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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe se presentará el desarrollo de la implementación de un equipo de 

laboratorio que permite realizar el ensayo de laboratorio de “Creep Estatico”. Dicho ensayo de 

laboratorio permite determinar la fluencia en el tiempo de las mezclas asfálticas en caliente. La 

implementación de este equipo hará posible ampliar la investigación en el campo de la 

ingeniería de pavimentos y así poder profundizar en el comportamiento de los materiales que 

componen las mezclas asfálticas. Por otra parte, permite el estudio del comportamiento de una 

mezcla asfáltica a elevadas temperaturas o altas frecuencias de carga, donde la mezcla 

asfáltica se torna más susceptible a la ocurrencia de la deformación permanente. Lo anterior, 

permite a su vez evolucionar de las metodologías convencionales de la evaluación de la 

deformación permanente, tales como el “Ensayo de Marshall”. De esta manera se podrá tener 

una interpretación de los resultados mucho más clara e innovar cada día en la implementación 

de nuevas tecnologías en el campo investigativo académico y en la práctica común de la 

ingeniería de pavimentos. 

 

En el mundo, diversos equipos de laboratorio y de campo se han desarrollado para evaluar la 

deformación permanente o ahuellamiento de una mezcla asfáltica. De forma general, dichos 

equipos permiten determinar la susceptibilidad la deformación plástica de los materiales, 

utilizando carga monotónica, dinámica o estática.  El presente documento ilustra a grandes 

rasgos, la descripción de los principales equipos de laboratorio que permiten realizar la 

evaluación de la deformación permanente de las mezclas asfálticas. Basados en el estado del 

arte, se procede a realizar una propuesta de la construcción e implementación de un equipo 

de laboratorio que permite implementar el ensayo de “Creep Estatico” en el laboratorio de 

pavimentos de la Universidad Piloto de Colombia. Las principales características del equipo 

presentadas en el presente documento están relacionadas con: proceso constructivo del 

equipo, forma de aplicación de carga estática y dinámica, instrumentación necesaria para la 

obtención de desplazamiento y deformaciones axiales, sistema de adquisición de datos y 

obtención de curvas de resultados. Lo anterior se considera una técnica innovadora, ya que 

presenta todo procedimiento para construcción de un equipo a bajo costo, que permite 

determinar uno de los principales mecanismos de daños en el desempeño de una mezcla 

asfáltica. Posteriores investigaciones deben ser desarrolladas para la calibración e 

implementación de resultados de las mezclas asfálticas utilizadas para capas de rodadura de 

pavimentos flexibles para vías y aeropistas.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
2.1. GENERALIDADES DE LOS EQUIPOS Y ENSAYOS TRADICIONALES DE 

LABORATORIO: 

 

El ahuellamiento se define como la deformación permanente vertical causada por el paso 

constante de vehículos que genera depresiones. Estas deformaciones se pueden presentar en 

cualquier capa de la estructura, pero se da principalmente en la capa de rodadura, conforme 

se presenta en la Figura 1. ( Rondón Quintana,H.,Reyes Lizcano,F.,Gonza ́lez Ortiz,L.,& Vásquez 

Ardila,S.2012 ). [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los tres factores principales que generan ahuellamiento son el diseño de la mezcla asfáltica, 

la aplicación carga y la temperatura del material. Generalmente, la ocurrencia de la 

deformación permanente es asociada a elevadas frecuencias de cargas, elevadas temperatura 

y altos contenidos de asfalto. Con respecto al diseño de la mezcla se pueden atribuir al 

fenómeno del ahuellamiento la composición volumétrica y los parámetros de resistencia de la 

mezcla. En este sentido, son más susceptibles al ahuellamiento, mezclas que presenten: alto 

volumen de vacíos (va), altos Vacíos en el Agregado Mineral (VAM), altos Vacíos llenos de 

Asfalto (VFA), baja estabilidad y rigidez Marshall. Ante estos problemas, la utilización de 

asfaltos modificados (mayor consistencia, es decir: mayor viscosidad y menor penetración) son 

utilizados con el fin de disminuir el problema de la deformación permanente o ahuellamiento.   

 

La predicción de la problemática de la deformación permanente o ahuellamiento de las mezclas 

asfálticas ha sido compleja debido al acceso a los equipos de laboratorio, los cuales tienen un 

Figura 1. Fenómeno de ahuellamiento por fallo de la mezcla asfáltica (Reyes Ortiz, O., & 

Camacho Tauta, J., 2008.)   [2] 
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alto costo económico y difícil operación. Entre los principales equipos de laboratorio utilizados 

para realizar los ensayos que determinen la fluencia en el tiempo se encuentran: Prensas UTM, 

prensas tipo Marshall, equipo Nottingham Asphalt Tester (NAT), y equipos de tipo Wheel-Track 

o de deformación a pequeña escala como los son el equipo Asphalt Pavement Analyzer (APA), 

entre otros. 

 

Las prensas UTM pueden simular las condiciones físicas y el estado de los esfuerzos 

producidos por las cargas de tránsito, así como las condiciones climáticas por lo que se puede 

medir la rigidez de las mezclas asfálticas. Por otra parte, permite la determinación del 

comportamiento de los materiales constituyentes de la estructura de pavimentos, tales: suelos 

de subrasante y materiales granulares de base y subbase. También se puede medir la 

deformación permanente de mezclas asfálticas en caliente. [3] Ver Figura 2. 
 

