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RESUMEN 

En este documento, se analiza las propiedades de residuos de construcción y 

demolición (RCD) como base granular en la construcción de pavimentos, tomado de 

un proyecto constructivo ubicado en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, como 

solución a la problemática ambiental y social, producida por el crecimiento urbano 

en los últimos años y por el manejo inadecuado de estos residuos. Para la clasificación 

del RCD se realizaron visitas a campo para la identificación del material y 

clasificación de su composición, luego siguiendo la normativa para la elaboración de 

ensayos de laboratorio, se realiza la identificación de las propiedades físicas y 

mecánicas para obtener resultados y validar su viabilidad obteniendo que la muestra 

de RCD cumple con ciertas características y mostrando una resistencia de acuerdo a 

las especificaciones generales de construcción de carreteras a la normativa 

colombiana. 

ABSTRACT 

. In this document, we analyze the properties of construction and demolition 

waste (CDW) as a granular base course in the construction of pavements, took from 

a construction project located in the municipality of Ricaurte, Cundinamarca, as a 

solution to the environmental and social problems produced for the urban growth in 

recent years and for the wrong management of these wastes. For classification of 

CDW, field visits were made for the identification of the material and classification 

of its composition, then following the normativity for the elaboration of laboratory 

tests, the identification of the physical and mechanical properties is performed to get 

results and validate its viability obtaining that the CDW sample fulfill certain 

characteristics showing a resistance according to the general road construction 

specifications to Colombian regulations. 

 

 

 



 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Este documento se realiza debido a la falta de conciencia sobre el manejo inadecuado 

que se le está dando al material sobrante de cualquier construcción en prácticamente todo el 

territorio nacional. La mayoría de estos materiales resultan teniendo una disposición final 

con un ciclo de vida lineal en lugares a cielo abierto, sin ningún procedimiento que permita 

el mejoramiento del medio ambiente, siendo arrojados y acumulados en zonas de influencia 

afectando no solo visual y espacialmente el ambiente sino también sistemas ecológicos, que 

ven alterado su funcionamiento y sus ciclos naturales. 

Además, la distinción que le han dado a la legislación ambiental, la cual en Colombia 

está muy bien estructurada, pero sin entidades que las hagan cumplir a cabalidad, siempre 

con vacíos y mala interpretación ante cualquier artículo, sin contar el control casi nulo 

realizado por los entes responsables. 

La sobrepoblación y la expansión urbana son un factor que se acrecienta de manera 

exponencial y que requiere mucha atención, los planes de ordenamiento territorial deben 

establecer mejoras en cuanto a alternativas de manejo de tierras para la implementación de 

construcciones con el mínimo impacto ambiental y que tengan en cuenta, la solvencia en las 

necesidades básicas del municipio en cuestión. Por ello, con el fin de generar una alternativa 

para los materiales de no uso después de la construcción, este escrito, propone un tema que 

mezcla una problemática ambiental y social aplicada a la ingeniería, con el fin de intervenir 

positivamente el medio ambiente con algunos cambios en procesos de construcción de 

pavimentos convencionales y tradicionales. 

La falta de investigación en cuanto a reutilización de RCD es también una de las 

razones, por las que en países como Colombia no se da un buen manejo a este tipo de 

materiales, los cuales podrían llegar a ser de gran utilidad en proyectos urbanísticos y de 

infraestructura evitando así la producción innecesaria de nuevos materiales. La búsqueda de 

alternativas creativas que generen buenas prácticas y una gestión integral, es clave en la 

planeación y ejecución de las obras, generando aspectos positivos y creando conciencia 

ambiental extendiéndose de grandes a pequeñas empresas. 



 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el municipio de Ricaurte, debido a la cantidad de construcciones que se han 

ejecutado en los últimos años, se hace evidente un creciente volumen de residuos de 

construcción y demolición, que son abandonados en las zonas aledañas a las construcciones 

como vías públicas y predios ajenos, o son posiblemente usados como rellenos de vías en 

mal estado. 

De acuerdo a lo anterior, se ve la oportunidad de realizar esta investigación para el 

aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición de manera que se logre 

disminuir en lo posible el impacto ambiental al evaluar su comportamiento para ser usados 

como base granular para la construcción de pavimentos. 

  



 

1.1 Formulación del Problema 

Conociendo de antemano las cantidades de RCD que puede llegar a producir una 

sencilla remodelación a un único inmueble que se encuentra construido casi en su totalidad 

en las viviendas del conjunto residencial Bahía Solero de la etapa Málaga y escalando estas 

cantidades al nivel de los más de 300 inmuebles construidos en esta etapa y a los más de 800 

inmuebles que se ofrecen en el proyecto en general, resultan ser cantidades alarmantes para 

uno de los tantos proyectos de vivienda, vacacionales y de recreación con los que el 

municipio cuenta y de los muchos otros que al igual que este se encuentran en proceso de 

construcción. 

Es entonces preocupante el impacto ambiental que podría generar a corto y a largo 

plazo, debido al manejo inadecuado de los residuos de construcción, no solo de las viviendas 

del conjunto nombrado anteriormente sino de los miles de construcciones ya en proceso en 

el territorio nacional, siendo de suma importante, donde se busca generar y promover 

alternativas que ayuden a mitigar los muchos daños que dicho material de RCD pueden 

causar al medio ambiente y a los ecosistemas afectados por el aumento del RCD. 

Por lo anterior se formula la siguiente pregunta: 

❖ ¿Cuál es el comportamiento de los residuos de construcción y demolición al ser 

usados como base granular para la construcción de pavimentos? 

  



 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Uno de los mayores problemas que enfrenta el mundo moderno es su acelerada 

expansión, y el auge que ha venido teniendo la construcción de nuevas estructuras, que cada 

vez se presentan más grandes e imponentes, como lo indica una investigación de la 

Universidad Autónoma de Yucatán: “La industria de la construcción demanda grandes 

volúmenes de recursos y es la mayor productora de residuos sólidos; sin embargo, estos no 

se aprovechan adecuadamente” (DOMINGUEZ & MARTÍNEZ, 2007), esto se evidencia 

también para la recolección de los residuos de construcción y demolición del conjunto 

residencial Bahía Solero, etapa Málaga en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. 

Por lo anterior autores como, Castaño, Misle, Ocampo, Lasso, & Gómez  afirman que 

“los residuos terminan convirtiéndose en uno de los principales problemas ambientales” 

(CASTAÑO et al. 2013), además, cabe resaltar que solo en la capital del país se generan casi 

2000 kg de residuos de demolición por cada habitante al año, una cifra alarmante, situándose 

incluso por encima de grandes urbes en el mundo y para hacer más grande el problema, a 

nivel nacional, el uso de materiales reciclados es escaso ya que se desconoce la forma de 

utilizarlo (RODAS, 2017). 

Las afectaciones tanto monetarias como legales de la mayoría de empresas por el 

desconocimiento de las leyes, puede llegar a ser colosal, según la CAR, (2018) empresas 

como CONIGRAVAS S.A quienes solo en 2018 deben de pagar sanciones por $164.948348, 

a causa de la disposición inadecuada de escombros y basuras, resultando de suma importancia 

entonces elaborar modelos adicionales para el trato y la disposición de sus residuos. 

La Universidad Autónoma de Baja California de acuerdo a un estudio realizado, 

asegura que los escombros representan una problemática ambiental con altos costos en 

transporte y consumo de espacio disponible para el vertido de estos residuos sólidos, 

desconociendo que dichos escombros pueden ser triturados y utilizados como agregados para 

concreto nuevo (2014). 

