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RESUMEN  
 

El presente trabajo de grado contiene el análisis de aplicación y viabilidad del residuo de 
cerámica roja como alternativa de agregado en la estructura de los diferentes tipos de 
pavimento, tales como flexible, rígido y articulado, enfocado principalmente en las capas 
de soporte. Acorde con esto se analizan todos los resultados de los ensayos 
contemplados en la norma colombiana actual como lo es la Norma Técnica Colombiana 
(NTC) y las Normas de Ensayo para Materiales de Carreteras INV-2007, se comparan los 
resultados  obtenidos con los valores y porcentajes de aceptación también contemplados 
en la norma. 

 
Con base en los resultados obtenidos de los ensayos realizados con el residuo de 
cerámica roja y los requisitos mínimos de las Normas de Ensayo para Materiales de 
Carreteras INV-2007, se obtuvo que para pavimentos flexibles y rígidos los valores no 
están dentro del rango que acepta la norma, mientras que para pavimentos articulados los 
valores obtenidos cumplen con los requisitos que emite la norma en cierto rango de la 
curva granulométrica, exceptuando el porcentaje mínimo de equivalente de arena, por lo 
que se recomienda adecuar mejor el porcentaje de residuo de cerámica roja como soporte 
de arena de adoquines en dicho pavimento, y de esta forma poder cumplir al cien por 
ciento con la norma. 

Palabras clave: cerámica roja, pavimento flexible, pavimento rígido, pavimento articulado. 
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ABSTRACT 
 

The current degree project contains the analysis of application and viability of red ceramic 
residue as an alternative aggregate in the structure of the different types of pavement as 
flexible, rigid and articulated, focused mainly on supporting layers. According to this was 
analyzed all the results of the tests contemplates in the current Colombian Standard such 
as the Colombian Technical Standard (NTC, “Norma Técnica Colombiana”) and the 
Testing Standards for road materials INV-2007, was comparing the results obtained with 
the values and percentages acceptance also covered in the standard. 

According to the results of tests carried out with red ceramic residue and the minimum 
requirements of the Testing Standards for Road Materials INV-2007, it was found that the 
values for flexible and rigid pavements are not between the range acceptable for the 
standard, while the values getting for articulated pavements accomplish with the 
requirement emitted for the standard in a certain range of the granule-metric range, 
excepting the minimum percent of sand equivalent, so it is recommended to improve the 
percent of red ceramic residue as cobblestone sand support in the pavement mentioned, 
and in this way to reach one hundred percent with the standard. 

Keywords: red ceramic, flexible pavement, rigid pavement, articulated pavement. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de grado se plantean alternativas de uso del residuo de la cerámica roja 
aplicada a la ingeniería civil como lo es en este caso en la estructura de diferentes tipos 
de pavimentos. 

Partiendo de la oportunidad de aprovechar la gran cantidad de desechos sólidos que 
producen las fabricas ladrilleras, se plantea analizar la aplicación de residuo de cerámica 
roja en el diseño de pavimentos, estudiando las propiedades físicas y mecánicas que 
tiene la cerámica roja y su posible uso en la estructura del pavimento acorde con los 
requisitos mínimos de la Norma del INV-07 (Instituto Nacional de Vías). 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas ambientales producido por la industria de fabricación de cerámica 
roja establece que aproximadamente un 15 % donde puede variar entre 20 y 35 toneladas 
día de su producción final son desechos sólidos que no tienen ningún destino, generando 
escombros y alta contaminación del medio ambiente. (Espinosa, 2010) 

En este trabajo de grado se pretende recomendar alternativas de uso en pavimentos a 
este tipo de residuos (residuos de cerámica roja), acorde con las exigencias normativas y 
con base en el análisis de las propiedades físicas y mecánicas de este residuo, como una 
buena alternativa para la construcción de pavimentos. 

Por tal motivo será de gran importancia para el desarrollo del estudio planteado identificar 
las propiedades físicas y mecánicas de los residuos de cerámica roja, para poder obtener 
los beneficios que ofrece y proponer mejoras a posteriori que otros investigadores quieran 
desarrollar para el mejoramiento continuo de estos diseños y de los procesos para 
obtener pavimentos que cumplan los requerimientos de la norma acorde con su 
estructura. 

Es importante mencionar que en el presente trabajo de grado se da continuidad a la 
investigación realizada en el trabajo de grado ‘’Aplicación del residuo cerámico en el 
Diseño de Pavimentos Flexibles’’ de la Escuela de Ingeniería de Antioquia publicada por 
el estudiante  SERGIO ANDRÉS BAZA SUÁREZ (Baza Suárez, Sergio Andrés, 2011).  

En este trabajo el 50 % de los ensayos mostraron cifras no aceptadas por la norma y se 
concluyó que el material cerámico no es apto para una mezcla asfáltica de rodadura. Por 
lo tanto, en el presente desarrollo se desea analizar más a fondo la aplicación de residuos 
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de cerámica roja en diferentes tipos de pavimentos, como lo son pavimentos rígidos, 
articulados y flexibles. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General: 

o Analizar alternativas de uso del residuo de cerámica roja en el diseño de 
pavimentos de acuerdo con sus propiedades físicas y mecánicas. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

o Analizar las propiedades físicas y mecánicas que debe cumplir el residuo cerámico 
de acuerdo con la Normas del INV-07 para el diseño de pavimentos. 

o Estudiar a partir de las propiedades físicas y mecánicas obtenidas de ensayos de 
laboratorio, en que parte de la estructura del pavimento puede emplearse el 
residuo cerámico. 

o Concluir, a partir de los resultados y el análisis de información, la viabilidad del uso  
de este residuo cerámico. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

La presencia del agua en el pavimento ha sido factor fundamental de falla en éstos, 
debido a que disminuye la capacidad de soporte de la subrasante, aumenta la 
deformabilidad e incrementa la susceptibilidad al fenómeno del bombeo. (Garcés 
Cárdenas, Claudia María, 1992).  

Se sabe que el pavimento tiene como función proporcionar una superficie de rodamiento 
uniforme, resistente a la acción del tránsito y del clima; así como transmitir los esfuerzos 
generados por el tránsito al suelo que sirve de apoyo de la estructura. (Bruns, Erhard 
Gerstner, 1984)  

Dentro de los factores de diseño en el pavimento comprenden dos ramas que son el 
diseño de las mezclas y el diseño estructural de los componentes del pavimento, donde 
estos dos procesos o diseños deben desarrollarse al mismo tiempo. (Bruns, Erhard 
Gerstner, 1984). 

Se ha pensado que dentro del proceso de diseño de mezclas y el diseño estructural del 
pavimento reemplazar algunos de los constituyentes convencionales empleados como por 
ejemplo y tal como se propone en éste trabajo, aplicar residuo de cerámica roja en las 
bases y subbases del pavimento. 

El recubrimiento cerámico mejora la resistencia al desgaste y a la abrasión en general en 
los procesos de adhesividad termoquímica, producen recubrimientos cerámicos que 
mejoran la resistencia al desgaste, a la abrasión y a la corrosión; además de esto, es 
usado como aislante térmico y también para aplicarse a la mayoría de metales donde el 
recubrimiento cerámico disminuye el desgaste del pavimento y aumenta la resistencia en 
condiciones de altas temperaturas. (Vente, Libia Natalia Hurtado, 2009) 

En algunas partes del mundo se ha implementado la aplicación de residuos cerámicos en 
el diseño de pavimentos dando resultados eficientes en altas temperaturas gracias a su 
gran capacidad de aislamiento térmico. Como dato destacado, en España actualmente es 
uno de los países con mayor uso de residuos cerámicos (cerámica roja) aplicados como 
revestimiento en el pavimento. (Invymark S.A, 2002) 

En el estudio de aplicación del residuo cerámico en el diseño de pavimentos flexibles, el 
análisis de la viabilidad técnica de reemplazar los agregados de una mezcla asfáltica 
densa en caliente por los residuos sólidos obtenidos en la fabricación de cerámica roja, se 
determinó que el material es demasiado frágil para cubrir el rango de aceptación de los 
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ensayos de desgaste (máquina de los ángeles, micro-deval, sulfatos, 10 % finos), al 
someterlo a trituración mecánica, se desgastará y generará altos porcentajes de material 
fino, haciendo difícil la consecución de material grueso. (Baza Suárez, 2011)  

El cerámico rojo es un material poroso con una elevada absorción, lo que sería  
desfavorable económicamente, ya que implicaría altos contenidos de asfalto. El material   
no resulta apto como agregado grueso y fino para la elaboración de una mezcla asfáltica 
densa en caliente MDC-2. (Baza Suárez, 2011) 

Sería bueno seguir explorando esas aplicaciones de residuo en el diseño de pavimentos 
para entre otras dar solución al desecho que genera la elaboración de la cerámica roja, y 
quizás disminuir los costos del diseño y construcción de pavimentos. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Pavimentos 

Se define como pavimento a la superestructura de una vía, construida sobre la sub-
rasante y compuesta normalmente por la sub-base, la base y la capa de rodamiento cuya 
función principal es soportar las cargas rodantes y transmitir los esfuerzos al terreno, 
distribuyéndolos en tal forma que no se produzcan deformaciones perjudiciales, así como 
proveer una superficie lisa y resistente para los efectos del tránsito. (Acosta, Marco, 2012) 

Tipos de pavimento 

I. Pavimento flexible 

Un pavimento flexible se define como la capa o conjunto de capas de materiales 
apropiados comprendidas entre el nivel superior de las terracerías (calles de tierra) y la 
superficie de rodamiento cuya función es proporcionar una superficie uniforme, de color y 
textura apropiados, resistente y para transmitir a las terracerías los esfuerzos producidos 
por cargas impuestas en el tránsito tal y como se muestra en la Figura 1 y sus principales 
características son: 

a. La capacidad estructural del pavimento es proporcionada por las capacidades de 
aceptación y distribución de cargas de cada una de las capas que conforman la 
estructura. 

b. Son construidos en, al menos la capa superior, con material asfáltico. 

c. Variaciones pequeñas del suelo de fundación tienen gran incidencia en la capacidad 
estructural del pavimento. 
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d. Las propiedades de las mezclas, afectan, aun cuando en menor grado, la resistencia 
del conjunto multicapa (Acosta, Marco, 2012) 

“El pavimento flexible más económico en su construcción inicial, tiene un periodo de vida 
de entre 10 y 15 años, pero tienen la desventaja de requerir mantenimiento constante 
para cumplir con su vida útil. Este tipo de pavimento está compuesto principalmente de 
una carpeta asfáltica, de la base y de la sub-base”. (Mendoza Mendiola, María, 2008) 

 

 

Figura 1. Sección transversal del pavimento flexible (tomado 
http://members.fortunecity.es/100pies/colaboraciones/pavimento.htm el 31 Octubre 

del 2011) 

II. Pavimento rígido 
 

Un pavimento rígido se define como aquel que distribuye la carga sobre un área 
relativamente grande del suelo por la rigidez y alto módulo de elasticidad de sus 
componentes donde la gran parte de la capacidad estructural la proporciona la capa 
superior, construidos de concreto-cemento en su superficie de rodamiento. 