Las prensas tipo Marshall permiten medir de manera rápida una aproximación de la resistencia 

al flujo plástico de las mezclas asfálticas de acuerdo con las normas de ensayo ASTM D-1559 

y AASHTO T-245. [4] Ver Figura 3. Este método es muy común para evaluar la determinación 

de la deformación permanente, sin embargo, la forma de aplicación de carga se produce de 

forma monotónica, la cual no simula la forma real de aplicación de carga sobre el pavimento. 
 

El equipo Nottingham Asphalt Tester (NAT) es uno de los equipos más utilizados para realizar 

ensayos de deformación permanente. En este equipo puede evaluarse el módulo resiliente y 

dinámico de mezclas asfálticas y la resistencia a fatiga y al ahuellamiento al mismo tiempo. El 

principio del NAT es el de someter un espécimen cilíndrico a cargas repetitivas de compresión 

con una señal de carga a través del plano vertical diametral hasta la falla. [1] Ver Figura 4. 

 

El equipo Asphalt Pavement Analyzer (APA) es un simulador de tráfico a pequeña escala, que 

consiste en un trazador de ruedas en asfalto multifuncional de tres ruedas para la evaluación 

precisa de la formación de huellas, grietas por fatiga y susceptibilidad a la humedad de las 

mezclas de asfalto calientes y frías. La cámara controlada ambientalmente puede probar 

muestras en condiciones secas o sumergidas y la característica exclusiva de alta presión 

genera 250 PSI o más para pruebas avanzadas de diseños de mezclas para pistas de aterrizaje 

de aeropuertos y pistas de rodaje. [5] Ver Figura 5 y Figura 6. 
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Entre los ensayos de materiales se encuentra el ensayo de esfuerzos uniaxiales realizados en 

probetas cilíndricas incofinadas bajo carga monotónica en Creep (fluencia) o cíclica. 

Generalmente las muestras del ensayo se fabrican en presentación de dimensiones de 4”de 

diámetro y 8”de altura. Los parámetros que logra medir este ensayo son: modulo o deformación 

en Creep vs Tiempo y deformación permanente. En este caso el ensayo de “Creep Estatico” 

se determina la deformación que presenta un material viscoelástico cuando se somete a una 

tensión constante y a un aumento de temperatura. 

Figura 4. Equipo Nottingham 

Asphalt Tester (NAT).  [7] 

 

Figura 5. Equipo Asphalt 

Pavement Analyzer (APA) 

EXTERNO.  [5] 

 

Figura 6. Equipo Asphalt Pavement Analyzer (APA) INTERNO.  [5] 

 

Figura 2. Prensa UTM.  [6] Figura 3. Prensa Marshall.  [4] 
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Figura 7. Prueba de fluencia o creep estático: a) equipo de ensayo; b) muestras. (Bastidas J.G, 2017)  [8] 

 

 

2.2. GENERALIDADES DE LOS SIMULADORES DE TRÁFICO A ESCALA REAL: 

 

Existe una diferente tipología de ensayos que se elaboran para evaluar el fenómeno de 

ahuellamiento y fatiga en pavimentos son los ensayos a escala real. Estos ensayos generan 

representación realista de las condiciones de campo, pues el método asegura la simulación 

del sistema de pavimento y de las cargas que en realidad tendrán que ser soportadas por la 

estructura, junto con el movimiento lateral de los vehículos y el uso de las velocidades reales 

de aplicación de carga. Algunos ejemplos de equipos utilizados para realizar este tipo de 

ensayos son: 

 

➢ Texas Mobile Load Simulator (TxMLS):  

 

Es un equipo que ofrece el dato de la medida de deformaciones permanentes in situ. Consta 

de seis ejes para la aplicación de cargas al pavimento y presenta dimensiones de 31x6x4.5 

m, como se presenta en la Figura 8. La carga que se ejerce sobre cada eje es de 150 kN 

y la presión de inflado de las llantas es de 758 kPa. La velocidad máxima de aplicación de 

carga es de 17.64 km/h. 
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Figura 8. Esquema TxMLS (Chen y Hugo, 1998: Abdallah et ál, 1999). . [1] 

 

➢ Carruseles de fatiga del Laboratoire Central des Ponts et Chausses (LCPC): 

 

Es un equipo desarrollado en Francia y tiene como fin simular aceleradamente el tráfico 

pesado que representa a lo largo de una semana el tráfico de camiones que durante un año 

soporta un pavimento diseñado para las condiciones más extremas. El carrusel lo compone 

una torre central en la cual se desprenden cuatro brazos (ver Figura 9). En los extremos 

de los brazos tiene la opción de instalación de llantas sencillas o dobles. Su sistema 

electrohidráulico de 1000 caballos de fuerza asegura que la velocidad de movimiento de 

las llantas pueda alcanzar los 100 km/h. Las cargas van desde 45 kN para una llanta 

sencilla hasta 135 kN para un eje trídem con llantas sencillas o un eje tándem con llantas 

dobles. 
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Figura 9. Carrusel de fatiga (LCPC, 2007). . [1] 

 

➢ National Airport Pavement Test Facility (NAPTF): 

 

El NAPTF está ubicado en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, EEUU. Este equipo se 

desarrolló con el fin principal de ayudar a validar metodologías para el diseño, evaluación 

y construcción de estructuras de pavimentos para aeropuertos. Las estructuras que se 

ensayan con el NAPTF presentan dimensiones de 274.3 m de longitud, 18.3 m de ancho y 

2.7 a 3.6 m de profundidad. En este equipo las condiciones de resistencia de la subrasante 

se pueden cambiar, así como el tipo de carga, su distribución y velocidad, de tal forma que 

se pueden simular los esfuerzos que experimenta en servicio una estructura de pavimento 

en un aeropuerto. Se presenta en la Figura 10. 

