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El laboratorio está proyectado para realizar pruebas como: capacidad portante del
suelo, bases y sub-bases del pavimento, próctor y densidades en campo. Además de
propiedades y características físicas y reológicas del Asfalto, mediante la ejecución de
ensayos de penetración, punto de ablandamiento, viscosidad, estabilidad y método
Marshall para diseño. Así mismo a la mezcla asfáltica, propiedades dinámicas como
módulo resiliente y mecanismos de daño, fatiga y ahuellamiento para diseño.
Este laboratorio complementa la formación que se ofrece en los espacios académicos
de pavimentos, diseño avanzado de pavimentos, mantenimiento y conservación de
vías, los cuales hacen parte de las Facultades de Ingeniería Civil y Arquitectura.

El laboratorio cuenta con un Área 56,74 m2, y una capacidad para 12 estudiantes. En
la contingencia del COVID 19, el aforo máximo establecido para este laboratorio es de
9 personas incluido el docente.
A continuación se relacionan cada uno de los equipos disponibles en el laboratorio
junto con una foto y breve descripción del mismo.

Aparato de Anillo y Bolas
Este equipo se utiliza para medir la temperatura
de una determinada muestra de material. Se
encuentra cargada por una esfera de acero la
cual cae a una distancia específica, cuando se
calienta bajo condiciones especificadas.

02

ustavillavicencio.edu.co

Extractor de Núcleos
La máquina está diseñada para cortar (extraer)
núcleos de concreto, asfalto, o materiales duros
similares de construcción.

Centrifuga Alfa
Se utiliza para determinar el porcentaje de
una muestra en las mezclas asfálticas.

Baño Serológico “Baño María” Humboldt
Se utiliza para curar muestras a temperatura constante
y controlada.

Horno Quincy Lab
Horno creado para secar muestras de suelos, asfalto,
rocas, agregados, o concretos o materiales similares.
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Máquina Multiensayos Triaxial
Master Load 5030 Humboldt
Máquina diseñada para ensayos de suelos tales
como UU, CU y CD; UC, CBR y LBR; también es
ideal para efectuar ensayos Marshall, Hveem,
de TSR y SCB para mezclas asfálticas, teniendo
los accesorios indicados.

Viscosímetro Evo Expert Humboldt
Dispositivo que detecta la dureza, también
llamada viscosidad, de diferentes fluidos.

Penetrómetro Universal de asfalto Humboldt
Sirve para la medición de penetración de materiales
como cemento, vaselina, y asfalto, etc.

Compactador Manual de Asfaltos Humbold
Compacta muestras de suelo, con método manual,
según la altura y el peso del martillo.