En su comportamiento influye notablemente la resistencia del concreto y variaciones 
pequeñas del suelo de fundación tienen poca incidencia en la capacidad estructural del 
pavimento. (Acosta, Marco, 2012) 

“El pavimento rígido se compone de losas de concreto hidráulico que en algunas 
ocasiones presenta un armado de acero, tiene un costo inicial más elevado que el flexible, 
su periodo de vida varía entre 20 y 40 años; el mantenimiento que requiere es mínimo y 

http://members.fortunecity.es/100pies/colaboraciones/pavimento.htm
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solo se efectúa (comúnmente) en las juntas de las losas”. (Mendoza Mendiola, María, 
2008). Tal como se aprecia en la Figura 2. 

 

Figura 2. Sección transversal del pavimento rígido (tomado de 
http://www.canacem.org.mx/presentacion1.pdf el 24 de Septiembre del 2011)  

 

A continuación se definen las especificaciones técnicas según el Instituto Nacional de 
Vías (INVIAS) para los elementos de las estructuras de los pavimentos flexibles y rígidos. 

 
o Suelo 

Se denomina suelo a la acumulación no consolidada de partículas sólidas, agua y aire, 
provenientes de la desintegración mecánica o la descomposición química de las rocas.  
Es una de las variables que está involucrada en el diseño de los pavimentos de concreto y 
pavimentos flexibles, por eso es necesario conocer su clasificación y su comportamiento 
mecánico, con el fin de predecir su respuesta ante los esfuerzos que se le aplican bajo la 
acción de las cargas estáticas y dinámicas que ofrece el tránsito y el propio peso de la 
estructura del pavimento sobre su fundación, que en la técnica de los pavimentos recibe 
el nombre de subrasante. (Vías, 2008) 

o Base granular 

Se denomina base granular a la capa de material granular localizada entre la sub-base 
granular y las capas asfálticas en los pavimentos asfálticos (INV, 2007). Para el material 
indicado como base granular se debe ajustar con las siguientes franjas granulométricas 
como lo muestra  la Tabla 1 indicando el porcentaje mínimo y máximo que pasa en cada 
tamiz, y la Figura 3 indicando el rango de aceptación de la curva granulométrica. 

http://www.canacem.org.mx/presentacion1.pdf
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Clasificación de material: 

BG-1: Base granular material pasa tamiz No. 200 (Arcilloso y limoso) 

BG-2: Base granular (Arena más gruesa) 

Tabla 1. Franjas granulométricas del material de base granular (INV, 2007) 

TAMIZ  % QUE PASA 

NORMAL ALTERNO BG-1 BG-2 

37,5 mm 1 1/2'' 100 - 

25,0 mm 1 70-100 100 

19,0 mm 3/4'' 60-90 70-100 

9,5 mm 3/8'' 45-75 50-80 

4,75 mm No. 4 30-60 35-65 

2,0 mm No. 10 20-45 20-45 

425 µm No. 40 10-30 10-30  

75 µm No. 200  5-15 5-15  
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Figura 3. Zona granulométrica de los materiales para bases (Mendoza Mendiola, 
María, 2008) 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos, el material deberá presentar una curva granulométrica uniforme y sensiblemente 
paralela a los límites de la franja, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la 
inferior de un tamiz adyacente y viceversa. 

Dentro de la franja elegida, se deberá ajustar durante la construcción de la capa, con las 
tolerancias que se indican en la Tabla 2, pero sin permitir que la curva se salga de la 
franja adoptada. (INV, 2007) 

Tabla 2. Tolerancias granulométricas (INV, 2007) 

 
TAMIZ 

 
TOLERANCIA EN PUNTOS DE 

PORCENTAJE SOBRE EL PESO 
SECO DE LOS AGREGADOS 

% pasa tamiz de 9,5 mm (3/8’’) y mayores ± 7% 

% pasa tamices de 4,75 mm (No 4) a 
425µm (No40) 

± 6% 

% pasa tamiz 75 µm (No. 200) ± 3% 
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Tabla 3. Ensayos para verificar la conservación de las propiedades de los 

agregados finos (INV, 2007) 

 
ENSAYO 

 
NORMA DE ENSAYO INV 

 
Granulometría E-213 

Límite Líquido E-125 

Índice de plasticidad E-126 

Equivalente de arena E-133 

Valor de azul de metileno E-235 

 
 

De acuerdo con la Tabla 3 los ensayos que determina las propiedades de los agregados 
consisten en: 
 

a. Granulometría 
 
Se usa principalmente para determinar el tamaño de las partículas de los materiales 
propuestos que serán utilizados como agregados. Los resultados se emplean para 
determinar el cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones que son 
aplicables y para suministrar los datos necesarios para la producción de diferentes 
agregados y mezclas que contengan agregados. (INV, 2007) 

 
b. Límite Líquido 

 
El límite líquido de un suelo es el contenido de humedad expresado en porcentaje del 
suelo secado en el horno, cuando éste se halla en el límite entre el estado líquido y el 
estado plástico. (INV, 2007) 
 

c. Índice de plasticidad 
 
El límite plástico de un suelo es el contenido más bajo de agua en el cual el suelo 
permanece en estado plástico. El índice de plasticidad de un suelo es el tamaño del 
intervalo de contenido de agua, expresado como un porcentaje de la masa seca de suelo, 
dentro del cual el material está en un estado plástico. Este índice corresponde a la 
diferencia numérica entre el límite líquido y el límite plástico del suelo. (INV, 2007) 
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d. Equivalente de arena 
 
Este ensayo produce como resultado un valor empírico de la cantidad relativa, finura y 
carácter del material arcilloso presente en la muestra de suelo o agregado fino. 
Se puede especificar un valor mínimo del equivalente de arena, para limitar la cantidad 
admisible de finos arcillosos en un agregado. (INV, 2007) 
 

e. Valor de azul de metileno 
 
Esta norma indica el procedimiento para determinar la cantidad de material 
potencialmente dañino (incluyendo arcilla y material orgánico) presente en la fracción fina 
de un agregado mediante la determinación del Valor de Azul de Metileno. (INV, 2007) 
 

o Sub-base granular 
 
Se denomina sub-base granular a la capa granular localizada entre la subrasante y la 
base granular en los pavimentos asfálticos o la que sirve de soporte a los pavimentos de 
concreto hidráulico (INV, 2007). Para el material que se va a emplear para la sub-base se 
debe ajustar con las franjas granulométricas como lo muestra la Tabla 4, indicando el 
porcentaje mínimo y máximo que pasa cada tamiz, y la Figura 4 indicando el rango de 
aceptación de acuerdo a las especificaciones del instituto nacional de vías. 

Tabla 4. Franjas granulométricas del material sub-base (INV, 2007) 

TAMIZ   % QUE PASA 

NORMAL ALTERNO SBG-1 SBG-2 

50,0 mm 2'' 100 - 

37,5 mm 1 1/2'' 70-95 100 

25,0 mm 1'' 60-90 75-95 

12,5 mm 1/2'' 45-75 55-85 

9,5 mm 3/8'' 40-70 45-75 

4,75 mm No. 4 25-55 30-60 

2,0 mm No. 10 15-40 20-45 

425 µm No. 40 6-25  8-30 

75 µm No. 200 2-15   2-15 
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Figura 4. Zonas granulométricas recomendadas de los materiales para sub-bases 
(Mendoza Mendiola, María, 2008) 
 
Con el fin de comprender la Figura 4, el número de ejes equivalentes acumulados (SL) se 
define como la carga total acumulada pronosticada a repeticiones de 8,16 toneladas (t) 
(80 kN) que transitará sobre la carretera a lo largo de su período de diseño o vida útil, se 
utiliza esta carga equivalente por efectos de cálculo ya que el transito está compuesto por 
vehículos de diferente peso y numero de ejes. 

Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia 
exigidos por la presente especificación que exige el INV-07 en la subbase, el material que 
produzca deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme y sensiblemente paralela 
a los límites de la franja mostrados en la Figura 4, sin saltos bruscos de la parte superior 
de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa. 

Dentro de la franja elegida, se deberá ajustar durante la construcción de la capa, con las 
tolerancias que se indican en la Tabla 5, pero sin permitir que la curva se salga de la 
franja adoptada. (INV, 2007) 
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Tabla 5. Tolerancias granulométricas (INV, 2007) 

 
TAMIZ 

 
TOLERANCIA EN PUNTOS DE 

PORCENTAJE SOBRE EL PESO 
SECO DE LOS AGREGADOS 

 
% pasa tamiz de 9,5 mm (3/8’’) y mayores ± 7% 

% pasa tamices de 4,75 mm (No 4) a 425 
µm (No40) 

± 6% 

% pasa tamiz 75 µm (No. 200) ± 3% 

Tal y como se verifican las propiedades de las bases, se determina las propiedades de los 

agregados para sub-base como lo indica la Tabla 6. 