 
Figura 10. NAPTF (Gopalakrishnan y Thompson, 2006). . [1] 
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De forma general, los equipos presentados reportan la aplicación de diferentes tipos cargas 

(mononica, estática y dinámica) y la obtención de la respuesta en términos de la 

deformación o desplazamientos. Dichos resultados permiten obtener el comportamiento de 

la deformación en el tiempo. Lo anterior, permite comparar el comportamiento de diferentes 

materiales, principalmente la implementación de materiales alternativos dentro de la mezcla 

asfáltica. Por otra parte, se permite obtener la predicción del comportamiento del 

desempeño del material en campo.  

 

2.3. ESTUDIOS PREVIOS: 

 

( Süreyya Tayfur, Halit Ozen, Atakan Aksoy. 2007 )  [9]  evaluaron las propiedades mecánicas de una 

muestra de asfalto convencional y 5 muestras asfálticas modificadas: polialfaolefina amorfa, 

fibra de celulosa, poliolefina, fibra de celulosa bituminosa y estireno butadieno estireno. A estas 

muestras se le realizaron diferentes pruebas y ensayos entre estas la preuba a la fluencia 

estatica (Creep), esta prueba arrojo como resultados que los modificadores asfalticos afectan 

significativamente el rendimiento de la deformación permanente mostrando mejora. 
 

 

 

 

 

 

 

Mezcla 

convencional 

Mezclas 

modificadas 

Figura 11. Mezclas asfálticas después de ensayo creep estático para deformación permanente ( Süreyya 

Tayfur,Halit Ozen,Atakan Aksoy. 2007 )  [9] 

 



  
 
 

12 
 

( John F. Rushing y Dallas N. Little. 2014 )  [10]   diseñaron una prueba para evaluar la susceptibilidad 

a la formación de depresiones, que cumpla con los requisitos de propiedades volumétricas de 

mezclas asfálticas en caliente y se encontró que el factor más significativo que influye en la 

deformación permanente es el exceso de arena natural durante la prueba de fluencia estática 

y que el uso de un ligante modificado con polímeros mejoró notablemente el rendimiento en 

las pruebas de laboratorio. 

 

( Mei-zhu Chen, Jun-tao Lin, Shao-peng Wua, Cong-hui Liu. 2011 )  [11] investigaron el uso de polvo de 

ladrillo reciclado como sustituto del relleno mineral en la mezcla asfáltica en comparación con 

el llenante mineral de piedra caliza. Como resultado con respecto al ensayo de fluencia estática 

(Creep) se mostró que el relleno de ladrillo reciclado reduce significativamente la deformación 

permanente a 60 C mediante ensayos, que dan como resultado una mejor resistencia a altas 

temperaturas con respecto a masilla de piedra caliza. 

 

( Doh, Y. S., Yun, K. K., Amirkhanian, S. N., & Kim, K. W. 2007 )  [12] realizaron un estudio que se llevó 

a cabo para evaluar la correlación de la resistencia a la deformación (SD) del hormigón asfáltico 

utilizando un cabezal de carga que aplica una carga estática vertical en la superficie de una 

probeta de núcleo de 100 mm de la losa de diversas mezclas asfálticas. Los resultados 

indicaron que este procedimiento es un enfoque adecuado que puede obtener información 

razonable sobre la tendencia a la formación de depresiones de una mezcla asfáltica. Dado que 

el SD muestra una correlación muy alta con los parámetros de la rutina, vale la pena seguir 

desarrollándolo como herramienta para estimar el rendimiento a altas temperaturas, o la 

resistencia a la rutina, de una mezcla de asfalto. 

 

( D'Antona, D., & Frota, C. 2011 )  [13] investigaron soluciones con materiales alternativos destinados 

a la construcción de pavimentos urbanos para Manaus (AM) con una vida útil más larga y 

coherente con sus condiciones de servicio, en particular, su comportamiento mecánico en 

comparación con las temperaturas regionales. Se estudió el ligante regional CAP 50/70, 

mezclado con el 4% del polímero EVA, como participante en compuestos asfálticos. El asfalto 

modificado por el polímero EVA presentó menor valor en la prueba de penetración y mayor 

temperatura para el punto de ablandamiento, en relación con el cemento asfáltico 

convencional. Lo mismo se delineó a lo largo de las pruebas de deformación permanente y 

fatiga, menor ángulo de fase que el CAP 50/70, lo que indica superioridad en elasticidad, así 

como mayor módulo complejo, lo que sugiere una mayor resistencia a la deformación. 
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( Dolzycki, B., & Judycki, J. 2008 )  [14] presentan los resultados de los ensayos de fluencia por 

compresión cíclica y estática realizados en probetas de hormigón asfáltico con y sin 

confinamiento lateral. Se probó el hormigón asfáltico que contiene tres bitúmenes modificados 

por polímeros y un bitumen puro. Los resultados demostraron que el comportamiento del 

hormigón asfáltico ensayado con y sin confinamiento lateral difiere significativamente. Se 

encontró que en la fluencia sin confinamiento la cohesión de una mezcla es la principal 

responsable de su respuesta a la carga externa, mientras que en la fluencia con confinamiento 

