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RESUMEN  
 

La ejecución de ensayos dinámicos de mezclas asfálticas es un área a nivel de ensayos de 
materiales de ingeniería civil que no ha sido lo suficientemente explorada en nuestro país 
debido al poco conocimiento que se tiene a nivel profesional en cuanto al desarrollo de los 
ensayos de asfaltos; sin embargo, la demanda del mercado en relación a estos ensayos es 
alta y los pocos laboratorios que los realizan no dan la capacidad para suplir las necesidades 
del mercado, por esto, se hace necesario que los laboratorios de ensayos de materiales de 
ingeniería civil incluyan dentro de sus servicios la prestación de ensayos como son: módulo 
resiliente, módulo dinámico y ley de fatiga en probetas cilíndricas y en probetas prismáticas. 
Teniendo esto en cuenta, el laboratorio objeto de estudio decide invertir en una máquina de 
última tecnología fabricada por Australianos que garantiza la calidad en la ejecución de los 
ensayos y así mismo contrata la capacitación de un Doctor en pavimentos para que capacite 
en estos ensayos a 3 de los ingenieros que hacen parte del equipo de trabajo de la 
compañía. Todo esto con el fin de que el laboratorio busque posicionarse y ser reconocida a 
nivel nacional y más adelante internacional en la ejecución de ensayos dinámicos de mezclas 
asfálticas.  
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ABSTRACT 

 
The implementation of dynamic tests of asphalt mixtures is an area-level testing of civil 
engineering materials has not been sufficiently explored in our country due to the little 
knowledge we have at the professional level in the development of tests of asphalt; however, 
market demand regarding these tests is high and few laboratories that perform not give the 
ability to meet market needs, so, it is necessary that the testing laboratories civil engineering 
materials included within the provision of services such as testing: resilient modulus, dynamic 
modulus and fatigue law cylindrical specimens and prisms. With this in mind, the laboratory 
study object decides to invest in a machine made by Australians latest technology that 
ensures quality execution of tests and training likewise to train in these trials 3 engineers who 
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are part of the team of the company. All this in order to try to position the lab and be 
recognized nationally and internationally later in the implementation of dynamic tests of 
asphalt mixtures 
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1. INTRODUCCION 

 
Sector empresarial: La empresa caso de estudio es un laboratorio especializado en 
consultoría y ensayo de materiales de ingeniería civil en las áreas de suelos, pavimentos, 
concretos, mampostería, textil, aceros.    
 
Necesidad: Dada la amplia demanda de ensayos en el área de pavimentos en Colombia, el 
laboratorio caso de estudio, quiere incursionar en este mercado para poder ofrecer a las 
asfalteras del país los ensayos de mezclas asfálticas correspondientes a ensayos de: modulo 
resiliente, modulo dinámico y ley de fatiga desarrollados en equipos de última tecnología 
logrando con esto poder entregarle a los clientes resultados confiables, con la garantía de ser 
desarrollados bajo las especificaciones técnicas de las diferentes normas que aplican y con 
la acreditación NTC ISO/IEC 17025:2005. Actualmente son muy pocos los laboratorios de 
ingeniería civil acreditados que ofrecen este servicio para la realización de estos ensayos y 
los pocos que hoy por hoy los tienen no cuentan con la capacidad productiva para prestar 
este servicio al mercado.  
 
Oportunidad: El laboratorio caso de estudio cuenta con la oportunidad de incursionar en el 
área de ensayos de módulos dinámicos, lo cual, le va a permitir posicionarse en el mercado 
como la mejor empresa del país en la ejecución de ensayos de control de calidad de obras 
de infraestructura vial.  
 
