido 

 

Fuente: Congreso Mexicano de Asfalto “Estructura de Pavimentos " 

 

¿Qué es un elemento Prefabricado? 

Un elemento prefabricado como su nombre lo señala es aquel que ha sido preparado con 

anterioridad y está listo para su uso haciendo los procesos constructivos más eficientes y 

económicos que los tradicionales, por cuanto reduce el costo de materiales y mano de obra 

durante la instalación. (Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, 2014). 

Según (Agreda & Moncada, 2015) afirma que normalmente, los sistemas prefabricados se 

producen en planta con un procedimiento industrial por lo cual la esencia en su uso se sustenta 

por la organización durante el montaje, lo cual le corresponde al usuario o constructor, más 

que en su producción, que es una labor del fabricante o productor. Con esta afirmación se 

puede decir que al ser un proyecto experimental su producción no se realizó en masa o de 

manera industrializada ya que se basó más en la teoría “prueba y error”.  

¿Cuáles son las características del Concreto hidráulico? 

El concreto hidráulico es una mezcla homogénea de cemento, arena, agregados ya sean 

de cantera o rio, agua y aire y en casos especiales dependiendo de su uso, aditivos. A partir 
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de esto y su proceso de endurecimiento (fraguado) para culminar con una piedra artificial; 

Además al transcurrir un tiempo por lo general 28 días alcanza su más alta resistencia, este 

puede soportar grandes fuerzas a compresión.  

Figura 20. America’s Cement Manufacturers (PCA) “Componentes del Concreto " 

 

Fuente: Como se hace el Concreto “Componentes del Concreto” PCA. 

Según la PCA. La clave para lograr un concreto fuerte y duradero reside en la cuidadosa 

proporción y mezcla de los ingredientes. Será difícil colocar una mezcla que no tenga 

suficiente pasta para llenar todos los huecos entre los agregados y producirá superficies 

rugosas y concreto poroso. Una mezcla con un exceso de pasta de cemento será fácil de 

colocar y producirá una superficie lisa; sin embargo, el concreto resultante no es rentable y 

puede agrietarse más fácilmente. (PCA, s.f.) 

Una mezcla diseñada adecuadamente posee la trabajabilidad deseada para el concreto 

fresco y la durabilidad y resistencia requeridas para el concreto endurecido. Típicamente, una 

mezcla contiene aproximadamente 10 a 15 por ciento de cemento, 60 a 75 por ciento de 

agregado y 15 a 20 por ciento de agua. El aire atrapado en muchas mezclas de concreto 

también puede ocupar otro 5 a 8 por ciento. (PCA, s.f.) 
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¿Qué es un concreto de alta Resistencia? 

 Como su nombre lo dice tiene una alta resistencia a la compresión, en los años 70 se 

estimó que el máximo de resistencia que llegaría a alcanzar un concreto seria de 11.000 libras 

cuadradas (Psi) pero con los avances tecnológicos en las últimas dos décadas se ha llegado a 

desarrollar concretos de con una resistencia de 19.000 Psi. Según la America’s Cement 

Manufacturers (PCA), aunque no hay un punto de separación entre un concreto de alta 

resistencia y un concreto normal, la PCA define el concreto de alta resistencia como el 

concreto con una resistencia superior a 6.000 Psi. (PCA, s.f.) 

¿Qué es Concreto Autocompactante? 

El concreto autocompactante sus características principales son: trabajabilidad, resistencia 

a la compresión, módulo de elasticidad, porosidad y absorción, y succión capilar. “Silva, Y. 

Burgos, D. Valencia, W. Delvasto, S. Alvarez, J. Concretos autocompactantes a partir de 

lodo calcáreo de la industria papelera (2013). Revista de la construcción, Vol 12 (Versión on 

line)” 

Según la America’s Cement Manufacturers (PCA), aunque no hay un punto de separación 

entre un concreto de alta resistencia y un concreto normal, la PCA define el concreto de alta 

resistencia como el concreto con una resistencia superior a 6.000 Psi. (PCA, s.f.) 

¿Cómo influye la Relación Agua/Cemento en los concretos? 

Relación entre las masas de agua (excluyendo el agua absorbida por los agregados) y de 

cemento en una mezcla de hormigón. (Ariza & Atuesta, 2010). Por la afirmación anterior, 

influye en el comportamiento que pretende alcanzar el diseñador de la mezcla, ya sea una 

alta resistencia, trabajabilidad, entre otras. Teniendo en cuenta los materiales que en la 

mezcla actúan como lo son los agregados, y la mezcla agua y cemento y sin dejar de lado los 

aditivos que de ser necesario se usen. 

 Agua/cemento: los prefabricados se producen con mezclas secas por lo que esta relación 

es muy baja (entre 0.30 a 0.37). Se debe contemplar la humedad que poseen los agregados, 
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por lo que es necesario hacer ajustes por humedad al diseño de mezcla propuesto (Hernandez, 

2016). 

¿Qué es el cemento hidráulico? 

Según la PCA se conoce como una combinación química donde intervienen elementos 

como: el calcio, silicio, aluminio, hierro, y otros más. Los materiales que son usados con más 

facilidad en la fabricación envuelven a piedra caliza, cochas y tiza o marga combinados con 

esquisto, arcilla, pizarra, escoria de alto horno, arena de sílice y mineral de hierro. La 

interacción de estos materiales con ayuda de las altas temperaturas forma una sustancia 

similar a una roca que se tritura en el polvo fino que comúnmente se conoce como cemento. 

(PCA, s.f.) 

En 1812 Louis Vicat fue el descubridor de los materiales cementante hidráulicos, 

soportado a base de cal viva ya que en esta época escanciaban las materias y de esta manera 

se encarga de la reparación de un puente en Souillac. Cryille Simonnet, (2009), Hormigón: 

Historia de un material Ed. Nerea, Página 215 

En 1824 Joseph Aspdin invento y patento el Cemento Portland. El conglomerante 

producido en 1824 al calcinar una mezcla artificial de caliza y arcilla, se correspondía con la 

cal romana en su composición y propiedades ya que la mezcla no había sido calentada hasta 

su siterización. Por otro lado, William Aspdin es considerado como el primer productor de 

cemento portland moderno, es decir, el cemento resultó ser muy superior al cemento romano 

debido a la mayor temperatura de calcinación que producía una siterización parcial de la 

mezcla cruda. Sin embargo, la base del cemento moderno a escala industrial, con una base 

más científica, fue establecida por Isaac charles Johnson al emplear temperaturas 

suficientemente altas para clinkerizar la mezcla de arcilla y caliza. (Sanjuán & Chichón, 

2014). 

Cada fabricante de cemento portland utiliza una marca comercial o una marca bajo la cual 

se vende, pero el material está hecho por los mismos procesos generales para cumplir con los 
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requisitos aplicables para el tipo de cemento. Como se muestra en la siguiente figura. (PCA, 

s.f.) 

Figura 21. Producción del cemento hidráulico 
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Fuente: American Concrete Institute "Cementitious materials for concrete" 

 

¿Cómo se hace un diseño de Mezcla? 

Se trata de seleccionar los ingredientes convenientes (cemento, agregados, agua y 

aditivos). La determinación de cantidades relativas “proporciona miento” para la producción 

de un concreto que sea: económico como lo sea posible, un concreto de fácil trabajabilidad, 

resistencia a la compresión y con una durabilidad apropiada. Por otro lado, cada diseño de 

mezcla tiene unas consideraciones, tales como minimizar la contracción y el asentamiento o 

ambiente químicos especiales (Huanca, 2006). 