lateral tanto la cohesión como la fricción interna del agregado mineral juegan un papel 

importante. También se evidencio que el ensayo de fluencia sin confinamiento lateral 

sobreestima la función del bitumen y subestima la función de fricción interna del árido. El 

confinamiento lateral es de la mayor importancia en la carga cíclica en la que la falta de 

confinamiento puede aumentar significativamente la fluencia del material. Por último, se 

encontró que la tasa de fluencia en la carga cíclica era significativamente más alta que la tasa 

de fluencia en la carga estática de la misma magnitud de tensiones de acción para el mismo 

material. La predicción del comportamiento de la mezcla asfáltica en una estructura de 

pavimento y la evaluación de la calidad de la mezcla asfáltica basada en los resultados de los 

ensayos de fluencia por compresión no confinada pueden no ser totalmente fiables. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

( Tapkın, S. 2013 )  [15] se basó en la utilización de la técnica de compactación giratoria para la 

preparación de muestras de asfalto con moldes de 100 mm de diámetro es una forma eficaz y 

realista de realizar pruebas de laboratorio de pavimentos. Por lo tanto, tiene que haber algunos 

medios especialmente para la determinación de la adición óptima de la cantidad de 

Figura 12. Esquemas de carga en el ensayo de fluencia a.) Sin confinamiento lateral. b.) Con confinamiento lateral. 

c.) con confinamiento cuasilateral. ( Dolzycki, B., & Judycki, J. 2008 )  [14] 
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modificador, que son las fibras de polipropileno (PP) multifilamento de 3 mm, en este caso para 

muestras de asfalto preparadas mediante compactación giratoria. Se compararon las 

diferencias mecánicas de referencia y varias cantidades de mezclas de asfalto modificado con 

PP utilizando el método de compactación giratoria Superpave mediante la realización de 

pruebas estáticas de fluencia utilizando la máquina de pruebas Universal y propiedades físicas 

estándar, estabilidad Marshall y análisis de flujo. Además, estos resultados de las pruebas se 

compararon con los resultados obtenidos anteriormente para conjuntos similares de muestras 

de asfalto compactadas por 50 golpes de martillo Marshall. Al llevar a cabo extensos análisis, 

no sólo se observó que la utilización de fibras de PP mejora las propiedades físicas y 

mecánicas de la mezcla resultante, principalmente al mejorar la resistencia permanente a la 

deformación, sino que también se encontró que la cantidad óptima de adición de las fibras de 

PP mencionadas anteriormente era de nuevo el mismo por el peso del agregado, que es el 

mismo que el de los resultados de la anterior prueba de compactación de Marshall. Por último, 

se ha demostrado que la adición óptima de fibra es independiente de la técnica de 

compactación, lo que es muy importante para la repetibilidad y reproducibilidad de los 

resultados de las pruebas. 
 

( Saboo, N., & Kumar, P. 2015 ).  [16] investigó la respuesta a la deformación de diferentes ligantes 

de asfalto cuando se les somete a múltiples ciclos de fluencia y recuperación. La prueba se 

realizó a tres temperaturas alteradas (40, 50 y 60 °C) y cuatro amplitudes de tensión (0,1, 3,2, 

5 y 10 KPa). Para simular la respuesta medida se utilizó el modelo de Burger en cuatro 

elementos y un modelo de ley de potencia. Se demostró que los ligantes modificados 

superaban a los ligantes convencionales en todas las condiciones de prueba y también se 

encontró que los aglutinantes convencionales son altamente sensibles a los cambios en el nivel 

de tensión y la temperatura. 
 

( Hafeez, I., & Kamal, M. 2014 ).  [17] investigaron el cumplimiento de la fluencia de los ligantes de 

asfalto y polimeros, a su temperatura de alto rendimiento (58, 64, 70 y 76 ◦C), utilizando la 

prueba de recuperación de fluencia de esfuerzo múltiple (amulti-stress creep recovery test). 

Los datos de la prueba se utilizan para evaluar la sensibilidad a la temperatura y a la tensión 

de los ligantes del asfalto en diferentes porcentajes de polímero. Este estudio ha revelado que 

el cumplimiento de la fluencia describe la sensibilidad a la temperatura y a la tensión de los 

ligantes de asfalto y la modificación del polímero de los ligantes de asfalto. Basado en los datos 

de sensibilidad a la tensión y de conformidad de fluencia, se sugiere la adecuación de los 

ligantes de asfalto para diferentes cargas de tráfico. El estudio propone una relación razonable 
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entre el cumplimiento de la fluencia a 3,2 kPa y la profundidad de la huella de las mezclas 

asfálticas, obtenida a partir de un ensayo con un seguidor de rueda. 

 

( Al-Qadi, I., Yoo, P., Elseifi, M., & Nelson, S. 2009 ).  [18] desarrollaron un estudio para implementar 

un modelo no lineal de fluencia de endurecimiento temporal para describir el comportamiento 

constitutivo del material asfáltico mezclado en caliente a una temperatura intermedia de 20°C 

y a altas temperaturas de 40°C. (HMA) con el fin de calcular las deformaciones de fluencia 

causadas por las repeticiones de carga de las ruedas en diversas configuraciones de 

neumáticos. Se incorporó con éxito un modelo de amplitud de carga de tiempo acumulativo 

total en un modelo de elementos finitos (EF) en 3D. El cálculo de la deformación por 

compresión utilizando el modelo de deformación seleccionado para HMA permitió predecir la 

profundidad de la depresión primaria debido a las repeticiones de carga. El resultado de una 

comparación cuantitativa entre el ensamblaje de la llanta de doble base y la llanta de base 

ancha sobre la agresividad de la tensión de fluencia de cortante y el potencial de agrietamiento 

de arriba hacia abajo indicó que la llanta de doble base resultaría en aproximadamente 4.5 

veces más daño que la carga de la llanta de base ancha después de 4,000 repeticiones de la 

carga de la rueda. 