Objetivos: Objetivo General: Cumplir con los requisitos establecidos por la NTC ISO/IEC 
17025: 2005 para la ampliación de la acreditación para el año 2014 del laboratorio caso de 
estudio. 
Objetivos Específicos: i) Documentar los ensayos de mezclas asfálticas de acuerdo a las 
especificaciones de la norma NTC ISO/IEC 17025:2005. ii) Unificar el procedimiento de los 
ensayos de mezclas asfálticas teniendo en cuenta la forma como actualmente se realizan en 
el laboratorio y como se deberían desarrollar de acuerdo a las especificaciones de las 
normas que aplican para cada uno. iii) Realizar plan de capacitación con el personal que 
ejecutará los ensayos de mezclas asfálticas para que adquieran  la competencia para poder 
desarrollarlos correctamente. iv) Hacer seguimiento al cumplimiento de los procesos 
establecidos para el correcto desarrollo de los ensayos de mezclas asfálticas. 
 
Propuesta: La empresa caso de estudio como laboratorio especializado en ensayos y 
consultoría en el campo de la Ingeniería Civil y evaluando el mercado actual toma la decisión 
de profundizar en el área de pavimentos para así poder brindarle al país mayor 
enriquecimiento profesional, llegando a abarcar los ensayos de mezclas asfálticas como son: 
módulo resiliente, módulo dinámico, ley de fatiga en briquetas y ley de fatiga en vigas. 
Gracias a esta inversión en tecnología, el laboratorio va poder ofrecerle a las asfalteras del 
país la garantía de resultados confiables que les van a permitir tomar decisiones a tiempo 
para la elaboración de los diseños del asfalto de las principales vías del territorio nacional 



teniendo en cuenta los grandes adelantes que se están llevando a desarrollo en estos 
momentos, de los cuales se puede destacar: la doble calzada Bogotá – Villavicencio, el 
proyecto de Ampliación de la vía Ruta del Sol, el proyecto de Ampliación de la Refinería de 
Cartagena, entre otros. Como parte de ese desarrollo se fundamenta este proyecto, que está 
orientado a la Ampliación del Alcance de la Acreditación del laboratorio caso de estudio en la 
norma NTC ISO/IEC 17025:2005 que es auditada por el ONAC (Organismo Nacional de 
Acreditación). 
El método desarrollado fue documental – experimental teniendo en cuenta que se cumplió 
con toda la documentación requerida e igualmente se realizó el plan de entrenamiento, 
seguimiento y autorización para cada uno de los ensayos y la respectiva validación de la 
ampliación de la acreditación. Los aspectos que se analizaron en el desarrollo de esta 
metodología fueron los siguientes: i) Qué hay desarrollado con respecto a estos ensayos? 
Existen normas previamente estudiadas, evaluadas y aprobadas por organismos nacionales 
e internacionales: INVE 749-07 y ASTM D4123-82 para el ensayo de módulo resiliente, 
AASHTO T342 para modulo dinámico y EN 12697 – 24 (Aplica únicamente Anexo D y E de 
la norma) para ley de fatiga en probetas cilíndricas y prismáticas. Cada una de estas normas 
establece unos requisitos para la fabricación de probetas de cada uno de los ensayos y a su 
vez para la realización de los mismos dentro del laboratorio; ii) Quién ha realizado o realiza 
estos ensayos? Existen tres laboratorios acreditados a nivel Colombia que vienen realizando 
e incursionando en el mercado de la realización de esta clase de ensayos, estamos hablando 
del laboratorio de ingeniería civil de la universidad de Los Andes, el laboratorio de la 
Universidad Javeriana y Corasfaltos , quienes no cuentan en este momento con la capacidad 
productiva para abarcar toda la demanda del mercado en tiempos que sean accesibles para 
los clientes en cuanto a la recepción de los informes con los resultados obtenidos de los 
ensayos; iii) Como lo hacen? Cuentan con equipos similares al del laboratorio caso de 
estudio pero no de la misma tecnología, ya que el equipo adquirido por la empresa es de 
tecnología de punta importado de Australia y iv) Donde lo hacen? Tanto la Universidad 
Javeriana como la Universidad de los Andes, realizan estos ensayos en la ciudad de Bogotá 
y para el caso de Corasfaltos, se encuentra ubicada en Bucaramanga. Teniendo en cuenta 
que las asfalteras del país se encuentran distribuidas a nivel nacional, si hay un potencial 
mercado en la ciudad de Bogotá como lo es: PAVCOL (Pavimentos Colombia), Ingetec, 
Dromos Pavimentos, MAB Ingeniería, Pavimentar, Conasfaltos, Consol, entre otros, que 
hacen de la realización de estos ensayos una fuente potencial de mercado. 
 