Teniendo en cuenta que es un diseño de mezcla los pasos a seguir son:  

1. Análisis granulométrico de los agregados 

2. Peso unitario compactado de los agregados (fino y grueso) 

3. Peso específico de los agregados (fino y grueso) 

4. Contenido de humedad y porcentaje de absorción de los agregados (fino y grueso) 

5. Perfil y textura de los agregados 

6. Tipo y marca del cemento 

7. Peso específico del cemento 

8. Relaciones entre resistencia y la relación agua/cemento, para combinaciones 

posibles de cemento y agregados (Huanca, 2006). 

¿Qué son Desechos de Cantera? 

Se entiende por desechos producto o conjunto de un producto que han pasado por un 

proceso industrial, es decir, de una transformación de materia prima y en ese caso son los 

sobrantes de este proceso. Con referencia a los desechos de cantera hace referencia a la 

explotación de materiales (gravas). Como se muestra en las figuras. 
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¿Qué son Desechos de Cantera? 

Son todos los residuos que quedan después de la selección granulométrica de la arena y 

de la grava. Generalmente, existe una franja entre la grava que es clasificada por la malla de 

3/8” y la arena es tamizada por la malla No. 4. Este intervalo separa los granulares de ¼” que 

no cumplen como arena por ser tan gruesos, ni como grava por ser tan finos. Así mismo, las 

arenas de la cantera de T.S. Ingeniería son lavadas mediante norias, el material que queda 

depositado luego del proceso contiene un gran porcentaje de arenas muy finas y un poco de 

material cohesivo. Este residuo no es comercializado como agregado ya que por 

especificación no cumple para concretos.  

Figura 22. Mina de explotación de agregados de T.S. Ingeniería, Nilo Cundinamarca. 

 

Fuente: los autores, enero de 2020 

Estos agregados son aptos para el uso de base, subbase, esto en lo que a proyectos viales 

se necesita, este agregado tiene más uso, entre esos se encuentran: concretos, prefabricados,  

lodos denominados “puzolana, capaz de reemplazar al cemento tradicional, hasta en un 50 

% en la preparación de concretos, aportándoles de paso reconocidos beneficios técnicos.” 

(GEACORP, 2019, pág. 1). También como desechos de canteras son la arena Filler y 

agregados finos estos últimos llamados “pepitas”. Como se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 23. Depósito de residuos (pepitas) 

  

Fuente: los autores, enero de 2020 

Las “Pepitas” son agregados menores a ¾” que se consideran no comerciales para la 

construcción, según Norma sismo Resistente (NSR-10) en el título C, parágrafo C.3.3 

“agregados” menciona las normas ASTM C33 y ASTM C33. De esta manera esto permite 

afirmar que este tipo de agregados son “desechos de cantera”  
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se desarrolló en el municipio de Girardot – Cundinamarca con tendencia 

a desarrollarse en la región del Alto Magdalena, El municipio de Girardot, ubicado al sur 

occidente del departamento de Cundinamarca, teniendo a unos municipios colindantes: al 

occidente Nariño, al norte Tocaima, al nororiente Agua de Dios, Al oriente Ricaurte y al sur 

el Rio Magdalena.  

Teniendo en cuenta que Girardot es un municipio de 108. 106 habitantes y es una ciudad 

más afluencia de turistas y población flotante. Además de esto Girardot junto a Ricaurte y 

Flandes este último municipio del departamento del Tolima, estos tres municipios unidos 

suman 144. 228 habitantes. A partir de se puede definir que el tránsito de las vías de la ciudad 

va a ser alto, sin dejar de lado esa población flotante que en temporadas vacacionales o en 

festivos aumenta el tránsito. Además, en el municipio se encuentra pavimento articulados en 

zonas de transito medio/bajo como lo son en los barrios Diamante, Juan Pablo II, y en la zona 

centro, para ser más exactos en el Parque Simón Bolívar. 

Figura 24. Tramo vial del Barrio Diamante “Estado de la malla vial” 

  

Fuente: los autores, enero de 2020 

Estas imágenes es un tramo vial del barrio el diamante, este es un barrio popular de la 

ciudad este tramo vial conecta a la vía principal del municipio como lo es la carrera 10 hasta 

el IMPEC de Girardot, este sitio es de alto flujo vehicular ya que en las inmediaciones del 
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mismo se encuentras tres colegios oficiales, además, la inspección de tránsito y la cárcel de 

la ciudad. Con referencia a esto se desarrolla un comparativo entre este tramo vial y el casco 

urbano del municipio de Ricaurte, este a diferencia de Girardot tiene menos población en su 

casco urbano y el número más alto en la zona vereda, es decir, tiene un bajo tráfico en sus 

principales vías, como muestras las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Tramo vial del municipio de Ricaurte “Estado de la malla vial” 

  

Fuente: los autores, enero de 2020 

Figura 26. Tramo vial del municipio de Ricaurte “Estado de la malla vial” 
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Fuente: los autores, enero de 2020 

Como se puede evidenciar en las imágenes el pavimento articulado y los adoquines usados 

tiene la misma geometría, con referencia a los adoquines ubicados en el barrio Diamante de 

la ciudad de Girardot, lo que observa que al transitar un alto flujo vehicular por las deteriora 

con más rapidez esta capa de rodadura. Por otro lado, en el municipio de Ricaurte este tránsito 

es en menor cuantía, Esto hace llegar a la conclusión de desarrollar un prototipo de adoquín 

de alto flujo vehicular que mejore la resistencia a la compresión y al desgaste. 

 

Figura 27. Tramo vial del municipio de Ricaurte “Estado de la malla vial” 

 

  

Fuente: los autores, enero de 2020 
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Las anteriores imágenes muestran el excelente estado de la malla vial de la alameda 

principal de Ricaurte, esta calle se encuentra ubicada frente a alcaldía del municipio, y a raíz 

su bajo flujo vehicular, la geometría utilizada y la colocación de los adoquines generan que 

las cargas dinámicas se soporten entre varios adoquines.  

Dejando de lado los adoquines en concreto, en el centro de la ciudad de Girardot, en el 

parque bolívar, las vías aledañas encontramos adoquines de tipo tolete, estos adoquines están 

hechos a base de arcilla, las características físicas y si desempeño frente a las cargas 

dinámicas son similares al prefabricado de concreto, a diferencia de Ricaurte estos, están 

sometidos a un alto flujo vehicular ya que este es el parque principal del municipio, presenta 

deterioro a raíz de un inadecuado drenaje, esto genera el lavado de la arena de sello y hace 

que al transitar el vehículo y si carga que es dinámica choquen uno con otro provocando 

roturas y generando hundimiento, por la destrucción de los adoquines.    

 

Figura 28. Tramo vial del municipio de Girardot Parque Bolívar “Estado de la malla vial” 

   

Fuente: los autores, enero de 2020 
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4.5 MARCO LEGAL  

Según el Reglamento expedido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), versión 2012, 

en el numeral 510.2.1, se especifica los requisitos generales establecidos que deben cumplir 

los adoquines en la norma NTC 2017, que serán los indicados en la tabla 510-1 (INVIAS, 

Capitulo 5 - Pavimentos de concreto, 2012). 

Tabla 1. requisitos de calidad para adoquines de concreto 

CARACTERÍSTICA 

NORMA DE 

ENSAYO 

INV 

REQUISITO 

VALOR 

PROMEDIO DE 5 

ELEMENTOS 

VALOR 

INDIVIDUAL 

Resistencia a la compresión a 28 

días, mínimo (Mpa) 
E-426 55 50 

Absorción, máximo (%) E-427 5 7 

Resistencia a la abrasión mediante 

chorro de arena: 

E-425 15 cm³ / 50 cm² - 
Coeficiente de pérdida de volumen 

por abrasión, máximo (cm³/cm²) 

Pérdida promedio de espesor, 

máximo (mm) 

Fuente: (Normas y especificaciones 2012 INVIAS) 

Según el Instituto Desarrollo Urbano (I.D.U), versión 1.0, en el numeral 701.2.2.1.1 

Geometría General. “Es el adoquín que en conjunto conforma una superficie continua”. 