 

( Huang, C., Wang, F., Gao, T., & Gao, D. 2018 ). [19] desarrollaron un trabajo basado en el modelo 

Burgers, este trabajo propone un nuevo modelo viscoelástico con cinco unidades y ocho 

parámetros para caracterizar la deformación viscoelástica del hormigón asfáltico reforzado con 

fibra (FRAC). De acuerdo con los ensayos de fluencia de las vigas FRAC, este trabajo estudia 

tanto los parámetros del modelo como el comportamiento viscoelástico del FRAC con 

diferentes fracciones de volumen de fibra y relaciones de aspecto. Los ensayos de fluencia del 

FRAC muestran que con el aumento del contenido de fibra y de la relación de aspecto, el FRAC 

irradia la curva de la tensión de tracción de flexión inferior y el tiempo se reduce primero y luego 

se eleva. Cuando el contenido de fibra es de 0,35% y su relación de aspecto es de 324, las 

curvas correspondientes de deformación por fluencia y el tiempo están en la posición más baja 

y el FRAC tiene una mayor resistencia a la deformación, lo que es consistente con la influencia 

del contenido de fibra y la relación de aspecto en las propiedades viscoelásticas obtenidas del 

modelo actual. 

 

En los estudios referentes al ahuellamiento se ha evidenciado que las mezclas asfálticas 

modificadas tienden a presentar un mejor desempeño resistiendo los esfuerzos de tensión 

entre las capas de asfalto como lo muestra la Figura 13. 
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     Figura 13. Gráfico de Tensión vs. Deformación de mezclas asfálticas modificadas. [20] 
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3. METODOLOGÍA 

 

Según la literatura consultada para la evaluación de la deformación permanente de mezclas 

asfálticas, se optó por la construcción de un equipo de laboratorio que permita la aplicación de 

carga estática y dinámica, a fin de determinar la deformación permanente. Como el fenómeno 

de la deformación permanente o ahuellamiento está asociado a elevadas temperaturas, 

procedió a realizar una cámara de temperatura que simula diferentes condiciones climáticas a 

elevadas temperaturas.  En la Figura 14 y en la Figura 15 se aprecia de forma general, una 

perspectiva del equipo de laboratorio.  

 

 

 

 

Para realizar este ensayo, se decidió construir un consolidómetro con cámara de temperatura. 

Este equipo nos permite ingresar dentro de la cámara de temperatura una muestra asfáltica la 

cual se someterá a temperatura máxima des a 60 °C. Adicionalmente cuenta con un brazo de 

carga con el que se aplicará la carga de hasta 20 kg. Esa carga, se distribuye en una placa de 

diámetro de 4” o 6” pulgadas, produciendo una tensión de 109.64 KPa. Lo anterior, con el fin 

de determinar fluencia en las muestras sometidas a carga estática y temperatura constante. 

Para la determinación de los desplazamientos, se utilizará deformímetros, los cuales miden los 

desplazamientos axiales en dos puntos de la muestra. La relación de los desplazamientos entre 

Figura 14. Perspectiva general del consolidómetro para ensayo Creep. Fuente: Propia. 
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la altura inicial de la muestra, permitirán el registro de la deformación vertical. La información, 

se registra a través de un software de adquisición de datos. La precisión de medición del equipo 

en temperatura es de 1 °C, de fuerza un 1 kg y de longitud 0.01mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Esquemas de equipo consolidómetro para ensayo de “Creep Estatico” en vista de corte frontal, vista 

lateral, vista superior y vista inferior con sus partes. Fuente: Propia. 
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4. RESULTADOS  

 

 

4.1. PROCESO CONSTRUCTIVO: 

 

El equipo fue diseñado bajo el principio de la norma EN 12691-25:2005 que da los parámetros 

para el ensayo para compresión cíclica o estática, más conocido como ensayo Creep.  Para 

este proceso se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 

4.1.1. PLACAS PARA POSTURA DE MUESTRAS: 

 

Sistema de mordaza, que consta de dos placas paralelas para postura de muestra, con un 

plato superior totalmente suelta y de menor diámetro del espécimen, y un plato inferior para 

sostener la muestra, de tal forma que permita colocar extensores en los extremos para los 

dos medidores de desplazamiento y así medir la variación de la altura de la muestra durante 

el ensayo. 

 

➢ Materiales: 

 

• Estructura: Acero al carbono SAE 1045. 

• Tratamiento: Zincado. 

 

➢ Proceso de fabricación:  

 

Es fabricada, teniendo el material con el cual fue construido en su estado de venta, y es 

maquina en torno, de tal forma, que se le da los diámetros y alturas que se muestra en 

los planos. Una vez procesado y dado las medidas, es llevado a un tratamiento de 

zincado; el proceso de zincado, o electrozincado, es un proceso en el que se adhiere 

una capa de zinc al acero para protegerlo contra la corrosión, que es deterioro de un 

material cuando está en contacto con el aire y la humedad, regresando a su forma de 

mayor estabilidad o de menor energía interna (generalmente mineral). 