En algunos casos incluso a pesar de tener planes de control o manejo de estos residuos 

se siguen viendo afectaciones ambientales, un ejemplo de ello es lo mencionado por 



 

(OTINIANO, 2018) quien asegura que en España a pesar de que existe un control frente a 

los residuos generados por la construcción, persisten las contaminaciones. 

De igual forma en nuestro país, pese a tener decretos que recientemente abordan esta 

problemática, resultan ser poco eficaces (PACHECO et al. 2017), mientras que, en otros 

países, “es un material atractivo para la construcción de bases y sub-bases ya que pueden 

presentar características de resistencia satisfactoria y no son expansivos. Usualmente los 

RCD se componen por concretos, ladrillos, bloques de cemento, tejas, azulejos…” (GOMEZ, 

2012). 

En una investigación realizada (OSSA & GARCÍA, 2014) se menciona que la 

producción de residuos de construcción y demolición (RCD) a nivel mundial ha aumentado 

considerablemente durante las últimas décadas, lo que ha ocasio nado un problema ambiental 

a consecuencia de su vertido incontrolado. No obstante, en países como Holanda, Alemania, 

China, España, Brasil, Chile, entre otros, el estudio del comportamiento mecánico de estos 

materiales, así como la creación de leyes y programas a fin de que puedan ser reutilizados en 

diferentes aplicaciones, cada día recibe un mayor impulso y aprobación por parte de las 

personas a cargo de estos temas. 

Solo en Bogotá, donde se ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años, la 

existencia de grandes volúmenes de partículas de residuo producto de actividades de 

demolición, siendo las escombreras zonas dispuestas para efectos de recepción y disposición 

de dichos materiales, sin que se contemple la reutilización y retorno al ciclo constructivo. 

(MARTÍNEZ & CASTRO, 2017), se evidencia el interés en el aprovechamiento de los 

residuos de construcción y demolición para el aprovechamiento en pavimentos. 

Teniendo que la expansión urbana ha crecido mucho en este último tiempo en el 

municipio de Ricaurte, dado al manejo del gobierno actual y la firma de permisos en 

planeación municipal, que permiten en cierto modo la mejoría en el desarrollo en la mayoría 

de los aspectos (económico, social, turístico), pero no estamos previendo el aspecto ambiental 

y salubre de cómo se imponiendo esto en los entornos urbanísticos o rurales que se esté 

proponiendo, ejecutando o llevando a cabo cualquier tipo de construcción, la problemática 

ambiental en primer lugar sería en gran parte en todas las esferas ambientales (tierra, aire, 

agua) debido a que están en contacto directo. 



 

La mayor parte de estos son mucho más contaminados por falta de conciencia o 

desconocimiento de la importancia que tienen en los ciclos vitales (Nitrógeno, agua, 

carbono), que, al verse alterados cambian las condiciones ambientales, dando pérdidas 

innumerables de especies, tanto de animales como de vegetales, que trae como consecuencia 

vector de enfermedades que podrían transmitirse al cuerpo humano, requiriendo atenciones 

inmediatas a las personas o en ocasiones la muerte. Desde los años 94 con resoluciones, 

decretos y leyes, el gobierno nacional en cabeza de sus ministerios ha evaluado, estudiado y 

publicado actos que deben de cumplir toda empresa, contratista o persona natural, para el 

manejo y disposición final de escombros y/o materiales de construcción, con tal de mejorar 

y no afectar el ecosistema, la malla vial de lo contrario acarrearía (multas), pero como no hay 

regularidad, pues se evita el conducto regular. 

De acuerdo a lo anterior y considerando que esta problemática no parece tener una 

mejoría a corto y mediano plazo en nuestro país, este documento busca enfocarse en el 

aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición, evaluando sus propiedades 

físicas y mecánicas para determinar la viabilidad en el uso como base granular en la 

construcción de pavimentos, brindando a su vez una solución a una problemática de tipo 

espacial, ambiental y técnica, que busca también cambiar el paradigma que se tiene de los 

residuos y su ciclo de vida lineal, considerando para este un ciclo más circular. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Evaluar el comportamiento de residuos de construcción y demolición usados como 

base granular en la construcción de pavimentos. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

❖ Clasificar el material de residuos de construcción y demolición. 

❖ Identificar las propiedades de la mezcla de residuos de construcción y demolición. 

❖ Validar los datos recolectados con los requisitos de los agregados para bases 

granulares. 

  



 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 Marco de antecedentes 

Históricamente el ser humano ha subsistido gracias a la explotación de los materiales que 

el mundo ofrece, ya sean de naturaleza pétrea (no renovables) o recursos naturales renovables 

como plantas, frutos, semillas, etc. Desde el inicio de los tiempos los materiales pétreos han 

sido utilizados para la fabricación de herramientas y armas, más adelante y con el 

descubrimiento de nuevos materiales de metal que poseían mayor resistencia y menor peso, 

estos materiales fueron desplazados. 

Es entonces cuando se aprecia por vez primera la utilización de estos materiales en la 

construcción de pequeñas estructuras habitables, siendo usadas en su forma natural y más 

adelante en la elaboración de estructuras de mayor complejidad como puentes, castillos, 

murallas entre otras obras ingenieriles. 

Fue tal vez en Grecia donde encontramos la utilización de estos elementos de piedra en 

la elaboración de caminos y vías facilitando el desplazamiento desde un punto a otro, “siendo 

más tarde los romanos los que perfeccionaron el proceso de fabricación, seleccionando con 

gran cuidado las materias primas que llegaban de Etruria, estudiando, aunque 

rudimentariamente, las propiedades de la cal después de cocida” (RAMA, s.f). cumpliendo a 

cabalidad con uno de los refranes más conocidos de que “todos los caminos conducen a 

Roma”. 

Fue entonces como empezó la explotación de estos recursos a una mayor escala, pero aun 

con este ritmo relativamente grande en comparación con sus inicios, el impacto generado por 

estas actividades era prácticamente nulo. 

Esta problemática y su impacto medio ambiental se fue acrecentando en los tiempos de 

la revolución industrial, donde gracias al auge de las maquinas, el mejoramiento de la 

infraestructura, la construcción de edificios de gran altura, la acumulación elevada de 

población en nuevas y centrales urbes con vías completamente pavimentadas, hacían que 

aumentara el consumo de estos elementos no renovables, que desde hace muchos años se 

venían explotando y transformando con el fin de mejorar para estandarizar sus características. 



 

Después de muchos años hasta que alguien por alguna genuina necesidad viera en los 

residuos dejados por la guerra, unas oportunidades de oro para dar una segunda vida a los 

escombros de construcciones ya habían sido erguidas y destruidas. Es por ello que ya en la 

Segunda Guerra Mundial es donde se acuña un término en alemán que hace referencia a las 

personas que trabajaban con esta clase de residuos, mujeres conocidas por su labor como 

Trümmerfrauen. 

Como lo relata MUÑOZ (2014) “Se llamó Trümmerfrauen a las mujeres alemanas que 

re construyeron sus ciudades con los vestigios de la guerra”. Estos grupos de mujeres, cuya 

labor era ir recorriendo, limpiando y organizando los estragos dejados por las previas 

confrontaciones bélicas, lo hacían con tal precisión, al punto de clasificar, limpiar y 

almacenar estos residuos para ser utilizados en las construcciones que nacerían en tiempos 

de post-guerra. 

A pesar de estos esfuerzos, estas medidas no fueron sino provisionales, una solución a la 

problemática de la época, pero una vez solucionada la crisis, los procesos constructivos 

seguirán siendo igual de inconscientes con un entorno que continuaría con la soportando el 

daño ambiental producido por años de progreso en infraestructura. 