Según el Reglamento expedido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), versión 2012, 

en el numeral 510.4.3.2, donde se describe como se deben colocar los adoquines, que se 

trataran en colocar en las hileras perpendiculares a la dirección preferencial de circulación, 

pero sin cambiarles el sentido al doblar esquinas o seguir trazados curvos. (INVIAS, Capitulo 

5 - Pavimentos de concreto, 2012) 
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Según el Reglamento expedido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), versión 2012, 

en I.N.V. E – 410 - 13, la resistencia a compresión de cilindros de concreto.  

Según la norma técnica colombiana (NTC), versión 2012, donde la NTC 673, se especifica 

el ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto. 

Según el Reglamento expedido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), versión 2012, 

en I.N.V. E – 218 – 07, se especifica la resistencia al desgaste de los agregados de tamaños 

menores de 37.5mm por medio de la máquina de los ángeles.  

Según el Reglamento expedido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), versión 2012, 

en I.N.V. E – 427 – 13, es la absorción de agua por los adoquines de concreto para determinar 

su %. 

La norma técnica colombiana (NTC), versión 2017, “se especifica en adoquines de 

concreto para adoquines para establecer los requisitos hacia tráfico peatonal, tráfico vehicular 

sobre llanta neumática” (NTC, 2017). 

Según el reglamento expedido por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), versión 2012, 

en I.N.V. E – 784 – 07, es la determinación de leyes de fatiga de mezclas asfálticas 

compactadas en caliente sometidas a flexión dinámica.  

La norma Colombia de diseño de puentes (CCP14), versión 2013, en la sección 5 – 

estructuras en concreto, para determinar el estado límite de la fatiga del concreto. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación que se aplicó para lograr el objetivo planteado es de tipo 

experimental, con mediciones cuantitativas, el desarrollo de la investigación se realizará bajo 

las condiciones espaciales medio ambientales de Girardot Ciudad Región, en la sede de la 

Unidad de Ensayos e investigación del semillero de Investigación SEUS, donde el proyecto 

pertenece al macro proyecto ‘Prefabricados de Nueva Generación para Obras de 

Infraestructura Vial’ del Semillero Experimental Unipiloto Sam –SEUS-. Nombrándolo a 

adoquín avanzado un prototipo de pavimento articulado: validación en laboratorio 

Figura 29. Proceso de la investigación 
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Fuente los autores, enero 2020. 

Prototipo Final   Ensayos de 

Laboratorio   

Geometría Final    
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5.1 INSTRUMENTOS 

Este proyecto se gestó en el semillero SEUS, forma parte del macroproyecto. 

“Prefabricados de nueva generación”. Los instrumentos empleados para esta investigación 

forman parte del convenio interinstitucional con la universidad Piloto: “Unidad de ensayos e 

investigación”, y el laboratorio P.C. Diseños y Construcción S.A.S.  

De la misma manera, se utilizaron como patrones de medida, las especificaciones técnicas 

que se describen en la norma INVIAS para la construcción de pavimento articulados. Y los 

procedimientos, de los ensayos fueron ajustados con las normas técnicas colombianas, 

homologadas de las normas internacionales ASTM. 

Tabla 2. Instrumentos empleados durante el proyecto de grado. Fuente los autores, enero de 

2020. 

Instrumento Ensayo Procedimiento 

Ensayo de la Maquina de los 

Ángeles 
Desgaste  

INVE – 219 

ASTM C 131-01 

C535 

I.N.V. E – 218 - 07 

AASTHO – T96-02 

Equipo de concretos: mezcladora, 

balanzas, cuchara, varilla punto 

roma. 

Toma de muestras de concreto 
NTC 454 

ASTM C172-10 

Formaleta para unidades de 

mampostería 

Elaboración de muestras de 

concreto 

INVE 510.4.3.2 

Prototipo diseñado 

por los autores 

Equipo de compresión 
Compresión de unidades de 

adoquines de concreto 

NTC 673 

ASTM C39:2005 

I.N.V. E – 410 - 13 

Equipo de Flexión  
Flexión de unidades de adoquines 

de concreto 

NTC 947-1 

ASTM C1609-10 

Equipo de absorción: tanque, 

balanza, horno  
Absorción I.N.V. E – 427 - 13 

5.2 PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se inicia elaborando tipos de diseños de concreto hidráulico, en 

cual después de varios ensayos uno de ellos cumplió con las características adecuadas, para 

la necesidad mencionada en el trabajo, de acuerdo a esto se procede a diseñar el molde para 
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el prototipo escogido, de ahí se comienzan a realizar los ensayos correspondientes a LA 

AASHTO, LA NTC 653,  INV E – 427 – 13, INV E – 421 – 13, para lograr comprobar  que 

el prototipo establecido cumple con cada una de las indicaciones de estas normas; mediante 

cada uno de los ensayos realizados en el laboratorio Pc construcciones. Con base a lo anterior 

se procede a verificar la geometría del prototipo de adoquín, para la implementación en el 

tramo vial de Girardot – Nariño. 

Figura 30. Procedimiento de la investigación 

 

Fuente los autores, enero 2020. 

 

5.2.1 Absorción de agua por los adoquines de concreto.  

Para el procedimiento de la saturación del ensayo de absorción se sumergen en un tanque 

con agua a una temperatura de 15.6 a 26.7° C por un término de 24 horas, de manera que sus 

superficies superiores queden 150 mm o más, bajo la lámina de agua.  

Ya cumpliendo en tiempo de inmersión, se pesa cada muestra suspendido de la balanza, 

de manera que nos reconozca el valor de la masa que sería (Wi). 
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Después de su saturación se secarán las muestras en un horno con ventilación forzada a 

100 – 115°C durante un periodo no menor a 24h, ya cumpliendo con el tiempo de secado se 

pesará la muestra de la masa que sería (Wd) (INV E - 427 - 13, 2017). 

Cálculos  

La absorción se calcula con las siguientes ecuaciones  

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝑘𝑔

𝑚³
) =

𝑊𝑠 − 𝑊𝑑

𝑊𝑠 − 𝑊𝑖
× 1000 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = (%) =
𝑊𝑠 − 𝑊𝑑

𝑊𝑑
× 100 

Donde:  

Ws = Masa del espécimen saturado  

Wi = Masa del espécimen sumergido en agua  

Wd = Masa del espécimen después de secado en el horno  

Conversión de gramos a kilogramos  

Seco 

𝑀1 𝑊𝑑 = 1548.6 𝑔 ×
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 1.55 𝑘𝑔 

𝑀2 𝑊𝑑 = 1610.6 𝑔 ×
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 1.61 𝑘𝑔 

Sumergido  

𝑀1 𝑊𝑖 = 959.3 𝑔 ×
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 0.96 𝑘𝑔 

𝑀2 𝑊𝑖 = 996 𝑔 ×
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 0.99 𝑘𝑔 
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Saturado 

𝑀1 𝑊𝑠 = 1677.1 𝑔 ×
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 1.67 𝑘𝑔 

𝑀2 𝑊𝑠 = 1733.2 𝑔 ×
1 𝑘𝑔

1000 𝑔
= 1.73 𝑘𝑔 

 

Ecuación de absorción en M1kg/m³ 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑀1 = (
𝑘𝑔