Tabla 6. Ensayos para la sub-base para verificar la conservación de las propiedades 

de los agregados (INV, 2007) 

 
ENSAYO 

 
NORMA DE ENSAYO 

INV 

 
Granulometría E-213 

Límite Líquido E-125 

Índice de plasticidad E-126 

Equivalente de arena E-133 

Valor de azul de metileno E-235 

Los requisitos de calidad que deben cumplir los diferentes materiales a emplear en la 
construcción de capas granulares, se resumen en la Tabla 7. Los requisitos 
granulométricos se presentan en la especificación respectiva”. (INV, 2007) 
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Tabla 7. Requisitos de los agregados sub-bases granulares y bases granulares (INV, 2007) 

  NT - 1   NT - 2  NT - 3   

ENSAYO INV SUBBASE BASE SUBBASE BASE SUBBASE BASE 

    GRANULAR GRANULAR GRANULAR GRANULAR GRANULAR GRANULAR 

Composición               

Granulometría  E-213 Tabla 320.1 Tabla 330.1 Tabla 320.1 Tabla 330.1 Tabla 320.1 Tabla 330.1 

Dureza               

Desgaste en la máquina de los Ángeles (Gradación A):               

 En seco. 500 revoluciones (%) E-218 ≤50 ≤40 ≤50 ≤40 ≤50 ≤35 

 En seco. 100 revoluciones (%) E-218 - ≤8 - ≤8 - ≤7 

 Después de 48 horas de inmersión. 500 revoluciones (%)  E-218 - ≤55 - ≤55 - ≤50 

- Relación húmedo/seco. 500 revoluciones E-218 - ≤2 - ≤2 - ≤2 

Desgaste en el equipo Micro-Deval (%)  E-238 - - ≤35 ≤30 ≤30 ≤25 

Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 10% de Finos:               

Valor en seco. (KN) E-224 - - - ≥70 - ≥90 

- Relación húmedo/seco (%) E-224 - - - ≥75 - ≥75 

Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables (%)  E-211 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 
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Tabla 7  (Continuación). Requisitos de los agregados sub-bases granulares y bases granulares (INV, 2007) 

  NT - 1        NT - 2  NT - 3   

ENSAYO INV SUBBASE BASE SUBBASE BASE SUBBASE BASE 

    GRANULAR GRANULAR GRANULAR GRANULAR GRANULAR GRANULAR 

Durabilidad               

Pérdidas en el ensayo de solidez en sulfatos:               

 Sulfato de sodio (%)  E-220 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 ≤12 

 Sulfato de magnesio (%) E-220 ≤18 ≤18 ≤18 ≤18 ≤18 ≤18 

Limpieza               

Límite líquido (%)  E-125 ≤40 ≤40 ≤40 - ≤40 - 

Índice de plasticidad (%)  E-126 ≤6 ≤3 ≤6 0 ≤6 0 

Equivalente de arena (%)  E-133 ≥25 ≥30 ≥25 ≥30 ≥25 ≥30 

Valor de azul de metileno (1) E-235 - ≤10 - ≤10 - ≤10 

Contracción lineal  E-127 - - - - - - 

Geometría de las partículas               

Índices de alargamiento y aplanamiento (%)  E-230 - ≤35 - ≤35 - ≤35 

Porcentaje de caras fracturadas (una cara)  E-227 - ≥50 - ≥50 - ≥60 

Angularidad de la fracción fina (%)  E-239 - - - ≥35 - ≥35 

Resistencia del material               

CBR (%) Nota : Porcentaje asociado al valor mínimo especificado de la E-148 ≥30 ≥80 ≥30 ≥80 ≥30 ≥100 

Densidad seca, medido en una muestra sometida a cuatro días de inmersión.               

Método D.               
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III. Pavimento articulado 

Los pavimentos articulados son aquellos en los cuales la capa superior o acabado del 
pavimento está construido por elementos prefabricados de concreto (adoquines). Estos 
adoquines se diseñan y se elaboran mecánicamente lo que resulta un producto de gran 
homogeneidad, en sus dimensiones, forma, resistencia a la compresión, desgaste y a la 
absorción de agua, lo que le asegura una larga vida útil en el diseño. Sobre una base 
adecuada, conforman una superficie con buenas características para soportar la acción 
del rodamiento de vehículos y facilitar la infiltración de las aguas. 

Los pavimentos articulados están formados por una capa de rodadura formada con 
bloques de concreto prefabricados inicialmente conocidos y llamados ADOQUINES los 
cuales presentan características similares y espesores uniformes. Estos adoquines se 
pueden colocar sobre una capa de arena y a su vez sobre una capa de base granular 
sobre la sub rasante dependiendo de la calidad de esta la magnitud y la frecuencia de 
cargas a la que va estar dispuesta y diseñada. (Pinazo, Francisco, 2003). Tal como lo 
muestra la Figura 5. 

o Pavimento Articulado con adoquín cerámico 

Se denomina adoquín de arcilla o adoquín cerámico al ladrillo utilizado como carpeta de 
rodadura para construir pavimentos articulados destinados a soportar el tráfico peatonal, 
vehicular liviano y vehicular pesado, cuya principal característica es haber sido sometido a 
tratamiento térmico con el objeto de desarrollar suficiente adhesión por cocción entre las 
partículas que lo constituyen. (García L, Diego, 2002) 
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Figura 5. Estructura del pavimento articulado (tomado de 
http://www.scribd.com/bernardalh/d/55734313-Pavimentos-Articulados el 31 de 

Octubre del 2011) 

Considerando la estructura del pavimento articulado se definen a continuación las 
especificaciones técnicas según el Instituto Nacional de Vías (INV) para las principales  
capas. 

o Arena para la capa de soporte 

La arena es colocada directamente sobre la base con un mínimo espesor ya que para su 
construcción se emplea arena gruesa y limpia. Son aptas para este uso, las arenas que 
se emplean para producir mezclas de concreto o para morteros de pega de mampostería. 
Se recomienda decididamente el empleo de arenas de río, evitando el uso de arenas 
trituradas. (Práctica recomendada, 2002). “La arena que se utiliza para el apoyo de los 
adoquines debe cumplir una granulometría continua tal que la totalidad de la arena pase 
por el tamiz de 9,50 mm (3/8") y no más del cinco por ciento (5%) pase por el tamiz Nº 
200. Deberá, además, satisfacer con los  requisitos acorde a la norma, mostrados en la 
Tabla 9.” (INV, 2007) 

o Base 

“La base es la capa colocada entre la subrasante y la capa de rodadura  donde su 
principal función de trabajo es aumentar la capacidad de la estructura del pavimento. Esta 

http://www.scribd.com/bernardalh/d/55734313-Pavimentos-Articulados
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capa puede estar compuesta por dos o más materiales, en el cual se podrán utilizar 
material granular, suelo estabilizado o concreto pobre”. (INV, 2007) 

o Granulometría 

Tabla 8. Granulometría de la arena para soporte de los adoquines (INV, 2007) 

TAMIZ PORCENTAJE  

NORMAL ALTERNO QUE PASA 

9,5 mm 3/8 '' 100 

4,75 mm No. 4 90 – 100 

2,36 mm No. 8 75 – 100 

1,18 mm No. 16 50 – 95 

600 µm No. 30 25 – 60 

300 µm No. 50 10 – 30 

150 µm No. 100 0 – 15 

75 µm No. 200 0 – 5 
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Figura 6. Curva Granulométrica de la arena para soporte de adoquines (curva 
trazada con valores tomados de (INV, 2007)). 

o Limpieza 

Tabla 9. Requisitos de limpieza de la arena para la capa de soporte de los adoquines 
(INV, 2007) 

ENSAYO  
NORMA DE ENSAYO 

INV REQUISITO 

Limpieza      

Índice de plasticidad  E-125.  E-126 No plástico 

Equivalente de arena, % 
mínimo E-133 60 

En el desarrollo de este trabajo se estudia más a fondo el material y los ensayos 
pertinentes para la arena de soporte de adoquín como lo indica la Tabla 8, analizando el 
porcentaje mínimo y máximo que pasa por cada tamiz, el rango de aceptación en la curva 
granulométrica presentado en la Figura 6 y los requisitos de limpieza de la Tabla 9. 

2.2.2 Niveles de tránsito  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías las exigencias en relación con la calidad de 
los materiales y de las mezclas para la construcción y rehabilitación de pavimentos que se 
establecen especificaciones de diseño son, en algunos casos, proporcionales al grado de 
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solicitación que tendrá la capa fabricada con ellos, una vez ésta forme parte de la 
estructura del pavimento. Se consideran  los siguientes tres (3) niveles de tránsito:     

NT1: Nivel de tránsito uno. Corresponde a vías en las que el tránsito de diseño de las 
obras por construir es inferior a 0.5 x 106 ejes equivalentes de 80 kN en el carril de diseño.   

NT2: Nivel de tránsito dos. Corresponde a vías en las que el tránsito de diseño de las 
obras por construir oscila entre 0.5x106  y 5.0x106 ejes equivalentes de 80 kN en el carril 
de diseño.   

NT3: Nivel de tránsito tres. Corresponde a vías en las que el tránsito de diseño de las 
obras por construir es superior a 5.0x106 ejes equivalentes de 80 kN en el carril de diseño. 
(INV, 2007) 

2.2.3 Propiedades físicas de unidades de mampostería 

Según la NTC 4205, los elementos de mampostería que se emplean como elementos de  
construcción ya sean como estructurales o no estructurales así como de fachada deben  
cumplir con los siguientes requerimientos. 
 

o Absorción de agua 
 
Agua que contiene el material sólido, la cual posee unas propiedades físicas que apenas 
se diferencian de las del agua corriente a la misma temperatura y presión. Según la 
Norma Técnica Colombiana, las unidades de mampostería absorben en promedio un 13% 
del agua, cuando se dejan inmersas en agua fría durante 24 horas; mientras que para el 
caso de ebullición durante una hora, tal promedio es de 16%; tal cual lo muestra la Tabla 
10. 

Tabla 10. Absorción máxima de agua (Norma Técnica Colombiana, 2009) 

 

 

 

 

o Resistencia a la compresión 

Con base en la resistencia a la compresión, las unidades utilizadas para el diseño de 
muros de Mampostería estructural deben cumplir las siguientes resistencias mínimas 
debido a una fuerza o carga a compresión de acuerdo a los tipos de perforación como lo 
muestra la Tabla 11. 

Inmersión en agua fría. 24 h. %      Ebullición 1 h. % 

Promedio Individual Promedio Individual 

13 16  16 19 
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De acuerdo con los valores de resistencia mínima  a la compresión nos índica y nos 
informa para el análisis y diseño del pavimento la resistencia a la cual es aceptable  las 
unidades de mampostería cuando es agregado en alguna capa de la estructura acorde a 
los diferentes tipos de pavimento para las diferentes cargas que genera los diferentes 
niveles de tránsito.  
 

o Tipos de perforación 

“Se distinguen tres tipos básicos de unidades de mampostería de arcilla cocida como lo 
muestra la Figura 7, según la disposición de sus perforaciones y del volumen que éstas 
ocupen: perforación vertical (ladrillos y bloques) (PV); perforación horizontal (ladrillos y 
bloques) (PH) y macizos (M).  

La aplicación de cada tipo de unidad de mampostería dentro de la edificación debe estar 
acorde con los cálculos y requisitos que para ello establezca la norma NSR-10, con el fin 
de que se garantice la estabilidad de la estructura. 

  

Unidades de mampostería macizas 

 

Unidades de mampostería de perforación horizontal 

 

Unidades de mampostería de perforación vertical 
 

Figura 7. Tipos de unidades de mampostería de arcilla cocida (Norma Técnica 
Colombiana, 2009) 
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a) Unidad de mampostería de perforación vertical (ladrillos y bloques) (PV): 
unidad cuyas celdas o perforaciones son perpendiculares a la cara o superficie en 
que se asientan en el muro. 

