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RESUMEN  

 

El presente trabajo de grado contiene el análisis de la viabilidad técnica de la utilización 
del residuo de la cerámica roja como agregado grueso y fino en el diseño de un 
pavimento flexible MDC-2 con tamaño máximo de grano de 3/4”.  

Para esto se realizan los ensayos contemplados en la norma colombiana actual 
(Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Normas de Ensayo para 
Materiales de Carreteras INV 2007) y se comparan los resultados obtenidos con los 
rangos de aceptación también contemplados en la norma. 

Debido a que el 50 % de los ensayos arrojaron cifras no aceptadas por la norma el 
material cerámico no es apto para una mezcla asfáltica de rodadura. 

 

Palabras clave: pavimentos, utilización del ladrillo, cerámica roja, pavimentos modificados. 
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ABSTRACT 
 

This degree paper contains the analysis of the technical feasibility of using the residue of 
the red ceramic as coarse and fine aggregate in the design of a flexible pavement MDC-2 
with maximum grain size of 3/4". 

For this were performed the trials covered by the current Colombian standard 
(Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Normas de Ensayo para 
Materiales de Carreteras INV 2007) and the results were compared with the ranges of 
acceptance also covered in the standard. 

Due to 50% of the trials gave numbers not accepted by the standard, we conclude that 
ceramic material is not suitable for rolling asphalt. 

 

Keywords: pavements, use of brick, red ceramic, modified pavements. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado surge de la búsqueda de una solución, aplicada a la 
Ingeniería Civil, de un problema ambiental generado por la abundancia de 
desechos sólidos que producen las fabricas ladrilleras. 

Partiendo de esa necesidad se plantea analizar la viabilidad técnica del reemplazo 
de un material convencional por cerámica roja en el diseño de pavimentos 
flexibles, específicamente de una mezcla densa en caliente con tamaño máximo 
de agregados de 3/4”. 

La investigación se desarrolló en cuatro etapas o fases: 

A. Consulta bibliográfica. 

B. Elaboración de los ensayos requeridos por la norma INV-07 (disponibles en 
la ciudad de Medellín) al cerámico rojo como agregado grueso y fino, los 
cuales son granulometría, desgaste en la máquina de Los Ángeles, 
desgaste micro-Deval, 1 % de finos, ensayo de solidez en sulfato de sodio, 
límite líquido, equivalente de arena, contenido de impurezas, partículas 
fracturadas mecánicamente, angulosidad de agregado fino, partículas 
planas y alargadas, gravedades específicas y absorción de llenante 
mineral, finos y gruesos. 

C. Elaboración de los ensayos Marshall de probetas de pavimento modificado 
con el cerámico rojo. 

D. Planteamiento de recomendaciones y conclusiones, de  acuerdo con los 
resultados obtenidos. 

La parte técnica fue desarrollada en el laboratorio de Suelos y Pavimentos, con 
muestras tomadas de las fábricas Alfarera Buenavista, CADEMAC, Tejar Santa 
Cecilia, siguiendo la normatividad vigente. 

En el Capítulo 1 se puede encontrar, básicamente, el Marco Referencial del 
proyecto; en el Capítulo 2 se explica la metodología a seguir; en el Capítulo 3 se 
muestra el desarrollo del proyecto de acuerdo con la metodología planteada; en el 
Capítulo 4 se registran las conclusiones de la investigación y en Capítulo 5 se dan 
algunas recomendaciones para el uso del material objeto del estudio. 



Escuela de Ingeniería de Antioquia  12 

Baza S., Sergio. Aplicación del residuo cerámico en el diseño de pavimentos flexibles.  
Julio de 2011 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas ambientales generados por la industria de fabricación de 
cerámica roja radica en que aproximadamente un 15 % de su producción final son 
desechos sólidos (Espinosa, 2010) que no tienen ningún destino generando 
escombros y contaminación del medio. Por eso en este trabajo de grado se quiere 
dar posible solución a este problema realizando un análisis del adicionamiento de 
éstos residuos del ladrillo como agregados finos y gruesos para el diseño de 
pavimentos flexibles, siendo este tipo de estructuras una de las más utilizadas por 
su economía y durabilidad, que cumpla con los estándares fijados en la norma 
colombiana vigente. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Evaluar 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. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Establecer información bibliográfica que permita establecer las propiedades 
físicas y mecánicas de los agregados para pavimentos flexibles según la 
norma colombiana. 

• Caracterizar las propiedades físicas y mecánicas del residuo cerámico 
disponible sometiéndolo a los ensayos pertinentes según la norma 
colombiana. 

• Evaluar en la mezcla asfáltica modificada con agregados de residuos 
cerámicos la variación de las propiedades frente a las indicadas en la 
norma del Instituto Nacional de Vías. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Siñañi y Mancilla (s.f.) señalan que los procesos industriales de la fabricación de la 
cerámica roja o ladrillos traen muchas consecuencias ambientales desde la 
explotación de las arcillas hasta la elaboración del producto final, por las 
modificaciones en el medio natural. Una de ellas es la generación de partículas en 
suspensión por encima de las permitidas, contaminación del suelo, erosión y las 
emisiones de la maquinaria empleada para la extracción. Otro ejemplo de 
contaminación son las grandes emisiones de gases a la atmósfera de las calderas 
de producción con la utilización de combustibles con un alto grado de 
contaminación como llantas, aceites gastados y residuos industriales que afectan 
el aire, el agua y el suelo. 

Adicionalmente a esta gran concentración de efectos negativos al medio ambiente, 
los residuos sólidos traen consecuencias ambientales de considerables 
proporciones, debido a que la eficiencia en la elaboración del ladrillo puede ser del 
70 % y en el mejor de los casos del 85 % (Espinosa, 2010) lo que indica una gran 
producción de desechos que generan escombros y por consiguiente más agentes 
contaminantes. 

Para esta problemática ambiental es conveniente buscar soluciones y una 
posibilidad innovadora e interesante es la utilización de los residuos sólidos 
generados por esta industria para el diseño y fabricación de pavimentos flexibles 
siendo más económico este material que el usado normalmente. 

La importancia de las vías radica en vencer distancias para la comunicación, el 
comercio y el transporte generando así el desarrollo y crecimiento de una 
población o un país y están constituidas por una estructura denominada pavimento 
que se clasifican en flexibles, rígidos y articulados. Los pavimentos flexibles han 
sido una de las soluciones más utilizadas para la construcción de vías por su bajo 
costo y su prolongada vida útil (Sanchez, 2010). 

Los pavimentos flexibles están conformados por una carpeta bituminosa apoyada 
generalmente sobre dos capas, la base y la subbase (Montejo, 2006) todas ellas 
compactadas relativamente horizontales donde la carpeta asfáltica o superficie de 
rodadura es la estructura expuesta a la intemperie y posee agregados finos y 
gruesos que deben tener características especiales de tamaño, forma y 
propiedades físicas para proveer una superficie uniforme y estable al tránsito que 
resista las cargas generadas por los vehículos. 

1.3.1 Clasificación de pavimentos 

Un pavimento está conformado por un conjunto de capas puestas una sobre la 
otra que se diseña y construye con materiales y maquinaria apropiados para 
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obtener resultados idóneos como economía, durabilidad, regularidad y resistencia 
a las cargas de los vehículos y al intemperismo. 

Según Montejo (2006) los pavimentos se pueden clasificar en rígidos, articulados y 
flexibles: 

Pavimentos rígidos 

Este pavimento está constituido fundamentalmente por una losa de concreto 
hidráulico (en algunos casos presenta un refuerzo armado en acero), seguido de 
la subrasante o una subbase de pavimento rígido de material seleccionado. 

Este tipo de pavimento es el más costoso pero su mantenimiento es mínimo, la 
durabilidad es mayor, posee una alta rigidez y tiene resistencia, en cierto grado, a 
la tracción. 

Pavimentos articulados 

Este tipo de pavimento contiene una capa superior de bloques de concreto o 
ladrillo prefabricados de espesor uniforme e iguales entre sí y una capa siguiente 
de arena de poco espesor. Ésta delgada capa de arena tiene una capa inferior de 
base granular o se apoya directamente sobre la subrasante, dependiendo del 
diseño y de la capacidad portante.  

Pavimentos flexibles: 

Generalmente este pavimento está estratificado por una carpeta asfáltica, la base 
y la subbase teniendo en cuenta que dependiendo del diseño y de la obra se 
puede eliminar alguna de las dos últimas. 

La subbase granular cumple diversas funciones: 

• Economía. Es conveniente distribuir las capas de mejor calidad en la parte 
superior y ubicar por debajo la capa menos calificada que normalmente es 
la barata. 

• Capa de transición y separación entre la base y la subrasante. Impide la 
penetración de materiales de una capa a otra y ayudando a la resistencia. 

• Disminución de las deformaciones. Es de gran ayuda para que no se 
reflejen en la parte superior los cambios volumétricos (expansiones) 
debidos al cambio de humedad.  

La base granular tiene como función primordial proporcionar resistencia a los 
esfuerzos producidos por el tránsito de vehículos en la carpeta asfáltica. 
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La superficie de rodadura o carpeta debe ser uniforme, estable y resistente a la 
tracción y a la abrasión generada por los vehículos, también debe ser lo más 
impermeable posible impidiendo el paso del agua a su interior. 

1.3.2 Normas INV-07 y criterios técnicos para agregados finos y gruesos. 

En Colombia el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) es quien se encarga de definir 
la norma técnica relacionada con la infraestructura de los diferentes modos de 
transporte incluido el carretero, por tanto, es de carácter obligatorio acatar las 
especificaciones técnicas escritas en su norma. 

Las normas que rigen actualmente son las Especificaciones y Normas de 
construcción de carreteras INV-2007 de donde se obtendrán todos los aspectos 
técnicos en el área de pavimentos flexibles. 

Para las mezclas asfálticas en caliente se utiliza el artículo 400-07 del INVIAS. 

En la Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5 se muestran las 
especificaciones técnicas obligatorias estipuladas por la norma INV-2007 que 
dependen del nivel de tránsito con el que se diseña la vía. 

NT1: nivel de tránsito 1. Corresponde a vías en las que el tránsito de diseño de las 
obras proyectadas es inferior a 0.5 x 106 ejes equivalentes de 80 kN en el carril de 
diseño. 

NT2: nivel de tránsito 2. Corresponde a vías en las que el tránsito de diseño de las 
obras proyectadas oscila entre 0.5 x 106 y 5.0 x 106 ejes equivalentes de 80 kN en 
el carril de diseño. 