Actualmente, los países con soluciones más responsables ante esta situación son aquellos 

que hacen parte de la Unión Europea (UE). En ellos se maneja un catálogo de residuos 

conocido como EWC (Europe Waste Catalogue), en el que además de llevar un registro de 

los residuos reciclados y de aquellos ubicados en vertederos, se les clasifica también por 

categorías en las que se describe el uso de la construcción, o si es una construcción nueva, 

una rehabilitación o una demolición. 

Por su parte en Asia, la falta de conocimiento sobre prácticas constructivas eficientes 

genera volúmenes de casi la mitad de los residuos totales, como lo indica BARRIENTOS 

(2016) “Aproximadamente el 40% de los residuos totales generados provienen de las 

actividades de construcción y demolición, residuos que además son difíciles de gestionar 

porque son pesados y voluminosos y no se pueden incinerar ni utilizar para compostaje” con 

excepciones en países como Corea y Japón, siendo este último uno de los países más 

responsables cuando de gestionar recursos se trata “Según la estadística del ministerio de 



 

construcción de Japón, la tasa de reciclaje de los residuos de la construcción alcanzó el 80% 

en el año 2000”. (LI, ZHENG, & ZHOU, 2011). 

En Estados Unidos, la USEPA (US Environmental Protection Agency) es la encargada 

de estimar el valor del volumen de RCD manejado según cada región, el cual se calcula en 

base al área construida, pero en estos casos no se tiene en cuenta el tipo de construcción 

construida, haciendo que este cálculo sea poco fiable. 

Por otro lado, en Brasil al manejar un conjunto de leyes similares a las portuguesas, se 

entiende que el sector de la construcción es el mayor generador de residuos sólidos, por lo 

que sus leyes le exigen al constructor responsabilizarse de sus residuos y además clasificarlos 

por el tipo de residuos, (ladrillo, cristal, cerámica, entre otros) esto con el fin de dar un manejo 

adecuado para cada uno de estos residuos. 

En Colombia por su parte, existen leyes a nivel nacional, las cuales no hacen mucho 

énfasis en este tipo de residuo, sin embargo, cada región o municipio, tiene la libertad de 

expedir sus propias normatividades ambientales, las cuales como se sabe, no son muy 

estrictas y carecen de control por parte de los entes encargados, generando una gran brecha 

a la disposición final ilegal de estos residuos.  

  



 

4.2 Marco teórico 

Estudios realizados en Brasil, han demostrado el aprovechamiento de los residuos de 

construcción y demolición en la construcción de capas estructurales de base y subbase en 

pavimentos, estudio realizado por (MOTTA, 2005) en la ciudad de Sao Paulo, analizan 

agregados de residuos para ser usados como material de refuerzo de base, subbase o 

subrasante en caminos urbanos con bajos volúmenes de tránsito y así lograr reemplazar los 

usados convencionalmente.  

Por lo tanto para evaluar su comportamiento se recurre a la realización de laboratorios 

para determinar las capacidades físicas y mecánicas, agregando ciertos porcentajes de cal y 

cemento portland, para adquirir una resistencia que haga similitud a los agregados 

convencionales usados, basados en el estudio a dicho residuos de construcción y demolición 

concluyen que este material es prometedor para el uso de en la construcción de pavimentos, 

teniendo en cuenta que muestra tener propiedades físicas y mecánicas con grandes 

capacidades de resistencia y durabilidad al ser comparados con materiales estabilizados 

granulométricamente tradicionales o incluso roca triturada, concluyendo que la adición de 

cemento y cal es una excelente alternativa con respecto al aumento de resistencia de esos 

materiales reciclados. 

También en el estudio realizado por Gómez (2011), observamos el aprovechamiento 

de los residuos de construcción y demolición resultante de la demolición de estadio de 

Brasilia Mané Garrincha, con el propósito de evaluar su capacidad como material de 

construcción de pavimentos, donde caracterizan el RCD luego de pasar por un método de 

trituración, procediendo a analizar bajo la aplicación de ensayos convencionales para 

agregados pétreos, desarrollando análisis químicos y mineralógicos, todo esto para 

determinar la viabilidad de su uso obteniendo resultados bajo comparaciones con el índice 

de soporte de california y el módulo resiliente, concluyendo que el material de estudio es 

apto para la construcción de pavimentos como material de base, cumpliendo con los 

estándares mínimos y máximos de los requisitos exigidos por las normas brasileñas. 

En un estudio realizado (BENNERT, PAPP, MAHER, & GUCUNSKI, 2000) se 

encontró que debido al constante crecimiento urbano de la ciudad de Nueva Jersey, el 

aumento de desechos de construcción y demolición y a la disminución de los predios 



 

destinados al albergue de los residuos de demolición y construcción nace una solución para 

mitigar este impacto impulsando programas para el estudio de los residuos con el propósito 

de usarlos en la construcción de pavimento como base y subbase, se identificaron distintos 

tipos de residuos, así como; residuos de concreto reciclado RCA y agregado de pavimento 

de asfalto reciclado RAP,  estos material se realizó una mezcla entre el RCA y RAP se 

obtuvieron datos favorables y se compararon con una base de agregado grueso, que para la 

actualidad ya se está utilizando en la base de carreteras de Nueva Jersey. 

Por otra parte, en una investigación realizada por Barrera & Olmedo (2015) se 

presenta una problemática con los RCD en la ciudad de Santiago de Cali, donde debido a los 

grandes volúmenes de RCD que contaminan el entorno urbano y rural, a causa de los malos 

manejos que se le viene dando. Dicha investigación se realiza con el fin de evaluar el 

potencial de los RCD y aprovecharlos para la construcción de pavimentos como base y/o 

sub-base, analizando el material e identificando sus propiedades físicas y mecánicas bajo la 

normativa del instituto nacional de vías (INVIAS). Donde se presentan efectos al ligarlos con 

cemento presentando alta porosidad y desgaste, pero aun así se concluyó que puede ser 

utilizado en la estructura del pavimento como una base o sub base. 

La historia ha invalidado cada acto de buena intención que se ha hecho mediante 

planes, proyectos o trabajos, para  validar el control de manejo de los residuos de todo 

material de construcción, quedando escrito en las normas y en los contratos a aplicar por las 

constructoras, pero a pesar de eso, se percibe en los territorios que las interventorías o canales 

de control ajenos a tales contratos, no han previsto o normalizado estos compromisos entre 

entidades público – privadas con el fin de mitigar una afectación ambiental negativa como 

pueden llegar a ser la pérdida de diferentes ecosistemas, reflejados en orillas de los ríos, 

manglares, lagos o lagunas, que son importantes para la preservación de la vida, pero que son 

amenazados por el mal manejo de los residuo de construcción y demolición de las obras 

civiles. 

Por lo tanto, se debería tener en cuenta que esos residuos posiblemente tengan un 

potencial para ser reutilizados como materia prima para la construcción de nuevas 

edificaciones o para usarse como base granular en pavimentos, como lo demuestran estudios 

aplicados para ciudades como Medellín, así lo indica Peña, et al. (2018) quienes plantean en 



 

el aprovechamiento de los residuos de construcción y demolición, una alternativa de 

reducción a la problemática ambiental generada por los malos manejos de estos desechos de 

construcción presentes en la ciudad. 