1.1 Contexto de la empresa 
 
La empresa objeto de estudio cuenta con un laboratorio especializado en ensayos y 
consultoría de materiales de ingeniería civil en el área de: suelos, concretos, asfaltos, aceros, 
mampostería, textiles, mezclas asfálticas. Constituida desde  febrero de 1995, como una 
empresa familiar, con recursos propios. Ha participado durante 19 años en el control de 
calidad de proyectos de infraestructura vial más importantes del país. Cuenta con 3 sedes a 
nivel nacional en Bogotá, Cali y Bucaramanga acreditadas por ONAC bajo la norma NTC 
ISO/IEC 17025:2005 y a su vez cuenta con el único laboratorio móvil acreditado en el país. 
Actualmente cuenta con más de 120 empleados que trabajan a lo largo y ancho del territorio 
nacional en los diferentes proyectos donde se tienen laboratorios en obra y el personal 
operativo, técnico y administrativo con el que se cuenta en las sedes principales. 
Sus clientes son las empresas dedicadas a la ejecución de proyectos de Infraestructura vial, 

por lo que el laboratorio caso de estudio aparte de sus 3 sedes y del laboratorio móvil,  



cuenta con varios laboratorios en obra que cumplen con los requisitos y el control de calidad 

necesario para garantizar la confiabilidad de los ensayos y los resultados de los mismos.  

 

2. MATERIALES Y MÉTODO 
 
2.1 MATERIALES 
 
A continuación se lista la normativa que aplica a este estudio: 
 

 NTC ISO/IEC 17025:2005 “Por la cual se establecen los requisitos generales para la 
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.” 
 

 INVE 749:2007 “Ensayo de tensión indirecta para determinar el módulo resiliente de 
mezclas asfálticas” 
 

 ASTM D 4123-82 de 1995” Standard test method for indirect tension test for resilient 
modulus of bituminous mixtures”. 
 

 AAHSTO T342 de 2011“Standard method of test for determining dynamic modulus of hot 
mix asphalt”. 
 

 EN 12697-24de 2012anexo D. “Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 
bituminosas en caliente. Parte 24: Resistencia a la fatiga. Anexo D: Ensayo de flexión en 
cuatro puntos sobre probetas prismáticas”. 

 

 EN 12697-24 de 2012anexo E. “Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas 
bituminosas en caliente. Parte 24: Resistencia a la fatiga. Anexo E: Ensayo de tracción 
indirecta sobre probetas cilíndricas” 
 

 
2.2 MÉTODO 
 
El método adoptado para el desarrollo de este trabajo fue de tipo documental y experimental. 
En primera instancia documental debido a que se cumplieron con todos los requisitos en 
cuanto a la documentación exigida según la norma NTC ISO/IEC 17025:2005, y experimental 
porque se desarrollo el plan de entrenamiento del personal, se cumplió con el plan de 
calibración para los equipos, se verificaron los métodos de ensayo y por último porque se 
valido la ampliación de la acreditación con auditores del ONAC. 
 
2.2.1 Documentación de los ensayos y elaboración de formatos 
 
Se elaboran los instructivos de los ensayos de la ampliación de la acreditación, los formatos 
correspondientes a: verificación de los equipos, protocolo de ensayos e informes.   
 
 
 



2.2.2 Plan de capacitación 
 
Para el plan de capacitación se dividió en dos partes: la primera correspondiente al examen 
teórico y la segunda a la realización de varios ensayos (2 o 3) de cada uno de los de la 
ampliación, realizados por el ingeniero que fuera a ser autorizado. 
 
2.2.3 Verificación del método 
 
La verificación de los métodos se desarrolló teniendo en cuenta la norma a aplicar y el 
personal autorizado. En esta verificación se incluyó: los equipos, materiales y reactivos a 
usar, el procedimiento ya establecido en los instructivos, registro fotográfico como evidencia 
y los datos de los resultados obtenidos por cada uno de los ingenieros.  
En este proceso de verificación del método también se realizó la evaluación de los equipos, 
que correspondió a la calibración de las celdas de fuerza, la cámara de temperatura y los 
LVDT´S tanto de temperatura como de longitud.  
 