NT3: nivel de tránsito 3. Corresponde a vías en las que el tránsito de diseño de las 
obras proyectadas es superior a 5.0 x 106 ejes equivalentes de 80 kN en el carril 
de diseño. 
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Tabla 1.  Franjas granulométricas para mezclas asfálticas en caliente 

 

(Fuente INV 07) 

 

Tabla 2. Tolerancias granulométricas de los agregados para mezclas densas, 
semidensas y gruesas en caliente 

 

(Fuente INV 07) 
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Tabla 3.  Inspecciones y ensayos de agregados para NT1 

NT1 

DESCRIPCIÓN 
NORMAS INV 

07 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Granulometría 
E-213, E-214, 

E-215 
Ver Tabla 1 y 

Tabla 2 

Desgaste del agregado en la máquina de Los 
Ángeles 

E-218. E-219 
<=25 % 

(rodadura); <=35 
% (intermedia) 

Solidez del agregado grueso en sulfato de 
sodio 

E-220 <=12 % 

Partículas fracturadas mecánicamente 
(agregado grueso) %mínimo 1cara/2caras 

E-227 
75/- (rodadura); 
60/- (intermedia) 

Angularidad Método A (Agregado fino) E-239 

>=40 % 

(rodadura); >=35 
% (intermedia) 

Coeficiente de pulimento acelerado del 
agregado grueso 

E-232 >=0,45 (rodadura) 

Partículas planas y alargadas (relación 5:1) E-240 <=10 % 

Índice de plasticidad E-125, E-126 N.P 

Equivalente de arena de la gradación 
combinada 

E-133 >= 50 % 

Contenido de impurezas (Agregado grueso) E-237 <=0,5 % 

Adhesividad - Resistencia conservada Tracción 
indirecta 

E-725 >= 80 % 

Azul de metileno (Nota 1) E-235 <=10 

Nota 1: si el resultado de la prueba de equivalente de arena no se satisface pero es 
mayor o igual que 40 %, se realiza el ensayo de azul de metileno 

 



Escuela de Ingeniería de Antioquia  18 

Baza S., Sergio. Aplicación del residuo cerámico en el diseño de pavimentos flexibles.  
Julio de 2011 

Tabla 4.  Inspecciones y ensayos de agregados para NT2 

NT2 

DESCRIPCIÓN NORMAS INV 
07 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Granulometría E-213, E-214, 
E-215 

Ver Tabla 1 y 
Tabla 2 

Desgaste del agregado en la máquina de Los 
Ángeles 

E-218. E-219 <=25 % 
(rodadura); <=35 
% (intermedia y 

base) 

Desgaste Micro-Deval E-238 <=25 % 
(rodadura); <=30 
% (intermedia y 

base) 

Solidez del agregado grueso en sulfato de sodio E-220 <=12 % 

Partículas fracturadas mecánicamente 
(agregado grueso) %mínimo 1cara/2caras 

E-227 75/60 (rodadura); 
75/- (intermedia); 

60/- (base) 

Angularidad Método A (Agregado fino) E-239 >=45 % 

(rodadura); >=40 
% (intermedia); 
>=35 % (base) 

Coeficiente de pulimento acelerado del agregado 
grueso 

E-232 >=0,45 
(rodadura) 

Partículas planas y alargadas (relación 5:1) E-240 <=10 % 

Índice de plasticidad E-125, E-126 N.P 

Equivalente de arena de la gradación combinada E-133 >= 50 % 

Contenido de impurezas (Agregado grueso) E-237 <=0,5 % 

Adhesividad - Resistencia conservada Tracción 
indirecta 

E-725 >=80 % 

Azul de metileno (Nota 1) E-235 <=10 

Nota 1: si el resultado de la prueba de equivalente de arena no se satisface pero es 
mayor o igual que 40 %, se realiza el ensayo de azul de metileno 
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Tabla 5.  Inspecciones y ensayos de agregados para NT3 

NT3 

DESCRIPCIÓN 
NORMAS INV 

07 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Granulometría 
E-213, E-214, E-

215 
Ver Tabla 1 y 

Tabla 2 

Desgaste del agregado en la máquina de Los Ángeles E-218. E-219 

<=25 % 
(rodadura); <=35 
% (intermedia y 

base) 

Desgaste Micro-Deval E-238 

<=20 % 
(rodadura); <=25 
% (intermedia y 

base) 

10 % Finos - Seco E-224 
>=110 (rodadura); 
>=90 (intermedio); 
>=75 (base) (kN) 

10 % Finos - Relación Húmedo/Seco E-224 
>=75 % (rodadura, 
intermedio y base) 

Solidez del agregado grueso en sulfato de sodio E-220 <=12 % 

Partículas fracturadas mecánicamente (agregado 
grueso) %mínimo 1cara/2caras 

E-227 
85/70 (rodadura); 
75/- (intermedia); 

60/- (base) 

Angularidad Método A (Agregado fino) E-239 

>=45 % 

(rodadura); >=40 
% (intermedia); 
>=35 % (base) 

Coeficiente de pulimento acelerado del agregado 
grueso 

E-232 >= 0,45 (rodadura) 

Partículas planas y alargadas (relación 5:1) E-240 <= 10 % 

Índice de plasticidad E-125, E-126 N.P 

Equivalente de arena de la gradación combinada E-133 >= 50 % 

Contenido de impurezas (Agregado grueso) E-237 <= 0,5 % 

Adhesividad - Resistencia conservada Tracción E-725 >= 80 % 
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NT3 

DESCRIPCIÓN 
NORMAS INV 

07 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

indirecta 

Azul de metileno (Nota 1) E-235 <= 10 

Nota 1: si el resultado de la prueba de equivalente de arena no se satisface pero es mayor o 
igual que 40 %, se realiza el ensayo de azul de metileno 

 

A continuación se hace una breve descripción del objetivo de cada ensaño a 
realizar tomado de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 
y Normas de Ensayo para Materiales de Carreteras INV 2007: 

 

Granulometría:  

Determina la distribución de los tamaños de grano de agregados gruesos y finos 
de un material, pasando por tamices de aberturas cuadradas progresivamente 
decrecientes. 

La muestra adecuada para realizar este ensayo deberá tener una masa estipulada 
en la  

Tabla 6. 
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Tabla 6.  Masa mínima de la muestra según tamaño máximo nominal de tamices 

 

 

(Fuente INV 07) 

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

Este ensayo se realiza para determinar la resistencia al desgaste de los agregados 
empleando la llamada máquina de los ángeles con una carga abrasiva. 

Para mezclas de agregados gruesos y finos, la muestra adecuada deberá tener una masa 
estipulada en la Tabla 7. 
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Tabla 7.  Masa de la muestra según tamiz 

 

(Fuente INV 07) 

 

Determinación de la resistencia del agregado grueso al desgaste por 
abrasión utilizando el aparato micro-deval:  

El ensayo Micro-Deval, en agregados gruesos, es una medida de la resistencia a 
la abrasión y durabilidad de agregados pétreos que han sido sometidos a la acción 
combinada de abrasión y molienda con bolas de acero en presencia de agua. 

Para mezclas de agregados gruesos y finos, la muestra adecuada deberá tener 
unas masas estipuladas en la Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10. 

 

Tabla 8.  Preparación de la muestra seca al horno de 19 mm 

 

(Fuente INV 07) 
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Tabla 9.  Preparación de la muestra seca al horno menor de 16 mm 

 

(Fuente INV 07) 

 

Tabla 10.  Preparación de la muestra seca al horno de tamaño menor de 12.5 mm 

 

(Fuente INV 07) 

 

Evaluación de la resistencia mecánica de los agregados gruesos por el 
método de 10 % de finos: 

Procedimiento para evaluar la resistencia mecánica de un agregado grueso a la 
trituración al ser sometido a esfuerzo de compresión, determinando la carga 
necesaria, para producir en el agregado grueso, un 10 % de finos, que son 
constituidos por el material que pasa el tamiz de 2.36 mm (No 8) después de ser 
sometido a esta prueba. 

La muestra de agregado recibida para realizar el ensayo, inicialmente se debe 
secar al aire, posteriormente, se debe tamizar por las mallas de 12.7 mm (1/2") y 
9.5 mm (3/8”), se utilizará exclusivamente el material comprendido entre estos dos 
tamaños. En el caso que la muestra recibida no contenga suficiente material de la 
fracción 12.7 mm – 9.5 mm para llenar el recipiente cilíndrico (114.3 mm de 
diámetro interior y 177.8 mm de altura), el material faltante podrá ser obtenido por 
la trituración de las partículas de mayor tamaño de la muestra. 
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Sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones de sulfato de 
sodio o de magnesio:  

Determinación de la resistencia a la descomposición de los agregados, debido a la 
presencia de soluciones saturadas de sulfato de sodio, seguido de secado al 
horno para deshidratar parcial o completamente la sal precipitada en los poros 
permeables. La fuerza de expansión interna derivada de la rehidratación de la sal 
después de reinmersión simula la expansión del agua por congelamiento. 

Para el agregado fino la muestra deberá ser de cantidad suficiente para poder 
obtener 100 g de cada una de las fracciones que se indican en la Tabla 11. 

 

Tabla 11.  Fracciones de muestra 

 

(Fuente INV 07) 

 

Para agregados gruesos el tamaño de muestra se describe en la Tabla 12. 
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Tabla 12.  Muestra de agregado grueso 

 

(Fuente INV 07) 

 

Límite plástico e índice de plasticidad de suelos: 

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. 

Si se requieren el límite líquido y el límite plástico, se toma una muestra de unos 
15 g de la porción de suelo humedecida y amasada. 
 

Equivalente de arena de suelos y agregados finos: 

Este ensayo busca calcular la proporción relativa del contenido de materiales 
arcillosos o finos nocivos en los agregados finos.  



Escuela de Ingeniería de Antioquia  26 

Baza S., Sergio. Aplicación del residuo cerámico en el diseño de pavimentos flexibles.  
Julio de 2011 

La prueba equivalente de arena se debe hacer con materiales de agregado 
gradado que pasen el tamiz de 4.75 mm (No.4). Todos los terrones de suelo de 
grano fino se deben pulverizar para que pasen el tamiz de 4.75 mm y todos los 
finos adheridos a las partículas retenidas en dicho tamiz deben ser limpiados y 
añadidos al material que lo pasa.  

Luego cuartear una cantidad suficiente de la muestra original para producir algo 
más de cuatro (4) medidas del recipiente metálico de 85 ml, de material pasante 
del tamiz de 4.75 mm (No.4).  
 

Valor de azul de metileno en agregados finos y en llenantes minerales: 

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. 

Una muestra representativa del agregado fino que se quiere evaluar se seca hasta 
obtener masa constante a una temperatura de 110 ± 5º C (230 ± 9º F) y se tamiza 
por la malla de 75 μm (No 200). El pasante se utiliza para la prueba y el retenido 
se descarta. 

Determinación de la limpieza superficial de las partículas de agregado 
grueso: 

Describe el método a emplear para determinar las impurezas superficiales de los 
agregados gruesos con tamaños superiores a los retenidos en el tamiz No. 4. 

La masa de esta muestra, en gramos, (M), deberá estar entre: 

200 * D < M < 500 * D 

Donde D es el tamaño máximo de la muestra, en milímetros. 
 

Porcentaje de caras fracturadas en los agregados: 

Este ensayo describe el procedimiento para determinar el porcentaje, en masa o 
por conteo de una muestra de agregado grueso compuesta por partículas 
fracturadas que cumplen con los requisitos específicos. 

La masa de la muestra debe ser al menos lo suficientemente grande de tal forma 
que la partícula de mayor tamaño no sea mayor del 1. % de la masa de la 
muestra; o la muestra de ensayo debe ser al menos del tamaño indicado en la 
Tabla 13. 
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Tabla 13.  Masa mínima de la muestra según tamaño máximo nominal de tamices 

 

(Fuente INV 07) 

Para agregados con tamaño nominal máximo de 19.0 mm (3/4”) o mayores, donde 
el contenido de partículas fracturadas se determina para el material retenido en el 
tamiz de 4.75 mm (No.4) o en uno menor, la muestra de ensayo debe ser 
separada en el tamiz de 9.5 mm (3/8”). La porción pasante del tamiz de 9.5 mm 
(3/8”) debe ser posteriormente reducida a un mínimo de 200 g (0.5 libras). 