El área neta de las celdas o perforaciones, medida en cualquier sección 
perpendicular a sus ejes, no puede ser superior al 65 % del área bruta en esa 
misma sección. 

b) Unidad de mampostería de perforación horizontal (ladrillos y bloques) (PH): 
unidad cuyas celdas o perforaciones son paralelas a la cara o superficie en que se 
asientan en el muro. 
 

c) Unidades macizas (ladrillos) (M): mampuestos aligerados con pequeñas 
perforaciones que ocupan menos del 25 % de su volumen o, también, que no 
contienen ninguna perforación.” (Norma Técnica Colombiana, 2009) 

Tabla 11. Unidades para muros de Mampostería Estructural. (Norma Técnica 

Colombiana, 2009) 

Unidades Para Muros de Mampostería Reforzada   

    Resistencia Mínima a compresión MPa (Kgf/cm2)   

Tipo Promedio,  5 Unidades Unidad 

PV,CLASE I 24,0 (240) 20,0 (200) 

Unidades para Muros de Mampostería Reforzada y parcialmente Reforzada. 

Mampostería de cavidad Reforzada. Mampostería no Reforzada y otras. 

    Resistencia Mínima a la compresión MPa (kgf/cm2) 

Tipo Promedio,  5 Unidades Unidad   

PH 5,0 (50) 3,5 (35)   

PV.CLASE II 18,0 (180) 15,0 (150) 

M 20,0 (200) 15,0 (150) 

o Tasa de inicial  de absorción (TIA) 

Determina la capacidad de succión capilar que tienen las superficies de las unidades de 
Mampostería estructural secas medida durante un minuto, se expresa en g/cm2/min y el 
ensayo para su determinación está especificado en la NTC 4017 donde deben cumplir los 
tiempos mínimos de humedecimiento y su tasa de absorción como lo indica la Tabla 12. 
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Tabla 12. Tasas inicial de absorción (Norma Técnica Colombiana, 2009) 

Tasa inicial de absorción 
g/cm2/min 

Tiempo recomendado de 
humedecimiento previo 

˂ 0,10 Ninguno 

˂ 0,15 0,5 a 1,0 min 

˂ 0,25 3 a 5 min 

 



 

 

Mejía L., Santiago Aplicación de residuo de cerámica roja en el diseño de pavimentos.        
Julio de 2012. 

34 

3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

3.1 Naturaleza del proyecto 

El proyecto se desarrollará como un trabajo de pregrado exploratorio. Tendrá  implicadas 
variables de tipo cuantitativo y cualitativo, donde mediante investigaciones bibliográficas y 
evaluaciones en laboratorio, se estudiará y se analizarán alternativas de aplicación del 
residuo de cerámica roja en el diseño de la estructura del pavimento. 

El trabajo se va a realizar en tres etapas, las cuales se basan en el planteamiento de los 
objetivos específicos. 

3.2 Procedimiento. 

Etapa 1: Análisis de las propiedades físicas y mecánicas que debe cumplir el 
residuo de cerámica roja. 

o Consulta bibliográfica propiedades físicas y mecánicas que requisito debe cumplir  
en el diseño para la estructura de pavimento.  
 

Etapa 2: Aplicación del residuo de cerámica roja en la estructura del pavimento 
según sus propiedades. 

o Análisis de Ensayos. 

o Ejecución  de ensayos de laboratorio. 

o Recolección de datos.  

o Factores del material. 

o Propiedades físicas y mecánicas de la cerámica roja. 

o Análisis del residuo de cerámica roja como aplicación en la estructura de los 
pavimentos flexibles, rígidos y articulados con base en sus propiedades. 

 

Etapa 3: Conclusiones y Recomendaciones a partir de los resultados y los análisis 
realizados del residuo de la cerámica roja en la estructura del pavimento. 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Etapa 1: Análisis de las propiedades físicas y mecánicas que debe cumplir el 
residuo de cerámica roja. 

Con el fin de conocer las propiedades físicas y mecánicas que debe cumplir esté material 
para el diseño de pavimentos se realizó una investigación acorde en la Norma Técnica 
Colombiana (NTC) y con base en las Especificaciones y Normas de Ensayo para 
Materiales de Carreteras INV-2007 que es el documento más importante para la 
elaboración del análisis de este trabajo y como gran parte de datos e información del 
marco de referencia. 

 

Etapa  2: Aplicación del residuo de cerámica roja en la estructura del pavimento 
según sus propiedades. 

De acuerdo con el trabajo de grado ‘’Aplicación del residuo cerámico en el Diseño de 
Pavimentos Flexibles’’ de la Escuela de Ingeniería de Antioquia publicada por el 
estudiante  SERGIO ANDRÉS BAZA SUÁREZ (Baza Suárez, Sergio Andrés, 2011), se 
estudiaron las propiedades físicas y mecánicas del residuo de cerámica roja para material 
grueso y para material fino; al haber estudiado sus propiedades, se llevaron a cabo los 
ensayos de Granulometría, Límite líquido y compactación; y finalmente con base en la 
Norma Técnica colombiana (Norma Técnica Colombiana, 2009) y con la norma INV-07 se 
estudiaron las propiedades que debe cumplir el material para el diseño de pavimentos. 
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Análisis de Ensayos  

o Granulometría y dureza 

Ensayo granulométrico utilizado como agregado para los ensayos realizados en el análisis 
y ejecución del trabajo de grado ‘’Aplicación del residuo cerámico en el Diseño de 
Pavimentos Flexibles’’. 

Los resultados presentados en la Tabla 13 y la Tabla 14 se emplean para determinar el 
cumplimiento de los requerimientos de las especificaciones si son aceptables para el 
diseño de pavimento. 

Tabla 13. Resultado Ensayo de granulometría (Baza Suárez, Sergio Andrés, 2011) 

    Masa de muestra seca: 3236,9 g   

  Masa  de muestra seca después de lavada : 3057,3 g 

          Criterio de aceptación  Peso  % % 

      retenido (g) Retenido Pasa 

Pasa  MDC-2 Tolerancias       

Tamiz 1'' - ± 4 %     100 

3/4 '' 10% ± 4 % 49,2 1,5 99 

1/2'' 80 - 9 % ± 4 % 1148,3 35,5 63 

3/8'' 70 - 8 % ± 4 % 577,3 17,8 45 

No. 4 49 - 6 % ± 4 % 148,7 4,6 29 

No. 10 29 - 4 % ± 3 % 278,9 8,6 20 

No. 40 14 - 2 % ± 3 % 280,4 8,7 12 

No. 80 8 - 1 % ± 3 % 172,4 5,3 6,2 

No. 200 4% ± 1 % 3,8 3,8 6 

Fondo     9,5 0,3   
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Tabla 14. Resultado de Ensayo de máquina de los ángeles (Baza Suárez, Sergio 

Andrés, 2011) 

Gradación B No. Revoluciones 500  

No. Esferas 11 Peso total de esferas (g) 4590,7  

                       TAMIZ  Masa del material (g)    

3/4 ½ 2502,5 Peso inicial (g) 

1/2 3/8 2501,6 5004,1 

Peso total   5004,1 Peso final (g) 

      1768  

         Resultado de desgaste 64,7 % Diferencia 

   3236,1 

 

Debido a los resultados obtenidos en el ensayo de la Máquina de los Ángeles el cual se 
determinó el desgaste, se obtuvo un porcentaje de 64,7% que pasa el tamiz No. 12  con 
una masa final de 3236,1g, donde se considera con respecto al porcentaje de desgaste 
que se obtuvo, que el residuo de cerámica roja es un material fino.  

De acuerdo con los requisitos de los agregados  para sub-bases granulares y bases 
granulares del INV-07 como lo indica la Tabla 7, el mayor porcentaje de aceptación para 
todos los niveles de tránsito son ≤ 40% para bases granulares y ≤ 50% para sub-bases 
granulares, donde de acuerdo al porcentaje que se obtuvo no cumple como requisito de 
agregado para los tres niveles de tránsito.  

Tabla 15. Resultados de ensayo Micro Deval (Baza Suárez, Sergio Andrés, 2011) 

        Tipo de gradación Peso de esferas (g)      5001,8 

                       TAMIZ  Tiempo (H) 2 

Pasa Retiene 
Masa del material 

(g)     

3/4 5/8 375,2 Peso inicial seco(g) 

5/8 1/2 374,5 1500,3 

1/2 3/8 750,5  Peso final seco (g) 

Peso total  1500,2 505,53 

      Diferencia 

Resultado de desgaste 66,3 % 994,77 

 
En el ensayo Micro Deval que se realizó, se obtuvo un 66,3% de desgaste del material;  
como lo muestra la Tabla 15, de acuerdo a los requisitos del INV-07 para el nivel de 
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tránsito 2 y en el nivel de tránsito 3, el agregado para base granular se deben obtener 
porcentajes ≥ 70% y ≥ 90% respectivamente, donde en este caso el material de residuo 
de cerámica roja no cumple, ya que está por debajo de los porcentajes mínimos 
requeridos por la norma. 

o Desgaste en el Equipo Micro Deval (%) 

Los resultados obtenidos para los ensayos 10% finos de la muestra seca realizados por 
Sergio Andrés Baza Suárez se presentan en la Tabla 16, Tabla 17 y  

 

 

Tabla 18. 

Tabla 16. Ensayo No. 1 10% finos de la muestra seca (Baza Suárez, Sergio Andrés, 

2011) 

PESO DEL MATERIAL 
ANTES DE ENSAYO (g) 

1926,1 Penetración (mm) 15 

PESO DEL MATERIAL 
DESPUÉS DE ENSAYO (g) 

1668,8 Carga (N) 32000 

PORCENTAJE DE FINOS F1 
(%) 

13,34 % C10 (N) 25809 

Tabla 17. Ensayo No. 2 10% finos de la muestra seca (Baza Suárez, Sergio Andrés, 

2011) 

PESO DEL MATERIAL 
ANTES DE ENSAYO (g) 

1860,8 Penetración (mm) 16 

PESO DEL MATERIAL 
DESPUÉS DE ENSAYO (g) 

1594,3 Carga (N) 28000 

PORCENTAJE DE FINOS F1 
(%) 

14,3  % C10 (N) 21395 
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Tabla 18. Resultado de Ensayo 10% finos de la muestra húmeda (Baza Suárez, 

Sergio Andrés, 2011) 

PESO DEL MATERIAL 
ANTES DE ENSAYO (g) 

2288,1 Penetración (mm) 15 

PESO DEL MATERIAL 
DESPUÉS DE ENSAYO (g) 

2028,2 Carga (N) 28000 

PORCENTAJE DE FINOS F1 
(%) 

11,4 % C10 (N) 25523 

 

En el ensayo de 10% finos, analizando los resultados de las muestras secas con carga 
baja de 32000 N y 28000 N, el porcentaje de finos que se obtuvo fue del 13,34% y el 
14,3%, donde acorde a la norma no está en el rango de aceptación que específica que 
debe estar entre 7,5% y el 12,5% de porcentaje de finos (INV, 2007), ya que se 
determina que el material de cerámica roja  tiene un porcentaje alto de material fino. 