𝑚³
) =

1.67 𝑘𝑔 − 1.55 𝑘𝑔

1.67 𝑘𝑔 − 0.96 𝑘𝑔
× 1000 = 169.01

𝑘𝑔

𝑚³
 

Ecuación de absorción en M1% 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑀1 = (%) =
1.67 𝑘𝑔 − 1.55 𝑘𝑔

1.55 𝑘𝑔
× 100 = 7.7% 

Ecuación de absorción en M2 kg/m³ 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑀2 = (
𝑘𝑔

𝑚³
) =

1.73 𝑘𝑔 − 1.61 𝑘𝑔

1.73 𝑘𝑔 − 0.99 𝑘𝑔
× 1000 = 162.16

𝑘𝑔

𝑚³
 

Ecuación de absorción en M2% 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑀2 = (%) =
1.73 𝑘𝑔 − 1.61 𝑘𝑔

1.61 𝑘𝑔
× 100 = 7.4 

 

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

Procedimiento 

Luego de comprobar que el tambor este limpio, la muestra y la carga abrasiva 

correspondiente se colocan en la máquina de Los Ángeles y se hace girar el cilindro a una 

velocidad comprendida entre 188 y 208 rad/minuto (30 y 33 r.p.m.) hasta completar 500 

revoluciones. La máquina deberá girar de manera uniforme para mantener una velocidad 
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periférica prácticamente constante. Una vez cumplido el número de vueltas prescrito, se 

descarga el material del cilindro y se procede con una separación preliminar de la muestra 

ensayada, empleando un tamiz de abertura mayor al de 1.70 mm. La fracción fina que pasa 

se tamiza a continuación empleando el tamiz de 1.70 mm (No.12), utilizando el 

procedimiento de la norma INV E – 213. El material más grueso que la abertura del tamiz de 

1.70 mm se lava, se seca en el horno, a una temperatura comprendida entre 110 ± 5ºC (230 

± 9ºF), hasta masa constante, y se determina la masa con precisión de 1 g. (I.N.V.E & 07, 

pág. 5) 

Cálculos 

Para el resultado de nuestro ensayo es la diferencia de nuestra masa del peso inicial y la 

masa del peso final de la muestra que se elaboró en la máquina de los ángeles donde 

hallaremos el % de nuestro desgaste con la siguiente formula que se expresa así 

 

% 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
× 100 

Donde:  

Pi = Masa de la muestra seca antes del ensayo  

Pf = Masa de la muestra seca después del ensayo donde se elaboró en la máquina de los 

ángeles  

Los resultados obtenidos del ensayo de la máquina de los ángeles fueron los siguientes 

donde realizaremos la fórmula que se expresó anteriormente. 

 

𝑀1 % 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
4326 − 2504

4326
× 100 = 42.11% 
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𝑀2 % 𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
4532 − 2707

4532
× 100 = 40.26% 

5.2.3 Resistencia a la compresión de cilindros 

La resistencia a la compresión de un material que falla debido a la rotura de una fractura 

se puede definir, en límites bastante ajustados, como una propiedad independiente. Sin 

embargo, la resistencia a la compresión de los materiales que no se rompen en la compresión 

se define como la cantidad de esfuerzo necesario para deformar el material una cantidad 

arbitraria. La resistencia a la compresión se calcula dividiendo la carga máxima por el área 

transversal original de una probeta en un ensayo de compresión. (INSTRON) 

Según la norma INV – E -410-07 de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto 

nos define que, el ensayo consiste en aplicar una carga axial de compresión a cilindros 

moldeados o a núcleos, con una velocidad de carga prescrita, hasta que se presente la falla. 

La resistencia a la compresión se determina dividiendo la máxima carga aplicada durante el 

ensayo por la sección transversal del espécimen. (INVIAS N. Y., 2012) 

Importancia y uso  

Los resultados de este ensayo se usan como base para el control de calidad de las 

operaciones de dosificación, mezclado y colocación del concreto; para verificar el 

cumplimiento de especificaciones; para evaluar la efectividad de los aditivos, y para otros 

usos similares.  

Se debe tener cuidado al interpretar el significado de las determinaciones de la resistencia 

a la compresión mediante este método de ensayo, por cuanto la resistencia no es una 

propiedad fundamental o intrínseca de un concreto elaborado con determinados materiales. 

Los valores obtenidos dependen del tamaño y de la forma del espécimen, de la amasada de 

la cual se toma la muestra, de los procedimientos de mezclado, de los métodos de muestreo, 

del moldeo del espécimen, de la edad a la cual se realiza el ensayo, de la temperatura y de las 

condiciones de humedad durante el curado. (INVIAS N. Y., 2012) 
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Procedimiento 

Los ensayos de compresión de especímenes curados en agua se deben hacer 

inmediatamente después de removerlos del lugar de almacenamiento húmedo donde se 

deberán mantener húmedos para los ensayos de 7, 14 y 28 días. 

Para la colocación del cilindro se coloca un bloque de carga inferior sobre la plataforma o 

platina de la máquina de ensayo, con su cara endurecida hacia arriba y directamente debajo 

del bloque de carga superior. Se limpian con un paño las superficies de los bloques superior 

a inferior y se coloca el espécimen sobre el bloque inferior. Se alinea cuidadosamente el eje 

del espécimen con el centro de empuje del bloque superior. 

La carga se debe aplicar a una velocidad correspondiente a una tasa de aplicación de 

esfuerzo de 0.25±0.05 MPa/s sobre el cilindro. La velocidad escogida se debe mantener, al 

menos, durante la segunda mitad de la fase de carga prevista.  

La velocidad de movimiento no se deberá ajustar cuando se está alcanzando la carga 

ultima y la tasa de esfuerzo decrece debido al agrietamiento o la falla del cilindro. 

Se aplica la carga de compresión hasta que el indicador de carga señale que ella comienza 

a decrecer progresivamente y el cilindro muestre un patrón de fractura en el cilindro. Se 

registra la máxima carga soportada por el cilindro durante el ensayo y se anota el patrón de 

falla de acuerdo con los esquemas en la cual se ajustará con las fallas de los cilindros. 

(INVIAS N. Y., 2012) 

Cálculos 

Área (m²) 

Para la solución del área se aplicará la siguiente formula que tenemos a continuación  

Donde: 

 

A = Área  

𝐴 = 𝜋 × (𝑅)2 
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R = Radio del cilindro expresado en pulgadas (in) 

 

Resistencia a la compresión (𝑹𝒄) 

La resistencia a la compresión será con la siguiente formula, y realizaremos el paso a paso 

de las conversiones para obtener nuestro resultado con las unidades de kilo pascales (Kpa) 

𝑅𝑐 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎
 

Calculamos la resistencia a la compresión de siete, catorce y veintiocho días, donde la 

carga máxima soportada durante el ensayo, dividido por el área del cilindro determinando el 

resultado que se deberá expresar en kPa  

𝐴 = 𝜋 × (2 𝑖𝑛)2 = 12.56 𝑖𝑛2 

Con el resultado obtenido del área será igual para todos los cilindros elaborados en los 7, 

14 y 28 días; donde la unidad de nuestra área la pasaremos a m² haciendo una conversión. 