 

Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados 
(influenciados por forma de las partículas, textura de la superficie y 
gradación): 

Se refiere a la determinación del contenido de vacíos de una muestra de agregado 
fino no compactada. Cuando es medido en cualquier agregado de gradación 
conocida, el contenido de vacíos provee una indicación de la angulosidad de ese 
agregado, esfericidad y textura de la superficie que pueden ser comparadas con 
las de otros agregados finos ensayados con la misma gradación. Cuando el 
contenido de vacíos es medido en un agregado fino con gradación tal como se 
recibe, este puede ser un indicador del efecto del agregado fino en la 
manejabilidad de una mezcla en la cual puede ser empleado. 

Se pesa la muestra secada a través del tamiz de 4.75 mm (No.4) y se obtiene una 
porción de 190 ± 1 g del material que pasa dicho tamiz para la prueba. 

La muestra se realiza con el método A donde se tiene la siguiente cantidad de 
material. 
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Tabla 14.  Cantidad de material para ensayo de contenido de vacíos por el 
método A 

 

(Fuente INV 07) 

 

Método para determinar partículas planas, alargadas o planas y alargadas en 
agregados gruesos: 

Este método cubre la determinación del porcentaje de partículas planas, alargadas 
o planas y alargadas, en un agregado grueso. 

La masa de la muestra de ensayo debe ser conforme con la Tabla 15. 
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Tabla 15.  Masa mínima de la muestra según tamaño máximo nominal de tamices 

 

(Fuente INV 07) 

Gravedad específica del llenante mineral 

Este ensayo se utiliza para determinar la gravedad específica del llenante mineral 
usando un picnómetro, donde la gravedad específica es “la relación entre la masa 
de un cierto volumen de sólidos a una temperatura dada y la masa del mismo 
volumen de agua destilada y libre de gas a la misma temperatura” (Colombia, 
Instituto Nacional de Vías, 2007). 

Se debe tomar una muestra del llenante mineral (pasa tamiz No. 200) de 
aproximadamente 1500 g. 
 

Gravedad específica y absorción de agregados finos:  

Este ensayo describe los pasos a seguir para la determinación de gravedades 
específicas bulk1 y aparente, así como la absorción de agregados finos. 

                                                
1 “Gravedad específica bulk: es la relación entre el peso en el aire del volumen de agregado 
(incluyendo los vacíos permeables e impermeables de sus partículas pero no los vacíos entre 
partículas) a una determinada temperatura y el peso en el aire de un volumen igual de agua 
destilada, libre de gas, a la misma temperatura” (Colombia, Instituto Nacional de Vías, 2007)  
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Se debe tomar una muestra de agregado fino (de tamiz No. 4 a tamiz No. 200) de 
aproximadamente 1 kg. 
 

Gravedad específica y absorción de agregados gruesos:  

Este ensayo describe el procedimiento a seguir para el cálculo de gravedades 
específicas bulk, bulk saturada y superficialmente seca y aparente, así como la 
absorción, después que los agregados con tamaño igual o mayor a 4.75 mm 
(tamiz No.4) han estado sumergidos en agua durante 15 horas. Este método de 
ensayo no se debe aplicar a agregados pétreos livianos. 

Las cantidades mínimas para ensayo se indican en la Tabla 16, en función del 
tamaño máximo nominal del agregado. 

Tabla 16.  Cantidades mínimas para ensayo de gravedad específica 

 

(Fuente INV 07) 

 

Determinación del coeficiente de pulimento acelerado de los agregados 
gruesos (cpa) con ayuda del péndulo de fricción:  

Este ensayo describe el procedimiento de laboratorio para determinar la 
susceptibilidad al pulimento de los agregados, mediante la máquina de pulimento 
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acelerado, valorando esta susceptibilidad por medio del Coeficiente de Pulimento 
Acelerado (CPA), determinado con ayuda del péndulo de fricción. 

La cantidad mínima de agregado necesaria para el ensayo de cada muestra será 
de 2 kg. 

Adhesividad: resistencia conservada tracción indirecta. 

Este método de prueba establece los procedimientos para preparar y probar 
especímenes de concreto asfáltico con el propósito de medir el efecto del agua 
sobre la resistencia a la tracción indirecta. 

La cantidad mínima es la preparación de mezclas en bachadas los 
suficientemente grandes para hacer mínimos seis especímenes. 

1.3.3 Resistencia de mezclas asfálticas en caliente con el aparato Marshall 

Busca determinar la resistencia a la deformación plástica de probetas cilíndricas 
de mezcla asfáltica para pavimentación, usando el aparato Marshall. 

El ensayo consiste en fabricar probetas cilíndricas de 4” de diámetro y 2 1/2” de 
altura para posteriormente romperlas en la prensa Marshall y determinando su 
estabilidad y deformación. 

En primera instancia se debe hallar el contenido óptimo de asfalto para la 
gradación preparada haciendo una serie de probetas con diferentes cantidades de 
asfalto y se grafican los resultados obtenidos al fallarlos para conocer el valor 
optimo; para luego se realiza el ensayo de estabilidad y flujo. 

Los criterios de aceptación están consignados en la Tabla 17. 
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Tabla 17.  Criterios de diseño de la mezcla asfáltica en caliente por el método 
Marshall 

 

(Fuente INV 07) 

1.3.4 Cerámica roja 

Los materiales cerámicos presentan buena resistencia a la compresión y el ladrillo 
específicamente tiene valores de resistencia a la compresión entre 60 y 200 
kg/cm2 (dependiendo del modo de fabricación) (Jiménez, s.f.), pero la propiedad 
de ductilidad a tracción es prácticamente nula siendo éste el principal causante de 
grietas y fisuras (Askeland & Phulé, 2003). 

La materia prima utilizada para la elaboración de ladrillos es, esencialmente, la 
arcilla. La arcilla está compuesta, principalmente, de sílice, alúmina, agua y 
cantidades variables de óxidos de hierro y otros materiales alcalinos, como los 
óxidos de calcio y los óxidos de magnesio (Cerámica Santiago, 2010). 

Gracias a la propiedad de absorción de humedad de la arcilla, cuando está 
hidratada, adquiere una plasticidad apta para ser tratada y moldeada, pero en el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio


Escuela de Ingeniería de Antioquia  33 

Baza S., Sergio. Aplicación del residuo cerámico en el diseño de pavimentos flexibles.  
Julio de 2011 

caso opuesto, cuando está seca se desintegra fácilmente como arena (Cerámica 
Santiago, 2010). 

Según Cerámica Santiago (2010) durante el proceso de endurecimiento la arcilla 
pierde contenido de humedad y adopta importante solidez con una disminución de 
masa. 

La fabricación del ladrillo es citada del procedimiento utilizado en la Alfarera 
Buenavista y en entrevista con el señor Guillermo Araque, trabajador de dicha 
empresa, explica que este proceso inicia con la explotación en minas propias de la 
materia prima (arcilla, limo y arena), este material luego es almacenado en 
espacios cubiertos. 

 

Figura 1. Instalaciones Alfarera Buenavista 

Luego este material es llevado a dos grandes tolvas con el fin de dosificar el 
material según las cantidades necesarias para elaborar un cerámico rojo de 
excelentes condiciones que no tenga ningún problema durante la elaboración ni 
durante su vida útil expuesta al intemperismo. 
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Figura 2. Materias primas para la elaboración del cerámico 

 

Figura 3.  Tolvas para dosificar el material 

El material dosificado se lleva por una banda transportadora y cae por gravedad a 
un molino donde se separa del proceso el material con tamaño mayor (piedras). 
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Figura 4.  Molino separador  

Este material viaja por otra banda transportadora hacia el proceso de laminación, 
donde el molino laminador cumple la función de desgarrar o aplastar la arcilla 
buscando triturar y afinar aún más el material. 

 

Figura 5.  Molino laminador 

Luego el material es llevado hacia un amasador horizontal de dos ejes que cumple 
las funciones de adicionar agua para obtener la humedad óptima, homogenizar y 
dosificar la mezcla. 
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Figura 6.  Amasador horizontal 

La mezcla humedecida aproximadamente a un 20 % es recibida por otra banda 
transportadora que lleva a la extrusora donde se homogeniza por completo y se le 
adiciona agua si lo necesita. 

 

Figura 7.  Extrusora para completar homogenización 

Enseguida el material es transportado hacia la extrusora al vacío donde se da la 
forma deseada. 
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Figura 8.  Extrusora al vacío 

La mezcla sale de la extrusora con la forma del cerámico deseado hacia la 
cortadora que da el largo del ladrillo según el caso (Figura 9) 

 

Figura 9.  Cerámicos con la forma deseada 

Las piezas listas son ubicadas manualmente sobre una estantería móvil para ser 
enviadas al proceso de secado que consiste en la generación de calor por 
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combustión el cual se dirige por ductos hacia los túneles donde se ubica la 
cerámica. 

Según Cerámica Santiago (2010) el secado es una de las fases más delicadas de 
todo el proceso de elaboración del cerámico ya que de él depende la presencia o 
no de fisuras que ponen en riesgo la calidad del material. 

 

Figura 10.  Ubicación manual en estantería móvil 

 

 

Figura 11.  Cerámica llevada al proceso de secado 
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Posteriormente al proceso de secado al material se le disminuye la temperatura en 
la zona de enfriamiento de los túneles, para luego enviarlo al proceso de cocción y 
finalmente a las áreas para recoger y ser transportado a los clientes.  

En el transcurso del proceso de fabricación se van generando los desperdicios y 
luego, al final, cuando se hacen las pruebas de calidad de los ladrillos fabricados, 
se pueden desechar por peso, medidas, absorción de material, etc. (Discovery 
Channel, 2008). 

La producción mensual de la Alfarera Buenavista es de aproximadamente 950.000 
piezas donde cada pieza tiene una masa de 5,5 kg y en Tejar Santa Cecilia tienen 
una producción de 2.000 toneladas de adobe en las instalaciones de Medellín y 
800 toneladas en las intalaciones de Amagá. 

Un aspecto a destacar de la Alfarera Buenavista, que muy pocas ladrilleras lo 
tienen, es que tienen un plan de manejo de residuos sólidos donde el material que 
se considera como desecho se reutiliza, llevándolo a un proceso de trituración 
hasta pulverizarlo e implementándolo de nuevo en la elaboración del ladrillo como 
desgrasante, que busca descompener la arcilla haciéndole más poros, ayudando 
en la extracción del agua en los procesos de secado y quema y disminuyendo el 
tiempo en estos procesos, optimizándolos. También la implementacion de este 
desgrasante ayuda a reducir la plasticidad del material arcilloso (Araque, 2011). 
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Figura 12.  Máquina trituradora de desechos sólidos (a) 

 

 

Figura 13.  Máquina trituradora de desechos sólidos (b) 



Escuela de Ingeniería de Antioquia  41 

Baza S., Sergio. Aplicación del residuo cerámico en el diseño de pavimentos flexibles.  
Julio de 2011 

 

Figura 14.  Material después del proceso de trituración 

Caracterización de la cerámica roja 

La cerámica que se utilizará es el ladrillo hueco estructural fabricado en la 
Ladrillera San Cristóbal S. A. con dimensiones nominales de 12 cm *20 cm *40 
cm. 