 

o Analizando y comparando los resultados del porcentaje de desgaste en el ensayo 

en la  Máquina de los Ángeles, el ensayo Micro Deval para agregado grueso, 

resistencia mecánica de los agregados gruesos por el método de 10% de finos se 

puede determinar que el material es demasiado frágil para cubrir el rango de 

aceptación de los ensayos de desgaste y se determina que no es un buen material 

como agregado grueso, debido a estas comparaciones se determina analizar con 

mayor profundidad este material como agregado fino. 
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o Durabilidad 

Tabla 19. Resultado Ensayo de solidez en sulfato de sodio para agregados finos (Baza Suárez, Sergio Andrés, 2011) 

    I J K L M N 

    % Retenido de la 10% Finos Peso de la fracción Peso retenido % Pérdida % Pérdida 

                TAMICES fracción en la Ponderado para ensayo después de ensayo total por corregida 

    gradación original   por fracción fracción por fracción 

Pasa Retiene % 100*I/Total I (g) (g) K-L / K*100 M*J / 100 

3/8'' No. 4 16 35,6 105,3 36,1 65,7 % 23,4 % 

No. 4 No. 8 8 17,8 105,2 43,1 59,0 % 10,5 % 

No. 8 No. 16 4 8,9 105 79,1 24,7 % 2,2 % 

No. 16 No. 30 3 6,7 105 72,4 31,0 % 2,1 % 

No. 30 No. 50 4 8,9 105 75,6 28,0 % 2,5 % 

No. 50 No. 100 4 8,9 - - - - 

No. 100 - 6 13,3 - - - - 

                     
Totales   45 100                 % TOTAL DE PÉRDIDAS 40,6 % 

 

Debido a los resultados en el ensayo de solidez en sulfato de sodio para agregados finos donde se obtienen un total de 
pérdidas de 40,6% del material fino del residuo cerámico como lo muestra la Tabla 19, y de acuerdo con los requisitos del 
INV-07 para los tres niveles de tránsito tanto como para bases granulares y sub-bases granulares el máximo porcentaje de 
pérdidas es del 12% y debe ser menor a esté, lo cual se determina que no cumple con la durabilidad que debe tener como 
propiedad el material analizado (Residuo de cerámica roja). 
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o Limpieza 
 
Ensayo límite líquido 

El límite plástico de un suelo es el contenido más bajo de agua, determinado por este  

procedimiento, en el cual el suelo permanece en estado  plástico. El índice de plasticidad 
de un suelo es el tamaño del intervalo de contenido de agua, expresado como un 

porcentaje de la masa seca de suelo, dentro del cual el material está en un estado  
plástico. Este índice corresponde a la diferencia numérica entre el límite líquido y el límite 

plástico del suelo. 

El método de moldeo manual de rollos de suelo debe ser dado por el procedimiento  
normativo indicado en esta norma. Se denomina  límite plástico a la humedad  más  baja  

con la cual pueden formarse rollos de suelo de unos 3 mm (1/8") de diámetro, rodando 
dicho suelo entre la palma de la mano y una superficie lisa, sin que dichos rollos se 

desmoronen. (INV, 2007) 

En el ensayo de límite líquido a la cantidad de golpes necesaria para volver a cerrar la 
ranura se obtuvieron que a los 13 golpes se cierra, y la norma dice que no se debe 

reportar ningún ensayo que requiera más de 35 golpes o menos de 15 golpes en la 
cazuela de bronce, por lo tanto se determina que el material cerámico es un material no 

líquido y por consiguiente no tiene plasticidad (Baza Suárez, Sergio Andrés, 2011). Lo 

cual se puede establecer de acuerdo a estas propiedades de no ser un material líquido y 
con un índice de plasticidad cero, que como material de agregado para las bases 

granulares de nivel de tránsito 2 y nivel de tránsito 3, el porcentaje de aceptación de 
acuerdo con los requisitos del INV-07 el límite líquido no genera ningún registro de 

porcentaje y el índice de plasticidad es cero. 

Tabla 20. Resultados Ensayo equivalente de arena (Baza Suárez, Sergio Andrés, 

2011) 

Determinación No. 1 2 3 

Tiempo inicial de remojo solución 03:28 03:30 03:32 

Tiempo inicial agitación 03:38 03:40 03:42 

Tiempo inicial de reposo 03:39 03:41 03:43 

Tiempo final de reposo 03:59 04:01 04:03 

Lectura arcilla H1 10,1 11,2 11,3 

Lectura arena H2 2,9 2,8 2,9 

H2/H1 28,7 % 25,0 % 25,6 % 

PROMEDIO   26,4 %   
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En el ensayo  equivalente de arena del residuo cerámico el promedio en porcentaje que 
se obtuvo de las tres determinaciones es del 26,4% de equivalente de arena como se 
indica en la Tabla 20 y analizándolo con la norma de acuerdo a los requisitos de los 
agregados sub-bases granulares y bases granulares el porcentaje de aceptación es  ≥  
25% para sub-bases y ≥  30% para bases, lo que indica que con respeto a este ensayo 
las propiedades del material cerámico cumple como agregado para una base granular 
para los tres niveles de tránsito.  

o Ensayo valor azul de metileno en agregados finos y en llenantes minerales 
 

Este ensayo tiene por objeto determinar la proporción relativa del contenido de polvo fino 
nocivo, o material  arcilloso, en los suelos o agregados finos. Este ensayo produce como 
resultado un valor empírico de la cantidad relativa, finura y carácter  del  material  arcilloso  
presente  en  la  muestra  de  suelo o agregado fino. (INV, 2007) 

Obtenidos los resultados del ensayo equivalente de arena con un resultado promedio de 
26,4%, el ensayo de valor azul de metileno no se ejecuta debido que según la normas 
INV-07 para realizar dicho ensayo el porcentaje de equivalente de arena debe arrojar 
resultados de porcentajes de un rango entre un 40% y un 50%. 

o Geometría de las partículas 

Tabla 21. Resultado Ensayo del contenido de vacíos en agregados finos no 
compactados (Baza Suárez, Sergio Andrés, 2011) 

Muestra gradada estándar       Peso total (g) 190,2 Gravedad específica 2,239 

Pasa  Retenido Peso (g) Peso (g) Prueba 1 381,7 Vol., Cilindro (ml) 99,7 

No. 8 No. 16 44,1   Prueba  2 380,7 Peso Cilindro (g) 282,3 

No. 16 No. 30 57,1   U1 37,5 %    

No. 30 No. 50 72 U % U2 37,7 %    

No. 50 No. 100 17   PROMEDIO 37,6 %     

 

Los resultados en el ensayo de angularidad de la fracción fina como lo muestra la Tabla 
21, donde el porcentaje de las dos pruebas que se ejecutaron se obtiene un porcentaje 
del 37,6% de contenido de vacíos en agregados finos no compactados, lo que arroja un 
porcentaje aceptable de acuerdo a los requisitos de las bases granulares en los niveles de 
tránsito 2 y 3 donde el porcentaje adecuado de acuerdo a este ensayo es que sea mayor 
o igual del 35%. 
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Tabla 22. Resultado Ensayo de gravedad específica del llenante mineral (Baza 

Suárez, Sergio Andrés, 2011) 

                          DETERMINACIÓN   1 2 

Temperatura del agua y muestra al        

momento de determinar el peso del T1 686,21 677,64 

picnómetro + agua + muestra (oC)       

Peso del picnómetro + agua a la  W2 654,41 645,82 

temperatura de ensayo       

Factor de corrección por temperatura K 0,99974 0,99974 

Peso del suelo seco después de realizado Wo 50,02 50,02 

el ensayo y secado en horno (g)       

Gravedad específica Gs 2,745 2,748 

Gravedad específica Gs             2,746   

Tabla 23. Resultado Ensayo de gravedad específica y de absorción de agregados 

finos (Baza Suárez, Sergio Andrés, 2011) 

                          DETERMINACIÓN   1 2 

Peso al aire de la muestra desecada (g) A 470,08 470,11 

Peso del picnómetro aforado. lleno de agua (g) B 654,41 645,82 

Peso total del picnómetro aforado con la  C 953,37 943,18 

muestra y lleno de agua (g)       

Peso de la muestra saturada con superficie  S 500 500,05 

seca (g)       

CÁLCULOS 1 2 PROMEDIO 

Gravedad específica BULK A / (B+S-C) 2,338 2,319 2,329 

Gravedad específica BULK SSS S/ (B+S-C) 2,487 2,467 2,477 

Gravedad específica aparente A / (B+A-C) 2,747 2,721 2,734 

Absorción (S-A) / A 6,36 % 6,37 % 6,37 % 
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Los resultados del ensayo de gravedad específica y de absorción de agregados finos 
presentados en la Tabla 22 y la Tabla 23 arrojan un resultado promedio de absorción del 
6,37% como se muestra en la donde se dejó 19 horas en inmersión en agua fría y 
analizando esté resultado con la absorción máxima de agua que indica la (Norma 
Técnica Colombiana, 2009) donde determinan que una inmersión en agua fría en 24 
horas el porcentaje promedio es del 13% y de acuerdo a esté promedio de la NTC en una 
relación en 19 horas el promedio debe ser el 10%, lo que se analiza y se determinó que 
el material cerámico tiene un porcentaje más o menos alto de absorción y como es mayor 
a un 5% el material cumple con las especificaciones de la norma NTC. (Norma Técnica 
Colombiana, 2009) 

Las unidades ensayadas no deben tener absorciones de  agua inferiores al  5%. En caso 
de no cumplir con las especificaciones se debe acudir a los análisis térmicos diferenciales 
conjuntos de la arcilla y del producto cocido de acuerdo con lo determinado por la NTC 
4017. (Norma Técnica Colombiana, 2009) 

Al analizar los resultados obtenidos y comparándolos con los rangos de aceptación de la 
norma consignados en la Tabla 7 para una base o sub-base granular para el nivel más 
bajo de tránsito (NT1), el material no cumple las especificaciones.  