2.2.4 Validación de la ampliación de certificación 
 
La validación de la ampliación de certificación correspondió al seguimiento realizado por el 
ONAC, específicamente por el quipo auditor enviado por parte de ellos para revisar la 
competencia y el cumplimiento de los requisitos para acceder a la ampliación de la 
acreditación en los ensayos dinámicos de mezclas asfálticas. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
En cuanto a los resultados obtenidos, se evaluó en detalle cada uno de los pasos incluidos 
en el método usado y se obtuvo lo siguiente: 
 
3.1 DOCUMENTACIÓN DE LOS ENSAYOS Y ELABORACIÓN DE FORMATOS 
 
Como resultado de la documentación requerida para el desarrollo de los ensayos de 
ampliación se elaboraron los formatos necesarios para garantizar el control en la calidad de 
la ejecución de los ensayos de: módulo resiliente, módulo dinámico y ley de fatiga.  
 
3.1.1  Relativos a la gestión 
 
Para el cumplimiento de los requisitos relativos a la gestión de acuerdo al numeral 4 de la 
NTC ISO/IEC 17025:2005 se debe dar cumplimiento al control de documentos (numeral 4.3), 
control de los registros (numeral 4.13) y registros técnicos (numeral 4.13.2) 
 

 Control de documentos 
 
Dentro del control de documentos se elaboraron los respectivos instructivos para cada uno 
de los ensayos. Estos instructivos permiten dentro del sistema de gestión dejar establecido el 
objetivo del instructivo, su alcance, las condiciones generales a tener en cuenta y el 
procedimiento a seguir paso a paso, las condiciones y las variables a tener en cuenta desde 
la preparación de la muestra hasta la ejecución del ensayo. Los instructivos corresponden a: 



o Instructivo ensayo de tensión indirecta para determinar el módulo resiliente de mezclas 
asfálticas INVE 749/07 – ASTM D 4123/82  (I-EM-48/00). 

o Instructivo ensayo de flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas para determinar 
la ley de fatiga de mezclas asfálticas UNE-EN 12697-24:2012 ANEXO D  (I-EM-49/00). 

o Instructivo ensayo de tracción indirecta sobre probetas cilíndricas para determinar la ley 
de fatiga de mezclas asfálticas UNE-EN 12697-24:2012 ANEXO E (I-EM-50/00). 

o Instructivo para la determinación del módulo dinámico de mezclas asfálticas en caliente 
AASHTO T-342-11 (I-EM-51/00). 

 

 Control de registros 
 
Con respecto al control de registros se elaboraron los formatos de verificación de los equipos 
para cada uno de los ensayos. Estos formatos de verificación son utilizados para realizar la 
inspección a los instrumentos y equipos usados en cada ensayo. Esta verificación se 
realizará con la frecuencia establecida dentro del Sistema de Gestión, la cual aparece 
especificada en cada uno de los formatos y es obligatorio que se realice en las fechas 
establecidas. Los formatos corresponden a: 

o Formato verificación equipo de módulo resiliente F-GM-46/00 
o Formato verificación equipo fatiga en probetas prismáticas F-GM-47/00 
o Formato verificación equipo fatiga en briquetas F-GM-48/00 
o Formato verificación equipo de módulo dinámico F-GM-49/00 
o Formato consecutivo ensayos de módulo dinámico F-GM-50/00 

 