La resistencia a la compresión de los ladrillos mencionados es tomada del trabajo 
de grado “Usos de residuos de ladrillo como agregados para el concreto”. 

 

Figura 15.  Resistencia a la compresión (a) 

 



Escuela de Ingeniería de Antioquia  42 

Baza S., Sergio. Aplicación del residuo cerámico en el diseño de pavimentos flexibles.  
Julio de 2011 

 

Figura 16.  Resistencia a la compresión (b) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El trabajo de grado se desarrolla en las cuatro fases que se describen a 
continuación, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

Fase 1 

Consulta de información bibliográfica de los aspectos físicos y mecánicos que 
deben cumplir los agregados en una mezcla asfáltica densa en caliente y consulta 
de las normas INVÍAS sobre la elaboración de los ensayos. 

Fase 2 

Realización de los ensayos requeridos a los residuos de cerámica roja para 
verificar su cumplimiento a los rangos permitidos en la norma y descritos en el 
marco teórico. 

Fase 3 

Elaboración de 18 probetas de pavimento con los agregados del residuo de 
cerámica roja que son las necesarias según el capítulo E-748 de la norma INV-07 
y elaboración de ensayos para verificar su comportamiento. 

Fase 4 

Informe de resultados con las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1.1  FASE 1. Información bibliográfica 

Se realizó una investigación, tanto en las bases de datos a las que las Escuela de 
Ingeniería de Antioquia está subscrita y en algunas bibliotecas de las 
universidades del área metropolitana de Medellín que permitieran reunir 
información valiosa para el marco teórico, así como la búsqueda de 
documentación sobre los procesos de elaboración de la cerámica roja, en 
diferentes fábricas ladrilleras.  

La información recopilada permitió identificar algunos antecedentes en la 
modificación de pavimentos con materiales no convencionales, datos de 
contaminación generados por las fábricas ladrilleras, los procesos en la 
elaboración del ladrillo, los tipos de pavimentos y las Especificaciones Generales 
de Construcción de Carreteras y Normas de Ensayo para Materiales de Carreteras 
INV 2007 que es el documento más importante para la elaboración de este trabajo 
de grado. 

Además de la documentación, la visita a las fábricas permitió la consecución del 
material, el cual se reunió y, mediante un proceso de trituración manual, se llevó a 
un tamaño máximo de partícula de 3/4” para luego realizarle todos los ensayos 
consignados en la Fase 2. 
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Figura 17.  Recolección de material en la fábrica Alfarera Buenavista 

 

Figura 18.  Recolección de material en la fábrica CADEMAC S. A. 
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Figura 19.  Recolección de material en la fábrica Tejar Santa Cecilia S. A. 

 

 

Figura 20.  Material triturado manualmente con tamaño máximo 3/4" 
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3.1.2 FASE 2. Caracterización del material 

La ejecución de los ensayos contemplados en la Normas INV 07 para los 
agregados gruesos y finos se realizó en el laboratorio de Suelos y Pavimentos del 
ingeniero Marcos Sánchez. 

La metodología para la realización de los ensayos es tomada de la Norma INV 07 
y se realizó con la ayuda y supervisión de los laboratoristas y ayudantes de la 
empresa mencionada. 

Granulometría 

En primer lugar se realiza el cuarteo del material para tener una muestra 
representativa, luego se lava el material por el tamiz 200 para eliminar de la 
muestra el material que pasa, posteriormente se seca la muestra y finalmente se 
realiza el ensayo seleccionando los tamices necesarios para saber los porcentajes 
que pasan y quedan en cada tamiz. 

Los resultados están consignados en la Tabla 18. 

 

Figura 21.  Cuarteo para realización de ensayo de granulometría 
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Figura 22.  Lavado de finos 

 

Figura 23.  Secado de material luego del lavado de finos 

Los resultados están consignados en la Tabla 18:  
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Tabla 18.  Resultados ensayo granulometría 

Masa de muestra seca: 3236,9 g 

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

Criterio de aceptación 
Masa 

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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Figura 24.  Franjas granulométricas 

Resistencia al desgaste de los agregados por medio de la máquina de los 
Ángeles: 

Inicialmente se selecciona el material con aproximadamente 2500 g de retenido en 
tamiz ½” y 2500 g de retenido en tamiz 3/8”. 

 

Figura 25.  Tamizaje de material para ensayo de máquina de los Ángeles 
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Luego se introduce el material en la máquina para que empiece el ensayo, se 
programan 500 vueltas y se introduce una carga abrasiva que consiste de once 
esferas de acero. 

 

Figura 26.  Máquina de los Ángeles 

 

 

Figura 27.  Material y carga abrasiva dentro de la máquina 
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Al terminar las 500 vueltas el material se retira y se tamiza nuevamente por el 
tamiz N.° 12 y se pesa la muestra final y se obtienen los resultados consignados 
en la Tabla 19. 

 

Figura 28.  Material luego del ensayo de la máquina de los Ángeles 

Tabla 19.  Resultados ensayo de máquina de los Ángeles 

GRADACIÓN B NO. REVOLUCIONES 500 

N.° ESFERAS 11 
MASA TOTAL DE ESFERAS 

(g) 
4590,7 

TAMIZ MASA DEL MATERIAL (g) 
 

3/4 1/2 2502,5 
MASA INICIAL 

(g) 

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

PESO TOTAL 5004,1 MASA FINAL (g) 

RESULTADO DE 
DESGASTE 

64,7 % 

1768 

DIFERENCIA 

3236,1 
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Determinación de la resistencia del agregado grueso al desgaste por 
abrasión utilizando el aparato micro-deval 

Inicialmente la muestra se sumerge en agua aproximadamente durante dos horas, 
luego el material se coloca dentro del recipiente de acero de la máquina con 2 
litros de agua y una carga abrasiva de 5000 g de pequeñas esferas de acero (9,5 
mm de diámetro). El recipiente con el material y la carga abrasiva se somete a una 
rotación de 100 rpm durante dos horas. 

 

Figura 29.  Recipiente de acero y carga abrasiva para el ensayo de micro deval 

Al terminar las dos horas la muestra es lavada y secada al horno. 

La cantidad de material es de 1500 ± 5 g y se toma de acuerdo a la Tabla 8 donde 
el material escogido es pasante del tamiz de 19 mm y retenido en el tamiz de 
9,5 mm. 

Terminado el tiempo la muestra se tamiza con dos tamices superpuestos de 
4,75 mm y 1,18 mm con el fin de eliminar el material que pasa el tamiz de 
1,18 mm. Luego se combinan los retenidos en los tamices mencionados, se secan 
en horno, se pesan y se obtiene los resultados consignados en la Tabla 20. 



Escuela de Ingeniería de Antioquia  54 

Baza S., Sergio. Aplicación del residuo cerámico en el diseño de pavimentos flexibles.  
Julio de 2011 

Tabla 20.  Resultados ensayo de micro Deval 

TIPO DE GRADACIÓN Tabla 8 MASA DE ESFERAS (g) 5001,8 

TAMIZ TIEMPO (H) 2 

PASA RETIENE 
MASA DEL MATERIAL 

(g) 

 

3/4 5/8 375,2 
MASA INICIAL 

SECO (g) 

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

1/2 3/8 750,5 
MASA FINAL 

SECO (g) 

PESO TOTAL 1500,2 505,53 

RESULTADO DE 
DESGASTE 

66,3 % 

DIFERENCIA 

994,77 

 

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

El material que se utiliza es el comprendido entre los tamices de 1/2” y 3/8”. 

El recipiente 1 de la Figura 30 se llena con el material en tres capas sucesivas a 
una misma altura aplicándose a cada capa 25 golpes con la varilla y se nivela con 
la varilla para sacar el exceso de material. 
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Figura 30.  Recipiente 1 

 

Figura 31.  Enrasado del material 

Luego se pesa el material contenido en el recipiente y se introduce en el recipiente 
2 que va directamente a la máquina que aplica la carga. El material se debe 
introducir al recipiente 2 en tres capas de igual altura y aplicándoles también 25 
golpes por cada capa con la varilla.  
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Figura 32.  Colocación del material en el recipiente 2 

Finalmente se cierra el recipiente para introducirlo a la máquina y aplicarle la 
carga, los resultados fueron los siguientes. 

 

Figura 33.  Máquina para aplicación de carga 

Este procedimiento se realiza dos veces, una vez con el material seco y la otra 
con el material saturado. Para ambos casos la muestra se sometió a una 
penetración de 15 cm debido a la alta fragilidad del material. 

En la Tabla 21,  
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Tabla 22 y Tabla 23 se muestran los resultados obtenidos al final del ensayo: 

El ensayo en condiciones secas se realizó dos veces debido a que el porcentaje 
de finos según la norma INV E-224 debe estar entre 7,5 % y 12,5 % y en el primer 
intento no se llegó a estar dentro de este rango de aceptación 

Tabla 21.  Resultado del intento N.° 1 para ensayo de 10 % finos de la muestra 
seca 

MASA DEL MATERIAL 
ANTES DE ENSAYO (g) 

1926,1 PENETRACIÓN (mm) 15 

MASA DEL MATERIAL 
DESPUES DE ENSAYO 

(g) 
1668,8 CARGA (N) 32000 

PORCENTAJE DE FINOS 
F1 (%) 

13,34 % C10 (N) 25809 

 

Tabla 22.  Resultado del intento N.° 2 para ensayo de 10 % finos de la muestra 
seca 

MASA DEL MATERIAL 
ANTES DE ENSAYO (g) 

1860,8 PENETRACIÓN (mm) 16 

MASA DEL MATERIAL 
DESPUES DE ENSAYO 

(g) 
1594,3 CARGA (N) 28000 

PORCENTAJE DE FINOS 
F1 (%) 

14,3 % C10 (N) 21395 

Tabla 23.  Resultado ensayo de 10 % finos de la muestra húmeda 

MASA DEL MATERIAL 
ANTES DE ENSAYO (g) 

2288,1 PENETRACIÓN (mm) 15 

MASA DEL MATERIAL 
DESPUES DE ENSAYO 

(g) 
2028,2 CARGA (N) 28000 

PORCENTAJE DE FINOS 
F1 (%) 

11,4 % C10 (N) 25523 
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En el segundo intento el porcentaje de finos tampoco queda dentro del rango 
establecido por lo que se concluye que el material seco es muy frágil porque a una 
carga baja se destruye y produce muchos finos. 

Sanidad de los agregados frente a la acción de las soluciones de sulfato de 
sodio 

• Agregado fino: 

La muestra se lava sobre el tamiz N.° 50 se seca y se divide en las diferentes 
fracciones y se necesitan 100 g de cada fracción. 

• Agregado grueso: 

La muestra se lava bien y se seca a 110 °C y se divide en las diferentes fracciones 
y se necesitan 1000 g entre 3/4” y 3/8” y 300 g entre 3/8” y N.° 4. 

Ambos materiales se sumergen en la solución de sulfato de sodio durante 16 a 18 
horas tapadas en una temperatura entre los 20,3 °C y 21,9 °C. Enseguida del 
baño de sales la muestra se retira de dicha solución durante 15 minutos para 
posteriormente llevarla al horno 7 horas a unos 110 °C aproximadamente. 