 
 
Ejecución de ensayos 

De acuerdo con el análisis de las propiedades del residuo de cerámica roja de los 
ensayos ejecutados por Sergio Andrés Baza Suárez, se determinó analizar y ejecutar más 
a fondo las propiedades del material en los ensayos de granulometría, para trazar la curva 
granulométrica e identificar si es apto para la estructura de los diferentes tipos de 
pavimento. Los ensayos de Límite líquido, Límite plástico e Índice de plasticidad fueron 
realizados con el mismo material de residuo de cerámica roja estudiado por el estudiante 
Sergio Andrés Baza, suministrado por la ladrillera de San Cristóbal. De   igual manera se 
realizaron estos ensayos con material procedente de las ladrilleras del sector de Belén 
Alta vista. 

Luego se ejecutaron los ensayos de Compactación para analizar las densidades mínimas, 
densidades máximas y la curva de compactación. 

o Granulometría 

Inicialmente se obtuvo el material de la ladrillera de San Cristóbal de Medellín y de otras  
del sector de Belén Alta Vista, y se realiza el ensayo de granulometría para saber los 
porcentajes que se retienen y pasan en cada tamiz empleado como se muestra en la 
Tabla 24 los resultados. 
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Tabla 24. Ensayo de Granulometría 

GRANULOMETRÍA 

Masa  de muestra seca (g) 2346 

TAMIZ Abertura Masa % Retenido % Retenido % pasa 
% Que pasa (INV -

07) 

Alterno (mm) Retenido (g) Individual acumulado acumulado Min Max 

3/8 in. 9,51 0 0,0% 0,0% 100% 100% 100% 

No. 4 4,75 58 2,5% 2,5% 97,5% 90% 100% 

No. 8 2,38 226 9,6% 12,1% 87,9% 75% 100% 

No. 16 1,19 482 20,5% 32,7% 67,3% 50% 95% 

No. 30 0,60 436 18,6% 51,2% 48,8% 25% 60% 

No. 50 0,30 284 12,1% 63,3% 36,7% 10% 30% 

No. 100 0,15 296 12,6% 76,0% 24,0% 0% 15% 

No. 200 0,08 75 3,2% 79,2% 20,8% 0% 5% 

Fondo   489 20,8% 100,0% 0,0%     
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o Pavimentos Flexibles y Rígidos 
 
Luego de la determinación del ensayo de granulometría de la muestra acorde a sus 
resultados, se traza la curva granulométrica de la muestra y se identifica fácilmente en la 
Figura 8, Figura 9, Figura 10 y Figura 11 el resultado de la muestra de residuo de 
cerámica roja en las curvas granulométricas para pavimentos flexibles y rígidos en bases 
y sub-bases granulares, que la curva de la muestra no se encuentra en el rango de 
tolerancia requerido por las especificaciones técnicas según el Instituto Nacional de Vías. 

 

Figura 8. Curva Granulométrica BG - 1 para bases y Muestra  (curva trazada de 
mínimos y máximos con valores tomados de (Mendoza Mendiola, María, 2008)). 

Con base en el resultado de la curva granulométrica de la muestra y el rango que 
determina la norma a la cual se tiene que establecer entre el mínimo y máximo porcentaje 
que pasa, se determina que la muestra de residuo de cerámica roja no es apto para BG-1 
(material Arcilloso y limoso) 
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Figura 9. Curva Granulométrica BG - 2 para bases y Muestra (curva trazada de 
mínimos y máximos con valores tomados de (Mendoza Mendiola, María, 2008)). 

De acuerdo con el resultado de la curva granulométrica de la muestra y el rango que 
determina la norma a la cual se tiene que establecer entre el mínimo y máximo porcentaje 
que pasa, se determina que la muestra de residuo de cerámica roja no es apta para BG-2 
(Arena más gruesa) 

 

 

Figura 10. Curva Granulométrica BG - 1 para sub-bases y Muestra (curva trazada de 
mínimos y máximos con valores tomados de (Mendoza Mendiola, María, 2008)). 
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Con base en el resultado de la curva granulométrica de la muestra y el rango que 
determina la norma a la cual se tiene que establecer entre el mínimo y máximo porcentaje 
que pasa, se determina que la muestra de residuo no está en el rango aceptado para sub-
bases BG-1 (material Arcilloso y limoso). 

 

 

Figura 11. Curva Granulométrica BG - 2 para sub-bases y Muestra (curva trazada de 
mínimos y máximos con valores tomados de (Mendoza Mendiola, María, 2008)). 

De acuerdo con el resultado de la curva granulométrica de la muestra y el rango que 
determina la norma a la cual se tiene que establecer entre los porcentajes que pasa, se 
determina que la muestra no está en el rango para sub-bases BG-2 (Arena más gruesa) 

o Pavimento de Adoquines en Concreto (Articulado) 

Acorde a los resultados del ensayo de granulometría y el trazado de la curva 
granulométrica de la muestra y la curva granulométrica de la arena para soporte de 
adoquines (pavimento articulado), se identifica como lo muestra las curvas en la Figura 12 
que gran parte de la curva de la muestra está en el rango de tolerancia de la curva 
granulométrica para pavimento articulado de acuerdo a las especificaciones técnicas 
según  el Instituto Nacional de Vías. 
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Figura 12. Curva Granulométrica de la arena para soporte de adoquines y Muestra 
(curva trazada de mínimos y máximos con valores tomados de (INV, 2007)). 

Hay unos tamaños dentro de la muestra que no satisfacen la granulometría de la norma 
en el tamiz No 50, No 100 y No 200, Donde su porcentaje mínimo y máximo que pasa es 
del 10% a 30%, 0% a 15% y del 0% a 5% respectivamente, y de acuerdo con los 
resultados de la muestra superan el porcentaje máximo que puede pasar en cada tamiz. 

o Límite líquido 
 
Ensayo Casa grande 

En el ensayo de límite líquido se obtuvieron tres datos donde la cantidad de golpes 
necesaria al cierre de la ranura en los tres ensayos realizados fueron de 15, 19 y 30 
golpes en la cazuela de bronce como lo muestra la Figura 13, de la misma muestra pasa 
tamiz N0. 40 y homogenizada. Con los valores de número de golpes obtenidos, se obtuvo 
la masa de muestra homogenizada y la masa de muestra seca después de 24 horas en el 
horno. 

Luego de tener las masas se determinó la humedad para cada ensayo y se graficó los 
puntos  como lo muestra la  

Figura 14  graficando el número de golpes con su respectiva humedad, y se determinó 
con base en la ecuación de la línea de tendencia su valor final de humedad del 21.47 % 
donde este porcentaje cumple con los requisitos en todos los niveles de tránsito en la sub-
bases y en la base para el nivel de tránsito 1.  
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Figura 13. Ensayo Límite Líquido 

o Límite plástico e Índice de plasticidad 

Para la determinación de este ensayo y de acuerdo con la más baja humedad no fue 
posible obtener la forma de las barritas de suelo de un diámetro de 3,2 mm (1/8’’), 
rodando la muestra ya homogenizada con dicha humedad entre la palma de la mano y 
una superficie lisa en este caso en vidrio esmerilado llegando a los resultado que se 
desmoronaban todas las barritas dando como índice de plasticidad en este caso cero (el 
residuo de cerámica roja no tiene plasticidad). 

 

Tabla 25. Límite líquido en equipo de Casa grande 

Limites equipo de Casa grande 

Masa seca (g) 478,6 

# De golpes 
Masa Muestra 

Homogenizada (g) Masa Muestra seca (g) Humedad (%) 

30 67,47 53,59 20,57 

19 68,84 53,84 21,79 
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Figura 14. Diagrama de Flujo para determinación de límite líquido con equipo de 
Casagrande 

Tabla 26. Humedad Ensayo Casa Grande 

Humedad Ensayo Casa Grande con 25 golpes 
(%) 

y = -0,1109x + 23,897 

21,12 

 

o Límite líquido 

Ensayo Cono Escandinavo 

En el ensayo de Cono Escandinavo se realizaron cuatro ensayos con una muestra de 
material pasa tamiz N0.40 y homogenizada en el equipo del Cono como lo muestra la 
Figura 15, donde se obtuvieron cuatro valores de masa después del ensayo con su  
determinada penetración y una altura de caída a la muestra de 30 mm en un tiempo de 5 
± 1 segundo, y cuatro valores de masa seca después de 24 horas en el horno. 

Luego de tener las masas se determinó el valor de humedad de cada ensayo 
respectivamente como lo muestra la Tabla 27, Tabla 28, Tabla 29 y la Tabla 30, se 
graficaron los puntos de penetración y humedad donde se obtuvo la ecuación de la línea 
de tendencia y se graficó la línea de calibración sobre el mismo gráfico de la muestra 
como lo indica la Figura 16. Esta línea de calibración definida por una penetración de 20.5 
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mm en un contenido de humedad del 25%, de 21 mm en un contenido de humedad del 
40%, de 22 mm en una humedad contenido del 72% y de 23 mm en un contenido de 
humedad de 100%. 

Obteniendo los dos gráficos que son  la línea de tendencia de la muestra y la línea de 
calibración pertinente a esté ensayo del cono escandinavo, se determinó el valor final de 
humedad con la ecuación de la línea de tendencia de la muestra y con la intersección de 
las dos líneas.  