 Registros técnicos 
 
Entre los registros técnicos se establecen los formatos de protocolo y los formatos de informe 
para cada uno de los ensayos. 
El primero que corresponde a los formatos de protocolo, se usa para registrar los datos de 
los resultados obtenidos en el software al finalizar cada uno de los ensayos. Debe ser 
firmado por la persona quien realiza el ensayo y por la persona que revisa los datos,  que 
para el caso de estos ensayos quien lo hace es la directora de ensayos especiales o el 
director de laboratorio, quienes también están autorizados para realizar los ensayos; sin 
embargo, se debe tener en cuenta que quien realiza el ensayo no debe ser quien lo revise 
porque se estaría generando un conflicto de intereses, no se puede ser juez y parte, esto con 
el fin de garantizar la transparencia en los resultados de los ensayos. A continuación se 
relacionan los 4 formatos diseñados para el registro de los datos (protocolos) 

o Formato protocolo de ensayo de tensión indirecta para determinar el módulo resiliente 
de mezclas asfálticas  F-EM-104/00 

o Formato protocolo ensayo flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas para 
determinar la ley de fatiga de mezclas asfálticas F-EM-117/00 

o Formato protocolo ensayo ley de fatiga mediante tracción indirecta sobre probetas 
cilíndricas  F-EM-106/00 

o Formato protocolo módulo dinámico de mezclas asfálticas F-EM-108/01 
La figura #1 muestra el formato de protocolo elaborado para el ensayo de módulo dinámico. 
 
 
 
 
 



Figura # 1 

 
 
El segundo registro técnico que se debe tener corresponde a los formatos de informe, que 
son los formatos que serán usados para generarle el informe al cliente. Este formato después 
de ser aprobado e incluido dentro de los documentos del sistema de gestión y que le es 
asignado el respectivo código, entonces se sube al sistema GENESIS, que es el sistema 
usado para que los clientes puedan ingresar con un usuario y una clave y puedan tener 
acceso a los resultados de los ensayos las 24 horas del día. El informe lleva toda la 
información que requiere el cliente para poder tomar decisiones con respecto a los resultados 
obtenidos. Para tener una idea de lo que se debe incluir dentro del formato de informe se 
tiene en cuenta la respectiva norma que aplica a cada ensayo, ya que allí se puede encontrar 



un ítem que corresponde a lo que debe incluir el informe. Dentro de los formatos de informe 
elaborados tenemos: 

o Formato informe de ensayo de tensión indirecta para determinar el módulo resiliente 
de mezclas asfálticas  F-EM-105/00 

o Formato informe ensayo flexión en cuatro puntos sobre probetas prismáticas para 
determinar la ley de fatiga de mezclas asfálticas F-EM-118/00 

o Formato informe ensayo ley de fatiga mediante tracción indirecta sobre probetas 
cilíndricas  F-EM-107/00 

o Formato informe módulo dinámico de mezclas asfálticas F-EM-109/01 
A continuación se evidencia en la figura # 2 uno de los formatos de informe elaborados. Este 
corresponde al ensayo de módulo dinámico. 
 
Figura # 2 

 



 
 

 



 
 



En este formato de informe se puede observar en óvalo color azul  la información general 
que corresponde a los datos de la muestra, la fecha en que se recibieron los agregados para 
la mezcla y la fecha en que se realizó el ensayo. En óvalo color rojo se puede observar la 
información que se le debe proporcionar al cliente con respecto a los resultados obtenidos en 
el ensayo para cada una de las temperaturas (5°C, 25°C y 40°C) y para las frecuencias 
establecidas según la norma que aplica (0.1Hz , 0.5Hz , 1 Hz, 5Hz, 10Hz y 25Hz). En la 
página 3 del formato de informe se puede ver en óvalo color verde los valores de los cuales 
se realiza promedio y al lado derecho la respectiva gráfica que muestra la relación entre la 
frecuencia y el módulo dinámico. Esta relación es directamente proporcional, en la medida en 
que se incrementa la frecuencia, de la misma manera aumenta el módulo, esta relación 
también depende mucho del tipo y diseño de la mezcla, el cual es proporcionado por el 
cliente para la fabricación de las probetas. Las probetas deben ser fabricadas por personal 
del laboratorio autorizado y con conocimiento en la preparación de mezcla. Así  mismo, debe 
ser personal que cuente con la competencia en el manejo de taladro saca núcleos y de 
cortadora para poder garantizar las dimensiones de los especímenes (probetas) en cuento a 
diámetro y altura, datos que van ser necesarios introducir al software cuando se realice el 
ensayo.  
 