El proceso de inmersión y secado se hace 5 veces y los resultados fueron los 
siguientes: 

 

Figura 34.  Material separado por tamices para ensayo de solidez en sulfato de 
sodio 
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Figura 35.  Aspecto del material en el último ciclo del ensayo de solidez en sulfato 
de sodio 

Tabla 24.  Resultado ensayo de solidez en sulfato de sodio para agregados finos 

TAMICES 

I J K L M N 

% RETENIDO 
DE LA 

FRACCIÓN 
EN LA 

GRADACIÓN 
ORIGINAL 

100 % FINOS 
PONDERADO 

MASA DE 
LA 

FRACCIÓN 
PARA 

ENSAYO 
(g) 

MASA 
RETENIDO 
DESPUÉS 

DE 
ENSAYO 

POR 
FRACCIÓN 

(g) 

% PÉRDIDA 
TOTAL 

POR 
FRACCIÓN 

% PÉRDIDA 
CORREGIDA 

POR 
FRACCIÓN 

PASA RETIENE 
 100*I / TOTAL 

I 

  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 % 
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TAMICES 

I J K L M N 

% RETENIDO 
DE LA 

FRACCIÓN 
EN LA 

GRADACIÓN 
ORIGINAL 

100 % FINOS 
PONDERADO 

MASA DE 
LA 

FRACCIÓN 
PARA 

ENSAYO 
(g) 

MASA 
RETENIDO 
DESPUÉS 

DE 
ENSAYO 

POR 
FRACCIÓN 

(g) 

% PÉRDIDA 
TOTAL 

POR 
FRACCIÓN 

% PÉRDIDA 
CORREGIDA 

POR 
FRACCIÓN 

PASA RETIENE 
 100*I / TOTAL 

I 

  K - L / K * 
100 

M * J / 100 

No. 50 No. 100 4 8,9 
  % TOTAL 

DE 
PÉRDIDAS 

40,6 % 

No. 
100 

- 6 13,3 
    

TOTALES 45 100,0 
    

 

 

Tabla 25.  Resultado ensayo de solidez en sulfato de sodio para agregados 
gruesos 

TAMICES 

A B C D E F 

% RETENIDO 
DE LA 

FRACCIÓN EN 
LA 

GRADACIÓN 
ORIGINAL 

100 % FINOS 
PONDERADO 

MASA DE 
LA 

FRACCIÓN 
PARA 

ENSAYO (g) 

MASA 
RETENIDO 
DESPUÉS 

DE ENSAYO 
POR 

FRACCIÓN 
(g) 

% PÉRDIDA 
TOTAL POR 
FRACCIÓN 

% PÉRDIDA 
CORREGIDA 

POR 
FRACCIÓN 

PASA RETIENE 
 100 * A / 

TOTAL A 

  C - D / C * 
100 

E * B / 100 

3/4" 3/8" 54 77,1 1002,7 545,7 45,6 % 35,1 % 

3/8" No. 4 16 22,9 300,8 165,4 45,0 % 10,3 % 

TOTALES 70 100,0 1303,5 711,1 
% TOTAL DE 
PÉRDIDAS 

45,4 % 
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Límite líquido 

Se coloca la muestra de cerámico rojo en la vasija de evaporación y se mezcla 
completamente con 15 a 20 ml de agua amasándola con una espátula 
repetidamente. Durante el amasado se va adicionando agua incrementandolo de 1 
a 3 ml. 

 

Figura 36.  Amasado de material para ensayo del límite lÍquido 

Cuando se encuentre amasada completamente se coloca una cantidad en la 
cazuela para realizarle el ensayo y se le hace una ranura en el medio con el 
ranurador. 

 

Figura 37. Cazuela de cobre con material y sometiéndola a los golpes 
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Se somete a la cantidad de golpes necesaria para volver a cerrar la ranura y se 
obtiene 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 en la cazuela de 
bronce por lo tanto el material es un material no líquido y por consiguiente no tiene 
plasticidad. 

Equivalente de arena de suelos y agregados finos 

El ensayo consiste en adicionar una cantidad de floculante a un volumen 
determinado de material pasante de tamiz N.° 4 del cerámico rojo mezclándolo en 
una probeta plástica graduada y agitándolo para que las arenas se desprendan de 
el material arcilloso. Luego se adiciona nuevamente la solución floculante para que 
el material arcilloso se suspenda y queden en el fondo las arenas. 

Posteriormente al tiempo de sedimentación se observan las alturas de la arcilla y 
las arenas. 

 

Figura 38.  Ensayo de equivalente de arena 

Los resultados obtenidos son los siguientes (Tabla 26):  
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Tabla 26.  Resultados ensayo de equivalente de arena 

DETERMINACIÓN N.° 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 % 

Valor de azul de metileno en agregados finos y en llenantes minerales 

El ensayo de azul de metileno solo se debe realizar si el ensayo de equivalente de 
arena arroja un resultado entre 40 y el 50 % pero, como el resultado de arenas 
obtenido fue de 26,4 %, no se ejecuta. 

Determinación de la limpieza superficial de las partículas de agregado 
grueso 

Se toma una cantidad total de 6003,9 g del cerámico rojo triturado y se divide en 
dos cantidades una de 3001,3 para determinar la masa seca y la otra de 3002,6 
para realizar el ensayo. 

La muestra número 1 húmeda se pesa, luego se seca en el horno a 105º C 
aproximadamente hasta obtener masa constante y se vuelve a pesar la muestra 
seca para calcular el índice de sequedad. 

La muestra número 2 húmeda se pesa para luego lavarla hasta que salga limpia 
sobre el tamiz N.° 35 o de 500 μm. Posteriormente el material retenido en el tamiz 
mencionado se seca en el horno a 105º C. 

Luego del secado se vuelve a tamizar durante un minuto nuevamente sobre el 
tamiz N.° 35 y se pesa. Se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 27.  Resultados ensayo de determinación de limpieza superficial 

MUESTRA TOTAL (g) 6003,9 

MUESTRA N.° 1 MUESTRA N.° 2 

MASA HUMEDA (g) 3001,3 MASA HUMEDA (g) 3002,6 

MASA SECA (g) 2985 MASA SECA (g) 2981,7 

ÍNDICE DE SEQUEDAD 0,54 % 

CANTIDAD DE 
MASA SECA 

2986,4 

IMPUREZAS 4,7 

COEFICIENTE DE LIMPIEZA SUPERFICIAL 0,16 % 

Porcentaje de caras fracturadas en los agregados 

Se lava el material sobre los tamices asignados para elaborar el ensayo buscando 
remover material fino, luego se seca y se pesa. 

Se inspecciona cada una de las partículas presentes y se dividen en partículas 
fracturadas, partículas no fracturadas y partículas dudosas. Se determina la masa 
de cada una de las categorías. 

 

Figura 39.  Muestra del cerámico rojo con caras fracturadas 
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Tabla 28.  Resultado ensayo de caras fracturadas 

TAMICES 

MASA DE 
LA 

MUESTRA 
PARA 

ENSAYO 

GRADACIÓN 
ORIGINAL 

PARTÍCULAS 
FRACTURADAS 

PARTÍCULAS QUE 
NO CUMPLEN 

FRACTURACIÓN 

PASA RETIENE (g) % (g) % (g) % 

3/4" 1/2" 366,1 35,5 366,1 100 % 0 0 % 

1/2" 3/8" 260 17,8 260 100 % 0 0 % 

3/8" No. 4 47,3 11,8 47,3 100 % 0 0 % 

PORCENTAJE DE PARTÍCULAS FRACTURADAS 100 % 

 

Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados 
(método A) 

El ensayo se realiza con el método A con una cantidad de material estipulada en 
la Tabla 14. 

En primer lugar el recipiente metálico (medidor cilíndrico) se pone debajo del 
embudo revisando que todo el material caiga dentro del recipiente, luego se 
mezcla la muestra y se pone un papel en la parte inferior del embudo para que no 
salga el material que se va verter. Se vierte la muestra en el embudo, se nivela 
con la espátula y se retira el papel para que la muestra caiga libremente dentro del 
medidor cilíndrico. 
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Figura 40.  Medidor cilíndrico y embudo para ensayo de contenido de vacíos en 
agregados finos no compactados 

La muestra en el medidor cilíndrico se nivela con la espátula y se pesa. Todo el 
procedimiento se realiza nuevamente y se obtienen los siguientes resultados 
(Tabla 29): 

Tabla 29.  Resultados ensayo del contenido de vacíos en agregados finos no 
compactados 

MUESTRA GRADADA 
ESTANDAR 

MASA TOTAL (g) 190,2 
GRAVEDAD 
ESPECÍFICA 

2,329 

PASA RETENIDO 
MASA 

(g) 
MASA 

(g) 

PRUEBA 1 381,7 
VOL CILINDRO 

(ml) 
99,7 

N.° 8 No. 16 44,1 PRUEBA 2 380,7 
MASA 

CILINDRO (g) 
282,3 

N.° 16 No. 30 57,1 

U% 

U1 57,2 % 
  

N.° 30 No. 50 72 U2 57,6 % 
  

N.° 50 No. 100 17 PROMEDIO 57,4 % 
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Método para determinar partículas planas y alargadas en agregados gruesos 
relación 5:1 

Usando el calibrador de proporcionalidad el procedimiento es el siguiente: 

Situado en la parte izquierda del dispositivo (ver Figura 41) se coloca la partícula 
midiendo el espesor, luego la partícula se posiciona de forma longitudinal (ver 
Figura 42) en la abertura mayor (sin mover el brazo) y se dice que la partícula es 
plana y alargada si no pasa por la abertura mayor. 

 

 

Figura 41.  Paso 1 para realización de ensayo de partículas planas y alargadas 
relación 5:1 
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Figura 42.  Paso 2 para realización de ensayo de partículas planas y alargadas 
relación 5:1 

Tabla 30.  Resultado ensayo de partículas planas y alargadas 

PASA RETIENE MASA (g) 
NÚMERO DE 
PARTÍCULAS 

PARTÍCULAS 
PLANAS Y 

ALARGADAS 
(g) 

PARTÍCULAS 
NO PLANAS 

Y 
ALARGADAS 

(g) 

% 
PARTÍCULAS 

PLANAS Y 
ALARGADAS 

% 
RETENIDO 

GRADACIÓN 

3/4" 1/2" 366,1 100 0 366,1 0,0 % 35,5 % 

1/2" 3/8" 260 100 0 260 0,0 % 17,8 % 

3/8" No.4 47,3 100 0 47,3 0,0 % 11,8 % 

PARTÍCULAS PLANAS Y ALARGADAS (%) 0,0 % 

 

Gravedad específica del llenante mineral 

Se seca la muestra en horno a 110 ºC aproximadamente, luego se introduce la 
muestra en el picnómetro con un embudo. Las partículas que quedan en las 
paredes del embudo y del picnómetro se lavan con agua desaireada. Se añade 
agua a la muestra hasta que llegue a la mitad de la profundidad del cuerpo 
principal del picnómetro y se agita. 
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Luego se procede a sacar el aire con una bomba de vacío agitándolo 
continuamente durante dos horas. 