 

Figura 15. Equipo Cono Escandinavo  

Tabla 27. Límite líquido Cono Escandinavo Ensayo 1 

Límites con cono escandinavo 

Altura de caída (mm) 30 

tiempo de ejecución (s) 5 ± 1 

Ensayo 1 

Penetración (mm) 16,1 

Masa muestra (g) 7,9 

Muestra seca 

Masa muestra (g) 5,9 

Humedad (%) 25,32 
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Tabla 28. Límite líquido Cono Escandinavo Ensayo 2 

Ensayo 2 

Penetración (mm) 12,6 

Masa muestra (g) 11,68 

Muestra seca 

Masa muestra (g) 8,88 

Humedad (%) 23,97 

 

Tabla 29. Límite líquido Cono Escandinavo Ensayo 3 

Ensayo 3 

Penetración (mm) 24,1 

Masa muestra (g) 17,67 

Muestra seca 

Masa muestra (g) 13 

Humedad (%) 26,43 

 

Tabla 30. Límite líquido Cono Escandinavo Ensayo 4 

Ensayo 4 

Penetración (mm) 21,1 mm 

Masa muestra (g) 19 

Muestra seca 

Masa muestra (g) 14,12 

Humedad (%) 25,68 
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Figura 16. Penetración Vs Humedad 

 

Tabla 31. Humedad Ensayo Cono Escandinavo 

Humedad  Ensayo Cono Escandinavo Con 20 
mm de Penetración (%) 

25,65 

y = 0,191x + 21,827  

 

o Ensayo de compactación 

Densidades mínimas y máximas 

El ensayo de compactación se realizó con muestra de residuo de cerámica roja  pasa 
tamiz N0. 4 y el equipo de compactación como lo muestra la Figura 17. Se realizaron tres 
ensayos como lo indica la Tabla 33, Tabla 34 y la Tabla 35 y se determinó, de acuerdo a 
la masa suelta de la muestra, el peso y volumen del molde su densidad mínima, y la 
densidad máxima se obtuvo compactando la muestra dando 25 golpes al molde en cada 
tres capas de muestra con su determinado volumen, peso del molde y masa de muestra 
compactada dando como resultados una densidad mínima de 1,21 g/cm3 y densidad 
máxima de 1,37 g/cm3. 
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Figura 17. Equipo de Compactación Proctor Estándar 

Tabla 32. Datos del Molde para ejecución de Ensayo 

Compactación Proctor Estándar 

Peso Molde (g) 4229 

Diámetro interior del Molde (cm) 10,09 

Altura H (cm) 11,65 

Volumen (cm3) 931,53 

 

Tabla 33. Determinación de densidad mínima y máxima para materiales granulares  

Ensayo 1 

Peso Molde + muestra (g) 5352,5 

Densidad mínima (g/cm3) 1,21 

Peso Molde + muestra (g) 5489 

Densidad máxima (g/cm3) 1,35 
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Tabla 34. Determinación de densidad mínima y máxima para materiales granulares 

Ensayo 2 

Peso Molde + muestra (g) 5364 

Densidad mínima (g/cm3) 1,22 

Peso Molde + muestra (g) 5525 

Densidad máxima (g/cm3) 1,39 

 

Tabla 35. Determinación de densidad mínima y máxima para materiales granulares 

Ensayo 3 

Peso Molde + muestra (g) 5361,5 

Densidad mínima (g/cm3) 1,22 

Peso Molde + muestra (g) 5500,02 

Densidad máxima (g/cm3) 1,36 

 
 

Tabla 36. Promedio densidad mínima y máxima de los 3 Ensayos. 

Promedio densidad mínima y máxima para materiales granulares 

Densidad mínima (g/cm3) 1,21 

Densidad máxima (g/cm3) 1,37 

 

Densidad: La densidad es una propiedad física de la materia que describe el grado de 

compacidad de una substancia. La densidad describe que tan unidos están los átomos 

de un elemento o las moléculas de un compuesto. Mientras más unidas están las 

partículas individuales de una substancia, más densa es la substancia. Puesto que las 

diferentes substancias tienen densidades diferentes, las medidas de la densidad son 

una vía útil para identificar las substancias. 

La relación entre masa y volumen de una substancia es lo que define la propiedad física 

de la densidad. 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
 

 

La densidad es una propiedad intensiva de la materia definida como la relación de 

la masa de un objeto dividida por su volumen. La masa es la cantidad de materia 

contenida en un objeto y comúnmente se la mide en unidades de gramos (g). El 

volumen es la cantidad de espacio ocupado por la cantidad de la materia y es 

comúnmente expresado en centímetros cúbicos (cm3) o en milímetros (ml). Por 

consiguiente, las unidades comunes usadas para expresar la densidad son gramos por 

http://www.visionlearning.com/library/pop_glossary_term.php?oid=1510&l=s
http://www.visionlearning.com/library/pop_glossary_term.php?oid=1518&l=s
http://www.visionlearning.com/library/pop_glossary_term.php?oid=1517&l=s
http://www.visionlearning.com/library/pop_glossary_term.php?oid=863&l=s
http://www.visionlearning.com/library/pop_glossary_term.php?oid=3417&l=s
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milímetros (g/ml) y gramos por centímetros cúbicos (g/cm3). ( Day Marie Martha; Carpi 

Anthony, 2002) 

 

o Ensayo de compactación 

Implicaciones del Ensayo: 

La importancia de la compactación de suelos está dada en el aumento de la resistencia y 
disminución de la capacidad de deformación que se obtiene al someter el suelo a técnicas 
convenientes, que aumentan el peso específico seco, disminuyendo sus vacíos.  

Al compactar un suelo se obtienen las siguientes ventajas: 

o Se establece un contacto más firme entre partículas. 
 

o Las partículas de menor tamaño son forzadas a ocupar los vacíos formados por las de 
mayor dimensión. 
 

o Cuando un suelo esta compacto, aumenta su valor soporte y se hace más estable. 
 

o Como las partículas se hallan firmemente adheridas después de la compactación, la 
masa del suelo será más densa y su volumen de vacíos quedara reducido al mínimo. 
 

o Aumenta la capacidad para soportar cargas: Los vacíos producen debilidad del 
suelo e incapacidad para soportar cargas pesadas. 

 
o Impide el hundimiento del suelo: Si la estructura se construye en el suelo sin afirmar 

o afirmado con desigualdad, el suelo se hunde dando lugar a que la estructura se 
deforme (asentamientos diferenciales). 
 

o Reduce el escurrimiento del agua: Un suelo compactado reduce la penetración de 
agua. El agua fluye y el drenaje puede entonces regularse. 
 

o Reduce el esponjamiento y la contracción del suelo: Si hay vacíos, el agua puede 
penetrar en el suelo y llenar estos vacíos. El resultado sería el esponjamiento del suelo 
durante la estación de lluvias y la contracción del mismo durante la estación seca.  
 

o Impide los daños de las heladas: El agua se expande y aumenta el volumen al 
congelarse. Esta acción a menudo causa que el pavimento se hinche, y a la vez, las 
paredes y losas del piso se agrieten. La compactación reduce estas cavidades de agua 
en el suelo. 

La importancia de realizar una adecuada compactación es justamente calcular la cantidad 
de agua, es decir, la “humedad óptima” que ha de tener un suelo, a fin de obtener una 
buena lubricación que permita, al compactarlo, alcanzar la mayor densidad posible, es 
decir, la “Densidad Máxima” (Ingeniería civil, 2007). 
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Ejecución del Ensayo: 

Curva de compactación 

En el ensayo de compactación inicialmente se preparó la muestra pasa tamiz N0.4 en 
cinco bolsas con diferente contenido de volumen de agua de 100 ml, 200 ml, 400 ml, 600 
ml y 700 ml como lo muestra la Figura 18 y con una masa de 2500 g en cada bolsa. 

Luego se dejó el volumen de agua en cada bolsa 24 horas en reposo posteriormente 
cerradas, y se inició la ejecución de cada ensayo utilizando el molde como lo muestra la 
Figura 19 y el pistón de metal de  compactación que debido a la muestra empleada se 
compacto con 25 golpes para cada una de las tres capas llenando el volumen del molde 
con la muestra. 

En cada ensayo se obtuvieron tres muestras como lo enseña la Figura 20 después de ser 
ejecutado el molde con la muestra compactada en el dispositivo extractor de muestra, a 
partir de esto se obtuvieron tres masas húmedas en cada ensayo y tres masas secas 
después de 24 horas en el horno, donde debido a las masas se determinó la densidad 
humedad y la densidad seca a cada ensayo como lo indica la Tabla 38, Tabla 39, Tabla 
40, Tabla 41 y la Tabla 42, y de acuerdo a las densidades secas y su contenido de 
humedad se traza la curva de compactación del residuo de cerámica roja como lo muestra 
la Figura 22. 

 

Figura 18. Muestra de preparación con diferente contenido de volumen de agua para 
el ensayo de compactación  
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Figura 19. Dispositivo extractor de muestra  
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Figura 20. Muestra de masa seca de los 5 ensayos ejecutados  

 

Tabla 37. Datos del Molde para ejecución de Ensayo 

Compactación Proctor estándar 

Masa Molde (g) 5564 

Diámetro interior del Molde 
(cm) 10,06 

Altura H (cm) 11,64 

Volumen (cm3) 925,207 
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Tabla 38. Ensayo 1 con volumen de agua de 100 ml 

Ensayo 1 Volumen de Agua 100 ml 

Masa suelta + Molde (g) 6024,2 

Masa suelo (g) 460,2 

1 Masa obtenida Ensayo 1 

Masa Húmeda 1 (g) 193 

Masa seca 1 (g) 185,9 

Densidad Húmeda (KN/m3) 4,88 

Densidad seca (KN/m3) 4,70 

2 Masa obtenida Ensayo 1 

Masa Húmeda 1 (g) 210,85 

Masa seca 1 (g) 203,05 

Densidad Húmeda (KN/m3) 4,88 

Densidad seca (KN/m3) 4,70 

3 Masa obtenida Ensayo 1 

Masa Húmeda 1 (g) 136,7 

Masa seca 1 (g) 128,8 

Densidad Húmeda (KN/m3) 4,88 

Densidad seca (KN/m3) 4,59 

Tabla 39. Ensayo 2 con volumen de agua de 200 ml 

Ensayo 2 Volumen de Agua 200 ml 

Masa suelta + Molde (g) 6100 

Masa suelta (g) 536 

1. Masa obtenida Ensayo 2 

Masa Húmeda 1 (g) 115,4 

Masa seca 1 (g) 105,8 

Densidad Húmeda (KN/m3) 5,68 

Densidad seca (KN/m3) 5,21 

2. Masa obtenida Ensayo 2 

Masa Húmeda 1 (g) 138,2 

Masa seca 1 (g) 127,6 

Densidad Húmeda (KN/m3) 5,68 

Densidad seca (KN/m3) 5,24 

3. Masa obtenida Ensayo 2 

Masa Húmeda 1 (g) 139,77 

Masa seca 1 (g) 129,4 

Densidad Húmeda (KN/m3) 5,68 

Densidad seca (KN/m3) 5,26 
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Tabla 40. Ensayo 3 con volumen de 400 ml 

