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DESCRIPCIÓN: 
 
 Con el fin de realizar el análisis de la infiltración en mezclas asfálticas drenantes, 
utilizadas para disminuir problemas de sobrecostos, hidroplaneo y recarga de 
acuíferos; se investigaron las normas y características del permeametro LCS, 
utilizado para medir este parámetro. 
 
Se investigó las características del tipo de pavimento al cual este equipo realiza 
ensayos para realizar la fabricación de estas y verificar el buen funcionamiento de 
este. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
El proyecto se desarrollo en tres (3) Fases: 
 
Fase de investigación: Se consultaron las respectivas normas respecto a las 
mezclas asfalticas tipo drenantes, caracterización de las probetas a utilizar para 
probar el equipo y los parametros tecnicos y dimenciones del Permeametro LCS 
 
Fase de ejecución: Se realizo la fabricación y/o adquisicion de cada una de las 
partes del Permeametro LCS para su ensamble, adicionalmente se realizaron los 
respectivos ensayos para la posterior fabricación de las placas de pavimento. 
 
Fase de ensayos: Con el fin de probar el correcto funcionamiento del equipo, se 
realizo el calculo teorico de vacios comunicantes y posteriormente el resultado 
experimental con el uso del equipo 
 
 
PALABRAS CLAVE: INFILTRACIÓN, PERMEÁMETRO LCS, MEZCLAS 
ASFÁLTICAS, MEZCLA DRENANTE, PAVIMENTOS, PERMEABILIDAD, VACIOS 
COMUNICANTES, PORCENTAJE DE VACIOS 
 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

 
CONCLUSIONES:  

 De acuerdo al método para el cálculo del porcentaje de vacíos planteado 
por el Ing. Juan Gabriel Bastidas Martínez la diferencia es mínima DE 
1.22% en comparación al método del permeámetro LCS, lo que da certeza 
de la fiabilidad de este ensayo in situ. 
 

 Los tiempos de infiltración obtenidos son acordes al porcentaje de vacíos 
que se obtuvo de la placa MDC-1. 
 

 Se evidencia que la el porcentaje de vacíos comunicantes es mucho menor 
en las placas MDC-2 y MDC-3, lo que justifica que el agua no se infiltre en 
ellos. 
 

 Al tener tiempos de infiltración menores en ciertas zonas, indican la 
presencia de un mayor porcentaje de vacíos eficaces y semi eficaces en 
dicha zona. 
 

 Al comparar ambos porcentajes de vacíos totales, se puede concluir que el 
equipo se encuentra en correcto funcionamiento para su uso. 
 

 Teniendo en cuenta los tiempos de infiltración citados por los autores sobre 
pavimentos drenantes ensayados, además del rango de porcentaje de 
vacíos que los pavimentos drenantes deben cumplir. Se puede concluir que 
la un pavimento MDC-1 puede funcionar como un pavimento drenante. 
 

 Se recomienda realizar el ensayo en varios puntos de la muestra con el fin 
de obtener un resultado más fiable, ya que se pueden encontrar zonas más 
porosas que otras. 
 

 Se recomienda realizar ensayos con la mezcla drenante según las 
especificaciones del INVIAS ARTÍCULO 453, para el cual fue diseñado el 
equipo, a pesar de que la MDC-1 tiene una buena capacidad de infiltración 
como se explicó anteriormente. 
 

 Se recomienda seguir con la investigación y realizar una comparación de 
acuerdo a las capacidades mecánicas de un pavimento drenante en 
comparación de un pavimento MDC-1, con el fin de determinar cuál tiene 
mejor respuesta a cargas, periodo de diseño, mantenimiento y costo. 
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 Se recomienda que la investigación sea abordada a mayor profundidad ya 

que puede ser publicada en una revista de ingeniería de alto impacto. 
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