𝐴 = 12.56 𝑖𝑛2 ×
0.02542 𝑚² 

 1² 𝑖𝑛²
= 8.1032𝑥10−3 𝑚² 

𝐴 = 8.1032𝑥10−3 𝑚² 

Escogemos nuestra carga máxima dividiendo el área de nuestro cilindro hallando nuestra 

resistencia a la compresión realizaremos el paso a paso de las conversiones para obtener 

nuestro resultado con las unidades de kilo pascales (Kpa) 

𝑅𝑐 =
228.73 𝑘𝑁

8.1032𝑥10−3 𝑚²
= 28227 𝑘𝑁/𝑚² 

 

Con el resultado obtenido haremos una conversión para pasar los kilos newton por metro 

al cuadrado (kN/m²) a libra por pulgada al cuadrado (Psi).  
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𝑅𝑐 = 28227
𝑘𝑁

𝑚2
×

1
𝑘𝑁
𝑚2

6,895
𝐿𝑏𝑓

𝑝𝑢𝑙𝑔²

= 4093
𝐿𝑏𝑓

𝑝𝑢𝑙𝑔²
 

Ya obteniendo el valor de la resistencia en Lbf/pulg² (Psi) psi dejaremos el resultado en 

kilo pascales (Kpa) con la siguiente conversión. En la cual primeramente el resultado en libra 

por pulgadas al cuadrado (Psi) los dejamos en pascales (Pa) y así poderlos pasar a kilo 

pascales (Kpa) 

𝑅𝑐 = 4093 
𝐿𝑏𝑓

𝑝𝑢𝑙𝑔²
×

1 𝐾𝑔𝑓

2,2 𝐿𝑏𝑓
×

9,8 𝑁

1 𝐾𝑔𝑓
×

12 𝑝𝑢𝑙𝑔²

0.02542 𝑚²
= 28260361.07𝑃𝑎  

Valor obtenido a los siete días donde nos da 4093 psi en el cual colocamos el dato en 

28260 Kpa. 

 

𝑅𝑐 = 28260361.07𝑃𝑎 ×
1 𝐾𝑃𝑎

1000 𝑃𝑎
= 28260 𝐾𝑃𝑎  

 

En el cual el valor obtenido de la resistencia a la compresión se dejará en Mpa. 

𝑅𝑐 = 28260𝐾𝑃𝑎 ×
1 𝑀𝑃𝑎

1000 𝐾𝑃𝑎
= 28,26 𝑀𝑃𝑎  
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5.3 CRONOGRAMA 

Tabla 3. Cronograma de actividades. Fuente los autores, enero 2020. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Validación en laboratorio 505 días lun 13/11/17 vie 18/10/19  

Revisión bibliográfica 

(Semillero SEUS) 
200 días lun 13/11/17 vie 17/08/18  

Revisión generalizada de las 

patologías más comunes en la 

malla vial de Girardot 

60 días lun 20/08/18 vie 09/11/18 2 

Diseño de mezcla 65 días lun 12/11/18 vie 08/02/19  

Caracterización de agregados, 

aditivos y cemento 
35 días lun 12/11/18 vie 28/12/18 3 

Medición de la fluidez 10 días lun 31/12/18 vie 11/01/19 5 

Elaboración de cilindros de 

prueba 
30 días lun 31/12/18 vie 08/02/19 5 

Diseño del prototipo 90 días lun 11/02/19 vie 14/06/19  

Elaboración de formaletas 30 días lun 11/02/19 vie 22/03/19 7 

Medición de resistencia a la 

compresión 
30 días lun 25/03/19 vie 03/05/19 9 

Medición de la resistencia a la 

flexión 
30 días lun 06/05/19 vie 14/06/19 10 

Desgaste y absorción 30 días lun 06/05/19 vie 14/06/19 10 

Elaboración del Informe técnico 90 días lun 17/06/19 vie 18/10/19 12 
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Figura 3. Ruta crítica de la investigación.  

 

Fuente los autores, enero 2020. 



76 

 

6 DISEÑO DE MEZCLA CON RESIDUOS DE CANTERA 

El proyecto de adoquín avanzado, un prototipo para pavimentos articulados de alto flujo 

vehicular pretende solucionar en gran proporción el deplorable estado de la malla vial del 

municipio de Girardot-Cundinamarca, dado que el crecimiento en materia de vivienda que 

presenta el municipio las empresas prestadoras de servicios públicos realiza sus empalmes 

con los nuevos proyectos y realizan cicatrices a los pavimentos sin importar el tipo, es decir, 

si es flexible, rígido o ya sea articulado. Esto genera que la vida útil de los pavimentos se 

reduzca y comienzan a aparecer fallas de como lo son ahuellamiento, piel de cocodrilo, ojos 

de pescado y hasta perdida de material. 

Esta propuesta tal como se menciona en el diseño metodológico, forma parte del macro 

proyecto ‘Prefabricados de Nueva Generación para Obras de Infraestructura Vial”, de allí se 

desprende una serie de mezclas de concretos convencionales y especiales que usan los 

residuos de cantera obtenidos de la Mina Cerro Alto, de T.S. Ingeniería. Las proporciones de 

trabajo para un concreto de 4000 psi, se toman de dicho macro proyecto y se ajustan las 

cantidades de acuerdo al volumen requerido para las muestras del adoquín avanzado. De 

manera que su dosificación queda de la siguiente manera: 

Tabla 4. Dosificación de Adoquín Avanzado 

Dosificación adoquín Avanzado: un Prototipo de pavimento 

articulado de alto flujo vehicular. Validación en Laboratorio  

Materiales Proporción Peso 

Húmedo 

Volumen   

Cemento  1.00 4000 gr 1333.3 cm3  

Agua  0.52 2063 Lts 1600.0 cm3  

Arena (filler) 2.46 9822 gr 3785.4 cm3  

Grava (Pepitas)  1.31 5221 gr 2113.8 cm3  

Sika Fluid  4.00% 160.0 gr 133.3 cm3  
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Total 

  

9.0 Lts  

Fuente: Base de datos del Semillero SEUS, 2019. 

Con relación a la anterior tabla, se puede afirmar que el 0.52 de agua está en función con 

1.0 de cemento de igual manera la arena y los agregados, en el caso de el aditivo que es el 

Sika Fluid, un Plastificante reductor de agua de nueva generación, que genere un concreto de 

alta resistencia. 

    RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS 

Con los datos obtenidos del ensayo del laboratorio a la resistencia a la compresión fueron 

los siguientes:    

Tabla 5. Resultados de las pruebas a compresión del diseño de la mezcla 

Muestra Edad 
Carga Máx. Resistencia 

(kN) (MPa) (psi) 

M- 001 7 días 

237,5 29,3 

28,2 

4248,8 

4092,0 213,1 26,3 3812,3 

235,6 29,1 4214,8 

M- 002 14 días 

270,7 33,4 

36,4 

4842,8 

5281,7 295,5 36,4 5286,4 

319,5 39,4 5715,8 

M- 003 28 días 

343 42,3 

42,1 

6136,2 

6105,2 334 41,2 5975,2 

346,8 42,8 6204,2 

Fuente: propia 

Conforme a los resultados de la tabla se valida que el diseño de la mezcla corresponde a 

un concreto de 4000 psi para una resistencia a los 7 días, no obstante, su resistencia final es 

de 6000 psi, (42.1 MPa), valor necesario para que el propósito del adoquín avanzado llegue 

a feliz término.  

A continuación, se mostrarán la muestra de cilindros que se elaboró para el ensayo de 

compresión en los 7, 14 y 28 días con su respectivo valor de carga máxima. 

Figura 31. Cilindro 7 días Muestra 1 (A1)  
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Fuente los autores, diciembre 2019. 

En la muestra 1 del cilindro, se logró tener una carga máxima de 237.5 kN, en el cual se 

observó la falla de tipo 1 donde se observó una falla y desprendimiento diagonal del cilindro.  

                                      Figura 32. Prueba de compresión simple Muestra M1 (A1). 

   

Fuente los autores, diciembre 2019. 
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En la muestra 2 del cilindro, se logró tener una carga máxima de 213.1 kN, en el cual se 

observó la falla de tipo 2 donde se encontró el desprendimiento diagonal en la parte inferior 

del cilindro.  

