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DESCRIPCIÓN: Establecer la influencia que puede llegar a tener la densidad y su 
relación de vacíos dados por el grado de compactación, con la falla de la 
deformación permanente (Ahuellamiento)  y la susceptibilidad al agua en las capas 
de asfalto.  
  
METODOLOGÍA: Analisis de las muestras bajo los parametros de las normas 
INVIAS, desarrollados en laboratorios Bateman Ingenieria S.A.  

  
PALABRAS CLAVE: Agregado, Ahuellamiento, Asfalto, Betún, Compactación, 
Deformaciones, Extendedora, Fatiga, Fíller, Mezcla, Planeidad  
.  

  
CONCLUSIONES: La puesta en práctica de  los ensayos de susceptibilidad a la 
humedad y la deformación permanente, a la muestra de pavimento flexible con 
variaciones en su nivel de compactación, ha permitido analizar de manera más clara 
y directa, con evidencias reales, que efectivamente se presenta una desmejora 
notable en el óptimo desempeño de los pavimentos flexibles que fueron 
compactados por debajo de los niveles solicitados.  

  

En el desarrollo del proyecto se pudo ver como se afectan las propiedades del 
pavimento, y sus comportamientos frente a factores externos tienden a la desmejora 
del mismo. Se Logró encontrar resultados muy interesantes y que permitieron 
realizar un análisis detallado de las consecuencias de la compactación a menor 
grado de la recomendada.   
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Afortunadamente el desarrollo de los ensayos se logró ejecutar con alta precisión, 
lo que garantiza obtener datos fidedignos y confiables, para llegar a conclusiones y 
análisis de los respectivos resultados.  

  

La experiencia también ha permitido obtener graficas con datos precisos que dan 
información acerca de los rangos en los cuales el pavimento sometido a la humedad 
o a la deformación, logra continuar con su resistencia esperada y cumpliendo con 
su optimo desempeño, así como también los rangos en los cuales el pavimentos 
estaría viéndose afectado ya en gran medida por los mismos factores.  

  

De los grados de compactación analizados y los resultados de cada ensayo 
ejecutado podemos concluir que para obtener una relación de resistencia mayor al 
80% únicamente la compactación al 96.87 cumplió y realizando la relación en la 
gráfica los grados de compactación mayores al 96.1% cumplirían esa condición.  

  

Para el ensayo en pista, los ahuellamiento obtenidos son claros al depender del 
grado de compactación, aunque la diferencia en los valores no es muy significativa, 
y teniendo en cuenta que la norma no estable profundidades máximas, aclaramos 
que la compactación es fundamental para evitar el ahuellamiento del pavimento y la 
mejor practica es garantizar los valores mínimos de compactación.  
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