3.2 PLAN DE CAPACITACIÓN 
 
Como resultado del plan de capacitación quedo evidencia de la capacitación realizada a los 3 
ingenieros autorizados para la ejecución de estos ensayos, lo que demuestra la competencia 
para su desarrollo y el correcto manejo del equipo. 
 
3.2.1 Personal 
 
Para el proceso de entrenamiento, seguimiento y autorización del personal que va a realizar 
los ensayos dinámicos de mezclas asfálticas, se establece el respectivo plan donde se 
especificaron las fases de la evaluación, que para el caso de estos ensayos debe cumplirse 
con una evaluación teórica que es superada con el 70% de un 100%  y a su vez, un numero 
establecido de ensayos con el respectivo reporte en el formato de protocolo. Así mismo, se 
realiza este respectivo plan de entrenamiento, seguimiento y autorización a los 3 ingenieros 
capacitados para la ejecución de estos ensayos, quienes cumplieron en su totalidad con los 
requisitos necesarios para ser autorizados. El registro del plan de entrenamiento, 
seguimiento y autorización de uno de los ingenieros se anexa a continuación como 
evidencia. En la figura # 3 se muestra el soporte del plan de entrenamiento de uno de los 
ingenieros del laboratorio que fue autorizado. En óvalo rojo se pueden observar las dos 
actividades a realizar y con las que se debe cumplir para que un ingeniero sea autorizado en 
la ejecución de estos ensayos. Estamos hablando de la evaluación teórica  y la capacitación 
junto con los 3 días que debe realizar ensayos para demostrar la competencia en la 
fabricación e instrumentación de probetas, en el manejo del equipo y en cuanto al método 
como realiza el ensayo. En óvalo de color azul se puede evidenciar la fecha en la que se 
realizó la evaluación teórica y la capacitación y el seguimiento en la ejecución de los ensayos 
y en el manejo del equipo. Esta evaluación debe realizarse con frecuencia de cada 12 
meses. En óvalo color verde los resultados obtenidos por parte del ingeniero a quien 
corresponde ese plan de entrenamiento.  
 
 
 



 
Figura # 3 

 
 
 
3.3 VERIFICACIÓN DEL MÉTODO 
 
En los resultados obtenidos en la verificación del método queda registro con evidencia 
fotográfica del desarrollo del ensayo teniendo en cuenta la norma.  



 
 
3.3.1 Validación de los métodos 
 
Con respecto a la validación de los métodos, esto aplica para los ensayos que ya están 
normalizados, es decir, los ensayos que ya se encuentran aprobados bajo norma nacional o 
internacional; sin embargo, se les debe realizar una validación o verificación del método, esto 
consiste en que el laboratorio debe realizar el ensayo con el personal autorizado y debe dejar 
un registro de dicha verificación. Esta verificación debe contener: Los equipos usados con 
sus respectivas fechas de calibración y/o comprobación para los que aplique, las condiciones 
ambientales que exige la norma, las especificaciones que estén explicitas en la norma en 
cuanto a lo que refiere a la preparación de la muestra, el procedimiento establecido en el 
instructivo, el personal autorizado para cada ensayo, las especificaciones en cuanto al 
aseguramiento de la calidad de los resultados según aplique (R&R repetibilidad y 
reproducibilidad, gráficos de control, materiales de referencia, interlaboratorio, correlación de 
resultados, incertidumbre de medición) 
 

 Equipos: En cuanto a este numeral la norma establece que el laboratorio debe contar 
con todos los equipos necesarios para el muestreo, la medición y el ensayo, los cuales 
son fundamentales para la correcta ejecución de los ensayos. Con respecto al software 
de la UTM-25 debe permitir lograr la exactitud requerida y cumplir con las 
especificaciones. Para garantizar esto, se realizó la calibración correspondiente a los 
siguientes equipos e instrumentos que inciden directamente en los resultados: 
 Calibración en fuerza: Celda de 15 kn para ensayo de fatiga en probetas prismáticas:  

- Número interno del equipo: F-0083 
- Laboratorio responsable de la calibración: Metrotest.  
- Número de certificado de calibración: CF-882 
- Fecha de calibración: 2013-09-19 
- Frecuencia de calibración: Cada 12 meses 

 Calibración celda de 25 kn para ensayo de módulo resiliente, módulo dinámico y 
ensayo de fatiga en probetas cilíndricas. 