Figura 33. Falla del cilindro M2 (A1). 

   

Fuente los autores, diciembre 2019. 

En la muestra 3 del cilindro, se logró tener una carga máxima de 235.6 kN, en el cual se 

observó la falla de tipo 2 donde se encontró el desprendimiento vertical en la parte inferior 

del cilindro. 

Figura 34. Falla del cilindro M3 (A1). 

 

Fuente los autores, diciembre 2019. 
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Figura 35. Tipos de falla en el ensayo de 7 días 

 

Fuente: los autores, enero de 2020. 

 

Figura 36. 14 días M1 (A2) 

  

Fuente los autores, diciembre 2019. 

En la muestra 1 del cilindro, se logró tener una carga máxima de 270.7 kN, en el cual se 

observó la falla de tipo 1 donde se encontró el desprendimiento vertical en la parte superior 

del cilindro.  
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Figura 37. Falla del cilindro M2 (A2) 

  

Fuente los autores, diciembre 2019. 

En la muestra 2 del cilindro, se logró tener una carga máxima de 295.5 kN, en el cual se 

observó la falla de tipo 3 donde se encontró el desprendimiento por todos los lados del 

cilindro. 

Figura 38. Falla del cilindro M3 (A2). 

   

Fuente los autores, diciembre 2019. 

En la muestra 3 del cilindro, se logró tener una carga máxima de 319.5 kN, en el cual se 

observó la falla de tipo 5 donde se encontró el desprendimiento vertical en la parte superior 

de una esquina del cilindro.  
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Figura 39. Tipos de falla en el ensayo de 14 días 

 

Fuente: los autores, enero de 2020. 

Figura 40. 28 días M1 (A3) 

   

Fuente los autores, enero 2020. 

En la muestra 1 del cilindro, se logró tener una carga máxima de 343 kN, en el cual se 

observó la falla de tipo 2 donde se encontró el desprendimiento vertical en todo el extremo 

derecho en la parte superior e inferior del cilindro.  
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Figura 41. Muestra A3 M2 

   

Fuente los autores, enero 2020. 

En la muestra 2 del cilindro, se logró tener una carga máxima de 334 kN, en el cual se 

observó la falla de tipo 3 donde se encontró el desprendimiento vertical en todos los extremos 

del cilindro.  

Figura 42. 28 días M3 (A3) 

   
Figura 4. Visualización de la carga máxima. Fuente los autores, enero 2020. 

 

En la muestra 3 del cilindro, se logró tener una carga máxima de 346.8 kN, en el cual se 

observó la falla de tipo 1 donde se encontró el desprendimiento vertical en la parte central 

del cilindro. 
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Figura 5. Falla del cilindro M3 (A3). 

 
Fuente: los autores, enero de 2020. 

Patrones de fallas  

Observando los resultados del ensayo a compresión se logró observar varios tipos de 

fallas, guiándonos con la NTC 673 se podrá verificar si los tipos de falla de la norma son 

iguales a los que se presentó en nuestro cilindro con su respectivo significado en la siguiente 

Figura. 

Figura 43. Esquema de los modelos de fractura 

 

Fuente: NTC 673 – 2010 
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En la cual se hallaron los siguientes tipos de falla en nuestro ensayo a compresión que se 

expresara en la siguiente tabla de tipos de falla.  

Tabla 6. Tipos de falla.  

Tipos de falla 

 7 días 14 días 28 días 

Fallas M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Tipo 1 x   x     X 

Tipo 2  x x    x   

Tipo 3     x   X  

Tipo 4          

Tipo 5      x    

Tipo 6          

Fuente los autores, enero 2020. 

Figura 6. Ensayo a la compresión. 

  

Fuente los autores, enero 2020 
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7 GEOMETRÍA ADOQUÍN AVANZADO   

La geometría de un prefabricado, en este caso un adoquín, es de suma importancia, ya que 

la función de los adoquines es actuar conjuntamente al esfuerzo generado por las cargas 

dinámicas que serían lo vehículos en movimiento. A partir de esto en busca de esto y de 

generar uno totalmente diferente, se decidió usar un polígono de 7 lado, sin tener en cuenta 

la geometría en primera ocasión, se realizaron formaletas con esta figura. 

Figura 7. Geometría Diferente a todas las Existentes “Adoquín Avanzado” 

   

Fuente: los autores, 2020 

Entonces una vez fraguados y listo para revisar la geometría para verificar acoplamiento 

el uno con el otro observamos que no lo hacían no encajaban, teniendo en cuenta que cada 

vértice media 20 cm y tenía 10 cm de alto, el peso era excesivo, otra de las razones al no ser 

viable y no menos importante era eso su peso y estaba relacionado directamente con la 

cantidad de concreto que en el estaría, por ende, sería poco económico.  

 

 

 

Figura 44. Verificación de Geometría Hexágono “Adoquín Avanzado” 
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Fuente: los autores, 2020 

Lo importante de esta “prueba y error” no adelanto en cuestión de resistencia a la 

compresión de la mezcla, además no acerco para continuar con los demás ensayos a realizar. 

En el transcurso del tiempo, Teniendo el prototipo de adoquín avanzado y en cuestión a la 

NTC 2017 donde especifica los parámetros básicos para los adoquines, para este caso el 

adoquín avanzado cuenta con una geometría en forma hexagonal, con las siguientes 

dimensiones:  30 cm de largo en total, 15 cm de ancho y 10 cm de alto. 

Figura 45. Geometría Adoquín Avanzado; Dimensiones (AutoCAD). 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: los autores, 2020 
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Figura 46. Geometría de Adoquín Avanzado 

  

 

Fuente: los autores, 2020 
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8 RESISTENCIA DEL ADOQUÍN 

Para medir la resistencia del adoquín nos remitimos a la norma Técnica NTC 2017, que 

solicita realizar la prueba de flexotracción, o Módulo de Rotura, siguiendo el método 

sugerido por la norma, se realizó la prueba registrando los siguientes resultados: 

Figura 47. Pruebas de flexotracción (Módulo de Rotura) 

Fuente: propia 

M-4 M-4

M-3 M-3

M-2 M-2

M-1 M-1



90 

 

Figura 48. Registro de resultados de la prueba de flexotracción (Módulo de Rotura) 

Muestra 

Carga 

Máx. 

Longitud 

entre 

apoyos 

Ancho Espesor Módulo de Rotura (Mr) 

(kN) (mm) (mm) (mm) (MPa) 

M-1 
34,7 200 150 100 13,88 

13,90 
34,8 200 150 100 13,92 

M-2 
37,5 200 150 100 15,00 

15,00 
37,5 200 150 100 15,00 

Fuente: propia 

Si la norma NTC 2017, hace referencia a que un adoquín convencional debe registrar una 

resistencia (MR) mayor a 4.2 MPa, el prototipo Adoquín a avanzado registra una resistencia 

que triplica la de la especificación. Con lo anterior se puede afirmar que nuestro prefabricado 

se puede denominar como un concreto de alta resistencia. 

Absorción de agua por los adoquines de concreto  

Para la norma INV E – 427 – 13 se describe la determinación de la cantidad de agua que 

absorbió los adoquines de concreto cuando se somete a unas condiciones de agua. 

Las pruebas se escogieron de dos adoquines donde se le extraerán especímenes para la 

determinación de la absorción en el cual se deberá remover todo material suelto que contenga 

las muestras.  

Cada muestra debe estar marcado para poder diferenciar el prototipo que se extrajo.  

Se obtuvieron los resultados de nuestro ensayo de absorción, en el cual nos dios en gramos 

donde realizaremos las conversiones para dejarlos en kilogramos para hacer su respectiva 

solución en la ecuación anterior. 