Se pesa el picnómetro con agua y la muestra, luego se pesa la masa del suelo 
seco sometiéndolo a 110 ºC en el horno, luego se enfría y se obtienen los 
siguientes resultados (Tabla 31): 

 

Figura 43.  Muestra dentro del picnómetro para ensayo de gravedad específica 
del llenante mineral 

 

Tabla 31.  Resultados ensayo de gravedad específica del llenante mineral 

DETERMINACIÓN 1 2 

TEMPERATURA DEL AGUA Y MUESTRA AL 
MOMENTO DE DETERMINAR EL PESOS DEL 

PICNÓMETRO+AGUA+MUESTRA (°C) 
T1 686,21 677,64 

PESO DEL PICNÓMETRO+AGUA A LA 
TEMPERATURA DE ENSAYO (g) 

W2 654.41 645,82 

FACTOR DE CORRECIÓN POR TEMPERATURA K 0,99974 0,99974 

MASA DEL SUELO SECO DESPUES DE 
REALIZADO EL ENSAYO Y SECADO EN HORNO (g) 

W0 50,02 50,02 
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DETERMINACIÓN 1 2 

GRAVEDAD ESPECÍFICA Gs 2,745 2,748 

GRAVEDAD ESPECÍFICA PROMEDIO Gs 2,746 

 

Gravedad específica y absorción de agregados finos 

En primer lugar la muestra de 1 kg aproximadamente se seca en el horno a una 
temperatura de 110±5 ºC y se deja enfriar a temperatura manejable. 
Posteriormente se cubre con agua y se mantiene así durante 19 horas. 

Luego la muestra se decanta sin perder material, se extiende y se seca al aire 
buscando una condición de la muestra saturada superficialmente seca. 

El procedimiento inicia llenando el picnómetro parcialmente de agua e 
introduciéndole 500 g de material saturado superficialmente seco. Se succiona el 
aire con la bomba de vacío y se obtienen los siguientes resultados: 

 

Figura 44.  Muestra sometida a la bomba de vacío para ensayo de gravedad 
específica de agregados finos 
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Tabla 32.  Resultados ensayo de gravedad específica y absorción de agregados 
finos 

DETERMINACIÓN 1 2 

MASA AL AIRE DE LA MUESTRA DESECADA (g) A 470,08 470,11 

MASA DEL PICNÓMETRO AFORADO, LLENO DE 
AGUA (g) 

B 654,41 645,82 

MASA TOTAL DEL PICNÓMETRO AFORADO CON 
LA MUESTRA Y LLENO DE AGUA (g) 

C 953,37 943,18 

MASA DE LA MUESTRA SATURADA CON 
SUPERFICIE SECA (g) 

S 500 500,05 

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 % 

 

Gravedad específica y absorción de agregados gruesos:  

La muestra se seca al horno a 110±5 ºC hasta obtener masa constante y se enfría 
al aire durante 3 horas. Posteriormente se sumerge en suficiente agua durante 19 
horas. 

Luego del tiempo de inmersión se saca la muestra, se seca con un paño 
absorbente hasta eliminar el agua superficial susceptible a la vista y se pesa. 
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Figura 45.  Secado del material para ensayo de gravedad específica de agregados 
gruesos 

A continuación la muestra se coloca en la canastilla metálica para calcular la masa 
sumergida en agua y finalmente se pesa la muestra sacada en horno a 110 ºC y 
enfriada a temperatura ambiente durante 3 horas. 

 

Figura 46.  Canasta metálica para calcular el peso de la muestra sumergida en 
agua para ensayo de gravedad específica de agregados gruesos 
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Figura 47.  Muestra sumergida en agua para ensayo de gravedad específica de 
agregados gruesos 

 

Tabla 33.  Resultados ensayo de gravedad específica y absorción de agregados 
gruesos 

DETERMINACIÓN 1 2 

MASA EN EL AIRE DE LA MUESTRA SECA (g) A 922,83 1008,32 

MASA EN EL AIRE DE LA MUESTRA SATURADA 
CON SUPERFICIE SECA (g) 

B 1084,9 1190,6 

MASA SUMERGIDA EN AGUA DE LA MUESTRA 
SATURADA (g) 

C 579,7 634,4 

CÁLCULOS 1 2 PROMEDIO 

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK A / (B-C) 1,827 1,813 1,820 

GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK SSS B / (B-C) 2,147 2,141 2,144 

GRAVEDAD ESPECÍFICA APARENTE A / (A-C) 2,689 2,697 2,693 

ABSORCIÓN (B-A) / A 17,56 % 18,08 % 17,82 % 
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Determinación del coeficiente de pulimento acelerado de los agregados 
gruesos (cpa) con ayuda del péndulo de fricción 

Este ensayo no se realizó debido a que la máquina para realizar el ensayo no la 
hay en Medellín, solo está en el laboratorio de Suelos y Pavimentos pero se 
encontraba en el proceso de instalación y no se podía utilizar. 

Adhesividad: resistencia conservada tracción indirecta 

Este ensayo no se realizó debido a que, para llevarse a cabo, se debía tener el 
diseño de la mezcla con las cantidades óptimas de asfalto que se calcularía en la 
fase 3 del trabajo de grado pero por razones que se explicarán a continuación no 
se pudo llevar a cabo la fase 3. 

 

A continuación se presentan las tablas resumen de los ensayos realizados, los 
resultados obtenidos y los criterios de aceptación para los diferentes niveles de 
tránsito. 
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Tabla 34.  Tabla resumen de resultados para NT1 

Descripción 
Normas INV 

07 
Criterio de aceptación Registro 

INSPECCIONES Y ENSAYOS DE AGREGADOS (Calidad agregados pétreos y llenante mineral) 

Granulometría de agregados gruesos, finos y llenante 
mineral 

E-213, E-214, E-
215 

Pasa MDC-2 Tolerancias  

Recomendada para   Rodadura 
e> 3cm 

  

 

 Tamiz 1" -    

 3/4" 100 %   99 

 1/2" 80-95 %   63 

 3/8" 70-88 %   45 

 No.4 49-65 %   29 

 No.10 29-45 %   20 

 No.40 14-25 %   12 

 No.80 8-17 %   6,2 

 No.200 4-8 %   6 

Desgaste Máquina de Los Ángeles del agregado E-218. E-219 
<=25 % (rodadura); <=35 % 

(intermedia) 
 65 % 

Solidez en sulfato de sodio del agregado grueso E-220 <=12 %  40,70 % 

Partículas fracturadas mecánicamente (agregado 
grueso) %mínimo 1cara/2caras 

E-227 
75/- (rodadura); 60/- 

(intermedia) 
 100 % 

Angularidad Método A (Agregado fino) E-239 
>=40 % (rodadura); >=35 % 

(intermedia) 
 37,59 % 

Partículas planas y alargadas (relación 5:1) E-240 <=10 %  0 % 

Índice de plasticidad E-125, E-126 N.P  N.P 
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Equivalente de arena de la gradación combinada E-133 >= 50 %  26,5 % 

Contenido de impurezas (Agregado grueso) E-237 <=0,5 %  0,15 % 

Tabla 35.  Tabla resumen de resultados para NT2 

Descripción 
Normas INV 

07 
Criterio de aceptación Registro 

INSPECCIONES Y ENSAYOS DE AGREGADOS (Calidad agregados pétreos y llenante mineral) 

Granulometría de agregados gruesos, finos y llenante 
mineral 

E-213, E-214, E-
215 

Pasa MDC-2 Tolerancias  

Recomendada para   Rodadura 
e> 3cm 

  

 

 Tamiz 1" -   

 3/4" 100 %  99 

 1/2" 80-95 %  63 

 3/8" 70-88 %  45 

 No.4 49-65 %  29 

 No.10 29-45 %  20 

 No.40 14-25 %  12 

 No.80 8-17 %  6,2 

 No.200 4-8 %  6 

Desgaste Máquina de Los Ángeles del agregado E-218. E-219 
<=25 % (rodadura); <=35 % 

(intermedia y base) 
 65 % 

Desgaste Micro-Deval E-238 
<=25 % (rodadura); <=30 % 

(intermedia y base) 
 66,30 % 

Solidez en sulfato de sodio del agregado grueso E-220 <=12%  40,70 % 

Partículas fracturadas mecánicamente (agregado 
grueso) %mínimo 1cara/2caras 

E-227 
75/60 (rodadura); 75/- 

(intermedia); 60/- (base) 
 100 % 
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Descripción 
Normas INV 

07 
Criterio de aceptación Registro 

Angularidad Método A (Agregado fino) E-239 
>=45 % (rodadura); >=40 % 

(intermedia); >=35 % (base) 
 37,59 % 

Partículas planas y alargadas (relación 5:1) E-240 <=10%  0 % 

Índice de plasticidad E-125, E-126 N.P  N.P 

Equivalente de arena de la gradación combinada E-133 >= 50 %  26,5 % 

Contenido de impurezas (Agregado grueso) E-237 <=0.5 %  0,15 % 

Tabla 36.  Tabla resumen de resultados para NT3 

Descripción 
Normas INV 

07 
Criterio de aceptación Registro 

INSPECCIONES Y ENSAYOS DE AGREGADOS (Calidad agregados pétreos y llenante mineral) 

Granulometría de agregados gruesos, finos y llenante 
mineral 

E-213, E-214, 
E-215 

Pasa MDC-2 Tolerancias  

Recomendada para   Rodadura 
e> 3cm 

  

 

 Tamiz 1" -   

 3/4" 100 %  99 

 1/2" 80-95 %  63 

 3/8" 70-88 %  45 

 No.4 49-65 %  29 

 No.10 29-45 %  20 

 No.40 14-25 %  12 

 No.80 8-17 %  6,2 

 No.200 4-8 %  6 

Desgaste Máquina de Los Ángeles del agregado E-218. E-219 
<=25 % (rodadura); <=35 % 

(intermedia y base) 
 65 % 



Escuela de Ingeniería de Antioquia  78 

Baza S., Sergio. Aplicación del residuo cerámico en el diseño de pavimentos flexibles.  
Julio de 2011 

Descripción 
Normas INV 

07 
Criterio de aceptación Registro 

Desgaste Micro-Deval E-238 
<=20 % (rodadura); <=25 % 

(intermedia y base) 
 66,30 % 

10% Finos - Seco E-224 
>=110 (rodadura); >=90 

(intermedio); >=75 (base) 
(kN) 

 -- 

10% Finos - Relación Húmedo/Seco E-224 
>=75% (rodadura, 
intermedio y base) 

 -- 

Solidez en sulfato de sodio del agregado grueso E-220 <=12%  40,70 % 

Partículas fracturadas mecánicamente (agregado 
grueso) %mínimo 1cara/2caras 

E-227 
85/70 (rodadura); 75/- 

(intermedia); 60/- (base) 
 100 % 

Angularidad Método A (Agregado fino) E-239 
>=45 % (rodadura); >=40 % 

(intermedia); >=35 % 
(base) 

 37,59 % 

Partículas planas y alargadas (relación 5:1) E-240 <=10 %  0 % 

Índice de plasticidad E-125, E-126 N.P  N.P 

Equivalente de arena de la gradación combinada E-133 >= 50 %  26,5 % 

Contenido de impurezas (Agregado grueso) E-237 <=0.5 %  0,15 % 
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3.1.3  FASE 3. Elaboración de ensayos Marshall 

En la fase 3 se pretendía realizar los ensayos Marshall para describir el 
comportamiento de las probetas de pavimento con el cerámico rojo como 
agregado fino y grueso. 