 



  
 
 

20 
 

 

  

➢ Proceso de funcionamiento:  

 

Está diseñada, para poner la muestra a ensayar, entre las dos platinas paralelas, una 

vez instalada ahí, se debe introducir dentro de la recamara de temperatura. Al ponerse 

dentro, hay dos extensores que van conectados a los medidores de deformación, los 

cuales deben quedar sobre el plato o placa superior, y esta placa superior debe estar 

bien centrada sobre la muestra. Siempre verificar que la muestra no quede haciendo 

ningún contacto con los dos parales que trae la mordaza. 

 

 

4.1.2. CÁMARA DE TEMPERATURA: 

 

Cámara de temperatura, diseñada para soportar una temperatura máxima de 60°C, y 

totalmente hermética, para mantener de forma homogénea la temperatura a la cual se 

requiera en el ensayo, a su vez, esta recamara esta recubierta de fibra de vidrio de alta 

densidad para conservar calor dentro de la recama y que no permita la transferencia de 

calor con el exterior. Se diseña con un control de temperatura que permite programar 

diferentes niveles de temperatura, y que, a su vez, el control de esta se hace mediante el 

sistema PID, donde proporciona una mayor confiabilidad de en la temperatura asignada. 

La resistencia instalada, proporciona la suficiente temperatura para que no sea un cambio 

de pendiente en la temperatura de la recamara brusco, sino que sea de tal forma que 

permita acondicionamiento termodinámico con los elementos dentro de la recamara. 

 

Figura 16. Placas para postura de muestras. Fuente: Propia. 
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➢ Materiales: 

 

• Recamara: Acero inoxidable 304. 

• Resistencia: Voltaje 110 VAC a 500 W. 

• Control temperatura: Pirómetro de rango de 10°C a 120 °C. 

• Termocupla: PT100. 

• Voltaje: 110 VAC. 

• Estructura: Hierro HR con recubrimiento de pintura. 

 

➢ Proceso de fabricación:  

 

Inicialmente se procede a fabricar la recamara interna en material de lámina inoxidable 

de referencia 304, el cual es usado para equipos que no arrojen residuos a altas 

temperaturas. Al tener las láminas listas, se procede a soldar, dejando un acabo que no 

presente fugas, para que podamos tener la mayor hermeticidad posible. De forma 

siguiente, se procede a fabricar la parte exterior de la recamara, dejando un espacio 

para introducir fibra de vidrios de alta densidad, con el fin de conservar el calor en la 

parte interna de la recamara, lo cual pueda garantizar que la temperatura generada se 

conserva y no se tiene una pérdida de energía. La parte externa del equipo es tratado 

con un anticorrosivo y luego pintado con pintura laca, para generar un detalle a la vista 

y a su vez, poder conservar el equipo con el uso y el tiempo. Esta recamara, es 

acondicionada con una puerta y en ella, se instala un empaque con las condiciones 

físicas correctas para un selle bien establecido y así no perder la temperatura generada. 

 
Figura 17. a.) Lamina inoxidable para la recamara interna; b.) Recamara ensamblada con puerta. 

Fuente: Propia. 

 

a.) 
 b.) 
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➢ Proceso de funcionamiento:  

 

Para el uso de esta recamara, se debe proceder abrir la puerta frontal, la cual trae un 

cierre mecánico, y una vez abierta la puerta, poder tener acceso a la parte interna de la 

recamara y poder introducir la muestra a ensayar o retirar la muestra. Siempre que se 

va a retirar la muestra, se debe usar los elementos adecuados, ya que, los elementos 

estuvieron expuestos a temperatura mayor que la del medio ambiente, y se puede 

generar una lesión por quemadura.  

 

 

4.1.3. EQUIPO PARA APLICACIÓN DE CARGA ESTATICA: 

 

Sistema de carga estática con opción de funcionamiento dinámico, que se aplica a la 

muestra a través del principio de la palanca de tercer grado. Este sistema donde se aplica 

carga a un extremo con pesas. Se construye en un material liviano pero resistente para 

poder generar resistencia al momento cargar la muestra, pero que sea tan despreciable su 

peso en vacío, de tal forma que no adicione un valor a la carga aplicada. La estructura está 

diseñada para que sea aplicada una carga X, y a través de la palanca se pueda multiplicar 

y así darnos una fuerza mucho mayor aplicada en la muestra. 

 

➢ Materiales: 

 

• Brazo: Aluminio. 

• Prelación de palanca: 10:1. 

• Carga real: 20 kgf. 

• Carga aplicada: 200 kgf. 

• Estructura: Aluminio con recubrimiento de pintura. 

• Pesas: Fabricadas en HR con un total de 20 kgf. 

 

➢ Proceso de fabricación:  

 

Utilizando una pieza fundida en aluminio en la forma requerida, se maquina dando lugar 

al bastidor, que es instalado sobre la recamara de temperatura y a su vez, se añade un 

brazo en aluminio, ya que es un material resistente, pero a su vez liviano; se fabrica en 
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este material, con la razón de que sea despreciable el peso del brazo al momento de 

realizar la carga. Este brazo, tiene como función dar sistema de palanca, basado en la 

palanca de tercer grado, la cual fue diseñada con una relación 10:1. El equipo requiere 

aplicar una fuerza máxima de 200 kgf, lo cual indica que se le debe aplicar una carga 

según el principio de 20 kgf. El sistema de brazo es puesto sobre unos rodamientos, a 

lo que en su eje de rotación presentara una rotación suficiente para aplicar la carga 

sobre las muestras. 