También de acuerdo con Lamadrid & Riveros (2016) el fin de reducir los impactos 

ambientales por la generación de residuos de construcción y demolición se estudia el relleno 

de Doña Juana para extraer el RCD y mezclarlo con un material para la construcción de bases 

granulares, una vez aprobados los requisitos mínimos según la normativa IDU-ET-2011, 

sección 400-11, se procede a mezclar con material de cantera para así evaluar su 

comportamiento, luego de aplicarse elaborados los laboratorios de ensayo a la muestra, es 

posible realizar el aprovechamiento, brindando como resultado un mejoramiento en una base 

granular para que cumpla con las especificaciones anteriormente mencionada. 

  



 

4.3 Marco conceptual 

Según (CASTAÑO, MISLE, OCAMPO, LASSO, & GOMEZ, 2013) los residuos de 

construcción y demolición son materiales de desecho, generados en las actividades de 

construcción, demolición y reforma de edificaciones, obra civil y espacio público. Estos son 

considerados inertes y poseen alta aceptabilidad de ser aprovechados mediante la 

transformación y reincorporación como materia de agregados en la fabricación de nuevos 

productos.  

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 586 de 2015 los residuos de construcción y 

demolición (RCD) se define los residuos de construcción y demolición a todo aquello 

resultante de la construcción, reparación o demolición de obras civiles, anteriormente 

conocidas como escombros (Alcaldía mayor de Bogotá D.C., 2015) 

Por lo tanto, los residuos de construcción y demolición (RCD): Es todo residuo sólido 

sobrante de las actividades de demolición, excavación, construcción y/o reparación de las 

obras civiles o de otras actividades conexas. (Secretaria distrital de ambiente, 2014). 

Para la clasificación de los residuos de construcción y demolición RCD acudimos a la 

resolución 1115 del año 2012 “por medio del cual se adoptan los lineamientos Técnico – 

Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de 

construcción y demolición en el distrito capital” Donde se definen los tipos de residuos 

existentes como 

Residuos de construcción y demolición – RCD- susceptibles de aprovechamiento: 

Productos de excavación, nivelaciones y sobrantes de la adecuación del terreno: 

tierras y materiales pétreos no contaminados productos de la excavación, productos 

usados para cimentaciones y pilotajes: Arcillas, bentonitas y demás. Por lo tanto, se 

presentan los residuos de origen pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, trozos 

de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos, entre 

otros y no pétreos como: vidrios, aceros, hierros, madera, plásticos, metales, cartones, 

yesos, drywall, entre otros. 



 

Residuos de construcción y demolición – RCD- no susceptibles de aprovechamiento: 

Materiales aprovechables contaminados con residuos peligrosos y materiales que por 

su estado no pueden ser aprovechados. 

Residuos peligrosos: este tipo de residuo debe ser identificado y manejado de acuerdo 

a los protocolos establecidos para cada caso. Otros residuos con normas específicas: 

Amianto, asbesto cemento (tejas de Eternit) electrónicos, biosanitarios, etc. y demás 

que aparezcan en terreno. Incluir las definiciones de acuerdo a las normativas 

vigentes. 

Residuos ordinarios: Son la parte de los residuos urbanos generada en los edificios, 

con excepción de: animales domésticos muertos, muebles y enseres. Residuos 

peligrosos y residuos de construcción y demolición, procedentes de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria. 

Según (CEMEX, s.f.) base granular se define como un material granular compuesto por 

triturados, arena y material fino que su vez garantiza alta resistencia a la deformación, a su 

vez (ARDISA, s.f.) Define base granular como La base granular es el material que se 

encuentra entre el asfalto y la sub base, creando una capa de estabilidad superficial que 

permite la adecuada aplicación del asfalto. 

Por otro lado, la base granular se clasifica por usos típicos según sea su nivel de tránsito 

como se indica en la tabla 330-2 y de su tipo de gradación clasificándose en base gruesa o 

fina. (INVIAS, 2013). 

Según (SANCHEZ, 2016) define base granular como: la capa que se encuentra bajo la 

capa de rodadura de un pavimento asfáltico. Debido a su proximidad con la superficie, debe 

poseer alta resistencia a la deformación, para soportar las altas presiones que recibe. Se 

construye con materiales granulares procesados o estabilizados y, eventualmente, con 

algunos materiales marginales. 

También define subbase como: la capa que se encuentra entre la base y la subrasante en 

un pavimento asfáltico. Debido a que está sometida a menores esfuerzos que la base, su 

calidad puede ser inferior y generalmente está constituida por materiales locales granulares 

o marginales 



 

La base granular se obtiene por un proceso de trituración por vía seca mediante el cual se 

garantiza que dicho material se ajuste a una granulometría adecuada, con el contenido de 

finos y las características ideales para garantizar que su comportamiento tanto en la fase 

constructiva como en la etapa de desempeño y se produce con materiales granulares 

procesados o estabilizados y eventualmente con algunos materiales de aporte. (CENTRA 

CARIBE, s.f.) 

Según la consultoría realizada por la Secretaría de integración económica , SIECA y la 

Agencia internacional para el desarrollo de los estados unidos, USAID con el objetivo de 

diseñar una serie de normas y manuales para la planificación, construcción, mejoramiento, 

mantenimiento y fortalecimiento de la red vial, donde definen que “el pavimento es la 

estructura integral de las capas de subrasante, subbase, base y carpeta, colada encima de la 

subrasante y destinada a sostener cargas vehiculares” (CORONADO ITURBIDE, 2002) 

 

En el presente contexto de acuerdo con lo establecido en la Guía para la elaboración del 

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra, elaborado por la 

Secretaria Distrital de Ambiente en el año 2015, los RCD que se generan durante el desarrollo 

de un proyecto constructivo se pueden clasificar como Aprovechables: aquellos residuos 

pétreos tales como: Concretos, cerámicos, ladrillos, arenas, gravas, cantos, bloques, 

fragmentos de roca, baldosín y mortero. Y Residuos finos no expansivos como: Arcillas 

(caolín), limos y residuos inertes, poco o no plásticos. • Residuos finos expansivos ejemplos: 

Arcillas y lodos inertes con gran cantidad de finos altamente plásticos, etc. Por otro lado, los 

residuos aprovechables no pétreos, encontramos los siguientes: Plásticos, PVC, maderas, 

cartones, papel, siliconas, vidrios, cauchos, etc. También encontramos residuos de carácter 

metálico y orgánicos vegetales o tierra negra. 

Se presentan los RCD no aprovechables que a su vez se componen de residuos peligroso 

como; Desechos de productos químicos, emulsiones, alquitrán, pinturas, disolventes 

orgánicos, aceites, resinas, plastificantes, tintas, betunes, barnices, tejas de asbesto, escorias, 

plomo, cenizas volantes, luminarias, desechos explosivos, etc.  



 

4.4 Marco contextual 

● Contexto Geográfico 

Para efectos del estudio se tiene como contexto geográfico el municipio Ricaurte que 

se encuentra ubicado en la cordillera oriental, dista de Bogotá a 142 kilómetros, de 

territorios planos, semiondulados, con accidentes orográficos de poca elevación, 

destacándose la Serranía del Callejón y los cerros la Dormida y San Alberto, bañados por 

los ríos Magdalena y Sumapaz; dentro de su área sorprende la variedad de recursos 

turísticos, ante los cuales la comunidad, se ha mostrado un tanto indiferente debido a la 

falta de orientación y capacitación. (Alcaldía de Ricaurte, 2019). 

 

Límites del municipio: 

- Norte: con los municipios de Tocaima y Agua de Dios 

- Sur: con el río Magdalena y los municipios de Flandes, Suárez, Carmen de Apicalá y 

Melgar. 