En la reunión para la sustentación parcial del trabajo de grado a la mesa de 
profesores de ingeniería civil, directora de trabajo de grado y directora de 
ingeniería civil se expusieron los resultados de la mayoría de los ensayos de la 
fase 2. Ellos pudieron observar que varios de los resultados de los ensayos 
relacionados con el desgaste de material no cumplían con los rangos de 
aceptación estipulados en la norma INV 07 y si el material no cumplía uno solo de 
los ensayos sería rechazado como material para pavimento flexible en caliente 
MDC-2. Por lo tanto la mesa de evaluadores recomendó no realizar la fase 3 y 
proceder a concluir con los resultados obtenidos viéndolo innecesario ya que el 
material mostró mal desempeño. 

3.1.4  FASE 4. Conclusiones y recomendaciones 

En la fase 4 se procede a realizar las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. 

3.1.5 Exploración de otros posibles usos del material 

✓ En capas diferentes a las de rodadura o con otro tipo de pavimento 
flexible 

Bases o subbases granulares 

Las especificaciones requeridas por la norma INV 07 para una base o subbase 
son: 

Tabla 37.  Requisitos de los agregados para afirmados, bases y subbases 
granulares para NT1 

ENSAYO 
NORMA 

INV 

NT1 RESULTADO 
DE 

ENSAYOS AFIRMADO SUBBASE BASE 

Granulometría E-213 - - - - 

Desgaste en la máquina de los 
Ángeles 

E-218 

   

64, 7 % 
-En seco, 500 revoluciones <= 50 <= 50 <= 40 

-En seco, 100 revoluciones   <= 8 

-Despues de 48 horas de inmersión, 
500 revoluciones 

  <= 55 
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ENSAYO 
NORMA 

INV 

NT1 RESULTADO 
DE 

ENSAYOS AFIRMADO SUBBASE BASE 

-Relación húmedo/seco   <= 2 

Desgaste en el equipo Micro-Deval E-238 - - - 66,3 % 

10 % Finos E-224 - - - - 

Contenido de terrones de arcilla y 
partículas desmenuzables 

E-211 - <= 2 <= 2  

Solidez en sulfato de sodio E-220 <= 12 <= 12 <= 12 40,6 % 

Límite Líquido E-125 <= 40 <= 40 <= 40 N. L. 

Índice de plasticidad E-126 4 - 9 <= 6 <= 3 N. P. 

Equivalente de arena E-133 - >= 25 >= 30 26,4 

Azul de metileno E-235 - - <= 10 - 

Contracción lineal E-127 - - - - 

Índices de alargamiento y 
aplanamiento 

E-230 - - <= 35 0 % 

Porcentajes de caras fracturadas E-227 - - >= 50 100 % 

Angularidad de fracción fina E-239 - - - 57,4 % 

CBR E-148 >= 15 >= 30 >= 30 - 

Mezcla densa en frío  

Este tipo de pavimento consiste de una mezcla asfáltica densa preparada en frío 
aplicada con una emulsión asfáltica de rotura lenta y se clasifica en tres tipos de 
mezcla diferente, variando la gradación.  

MDF-1 con un tamaño máximo de grano de 1 1/2” recomendado con un espesor 
mayor a 75 mm para bacheo y base. 

MDF-2 con tamaño máximo de 1” recomendado para bacheo con un espesor entre 
50 mm 7 75 mm, para capa intermedio con un espesor mayor a 50 mm y para 
rodadura con un espesor entre 50 mm y 75 mm. 

MDF-3 con un tamaño máximo de 3/4” recomendado para capa de rodadura con 
un espesor entre 40 mm y 50 mm. 
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Tabla 38.  Criterios de aceptación para una mezcla densa en frío con un nivel de 
tránsito NT3 

ENSAYO 
NORMA 

INV 

NT3 RESULTADO 
DE ENSAYOS RODADURA INTERMEDIA BASE 

Desgaste en la máquina de 
los Ángeles 

E-218 <= 25 % <= 35 % <= 35 % 64,7 % 

Desgaste en el equipo 
Micro-Deval 

E-238 <= 20 % <= 25 % <= 25 % 66,3 % 

10 % Finos seco (kN) E-224 >= 110 >= 90 >= 75 - 

10 % Finos húmedo/seco E-224 >= 75 % >= 75 % >= 75 % - 

Solidez en sulfato de sodio E-220 <= 12 % <= 12 % <= 12 % 40,6 % 

Partículas fracturadas E-227 85/70 75/- 60/- 100/100 

Angularidad de fracción 
fina 

E-239 >= 45 % >= 40 % >= 35 % 57,4 

Partículas planas y 
alargadas 

E-240 <= 10 % <= 10 % <= 10 % 0 % 

Índice de plasticidad E-126 N. P. N. P. N. P. N. P. 

Equivalente de arena E-133 >= 50 % >= 50 % >= 50 % 26,4 % 

Contenido de impurezas E-237 <= 0,5 % <= 0,5 % <= 0,5 % 0,16 % 

Además se debe realizar el ensayo de densidad aparente de llenante mineral con 
un resultado entre 0,5 g/cm3 y 0,8 g/cm3. 

Mezcla abierta en frío 

Este tipo de pavimento consiste de una mezcla asfáltica de tipo abierto, preparada 
en frío con una emulsión asfáltica catiónica de rotura media y aplicada durante el 
proceso de compactación con un sello de arena para evitar la adhesión de las 
llantas al vehículo por la presencia de fluidificantes. Se clasifica en tres tipos de 
mezcla diferente, variando la gradación.  

MAF-1 con un tamaño máximo de grano de 1 1/2” recomendado con un espesor 
compacto mayor a 75 mm. 

MAF-2 con tamaño máximo de 1” recomendado con un espesor compactado entre 
40 mm y 75 mm. 

MAF-3 con un tamaño máximo de 3/4” recomendado para capa de rodadura con 
un espesor de 40mm. 
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Tabla 39. Criterios de aceptación para una mezcla abierta en frío con un nivel de 
tránsito NT3 

ENSAYO 
NORMA 

INV 

NT3 
RESULTADO 
DE ENSAYOS RODADURA INTERMEDIA BASE 

Desgaste en la máquina de 
los Ángeles 

E-218 <= 25 % <= 35 % - 64, 7 % 

Desgaste en el equipo Micro-
Deval 

E-238 <= 20 % <= 25 % - 66,3 % 

10 % Finos seco (kN) E-224 >= 110 >= 90 - - 

10 % Finos húmedo/seco E-224 >= 75 % >= 75 % - - 

Solidez en sulfato de sodio E-220 <= 12 % <= 12 % - 40,6 % 

Partículas fracturadas E-227 85/70 75/- - 100/100 

Partículas planas y alargadas E-240 <= 10 % <= 10 % - 0 % 

Contenido de impurezas E-237 <= 0,5 % <= 0,5 % - 0,16 % 

Para este tipo de mezcla no se exigen los ensayos de plasticidad, equivalente de 
arena y angularidad de fracción fina. Además se debe realizar el ensayo de 
densidad aparente de llenante mineral con un resultado entre 0,5 g/cm3 y 0,8 
g/cm3. 

Mezcla abierta en caliente 

Consiste de una mezcla asfáltica de tipo abierto, preparada y colocada en caliente. 
El material bituminoso es cemento asfáltico de penetración 60-70. 

Los agregados deben poseer una naturaleza tal que, al aplicarse una película de 
cemento asfáltico, ésta no se desprenda con la acción del agua y se clasifica en 
tres tipos de mezcla diferente, variando la gradación.  

MAC-1 con un tamaño máximo de grano de 3, MAC-2 con tamaño máximo de 2 
1/2” y MAC-3 con un tamaño máximo de 2”, pero se empleará la tipo MAC-3 salvo 
que los estudios del proyecto indiquen lo contrario. 

Tabla 40. Criterios de aceptación para una mezcla abierta en caliente con un 
nivel de tránsito NT3 

ENSAYO NORMA INV 
NT3 RESULTADO DE 

ENSAYOS MAC-3 

Desgaste en la máquina de los 
Ángeles 

E-218 <= 35 % 64, 7 % 

Desgaste en el equipo Micro-Deval E-238 <= 25 % 66,3 % 
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ENSAYO NORMA INV 
NT3 RESULTADO DE 

ENSAYOS MAC-3 

10 % Finos seco (kN) E-224 >= 90 - 

10 % Finos húmedo/seco E-224 >= 75 % - 

Solidez en sulfato de sodio E-220 <= 12 % 40,6 % 

Partículas fracturadas E-227 60/- 100/100 

Partículas planas y alargadas E-240 <= 10 % 0 % 

Contenido de impurezas E-237 <= 0,5 % 0,16 % 

Para este tipo de mezcla no se exigen los ensayos de plasticidad, equivalente de 
arena y angularidad de fracción fina. Además se debe realizar el ensayo de 
densidad aparente de llenante mineral con un resultado entre 0,5 g/cm3 y 0,8 
g/cm3. 

Mezcla discontinua en caliente 

Es una mezcla asfáltica de tipo discontinuo para capa de rodadura, preparada y 
colocada en caliente sobre un pavimento existente. 

El conjunto de agregado grueso, fino y llenante mineral se debe ajustar a alguna 
de las gradaciones mostradas en la Tabla 41. 

Tabla 41. Franjas granulométricas para mezclas discontinuas en caliente para 
capa de rodadura. 
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Tabla 42. Criterios de aceptación para una mezcla discontinua en caliente con 
un nivel de tránsito NT3 

ENSAYO NORMA INV 
NT3 RESULTADO DE 

ENSAYOS RODADURA 

Desgaste en la máquina de los 
Ángeles 

E-218 <= 25 % 64, 7 % 

Desgaste en el equipo Micro-Deval E-238 <= 20 % 66,3 % 

10 % Finos seco (kN) E-224 >= 110 - 

10 % Finos húmedo/seco E-224 >= 75 % - 

Solidez en sulfato de sodio E-220 <= 12 % 40,6 % 

Partículas fracturadas E-227 85/70 100/100 

Angularidad de fracción fina E-239 >= 45 57,4 

Partículas planas y alargadas E-240 <= 10 % 0 % 

Índice de plasticidad E-126 N. P. N. P. 

Equivalente de arena E-133 >= 50 % 26,4 

Contenido de impurezas E-237 <= 0,5 % 0,16 % 

Además se debe realizar el ensayo de densidad aparente de llenante mineral con 
un resultado entre 0,5 g/cm3 y 0,8 g/cm3. 

Mezcla drenante 

Consiste de una mezcla asfáltica de tipo drenante para capa de rodadura con 
tamaño máximo de 3/4”, preparada y colocada en caliente. El material bituminosos 
para esta mezcla drénate debe ser cemento asfáltico modificada con polímeros. 