 

 

➢ Proceso de funcionamiento:  

 

Este sistema, tiene un bastidor en un extremo, el cual, antes de iniciar el ensayo debe 

ser retirado, para poder ingresar la muestra a ensayar en la recamara de temperatura. 

Una vez cerrada la puerta, se vuelve a colocar el bastidor en el extremo, y se selecciona 

la carga que se va a aplicar con las pesas que hacen parte del equipo. En la parte media 

inferior del brazo, hay un pivote, que es sobre el cual la carga se trasmite a la muestra, 

este debe quedar centrado en el brazo, y siempre verificar que, sobre este, se aplica 

carga. Al momento de empezar hacer carga, se debe verificar que los indicadores de 

desplazamiento están puestos sobre los extensores, y se debe dar “CERO”, para 

comenzar a tomar lectura. 

 

 

Figura 18. a.) Bastidor; b.) Brazo en aluminio. Fuente: Propia. 

 

a.) 
 

b.) 
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4.1.4. SOFTWARE PARA ADQUISICIÓN DE DATOS: 

 

Este software es diseñado con la finalidad de adquirir en función del tiempo, todos los 

cambios de desplazamiento que sufre la muestra a ensayar. Es muy importante su 

aplicación ya que permite tener un récord de la información para ser procesada, analizada 

y graficada con el fin de obtener la mayor información del espécimen. 

 

➢ Materiales: 

 

• Deformímetro: Capacidad 25 mm x 0,01 mm. 

• Comunicación: Interfaz para comunicación entre PC y equipos. 

• Plataforma: C++ 

  

➢ Proceso de fabricación:  

 

Este sistema es fabricado por la necesidad de tener un registro segundo a segundo, del 

comportamiento del desplazamiento o longitud que va teniendo la muestra durante el 

ensayo. Se diseña en un lenguaje C++, con aplicativos sencillos para establecer 

comunicación con EXCEL, y una interfaz entre los medidores de desplazamiento y el 

computador. Se programa de tal forma que su adquisición de datos sea cada segundo, 

teniendo un récord de información ilimitado, lo cual ayuda a detectar los cambios. 

 

➢ Proceso de funcionamiento:  

 

Antes de comenzar el ensayo, se debe colocar el equipo de carga, la cámara de 

temperatura y los medidos de deformación en su lugar y debidamente listos para iniciar 

la prueba. Se va al computador que está conectado a la maquina e iniciar la aplicación 

“PID”, para poder establecer comunicación con los medidores de desplazamiento. Una 

vez listo todo, se da clic en el botón INICIAR, y acto seguido se coloca en el bastidor la 

carga o pesas necesarias para realizar el ensayo, en lo que tendremos como resultado 

que el software empezara a registrar la deformación que son evidenciadas en los 

medidores de desplazamiento. Para terminar el ensayo se debe verificar que la carga 

ha sido aplicada en su totalidad según requerimiento, y a su vez cumplir el tiempo 

establecido para el ensayo, luego se da clic en el botón TERMINAR, para finalizar la 

adquisición de datos, y como resultado de esta operación se deba abrir la aplicación del 
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EXCEL, con una tabla que muestra el tiempo, y dos columnas más con las 

deformaciones evidenciadas durante toda la prueba. Con esta tabla ya se puede 

proceder hacer el respectivo análisis de la información para la generación de su informe. 

 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN: 

 

➢ El equipo se debe utilizar sobre una mesa estable y nivelada. 

 

➢ Se debe conectar el equipo a un tomacorriente que suministre 110 VAC / 60 Hz, luego 

se procede a encender el equipo y verificar que el controlador de temperatura está en 

la temperatura deseada que por defecto será 60°C. Sera necesario dejar que el equipo 

llegue a la temperatura adecuada para poder ingresar la muestra.  

 

➢ Luego se debe encender el PC el cual contiene el programa PID, para poder correr el 

software.  

 

➢ Se procede a iniciar el programa. 

 

➢ En el dispositivo o mordaza, se colocará la muestra a ensayar, luego se debe colocar 

el plato superior sobre la muestra y graduar los extensores de los deformímetros de tal 

forma que queden haciendo contacto con la muestra. 

 

➢ Se verifica que el brazo de carga esté libre de cualquier tipo de carga. 

 

➢ Se colocará el brazo de carga de tal manera que este nivelado, ajustando el contrapeso 

y garantizando que no se le aplica ninguna carga adicional sobre la muestra con el 

pistón.  

 

➢ Sobre los extensores de los deformímetros, se debe graduar de forma externa los 

deformímetros, de tal forma que no super los 10 mm, y oprimir la tecla "CERO", para 

poder tarar y garantizar que en caso de alguna deformación ya está haciendo contacto 

el equipo. 
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➢  Verificar que el software evidencia la misma lectura mostrada en los deformímetros. 

 

➢ Verificar que la temperatura es estable en lo programado. 

 

➢ Verificar que los deformímetros están ubicados sobre los extensores. 

 

➢ Verificar que la compuerta de la cámara de temperatura está cerrada de forma correcta. 

 

➢ Una vez verificado que los 4 pasos anteriores están de forma correcta se debe proceder. 

 

➢ Oprimir la tecla "INICIO", que está en el software, para empezar a registrar lecturas de 

deformación. 