- Número interno del equipo: F-0082 
- Laboratorio de calibración: Metrotest.  
- Número de certificado de calibración: CF-882 
- Fecha de calibración: 2013-09-19 
- Frecuencia de calibración: Cada 12 meses 

 Calibración en Temperatura: Cámara de temperatura controlada: Esta cámara de 
temperatura controlada permite .programar la temperatura requerida para el ensayo y 
mantenerla estable durante la ejecución del ensayo 

- Numero interno del equipo: T-0136 
- Laboratorio responsable de la calibración: Metrologic Colombia.  
- Número de certificado de calibración: 3308 C 
- Fecha de calibración: 2013-09-24 
- Frecuencia de calibración: Cada 24 meses 

 Calibración en Temperatura: LVDT´S de temperatura: Estos LVDT se colocan en una 
muestra exactamente igual en dimensiones a la que se va a ensayar y se le coloca el 
LVDT al interior del núcleo para mantener el control de la temperatura y así poder 
controlar que los ensayos se realicen a la temperatura requerida 

- Numero interno del equipo: T-0113 y T-0114 



- Laboratorio responsable de la calibración: Metrologic Colombia.  
- Número de certificado de calibración:3306 C y 3307 C              
- Fecha de calibración: 2013-09-24                     
- Frecuencia de calibración: Cada 12 meses 

 
 Calibración en Longitud: LVDT´S de longitud: Estos LVDT se colocan en las muestras 

de acuerdo al ensayo que se esté realizando para medir las deformaciones  durante el 
ensayo. Para cada ensayo (módulo resiliente, módulo dinámico, ley de fatiga en 
briquetas y ley de fatiga en vigas)  se usan L VDT´S diferentes. 

- Números internos del equipo: L-0173, L-0174, L-0175, L-0176, L-0177, L-0178, 
L-0182 y L-0183 

- Laboratorio responsable de la calibración: Instituto Nacional de Metrología.  
- Número de certificados de calibración: 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 

0482, 0483              
- Fecha de calibración: 2014-03-13                       
- Frecuencia de calibración: Cada 12 meses 

 
3.4 VALIDACIÓN DE LA AMPLICACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Como resultado de la validación de la ampliación de la acreditación se obtuvo como 
resultado el certificado de acreditación que le reconoce la competencia al laboratorio caso de 
estudio para realizar los ensayos de módulo resiliente, módulo dinámico y ley de fatiga con la 
garantía para el cliente de que el equipo, el método y el personal involucrados cumple con 
los requisitos exigidos de acuerdo a la NTC ISO/IEC 17025:2005. Esta validación fue 
auditada por personal de la ONAC y fue evaluada en la organización durante el mes de 
marzo del año en curso, específicamente en la semana del 17 al 21 de marzo de 2014.  
 

4 CONCLUSIONES 
 
-  Se desarrolló a conformidad el proceso de ampliación en la NTC ISO/IEC 17025:2005 de 
un laboratorio de ingeniería civil para la ejecución de ensayos de mezclas asfálticas. 
- Se profundizó en el conocimiento y aprendizaje de ensayos de mezclas asfálticas, 
específicamente módulo resiliente, módulo dinámico y ley de fatiga en probetas cilíndricas y 
prismáticas. 
- Se generó competitividad en el mercado entre los laboratorios reconocidos en la ejecución 
de ensayos de materiales de ingeniería civil. 
- Se amplió la oportunidad para las empresas asfalteras de contar con un nuevo laboratorio 
en la ejecución de ensayos de mezclas asfálticas, con la diferencia y la garantía de la 
acreditación. 
- Se dio la oportunidad que el laboratorio estudio de caso pueda realizarle ensayos dinámicos 
de mezclas asfálticas a empresas Colombianas que tienen convenios con empresas del 
extranjero y las cuales requieren de este tipo de ensayos. 
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