- Oriente: con el municipio de Nilo y el río Sumapaz. 

- Occidente: con los municipios de Girardot y Flandes; y el río Bogotá. 

 

Extensión total: 130 kilómetros cuadrados. 

Altitud de la cabecera municipal: 284 metros sobre el nivel del mar. 

Temperatura media: 29°C. (ALACALDIA DE RICAURTE, 2019). 

 

  

https://www.ecured.cu/index.php?title=Serran%C3%ADa_del_Callej%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Dormida&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=San_Alberto&action=edit&redlink=1


 

Ilustración 1. Departamento de Cundinamarca. 

 

Fuente: Google maps, 2019 

 



 

Ilustración 2. Municipio de Ricaurte. 

 

Fuente: Google maps, 2019  



 

Ilustración 3Localización de Conjunto Residencial Bahía Solero Málaga. 

 

Fuente: Constructora Bahía Solero, 2019 

 

 

 

 

 



 

 Contexto histórico 

La historia del municipio de Ricaurte está vinculada a la evolución histórica del 

municipio de Girardot, pues Ricaurte fue, en un principio, corregimiento de Girardot. 

 

Aunque la región estuvo habitada por el pueblo indígena de los Panches en tiempos 

antes de la conquista, el municipio nace como un asentamiento en la orilla del Río 

Magdalena en las proximidades de Girardot, denominándose inicialmente como 

corregimiento de "Peñaliza", jurisdicción del distrito de Girardot. 

 

Con la caída del sector agroindustrial de Girardot, la nueva dinámica económica de 

la región en la actividad turística, y la construcción de la nueva vía 

desde Bogotá hasta Girardot, se favoreció en gran medida el corregimiento, que tuvo un 

auge con la construcción de parajes sobre la vía y lugares de alojamiento, hasta 

consolidarse como municipio en 1968 con el nombre actual. El crecimiento urbano del 

municipio se extiende sobre la Vía Panamericana hasta conurbarse con Girardot.  

 

El Plan de Ordenamiento Territorial le da la categoría de municipio perteneciente 

al área metropolitana de Girardot en la consolidación de la ciudad región (como centro 

regional). 

 

El municipio estaba conformado, por los terrenos de la hacienda Peñaliza, el territorio 

los Manueles, Hato Sucio y la hacienda el Oval, la mayor parte de este territorio estaba 

dedicado a los cultivos de pasto para la ganadería, añil y en su mayoría al cultivo 

del tabaco. Penaliza se desarrolló como primer puerto del Alto Magdalena, los hermanos 

Nieto Ricaurte, fundan una fábrica de tabaco, el cual exportan junto con otros productos 

como el añil y el café, los cuales eran producidos en Cunday y sus alrededores, y se 

exportaba a través del puerto a países como Francia, Alemania e Inglaterra, siendo un 

puerto comercialmente privado. Dada su descendencia de lugar el Teniente Antonio 

Ricaurte y los hermanos Nieto Ricaurte, proceden a cambiarle el nombre, por Decreto 4 

de diciembre de 1857, de la Asamblea de Cundinamarca, se dijo: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
https://es.wikipedia.org/wiki/Panches
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
https://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://www.ecured.cu/index.php?title=Hacienda_el_Oval&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Tabaco
https://www.ecured.cu/Caf%C3%A9
https://www.ecured.cu/Francia
https://www.ecured.cu/Alemania
https://www.ecured.cu/Inglaterra
https://www.ecured.cu/Antonio_Ricaurte
https://www.ecured.cu/Antonio_Ricaurte
https://www.ecured.cu/4_de_diciembre
https://www.ecured.cu/4_de_diciembre
https://www.ecured.cu/1857


 

“La aldea que con el nombre de Peñaliza, se mandó a crear por ley C No. 14 de 

noviembre del presente año, Sobre División Territorial del Estado, se denomina 

Ricaurte”.  

 

El mismo decreto le señaló límites más amplios que los anteriores, así: Los límites de 

la aldea Ricaurte serán el río Bogotá hasta la desembocadura en el Magdalena, aguas 

arriba hasta la quebrada el cangrejo y por toda esta hasta la cordillera, y por toda ésta 

hacia el norte hasta llegar al Boquerón de Fusagasugá; por todo está aguas arriba hasta 

su confluencia con la quebrada Malachí, aguas arriba hasta la punta norte del cerro 

denominado Agua de Dios y desde éste hacia el río Bogotá por el mismo límite que divide 

las haciendas el Oval y Agua de Dios. Por ley C No. 13 de 21 de noviembre de 1878 se 

segregaron de Ricaurte los partidos denominados Hato Sucio y Manuel, agregándoles el 

primero a Tocaima y el segundo a Girardot. Por ley C No. 18 de 15 de diciembre de 1879, 

artículo 8 se restablecieron los límites de Ricaurte, alterados por la citada Ley C No. 13 

de 1878. Motivado este cambio a rendir honor a su fundador, Abril Nieto Ricaurte, quien 

era el propietario de la aldea, que consta de la iglesia, la hacienda penaliza, la Ceiba en 

donde quedaba la plaza y casa de los obreros. Al morir Nieto Ricaurte, su cuerpo fue 

sepultado dentro de la iglesia; por Decreto Departamental No. 409 del 11 de 

marzo de 1968 se restablece como municipio y se nombró alcalde al señor José Tiberio 

Patiño. 

 

Actualmente el municipio es uno de los más apetecidos por los turistas de la capital, 

quienes ven en este un sitio de agradable descanso a una corta distancia de viaje, ya que 

se encuentra ubicado a sólo 142 kilómetros de los límites de la ciudad de Bogotá.  

Ubicado sobre la cordillera Oriental y cuenta con territorios planos, semiondulados y con 

accidentes de poca elevación, donde es favorecida también por limitar con múltiples 

municipios de la región, como lo son Tocaima, Agua de Dios, Flandes, Girardot, Suarez 

Carmen de Apicalá, Melgar y Nilo, lo que lo hace no solo un atractivo turístico y cultural 

en sí mismo, sino también un punto de partida a otros múltiples destinos que distan a 

menos de una hora en un viaje en automóvil.  

 

https://www.ecured.cu/Bogot%C3%A1
https://www.ecured.cu/Magdalena
https://www.ecured.cu/1878
https://www.ecured.cu/15_de_diciembre
https://www.ecured.cu/1879
https://www.ecured.cu/index.php?title=Abril_Nieto_Ricaurte&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/11_de_marzo
https://www.ecured.cu/11_de_marzo
https://www.ecured.cu/1968


 

Es gracias a esta relativamente corta distancia en recorridos a hacia otros destinos y 

hacia el mismo municipio, así como a su clima cálido que no resulta sorpresivo que se 

presente un auge en la construcción de hoteles, condominios vacacionales y centros 

recreativos de gran capacidad. 

 

Siendo este último mercado, la principal economía del municipio, ya que, según 

planeación municipal, en la última década se han expedido más de 1.800 licencias de 

construcción para más de 12.000 unidades de vivienda, generando que la población 

crezca los fines de semana y en temporadas vacacionales hasta en un 300%. 

 

 Contexto Institucional 

 

La entidad encarga de diseñar normativa vigente para los procesos analizados en este 

documento, es INVIAS (Instituto Nacional de Vías) Según ellos su objetivo es: 

“La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la 

infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y 

terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de acuerdo con los 

lineamientos dados por el Ministerio de Transporte2. (INVIAS, 2013). 