 

➢ Colocar la carga cuidadosamente bajo la cual van a iniciar el ensayo. En caso de ser 

una carga progresiva, colocarla en el tiempo previsto. 

 

➢ Una vez terminado el ensayo, oprimir la tecla "FIN", en el software para evidenciar la 

tabla en el programa EXCEL de la deformación Vs Tiempo. 

 

➢ Apagar el sistema de control de temperatura y retirar todos los elementos que 

intervinieron en el ensayo. 

 

 

4.3. RESULTADO Y OBTENCIÓN DE DATOS: 

 

Una vez realizado el ensayo “Creep Estatico” en el equipo, se evidenciarán resultados de 

desplazamiento y deformación en función del tiempo de las muestras asfálticas. Este ensayo 

se usa con mucha frecuencia para predecir el fenómeno del ahuellamiento principalmente en la 

capa de rodadura por factores de carga y temperatura.  

 

Se determinará una carga y una temperatura para analizar la deformación de las muestras. En 

el software de adquisición de datos se registrará el desplazamiento recibido por los 

deformímetros, una vez este desplazamiento llegue a su punto máximo y no presente más 

variación se debe retirar la carga y se registraran los valores de recuperación del material.  
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Para realizar la gráfica de Deformación vs. Tiempo se deben tomar los datos de desplazamiento 

que miden los deformímetros y hacer la relación con la altura inicial de la muestra, de la 

siguiente forma: 

 

ε =  
δ

L0
=  

∆L

L0
=  

L −  L0 

L0
 

 

En donde: 

 

ℇ =  Deformación unitaria 

𝛿 =  Deformación simple por compresión (desplazamiento) 

∆𝐿 =  Diferencia de longitud 

𝐿 =  Longitud de la muestra en un momento determinado 

𝐿0 =  Longitud inicial de la muestra  

 

En materiales de tipo viscoelásticos como las mezclas asfálticas presentan comportamientos 

del tipo de la Figura 19.  
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Figura 19. Gráfica de Deformación vs. Tiempo en materiales viscoelásticos, 
durante un proceso de carga y descarga. Fuente: Propia. 

      Máxima deformación 
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Posteriormente se puede obtener el valor de porcentaje de deformación de la siguiente forma: 

 

 

%ε =  
L −  L0 

L0
•  100 

 
 

Para determinar los valores de porcentaje de recuperación de la muestra se aplicará la siguiente 

relación: 

 

 

% Recuperación =  
Deformación elástica 

Deformación total
•  100 

 

 

Por último, encontramos el valor del Compliance, que es la relación de la deformación y la 

tensión de la siguiente manera: 
 

 

Compliance =  
ε 

δe
           ⟹           δe =  

𝑃

𝐴
  

 

 

En donde:  
 

ℇ = Deformación unitaria 

δe = Tensión  

𝑃 = Carga aplicada 

𝐴 = Área de sección transversal 
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Con los valores obtenidos del Compliance se obtiene una gráfica del Compliance vs. Tiempo 

correspondiente a la temperatura aplicada la cual permite identificar la mayor deformación 

permanente y su comportamiento en este caso tiende a ser como se muestra en la Figura 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Gráfica de Compliance vs. Tiempo  
Fuente: Propia. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

A partir de la construcción del equipo de laboratorio que permite la aplicación de carga estática 

y determinación de las deformaciones verticales, se tienen las siguientes conclusiones y 

sugerencias futuras para investigaciones.  

 

La aplicación de carga estática permite evaluar el comportamiento de la deformación 

permanente e inducir la magnitud del ahuellamiento en campo. Lo anterior permite el diseño 

de mezclas asfálticas sometidas a frecuencias de cargas bajas y altas temperaturas.  

 

Se podrán identificar que materiales presentan una menor deformación para desarrollar 

mezclas asfálticas con mejor resistencia al ahuellamiento y así hacer comparación entre 

diferentes mezclas asfálticas. Los resultados obtenidos permitirán analizar y evaluar la 

aplicación de nuevos materiales asfalticos o agregados en la ingeniería de pavimentos. 

 

Una vez realizado el ensayo en el equipo se podrá obtener resultados de deformación unitaria, 

porcentaje de deformación, gráfica de deformación en el tiempo, deformación máxima, 

porcentaje de recuperación y el Compliance plasmado en una gráfica de Compliance en 

función del tiempo directamente proporcional a la deformación. 

 

La realización del equipo de laboratorio permitirá la implementación de nuevas tecnologías 

para el buen desarrollo de las prácticas de los estudiantes de la Universidad Piloto de 

Colombia. De esta forma, se permite ampliar los campos de investigación en el área de 

materiales asfálticos.  

 

Recomendaciones: 
 

• Es necesario la realización de ensayos de laboratorio que permitan cuantificar la 

influencia de la consistencia del cemento asfáltico, la distribución de la granulometría 

de los agregados, la composición volumétrica y los parámetros de resistencia de las 

mezclas.  

• Evaluar la implementación de confinamiento para las muestras. 
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• Realizar comparación entre muestras con y sin pasta de cemento para determinar su 

influencia en el ensayo. 

• Realizar el ensayo de creep con cargas dinámicas para analizar su comportamiento. 
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7. ANEXOS 

 

➢ Render equipo consolidómetro. 

➢ Planos equipo consolidómetro. 

➢ Ficha técnica equipo consolidómetro. 

➢ Manual de operación consolidómetro. 

➢ Certificado de garantía consolidómetro. 

➢ Carta de donación del equipo a la Universidad. 