Ensayo 3 Volumen de Agua 400 ml 

Masa suelta + Molde (g) 6264 

Masa suelta (g) 700 

1. Masa obtenida Ensayo 3 

Masa Húmeda 1 (g) 150,3 

Masa seca 1 (g) 129,8 

Densidad Húmeda (KN/m3) 7,42 

Densidad seca (KN/m3) 6,41 

2. Masa obtenida Ensayo 3 

Masa Húmeda 1 (g) 122,2 

Masa seca 1 (g) 103,1 

Densidad Húmeda (KN/m3) 7,42 

Densidad seca (KN/m3) 6,26 

3. Masa obtenida Ensayo 3 

Masa Húmeda 1 (g) 124,1 

Masa seca 1 (g) 106,1 

Densidad Húmeda (KN/m3) 7,42 

Densidad seca (KN/m3) 6,34 

Tabla 41. Ensayo 4 con volumen de agua de 600 ml 

Ensayo 4 Volumen de Agua 600 ml 

Masa suelta + Molde (g) 6410 

Masa suelta (g) 846 

1. Masa obtenida Ensayo 4 

Masa Húmeda 1 (g) 72,31 

Masa seca 1 (g) 60,41 

Densidad Húmeda (KN/m3) 8,96 

Densidad seca (KN/m3) 7,49 

2. Masa obtenida Ensayo 4 

Masa Húmeda 1 (g) 127,8 

Masa seca 1 (g) 98,45 

Densidad Húmeda (KN/m3) 8,96 

Densidad seca (KN/m3) 6,91 

3. Masa obtenida Ensayo 4 

Masa Húmeda 1 (g) 99,1 

Masa seca 1 (g) 78 

Densidad Húmeda (KN/m3) 8,96 

Densidad seca (KN/m3) 7,06 
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Tabla 42. Ensayo 5 con volumen de agua de 700 ml 

Ensayo 5 Volumen de Agua 700 ml 

Masa suelta + Molde (g) 6357 

Masa suelta (g) 793 

1. Masa obtenida Ensayo 5 

Masa Húmeda 1 (g) 110,8 

Masa seca 1 (g) 86,08 

Densidad Húmeda (KN/m3) 8,40 

Densidad seca (KN/m3) 6,53 

2. Masa obtenida Ensayo 5 

Masa Húmeda 1 (g) 129,9 

Masa seca 1 (g) 100,1 

Densidad Húmeda (KN/m3) 8,40 

Densidad seca (KN/m3) 6,48 

3. Masa obtenida Ensayo 5 

Masa Húmeda 1 (g) 108,6 

Masa seca 1 (g) 83,5 

Densidad Húmeda (KN/m3) 8,40 

Densidad seca (KN/m3) 6,46 

 

 

Figura 21. Resultado Ensayo 5 de compactación  
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La Figura 21 nos muestra el resultado del ensayo 5 de compactación con la muestra con 
mayor contenido de humedad. 

Tabla 43. Datos de Curva de compactación 

Ensayo 
Peso Específico seco aparente 

(KN/m3) 
Contenido de humedad 

(%) 

1 4,66 4,6 

2 5,24 8,5 

3 6,34 17,1 

4 7,15 25,5 

5 6,49 29,5 

 

De acuerdo con el valor de  los 5 ensayos obtenidos como lo muestra la Tabla 43 y 
trazada la curva de compactación como lo muestra la Figura 22, se determinó que el 
máximo peso específico aparente seco es de 7,15 (KN/m3) con un contenido de humedad 
de 25,5 %. 

 

Figura 22. Curva de Compactación 

Peso Específico: es la relación entre el peso de un objeto y su volumen. La diferencia 
entre peso específico y densidad es que la densidad es la misma en cualquier lugar del 
universo, mientras que el peso de un cuerpo depende del sitio donde se encuentre, pues 
su magnitud estriba de la gravedad. (Lucero, Jorge, 2010) 
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Etapa 3: Conclusiones a partir de los resultados y el análisis realizados del residuo 
de la cerámica roja en la estructura del pavimento. 
 

o Presentados en el Capítulo 5. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 
o El material no cumple con los porcentajes y valores requeridos por norma en los 

ensayos de Máquina de los Ángeles,  el ensayo Micro Deval, 10% finos de la 

muestra seca, ensayo de solidez en sulfato de sodio para agregados finos, ensayo 

valor azul de metileno en agregados finos, ensayo de caras fracturadas,  ensayo 

de gravedad específica y de absorción de agregados finos. 

o El material cumple con la absorción máxima de agua en mampostería (Ladrillos) 

acorde a la  Norma Técnica Colombiana (NTC). 

o La curva granulométrica de la muestra tiene un comportamiento muy por encima 

de los rangos de aceptación de las curvas granulométricas tanto como para bases 

granulares (BG-1 y BG-2) y como para las sub-bases granulares (BG-1 y BG-2). 

Por lo que se descarta para esta capa de pavimento. 

o El residuo de cerámica roja no cumple con la Norma del INV-07 para el diseño de 

la estructura del pavimento tanto flexible como rígido de acuerdo a las propiedades 

mecánicas y físicas que deben de cumplir. 

o La curva granulométrica de la muestra tiene un comportamiento aceptable en el 

rango de aceptación de la curva granulométrica de la arena para soporte de 

adoquines lo cual se puede llegar a establecer el residuo de cerámica roja 

adecuando más este rango de aceptación, agregando un porcentaje mínimo con 

material convencional para el soporte de pavimento articulado. Y analizando más 

afondo el porcentaje mínimo de equivalente de arena, donde con respecto a la 

Norma del INV-07 no cumple como arena de soporte para adoquines (pavimento 

articulado). 

o El material cumple con especificaciones para soporte de adoquines sin trituración, 

libre de polvo, materia orgánica, mica, contaminantes y cumple con la  

granulometría continua tal que la totalidad de la arena pase por el tamiz de 9,50 

mm (3/8") y no más del cinco por ciento (5%) pase por el tamiz Nº 200. 

o El residuo de cerámica roja no tiene índice de plasticidad debido que es un 

material que en humedades muy bajas se desintegra fácilmente y no es posible 

ejecutar el ensayo para determinar el índice plasticidad. Con índice de plasticidad 

cero cumple con los requisitos para bases granulares para la estructura de 
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pavimentos flexibles y rígidos en los niveles de tránsito 2-3, y el requisito de 

limpieza de la arena para la capa de soporte de los adoquines. 

o El material arroja una curva de compactación aceptable acorde a sus propiedades 

físicas y mecánicas. 

o El residuo de cerámica roja sirve como material llenante. 

o  

5.2 Recomendaciones 

En la aplicación del residuo de cerámica roja como soporte de arena de adoquines en 
pavimento es considerable que cumplen con los requisitos que emite la norma en cierto 
rango de la curva granulométrica, exceptuando también el porcentaje mínimo de 
equivalente de arena, se considera recomendar adecuar más el ensayo de equivalente de 
arena como lo muestra la Tabla 44 un valor más acertado con el requisito mínimo que 
arroja la norma, y establecer en forma más correcta la curva granulométrica del residuo 
en el rango aceptado por la curva granulométrica de arena como soporte de adoquines 
Figura 23. 

 

Tabla 44. Porcentaje que cumple el residuo en la composición de Limpieza 

ENSAYO  
REQUISITO NORMA 

INV-07 
RESIDUO DE 

CERÁMICA ROJA 
% Que 
Cumple 

Limpieza        

Índice de plasticidad  No plástico No plástico  100% 

Equivalente de arena, % 
mínimo 60 26,4 44% 
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Figura 23. Rango de aceptación en curva granulométrica de arena de soporte de 
adoquines 

o Se recomienda  hacer un tramo de vía de pavimento articulado con este material 

como arena de soporte de adoquín, para verificar su aplicabilidad y confirmar las 

conclusiones del trabajo. 

Acorde con el tramo de vía que se recomienda realizar, se sugiere añadir material 

convencional (arena) en un 33,6 %, para cumplir con el rango de aceptación de la 

granulometría para arena de soporte de adoquines. 

o Se recomienda utilizar el material de acuerdo a la curva de compactación como lo 

muestra la Figura 22, un peso específico aparente seco de 7,15 (KN/m3) con un 

contenido de humedad de 25,5 % para soporte de adoquines para niveles de 

tránsito bajos como en los siguientes casos:  

o Senderos peatonales. 

o Rotondas. 
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Figura 24. Rotondas en adoquines. (Tomado de 
http://guardoconlosmedios.blogspot.com/2011/06/guardo-estrena-la-nueva-zona-

peatonal.html el 2 de Noviembre de 2011) 

 

 

 

http://guardoconlosmedios.blogspot.com/2011/06/guardo-estrena-la-nueva-zona-peatonal.html
http://guardoconlosmedios.blogspot.com/2011/06/guardo-estrena-la-nueva-zona-peatonal.html
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Desviación total 

ENSAYO DE COMPACTACIÓN 

1 Ensayo 1 Muestra 1 Densidad seca (KN/m3) 4,7 

2 Ensayo 1 Muestra 2 Densidad seca (KN/m3) 4,7 

3 Ensayo 1 Muestra 3 Densidad seca (KN/m3) 4,59 

4 Ensayo 2 Muestra 1 Densidad seca (KN/m3) 5,21 

5 Ensayo 2 Muestra 2 Densidad seca (KN/m3) 5,24 

6 Ensayo 2 Muestra 3 Densidad seca (KN/m3) 5,26 

7 Ensayo 3 Muestra 1 Densidad seca (KN/m3) 6,41 

8 Ensayo 3 Muestra 2 Densidad seca (KN/m3) 6,26 

9 Ensayo 3 Muestra 3 Densidad seca (KN/m3) 6,34 

10 Ensayo 4 Muestra 1 Densidad seca (KN/m3) 7,49 

11 Ensayo 4 Muestra 2 Densidad seca (KN/m3) 6,91 

12 Ensayo 4 Muestra 3 Densidad seca (KN/m3) 7,06 

13 Ensayo 5 Muestra 1 Densidad seca (KN/m3) 6,53 

14 Ensayo 5 Muestra 2 Densidad seca (KN/m3) 6,48 

15 Ensayo 5 Muestra 3 Densidad seca (KN/m3) 6,46 

      Media  5,976 

      Desviación  0,939 

 

o El resultado de compactación arroja un valor de desviación de 0,939 lo que quiere 

decir que es un valor homogéneo a la media en este caso de 5,976 de las 

densidades secas en (KN/m3) de los 15 ensayos realizados con diferente 

contenido de humedad, y a su vez el resultado de aceptación del trazado de la 

curva de compactación para esté material (residuo de cerámica roja). 
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Análisis de precios 

 

Anexo 2. Precios de arena año 2012 

 

 

Anexo 3. Precios de arena año 2011 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precios de arena año 2012 

Datos valor Flete Total Unitario Un Observaciones 

Arena fina concretos 32,097 13,500 45,597 $/m3 Conasfaltos 

Arena Gruesa concretos 29,057 13,500 42,557 $/m3 Conasfaltos 

Precios de arena año 2011 

Datos valor Flete Total Unitario Un Observaciones 

Arena fina concretos 29,718 13,000 42,718 $/m3 Conasfaltos 

Arena Gruesa concretos 28,067 13,000 41,067 $/m3 Conasfaltos 
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