Al encontrarse vinculado al ministerio de transporte, el instituto nacional de vías pertenece a 

la rama ejecutiva, siendo también una de sus funciones velar por los miles de kilómetros de 

vías en el territorio nacional,  

Aunque esta entidad se conforma en el año de 1994, mediante el decreto 2171 del 30 de 

diciembre de 2012, su actualización es constante, siendo modificada por última vez mediante 

el decreto 2618 del 20 de noviembre de 2013 y fortaleciendo su estructura interna por medio 

de los decretos 2056 y 2067 del 24 de julio 2003. 

 

 

  



 

4.5 Marco Legal. 

A continuación, se presenta el normagrama a fin con el objeto de investigación como 

se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1Normagrama 

Resolución 

0472 del año 

2017 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en 

las actividades de construcción y demolición en dicha resolución brinda 

controles de manejo a residuos de construcción y demolición. 

Resolución 

1115 del año 

2012 

Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales 

para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de 

construcción y demolición en el Distrito Capital. 

Resolución 

541 del año 

1994  

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 

elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 

Resolución 

932 del año 

2015  

Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012 en lo 

relacionado con los lineamientos técnicos ambientales para las 

actividades de tratamiento y aprovechamiento del RCD en el perímetro 

urbano del distrito capital. 

Resolución 

472 del año 

2017 

Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en 

las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras 

disposiciones para las actividades como prevención y reducción de 

residuos. 

Planes de 

gestión 

ambiental 

solidos PGIRS 

municipales. 

Se expone la formulación de la línea política de residuos sólidos del 

departamento de Cundinamarca y se consagran lineamientos de política 

para el manejo de residuos sólidos del departamento de Cundinamarca. 

 

Esquema de 

ordenamiento 

territorial del 

municipio de 

Ricaurte. 

Se consagra un capítulo con lineamientos para el manejo de residuos 

sólidos y escombreras. 

Fuente: elaboración propia a partir de normatividad, 2019 

  



 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación pretende evaluar el comportamiento de residuos de construcción y 

demolición usados como base granular en la construcción de pavimentos, para esto en 

primer lugar se obtuvo información de fuentes primarias a partir de la observación directa 

para la clasificación de los RCD. En segundo lugar, se realizaron los ensayos de 

laboratorio de acuerdo a los requisitos de los agregados para bases granulares estipulados 

en las especificaciones general de construcción de carreteras y normas de ensayos para 

materiales de carreteras diseña por Instituto Nacional de Vías. 

La primera técnica que permitió la recolección de información se fundamentó en el 

diligenciamiento una tabla de clasificación de los RCD, con el fin de seleccionar los 

materiales a trabajar como base granular.  Seguido de eso, con la aplicación de los 

ensayos de laboratorio se obtienen los datos necesarios para la validación de los RCD 

para uso como base granular en la construcción de pavimentos. 

Lo anterior permitiendo la manipulación de las variables al seleccionar los materiales 

de la clasificación de los RCD, así como hacer la medición de los efectos causados en 

ellos según los requisitos de los agregados para bases granulares, y por se hizo el control 

de los datos que hacen parte de la investigación experimental, con para generar la 

evaluación según el enfoque mixto obtenidos de las técnicas mencionadas anteriormente. 

  



 

6. CAPÍTULO 1: CLASIFICACIÓN DE RCD 

 

Se identifica el tipo de material para el estudio, y se clasifica según el tipo de residuo 

de demolición, para la evaluación se selecciona RCD con una composición de ladrillo, 

cerámica y concreto, estos a su vez son residuos generados por la construcción en actividades 

de terminados catalogadas como obra blanca o acabados. 

Dado que no existe una forma de comparar los materiales de Residuo de Construcción 

y Demolición (RCD) con la base granular, se procede a asemejar una característica física del 

material de RCD con los del material a reemplazar. Dicha característica física que, elegida 

para asemejar, es el tamaño de las partículas, es decir, su granulometría. 

Para asemejar la granulometría del RCD lo más similar al material seleccionado de 

capa estructural, eligen una de las granulometrías suministradas por la norma INVIAS, donde 

se muestran cuatro tipos de granulometría posibles, dos de ellas de gradaciones gruesas (BG-

40, BG-27) y dos de gradaciones finas (BG-38, BG-25). como se muestra a continuación. 

Tabla 2. Franjas granulométricas del material de base granular. 

 

Fuente: Especificaciones generales de construcción de carreteras - Invias 



 

En todas ellas se manejan tamices de los tamaños 1,1/2” (37,5mm), 1” (25,0mm), 3/4" 

(19,0mm), 3/8” (9,5mm), No. 4 (4,75mm), No. 10 (2,00mm), No. 40 (0,425) y el No. 200 

(0,075mm). 

La gradación elegida fue la BG-40 cuyos rangos de material que pasa en cada uno de 

los tamices y los porcentajes elegidos se distribuyen así: 

Para conocer si los porcentajes escogidos en la granulometría forzada cumplían con 

lo requerido en la norma, se graficó en una tabla en la que se mostraban los rangos mínimos 

y máximos establecidos en la Tabla 1. Franjas granulométricas del material de base granular, 

así como el porcentaje seleccionado para dicha granulometría, todo con el fin de obtener un 

referente de que este porcentaje cumplía. 

Debido a que los materiales a trabajar, son donados y recolectados sin especificación 

alguna en sus forma, cantidades o porcentajes de composición, los tamaños al momento de 

su recolección son de dimensiones mayores a lo establecido en la norma para el ejercicio, así 

como su composición, por lo que tuvo que se realiza un ajuste de tamaños triturando el 

material con diferentes métodos mecánicos y manuales hasta obtener los tamaños y 

porcentajes deseados. 

El material elegido fue extraído de una específica obra en el municipio de Ricaurte, 

y se compone de residuos únicamente pétreos los cuales contienen granito, bloque 

estructural, concreto y baldosa en diferentes proporciones. Este último al ser un material que 

cuenta con una de sus caras lisas y de poca o nula adherencia y una rugosidad muy baja, se 

elige para ser triturado en las partículas más pequeñas de la muestra para hacer de este, el 

material que conformará en su mayoría los finos de la granulometría. 

 

  



 

7. CAPÍTULO 2: IDENTIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE LOS RCD 

 

Para identificar las características de este residuo de Construcción y Demolición 

(RCD) y compararlas con la granulometría de dicho residuo previamente ajustada a los 

rangos exigidos por la norma INVIAS como BG-40, lo primero que se hace es realizar los 

laboratorios correspondientes mostrados a continuación en la Tabla 3. Requisitos de los 

Agregados para Bases Granulares, en la cual se muestran los requisitos que debe tener una 

base granular evaluando características como dureza, durabilidad, limpieza, geometría de las 

partículas y resistencia del material. a continuación, se aprecian las características que se 

evalúa a agregados para base granular. 

Tabla 3. Requisitos de los agregados para bases granulares. 

 

Fuente: Especificaciones generales de construcción de carreteras – Invias, 2013. 



 

Para la determinación de las características físicas y mecánicas del material de estudio 

del residuo de construcción y demolición RCD se procede a ejecutar los ensayos de 

laboratorios, donde se analizaron características de dureza, durabilidad, geometría y 

resistencia. 

 

7.1 DUREZA 

E-218. Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores de 37.5 mm (1 

1/2”) por medio de la Máquina de los Ángeles 

Este ensayo consiste en medir la degradación de un agregado pétreo con una 

composición granulométrica definida, para ello se debe añadir dicho agregado en un tambor 

metálico que cuenta con una pestaña metálica interna, cuyas especificaciones se encuentran 

definidas en el numeral 4.1 y en la Figura 218-2 del mismo ensayo, y adicionalmente se 

deben ingresar al tambor esferas de acero de un diámetro aproximado de 46.8 mm y un peso 

entre los 390g y 445g tal y como se muestra en la figura 218-3. La cantidad de esferas a 

añadir se eligen de acuerdo a la granulometría seleccionada en la Tabla 4. 