Tabla 7. Resultados obtenidos del ensayo de absorción. Fuente los autores, enero 2020. 

ABSORCIÓN 

Muestra Muestra W Wd seco Ws Wi 

1 1709 g 1548,6 g 1677,1 g 959,3 g 

2 1778,2 g 1610,6 g 1733,2 g 996 g 

Registro fotográfico  
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Figura 49. Muestra del ensayo de secado del horno con sus valores en la balanza. 

   

Fuente los autores, enero 2020. 

Figura 50. Peso de las muestras 1 y 2 en la balanza.  

   

Fuente los autores, enero 2020. 

Observamos en las siguientes imágenes la muestra del ensayo de absorción después de 

sacarlo del tanque. 
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Figura 51. Muestra 1, sumergido al agua. 

  

Fuente los autores, enero 2020. 

 

Figura 52. Muestra 2, sumergido al agua. 

   

Fuente los autores, enero 2020. 

En cuanto a la prueba de absorción de agua, esta es una especificación de la NTC 2017 

que se debe cumplir ya que estima que los adoquines deben tener el 7% de absorción agua. 

Según la NTC 2017 los adoquines de concreto deben tener una absorción de agua 

total (Aa%) no superior al 7% como valor promedio para los especímenes de la muestra y 

no superior al 8 para cada espécimen. 
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En relación con nuestro prototipo el valor de la absorción se encuentra entre el rango 

permisible, como lo muestran: 

Tabla 8. Resultados obtenidos del ensayo de absorción. Fuente los autores, enero 2020. 

ABSORCIÓN 

Muestra Muestra W Wd seco Ws Wi 

1 1709 g 1548,6 g 1677,1 g 959,3 g 

2 1778,2 g 1610,6 g 1733,2 g 996 g 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑀1 = (%) =
1.67 𝑘𝑔 − 1.55 𝑘𝑔

1.55 𝑘𝑔
× 100 = 7.7% 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑀2 = (%) =
1.73 𝑘𝑔 − 1.61 𝑘𝑔

1.61 𝑘𝑔
× 100 = 7.4% 

Resistencia al desgaste por el método de Cántabro  

Este ensayo ha sido ampliamente usado como un indicador de la calidad relativa o la 

competencia de diferentes fuentes de agregados pétreos de similares composiciones 

mineralógicas. Los resultados no brindan automáticamente comparaciones válidas entre 

fuentes marcadamente diferentes en origen, composición o estructura. Los límites de las 

especificaciones deben ser asignados con extrema precaución, considerando los tipos de 

agregados disponibles y su comportamiento histórico en aplicaciones finales específicas 

(I.N.V.E & 07, pág. 1). 

Nuestro objetivo es determinar la resistencia de desgaste de nuestro adoquín prefabricado 

de hormigón en el cual está realizado de cemento, agua, áridos, aditivos y pigmentos 

inorgánicos por vibro prensado, usando la máquina de los ángeles con una carga abrasiva. 

En los equipos para realizar dicho ensayo se contó con  

Balanza donde nos permite el valor de la masa  
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Horno que pueda mantener una temperatura  

Máquina de los ángeles para realizar el ensayo de desgaste en el cual consiste en un 

cilindro hueco de acero, con una longitud interior de 508 ± 5 mm (20 ± 0.2") y un diámetro 

interior, de 711 ± 5 mm (28 ± 0.2"), fabricado con una placa de acero de espesor entre 11.5 

y 13 mm 

El cilindro lleva sus extremos cerrados y tiene en el centro de cada extremo un eje, que no 

penetra en su interior, quedando el cilindro montado de modo que pueda girar en posición 

horizontal, con una tolerancia en pendiente del 1%, con el eje. El cilindro estará provisto de 

una abertura de 150 ± 3 mm de ancho, preferiblemente a lo largo del tambor, para introducir 

y retirar con facilidad la muestra que se desea ensayar, y un entrepaño fijo, para conseguir la 

rotación de la mezcla y de la carga abrasiva. La abertura podrá cerrarse por medio de una 

tapa con empaque que impida la salida del polvo, fijada por medio de pernos. La tapa se 

diseñará de manera tal que se mantenga el contorno cilíndrico interior (I.N.V.E & 07, págs. 

1 - 2). 

Tabla 9. Resultados de la prueba de desgaste por el método de cántabro 

DESGASTE 

Muestra Peso Inicial Peso Final Desgaste 

1 4326 g 2504 g 42% 

2 4532 g 2707 g 40% 

Fuente: propia 

Registro fotográfico  

En la siguiente imagen veremos el adoquín avanzado de alto flujo vehicular para hacer el 

ensayo de la máquina de los ángeles para poder sacar el desgaste donde sacamos dos 

muestras.  
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Figura 53. Adoquín avanzado 

 

Fuente los autores, enero de 2020. 

Se observa el resultado del ensayo de la máquina de los ángeles después de haber girado 

de manera uniforme para poder determinar la resistencia al desgaste del adoquín.  

Figura 54. Máquina de los ángeles 

   

Fuente los autores, enero de 2020. 

Observamos los resultados pesando las 2 muestras del desgaste que se logró en la máquina 

de los ángeles.  

Figura 55. Balanza con el resultado de desgaste de la M1. 
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Fuente los autores, enero de 2020. 

 

Para determinar si un adoquín soporta un alto o bajo flujo vehicular se realizó el cálculo 

de las cargas dinámicas y la fatiga, ya que las cargas dinámicas hacen que se presenten 

modificaciones en las tensiones como en las deformaciones; con el fin de conocer los efectos 

vibratorios y el impacto que se puede llegar a producir sobre el adoquín; para ello se tomaran 

en cuenta los siguientes valores: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑜𝑞𝑢í𝑛 = 0,20 𝑚 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙) = 8,5 𝑇𝑛 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (𝑆𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 1) = 2.3 𝑇𝑛/𝑚 

 

Ʃfy= Ray + Rby + 0.46 – 0.85  
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         Ray + Rby = 8.5 – 0.46 = 8.04 Tn 

Ʃma  = (-8.5 x 0.10 m) + (0.46 x 0.10 m) + Rby x 

0.20 m 

𝑅𝑏𝑦 =
 0.85 − 0.046 𝑇𝑛 ∗ 𝑚

0.20 𝑚
= 4.02 𝑇𝑛 

𝑅𝑎𝑦 = 8.04 𝑇𝑛 − 4.02 = 4.02 𝑇𝑛 

Diagrama de corte  

0 + 4.02 = 4.02 

4.02 + (0.10 x 2.3) = 4.25 

4.25 – 8.5 = -4.255 

-4.25 + (0.10 x 2.3) = -4.02 

-4.02 + 4.02 = 0 

Diagrama momento  

𝐼 =
4.02 +  4.25

2
𝑥 0.10 = 0.413 

𝐼𝐼 =
−4.25 + (−4.02)

2
𝑥 0.10 = −0.413 

 

 

Con la resistencia máxima, se aplica la ecuación del cálculo de la fatiga. “Los métodos 

más importantes de fatiga-vida que se usan en el diseño y el análisis son el método de 

esfuerzo-vida, el método de deformación-vida y el método de mecánica de la fractura lineal 

elástica. Con estos métodos se intenta predecir la vida en número de ciclos hasta la falla, N, 

para un nivel específico de carga” (Budynas & Nisbett, 2008). Esto se logra mediante pruebas 

Figura 56. Diagrama de cortante y 

Momentos del adoquín 
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experimentales aplicando el principio de Gerber y Goodma, Para obtenerlo se calcula 

inicialmente el esfuerzo máximo registrado de las pruebas de laboratorio del adoquín de la 

siguiente manera: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
341.27 𝑘𝑁

(2 𝑖𝑛 × 0.0254 𝑚)²𝜋 
= 42094.05 = 42.09 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 42.09 × 0.85 = 35.78 𝑀𝑃𝑎 