Tabla 43. Criterios de aceptación para una mezcla drenante con un nivel de 
tránsito NT3 

ENSAYO NORMA INV 
NT3 RESULTADO DE 

ENSAYOS RODADURA 

Desgaste en la máquina de los 
ángeles 

E-218 <= 25 % 64,7 % 

Desgaste en el equipo Micro-Deval E-238 <= 20 % 66,3 % 

10 % Finos seco (kN) E-224 >= 110 - 

10 % Finos húmedo/seco E-224 >= 75 % - 
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ENSAYO NORMA INV 
NT3 RESULTADO DE 

ENSAYOS RODADURA 

Solidez en sulfato de sodio E-220 <= 12 % 40,6 % 

Partículas fracturadas E-227 85/70 100/100 

Partículas planas y alargadas E-240 <= 10 % 0 % 

Índice de plasticidad E-126 N. P. N. P. 

Equivalente de arena E-133 >= 50 % 26,4 

Contenido de impurezas E-237 <= 0,5 % 0,16 % 

Se procede a comparar los datos obtenidos en el trabajo de grado con los 
requeridos para un nivel de transito 3 (NT3) en los diferentes tipos de mezcla 
porque en éste se muestran más ensayos que en los otros niveles de tránsito. 

Al analizar los resultados obtenidos y comparándolos con los rangos de 
aceptación de la norma consignados en la Tabla 37, Tabla 38, Tabla 39, Tabla 40, 

Tabla 42 y Tabla 43, el material no cumple las especificaciones en ningún tipo de 
mezcla o base granular esencialmente por los malos resultados en los ensayos de 
desgaste y resistencia (máquina de los Ángeles, micro-Deval, solidez en sulfato de 
sodio y 10 % finos). 

Por esta razón se recomienda, para un nuevo proyecto, la utilización del residuo 
del material cerámico, en los diferentes tipos de pavimento, en diferentes 
proporciones combinándolo con el material convencional para encontrar el 
porcentaje óptimo requerido para la aceptación de la norma. 

Para superficies de rodadura es conveniente empezar con altos porcentajes de 
material de cantera, por ejemplo, 90 % material convencional y 10 % residuo de 
cerámica roja y analizar su comportamiento, si no se tienen buenos resultados 
subir el porcentaje de material convencional, realizar nuevamente los ensayos y 
observar su comportamiento. 

Técnicamente existen métodos para obtener los porcentajes óptimos de cada tipo 
de material llamado estabilización granulométrica pero solo aplica para 
subrasantes, capas superficiales del afirmado o capas inferiores a la capa de 
rodadura de vías con bajo volumen de tránsito (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Perú). La recomendación es buscar estos contenidos óptimos de 
cada material y revisar su comportamiento realizando nuevamente los ensayos, 
sabiendo que la estabilización de un suelo es un proceso que busca mejorar sus 
propiedades físicas como resistencia, estabilidad, durabilidad, agregados con 
deficiencia o exceso de finos, etc. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
Perú). 
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Uno de estos métodos es el método de Rothfucs o gráfico donde “parto del suelo 
A y B y quiero llegar a cierta granulometría. Para ello hacemos el gráfico de 
granulometrías para el uso al que queremos llegar. Modifico el eje de abscisas 
para que quede una recta, que corresponde a los valores medios de 
estabilización. Represento la curva del suelo A y del suelo B y trazo una recta de 
modo que las superficies entre la recta y la curva sean iguales, para la parte de 
arriba y para la de abajo. Trazadas estas rectas trazo una recta que une el inicio 
del suelo B con el final del A. Donde corta a la recta inicial marca los porcentajes 
de cada suelo” (Zona Ingeniería.com, 2009). 

Una opción adicional para que los resultados de la capa conformada (subrasante, 
base o subbase) tengan un mejor comportamiento con adiciones del residuo 
cerámico es adicionarle un reforzamiento con material geotextil que proporciona 
rigidez, mejor distribución de cargas y “aumenta la capacidad portante del sistema 
al causar que la superficie de falla por capacidad de carga se extienda más y se 
desarrolle en un plano mayor favoreciendo la resistencia al cortante” (Gemia, s. f.). 

✓ Material estabilizador 

Las capas inferiores a la rodadura también se pueden estabilizar con aditivos que 
actúan física o químicamente sobre las propiedades del suelo (Colombia, Instituto 
Nacional de Vías, 2007). 

Éste material (residuo cerámico) puede ser utilizado como material estabilizador 
gracias a sus propiedades cementantes (obtenidas por el paso de altas 
temperaturas) combinadas con cal, buscando bajar la plasticidad, obtener un suelo 
mas trabajable, reducir el ligante natural por aglomeración de partículas e 
incrementar la capacidad portante del suelo (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, Perú). 

✓ Material sellante de un pavimento articulado 

Según el artículo 510-07 de la norma INVÍAS el material sellante entre adoquines 
para un pavimento articulado debe ser un material con tamaño de partículas entre 
los tamices N. º 8 y N. º 200, libre de finos plásticos, polvo y materia orgánica. 
Debe ser un material no plástico y un equivalente de arena mínimo de 60 %. 

El desecho cerámico cumple todas las especificaciones exceptuando el porcentaje 
de equivalente de arena. 

Como el resultado obtenido en los ensayos difiere en gran medida con el criterio 
de aceptación de un material sellante se podría utilizar en pavimentos articulados 
de vías rurales o en los que no se exijan requerimientos INVÍAS. La otra 
posibilidad es utilizar un porcentaje de material convencional combinándolo con el 
residuo cerámico y encontrar un punto óptimo para cumplir los requerimientos. 
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✓ Adición al cemento para pavimento de concreto hidráulico 

Según el artículo 500-07 de la norma INVÍAS el cemento puede tener adiciones 
siempre y cuando los documentos del proyecto lo consideran. Sería una buena 
investigación evaluar la aplicación del material cerámico ya que tiene propiedades 
de una puzolana artificial para adicionarlo al cemento en fábrica. 

Estas adiciones deben cumplir propiedades físicas y químicas referidas en la 
norma ASTM C 618 donde incluyen materiales constituidos  por cenizas volantes o 
puzolanas crudas o calcinadas. 

✓ Adición como agregado para concreto 

Este desecho de ladrillo puede ser utilizado en concreto como agregado para 
aligerarlo o posiblemente como un pigmento buscando cambiar su color para 
utilizarlo en un concreto a la vista arquitectónico. 

En un estudio realizado se utilizó arcilla expandida para la elaboración de placas 
prefabricadas de concreto aligerado en coberturas de estructuras con fines 
pecuarios y obtuvieron buenos resultados en los ensayos térmicos (de Fátima, 
Osorio, Fiorotti, Oliveira, & Richard, s. f.). Éste tipo de investigaciones se podrían 
emplear con el residuo cerámico ya que es proveniente de arcillas y no tiene 
plasticidad. 

✓ Reutilización en la elaboración de ladrillos 

Reutilizar este material no sólo es benéfico para el medio ambiente sino que 
además: baja el punto de fusión de la mezcla haciendo menor el tiempo de secado 
y quema, disminuye plasticidad de la arcilla y la descompone ayudándola en la 
extracción del agua. 

✓ Llenos de brechas 

Algunas brechas que no exijan ningún tipo de material específico o calificado 
podrían llenarse con este material 

✓ Elaboración de canchas de tenis 

En todo el mundo se organizan torneos, avalados por la WTA (World Tennis 
Asociation), en canchas de tenis elaboradas con ladrillo triturado compactado 
llamadas canchas de polvo de ladrillo. Luego esta es una buena opción para 
implementarla en el país con más frecuencia. 
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Figura 48.  Campo de tenis elaborado con polvo de ladrillo (tomado de 
http://www.datuopinion.com/tierra-batida el 10 de junio de 2011) 

✓ Substrato 

El substrato, según el diccionario de la Real Academia Española, es un lugar que 
sirve de asiento a una planta o un animal fijo. 

En un estudio realizado en Bogotá, Colombia, se muestra unos resultados 
positivos en la utilización del residuo cerámico como substrato para plantas. La 
investigadora comenta que recogió bultos de desperdicios de ladrillo y los trituró. 
Luego los tamizó, estableció su granulometría clasificándolo por tamaños para 
experimentar las diferentes mezclas con las que obtendría el substrato 
combinándolo con otros materiales 

Utilizando el método de ensayo error comprendió cuáles eran las proporciones y 
combinaciones precisas y así “obtuvo medios de cultivo con alta capacidad de 
drenaje, de retención de agua y resistencia a la erosión. Substratos con criterios y 
materiales colombianos que hoy son reconocidos en el exterior” (Mendivelso, 
2010). 

✓ Senderos peatonales 

Este material triturado y compactado también puede usarse para senderos 
peatonales o pistas de atletismo. 

http://www.datuopinion.com/tierra-batida
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Figura 49.  Sendero peatonal en polvo de ladrillo (tomado de 
http://www.porlareserva.org.ar/MGuemes.htm el 10 de junio de 2011) 

✓ Paisajismo 

Útil para diseño de paisajismo, aplicados en la jardinería, por su estético color. 

 

Figura 50.  Cerámico rojo usado para jardinería (tomado de 
http://www.puzolana.com.ar/galeria.html el 10 de junio de 2011) 

http://www.porlareserva.org.ar/MGuemes.htm
http://www.puzolana.com.ar/galeria.html
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✓ Drenajes 

Gracias a que es un material poroso, con altas propiedades de absorción, puede 
ser utilizado como drenaje natural en espacios abiertos.  
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4. CONCLUSIONES 

 

• El material es demasiado frágil para cubrir el rango de aceptación de los 
ensayos de desgaste (máquina de los Ángeles, micro-Deval, sulfatos, 10 % 
finos) 

• La curva granulométrica tiene un comportamiento muy por debajo de los 
rangos de aceptación, haciéndose necesario material adicional para 
ajustarlo. 

• El material, al someterlo a trituración mecánica, se desgastará y generará 
altos porcentajes de material fino, haciendo difícil la consecución de 
material grueso. 

• El residuo del material cerámico se clasifica como no líquido y por 
consiguiente no posee plasticidad, ya que se sometió a altas temperaturas 
a la hora de su fabricación causando un cambio de condición de arcilla a un 
material puzolánico artificial. 

• El material generalmente viene limpio lo que hace innecesario alguna 
limpieza previa de material nocivo u orgánico. 

• El material cerámico con tamaño máximo de 3/4“ posee adecuados índices 
de  forma, demostrado en los resultados de aplanamiento/alargamiento y de 
caras fracturadas. 

• El cerámico rojo es un material poroso con una elevada absorción para su 
uso en pavimentos flexibles, lo que sería desfavorable económicamente, ya 
que implicaría un consumo de 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. 

• De los resultados de las exploraciones para otros usos del material se 
puede afirmar que el residuo de cerámico rojo, usando únicamente este 
material, no cumple las especificaciones de desgaste (máquina de los 
ángeles, micro-deval, 10 % finos, solidez en sulfatos) en ningún otro tipo de 
pavimento flexible. Por lo que se propone una combinación de material 
convencional y el residuo del cerámico rojo en diferentes proporciones. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Al ser un material con muchas carencias se recomienda un estudio formal a 
las características mecánicas del cerámico producido, que estén 
cumpliendo las normas respectivas y a las prácticas en la elaboración del 
ladrillo en la ciudad de Medellín. 

• La cantidad de desechos sólidos en la elaboración del cerámico rojo es muy 
elevado (15 %). Es interesante y recomendable, para un posible trabajo de 
grado, conocer la razón de éste porcentaje y proponer la manera de 
reducirlo con el fin de encontrar una solución a este problema ambiental. 
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