Tabla 4. Cantidad de esferas a utilizar en máquina de los Ángeles. 

 

Fuente: Especificaciones generales de construcción de carreteras – Invias, 2013. 

 

 



 

Para este caso se elige una cantidad de 12 esferas como se indica para la granulometría 

A y se inicia el proceso de rotación de la máquina de los ángeles hasta completar un total de 

500 revoluciones en dicha máquina. 

El fin de añadir las esferas al tambor junto con los agregados es el de adicionar 

acciones normales de desgaste a la muestra como lo son la abrasión, impacto y molienda 

dentro del tambor cuya repetición mecánica después de 500 ciclos, arroja un porcentaje de 

pérdida de material. 

Una vez concluido este proceso, se extrae el material en su totalidad del tambor, y 

tras retirar las esferas de la muestra se procede a tamizar este material, reteniendo solo el 

material retenido en el tamiz No. 12, para después ser lavado y secado en su totalidad para 

obtener un porcentaje de pérdida del material. 

 

E-224 Determinación del valor del 10% de finos  

Se compacta en un cilindro una muestra del RCD de tamaño especificado en la norma, 

aplicando golpes con una varilla, le muestra una vez compactada se somete a un esfuerzo de 

comprensión las partículas se van fragmentando generando una cuantía dependiente de su 

resistencia al aplastamiento y se calcula el agregado de un 10 % de finos   

Este ensayo no se realizó, debido a que el laboratorio no cuenta con los elementos 

necesarios para su elaboración. 

 

E-238. Determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación por abrasión 

utilizando el aparato Micro-Deval. 

Este ensayo también busca medir la resistencia a la abrasión y duración de un 

agregado pétreo, pero a diferencia de la máquina de los Ángeles, en este ensayo la muestra 

de agregado se encuentra sumergida en agua por no menos de una hora. 



 

La muestra de agregado para este ensayo comprende desde el tamiz de 3/4” hasta el 

de 3/8” en las cantidades indicadas en la tabla 5 mostrada a continuación. 

Tabla 5.  

Tabla 5.Cantidad de material a utilizar en el equipo de Micro-deval. 

 

Especificaciones generales de construcción de carreteras – Invias, 2013. 

Una vez seleccionado el material y tras completar su tiempo sumergido en agua, 

procedemos a añadir la carga abrasiva, esta consta de unas esferas magnéticas en acero 

inoxidable de un diámetro aproximado de 9.5mm, estas esferas se añaden hasta completar 

una cantidad de 5000 gramos aproximadamente. Todo esto se lleva a un recipiente metálico 

cilíndrico con las especificaciones mostradas en el numeral 5.2, se sella y se lleva este 

recipiente a la máquina de Micro-Deval a donde se pondrá a rotar el recipiente con velocidad 

de 100 rpm durante 2 horas aproximadamente según el tamaño de la muestra. 

Tras completar su proceso en la máquina de Micro-Deval, extraemos el material del 

recipiente junto con las esferas y el agua, para después pasarlo por los tamices No. 4 y No. 

16 mientras se va lavando el material retenido cuidadosamente al tiempo que el nuevo 

agregado resultante se va reteniendo por estos dos tamices. 

Luego de extraer las esferas metálicas del material resultante y tras tener el material 

bien lavado, este se deja secar para después obtener los porcentajes de pérdida de material. 

 



 

7.2 DURABILIDAD 

E-220 Solidez de los agregados gruesos frente a la acción de soluciones de sulfato de 

sodio y de magnesio. 

Consiste en determinar la resistencia de agregados cuando estos van soportar la 

intemperie ya sea en concretos u otras aplicaciones, la inmersión repetida de la muestra en 

soluciones saturadas de sulfato de sodio o magnesio, luego se pone a secar en el horno, con 

el fin de deshidratar parcial o completamente la sal precipitada en los poros de las partículas 

del agregado, la inmersión en las soluciones, simula la expansión del agua al congelarse, se 

obtienen datos claves para analizar su comportamiento ante agentes atmosféricos y 

condiciones climatológicas. Este ensayo no se realizó, debido a que el laboratorio no cuenta 

con los elementos necesarios para su elaboración. 

 

7.3 LIMPIEZA 

E-125. Determinación del límite líquido de los suelos, la norma INVIAS en su ensayo 

E-125, define al límite líquido como el “contenido de humedad del suelo, expresado en 

porcentaje cuando se halla entre los estados líquido y plástico” (2013) es decir que cualquier 

aumento en la cantidad de agua de una mezcla de suelo y agua, hará que esta mezcla llegue 

a su estado líquido, haciendo que se comporte como un fluido viscoso y fluyendo bajo su 

propio peso. De igual manera al disminuir el porcentaje de agua en la mezcla de suelo, hará 

que este alcance su estado plástico, dejándose deformar bajo cualquier presión ejercida sobre 

la mezcla de suelo. 

Es para ello que, para este ensayo, se emplea únicamente entre 125g y 150g de 

material que pase completamente por el tamiz No. 40 (425μm), agua, una espátula de hoja 

flexible, un ranurador y una cuchara de Casagrande. La cuchara de Casagrande, es un 

elemento de laboratorio compuesto de una cazuela redonda de bronce, la cual a su vez va 

conectada a un mecanismo que, al rotarlo con una palanca, hace que esta cuchara se levante 



 

y caiga de nuevo a una base de un material conocido como ebonita, produciendo así un ligero 

golpe y haciendo que se asiente el material ubicado en la parte superior de cuchara. 

Para empezar, se procede a saturar poco a poco el material fino con agua, hasta que 

este alcance un estado ligeramente plástico, este proceso se debe llevar con calma e 

incorporando muy bien el material fino con el agua, ya que se requieren tres niveles de 

plasticidad, las cuales se irán colocando en la cuchara de Casagrande, de tal manera que este 

quede uniformemente distribuido sobre la superficie de la cazuela y utilizando la espátula, 

para dejar la pasta resultante a nivel.  

Luego de tener la pasta de mezcla ubicada uniformemente y a nivel en la cazuela, se 

toma el ranurador y se corta el material por la mitad, haciendo que estas dos mitades se 

separan por completo y que no se toquen en la parte del corte. 

Después se gira la palanca de la cuchara de Casagrande para hacer que el material se 

vaya asentando poco a poco hasta que las dos mitades que estaban separadas se juntan 

nuevamente en donde se hizo el corte en el fondo de la cazuela. 

Este mismo proceso se debe llevar a cabo tres veces, variando en el contador de 

golpes los rangos en los cuales el material se debe cerrar en el fondo de la cazuela, los rangos 

para el ensayo son: 15-25 golpes, 20-30 golpes y 25-35 golpes. 

Una vez obtenido el material con la plasticidad para cada uno de los rangos, 

procedemos a tomar una muestra de la pasta utilizada en cada una de las tres diferentes 

mezclas hechas con el fin de obtener el contenido de humedad de cada una y realizar los 

cálculos correspondientes para hallar su límite líquido lo más preciso posible. Dicho 

contenido de humedad se obtiene tras pesar las muestras y pesarlas al momento de ser 

tomadas, teniendo en cuenta también el peso de la tara que contiene cada muestra de suelo, 

para tras 24 horas de secada la muestra tomar nuevamente los pesos del material. 