Seguido, es necesario determinar el límite de resistencia a la fatiga del concreto, para 

obtenerlo se toma el límite establecido por el Código de Diseño de Puentes título 5, que 

determina la siguiente formula: 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜: 0,25√𝑓′𝑐 

𝑆′𝑒 = 0,25√35.78 𝑀𝑃𝑎 =  2.99 𝑀𝑃𝑎 

Con la resistencia última que soportará el adoquín, al cargar un eje de 8.5 Ton sobre 0.15m 

de ancho del adoquín se determina el esfuerzo último a la fatiga: 

𝜎𝑢𝑙𝑡 =
8.5 𝑇𝑜𝑛

0.15 𝑚
∗ 0,00980665 = 0.56 𝑀𝑃𝑎 

Aplicando la ecuación de (Budynas & Nisbett, 2008, pág. 277) que se escribe de la 

siguiente forma: 

𝑆𝑓 = 𝑎 ∙ 𝑁𝑏 

𝑎 =
(0,9𝜎𝑢𝑙𝑡)2

𝑆′𝑒
 

𝑎 =
0,9 × (0.56 𝑀𝑃𝑎)2

2.99 𝑀𝑃𝑎
= 0.09 𝑀𝑃𝑎 

𝑏 = −
1

3
 𝑙𝑜𝑔 (

0,9𝜎𝑢𝑙𝑡

𝑆′𝑒
) 

𝑏 = −
1

3
 𝑙𝑜𝑔

(0,9 × 0.56 𝑀𝑃𝑎)

2.99𝑀𝑃𝑎
= −0,259 
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Despejando el número de ciclos, que para el caso del adoquín corresponden a el número 

de ejes equivalente de 8.5 Ton, se despeja de la siguiente manera: 

𝑁 = (
𝜎𝑎

𝑎
)

1/𝑏

= (
35.78 𝑀𝑃𝑎

2.99 𝑀𝑃𝑎
)

1/−0.259

= 9.69 × 109 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

Es decir, que el adoquín podría soportar hasta 9.69x109 si colapsar. Si esa cifra la 

dividimos entre dos ejes, que es el número mínimo de ejes que tiene un vehículo, se podría 

determinar que 4.85x109 vehículos de 8.5 Ton podrían pasar sobre el adoquín, antes de 

fallar por fatiga. En teoría, comparado este valor con los rangos de tránsito de la 

especificación para el diseño de vías con altos flujos vehiculares, equivale a un rango 

superior al T9, tal como se muestra en la tabla siguiente.  

Tabla 10. Rangos de transito  

Designación 

Rangos de 

transito acumulado 

por carril 

T1 0.5 − 1 × 106 

T2 1 − 2 × 106 

T3 2 − 4 × 106 

T4 4 − 6 × 106 

T5 6 − 10 × 106 

T6 10 − 15 × 106 

T7 15 − 20 × 106 

T8 20 − 30 × 106 

T9 30 − 40 × 106 

(Montejo Fonseca, 2002, pág. 165). 
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9 PRESUPUESTO DEL ADOQUÍN AVANZADO 

Para determinar el presupuesto general del adoquín avanzado, es necesario comparar un 

tramo de un metro cuadrado de adoquín avanzado con un metro cuadrado de pavimento en 

concreto hidráulico o mezcla asfáltica. Se asume que la estructura que soporta los tres tipos 

de pavimentos tiene un costo similar, por lo que no se incluye en el análisis. Es importante 

aclarar que el costo no se realiza por unidad, ya que, si se compara con otros que se consiguen 

en el mercado, éstos no tendrán las mismas condiciones de resistencia y geometría.  

Figura 57. Distribución de adoquines en un metro cuadrado de vía 

 

Fuente: propia. 
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Tabla 11. presupuesto de Adoquín Avanzado 

Materiales 

Proporción 

por metro 

cúbico 

Cantidad Unidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Cemento 1 9,0 Blt Kg $23.000,00 $207.000,00 

Agua 1,7 15,3 Lts Lt $900,00 $13.770,00 

Arena 

(Filler) 
2,7 24,300 m³ m³ $5.000,00 $121.500,00 

Grava 

(pepitas) 
2,5 22,500 m³ m³ $5.000,00 $112.500,00 

Aditivo 0,05% 0,23 Lts lt $9.876,00 $2.222,10 

Mano de Obra Hr $4.317,19 $21.585 

Transporte m3-Km $150.000 $450.000 

Total     $928.577 

Fuente los autores, enero 2020. 

Este costo comparado con el mismo metro cuadrado de pavimento, elaborado en concreto 

hidráulico y en mezcla asfáltica, se obtiene la siguiente tabla: 

Tabla 12. Comparativo de costos de tipos de pavimentos 

Costo por metro cuadrado para alto flujo vehicular 

Pavimento rígido e=0.30 m Pavimento Flexible e=15 

cm 

Adoquín Avanzado 

1’500.000 $3’300.000 $928.577 

Fuente: propia, con información suministrada por Mavi Pavimentaciones y Concretos 

Floresta.  

Por otro lado, cabe mencionar que los materiales que conforman el adoquín como lo son 

la arena y las gravas finas son desechos de canteras, estas no tienen mayor costo ya que no 

se usan para su comercialización, al incorporarlas a este adoquín busca disminuir el impacto 

ambiental que ya se realizado al explotar por primera vez estos materiales. 
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10 CONCLUSIONES 

Para concluir se validó en laboratorio un prototipo denominado Adoquín Avanzado, para 

vías de alto flujo vehicular, con un concreto de alta resistencia con un valor superior a las 

6000 Psi, un módulo de rotura de 15 MPa, un porcentaje de absorción de 7%, además de esto 

con un desgate menor al 50 %.  Estas propiedades al ser incorporadas en la ecuación de fatiga, 

establece un número de ciclos o ejes equivalentes suficiente para una vía de alto flujo 

vehicular. 

Concluyendo que el diseño de mezcla dispuesto para implementar el prototipo se obtuvo 

de manera eficiente y eficaz ya que el comportamiento fisicoquímico los desechos de cantera 

no afecto en gran medida a la validación de laboratorio, esto hace que el adoquín se comporte 

de manera favorable en su vida útil como pavimento articulado de alto flujo vehicular  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se concluyó que el prototipo de adoquín de 

alto flujo vehicular  cumplen con las características deseadas para el desarrollo de la 

infraestructura de la malla vial de la ciudad Girardot, en el cual se demuestra que el 

presupuesto para la implementación de este adoquín es  menor en un alto porcentaje a la 

pavimentación tradicional, además teniendo en cuenta que su objetivo principal es satisfacer 

las demandas correspondiente al flujo vehicular alto, lo cual se cumple a cabalidad, por 

concerniente este adoquín no solo generara una reducción en el presupuesto de quien lo 

pretenda instalar si no también ayudara a los conductores que utilizaran la vía y al medio 

ambiente. 
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11 RECOMENDACIONES 

Se recomienda validar el prototipo en campo, en condiciones medio ambientales locales 

con cargas reales, para poder ser usado en las vías de la región del alto magdalena. 

Se recomienda tener conocimiento previo de la elaboración, construcción e instalación de 

los adoquines, para así mismo realizar un mejoramiento en su resistencia y darle un nuevo 

uso. 

Se recomienda evaluar el adoquín avanzado como una alternativa a las remodelaciones de 

las empresas de obras públicas como: alcantarillado, cambio de tuberías de acueducto, entre 

otras.   
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