En caso de que la mezcla de material fino y agua no se cierre, sino por el contrario, 

se deslice en la cazuela, se determina que este ensayo no es aplicable y se debe indicar que 

su límite líquido no se puede determinar. 



 

 

E-125 y E-126. Determinación del límite líquido y límite plástico e índice de plasticidad de 

los suelos. 

Para el ensayo E-126 de la norma INVIAS en su numeral 2.1.4, el índice de 

plasticidad se puede definir numéricamente como la diferencia entre el límite líquido y el 

límite plástico, siendo este índice un rango de contenido de agua, el cual al mezclarse con el 

material fino se comporta plásticamente. 

Este ensayo se suele realizar consecutivamente con el Límite Líquido (E-125) ya que 

el método para obtener la muestra a trabajar es el mismo. Una vez obtenidas las muestras con 

diferentes porcentajes de humedad, se procede a hacer rollitos del material con un diámetro 

aproximado de 1/8” (3,2mm) hasta evidenciar la formación de grietas o material 

desmoronado en estos rollos. 

El límite plástico, según la norma “es la humedad más baja con la cual se pueden 

formar rollos de suelo de este diámetro, sin que ellos se agrieten o desmoronen” (2013) y el 

índice de plasticidad se obtiene al sustraer el límite plástico del límite líquido. 

Es importante recordar que para hallar las humedades de estas muestras se deben 

tomar los pesos de los materiales húmedos tras realizar el ensayo y compararlos con sus 

respectivos pesos secos tras un día o más de secado. 

 

E-133. Equivalente de arena de suelos y agregados finos 

Para el desarrollo del ensayo de equivalente de arena cuyo objetivo es determinar, las 

proporciones de polvo y arcilla o finos plásticos presentes en el material de estudio RCD los 

tamaños según la norma E-133 deben ser inferiores a 4.75 mm, debido a que las mezclas de 

los agregados gruesos y finos para uso como base granular contienen por lo general partículas 

de arena, gruesos, polvo y finos arcillosos o plásticos. 



 

Este ensayo asigna valores cuantitativos a los materiales de gran finura y materiales 

arcillosos, presentes en una muestra de suelo o agregado fino, se puede especificar el valor 

mínimo del equivalente de arena, con el objetivo de limitar cantidades nocivos de finos en 

un agregado. 

De acuerdo con lo anterior se procede a preparar la muestra para el desarrollo del 

ensayo, retirando las partículas superiores al tamiz N°4 (4.75 mm) y se obtienen 1500 gr de 

material que pase por el dicho tamiz respetando el porcentaje inicial para la granulometría, 

calculando así las porciones para el ensayo. 

Siguiendo el procedimiento B para la preparación de la muestra se cuartean se 

humedece el material con el fin de eliminar la segregación o pérdida de finos y así mantenga 

una condición de flujo libre del material, luego se cuartean 150 g de dicha muestra, usando 

instrumentos de medición, luego de pesadas las muestras se llevan al horno a 110°C y se deja 

enfriar a temperatura ambiente, se mezcla con un palustre y se verifica la humedad 

manualmente y se determina apta para continuar, se prepara el equipo realizando los montajes 

como mencionan en la norma. 

Una vez preparado el montaje, se vierte la solución de trabajo de cloruro de calcio en 

el cilindro, hasta lograr una altura de 101,6 mm aproximadamente, con ayuda del embudo se 

vierte la muestra de ensayo en el cilindro graduado, golpeándolo varias veces en el fondo, 

para librar las burbujas de aire y remojar la muestra, se deja en reposo durante 10 minutos, 

al luego del este reposo se tapa el cilindro y se afloja el material del fondo invirtiendo el 

cilindro y agitándolo simultáneamente, después de aflojar el material del fondo, se agita el 

cilindro de manera manual sosteniendo el cilindro de manera horizontal durante 30 segundos 

realizando 90 ciclos. 

Luego de terminados los ciclos se coloca el cilindro de manera vertical sobre una 

superficie plana y se remueve el tapón para así dar paso al procedimiento de irrigación, donde 

se inserta un tubo irrigador dentro del cilindro hasta el fondo pasando por medio del material 

y la solución stock , esto impulsa hacia arriba el material fino existente en el fondo dejándolo 

en suspensión sobre las partículas gruesas, hasta alcanzar un volumen de 115 pulgadas, se 

extrae el tubo irrigador y se deja en reposo durante 20 min para así tomar la lectura de arcilla 



 

y lecturas de arena , para luego calcular el equivalente de arena en porcentaje para su 

respectivo comparativo. 

E-235 Valor de azul de metileno en agregados finos. 

Este ensayo no se realizó, debido a que el laboratorio no cuenta con los elementos 

necesarios para su elaboración. 

E.211 Contenidos de terrones de arcilla y partículas deleznables. 

Debido a la composición del material de ensayo una vez preparada la muestra y 

colocada en la bandeja para la aplicación de agua destilada, en contacto con el agua se 

observa una falta de plasticidad, por ende, los terrones de arcilla son imperceptibles lo cual 

no permite la culminación de dicho ensayo y se determina que no presenta contenidos de 

terrones de arcilla y partículas deleznables. 

7.4 GEOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS 

E-230 Índices de aplanamiento y alargamiento. 

Este ensayo se realizó con el propósito de determinar los índices de aplanamiento es 

decir la cantidad de partículas donde su geometría es plana y su índice de alargamiento para 

la muestra de estudio, el procedimiento del índice de aplanamiento consiste en dos 

operaciones sucesivas posteriores a un primer tamizado el cual sirve para identificar el 

tamaño máximo nominal de la muestra, para así elegir las cantidades a utilizar como se 

evidencia en la tabla 6. 

Tabla 6. Masa mínima muestra ensayo índice de alargamiento y aplanamiento. 

 



 

Especificaciones generales de construcción de carreteras – Invias, 2013. 

Debido a que se conoce previamente la granulometría de los agregados, se procede a 

tomar una cantidad de 15kg de material, para un tamaño máximo nominal de 1.½”. 

Primero mediante el tamizado se divide la muestra por fracciones, para después ser 

pesadas individualmente y así conocer la masa total de cada una de estas fracciones. 

Empleando un calibrador de espesores, el cual consiste en una lámina metálica con agujeros 

de diferentes dimensiones para cada uno de los tamaños a analizar, las partículas de cada uno 

de los tamaños que pasen por su respectivo orificio se consideran planas y las que no se sacan 

aparte sin ser descartadas. 

El ensayo de índice de alargamiento consiste en dos operaciones muy similares al 

anterior, primero usando los tamices se divide la muestra en fracciones y se pesan 

individualmente cada una de estas fracciones para conocer su masa, luego cada fracción se 

analiza con un calibrador de longitudes, el cual tiene barras verticales separadas entre sí, con 

distintos espacios entre barras, se considera que todas las partículas retenidas por las barras 

del calibrador son alargadas y las que no se hacen a un lado sin ser descartadas. Una vez 

finalizado el proceso se realiza el cálculo para la determinación los porcentajes de 

alargamiento y aplanamiento, por medio de los pesos arrojados de las partículas consideradas 

como largas y planas con respecto al peso inicial de su fracción, tal y como lo indica la norma. 

 

 

E-227 Porcentajes de partículas fracturadas en un agregado grueso. 

Consiste en la determinación de porcentaje, en relación con la masa de las partículas de un 

agregado grueso que tienen cierto número de caras fracturadas, para empezar con el 

desarrollo del ensayo se toma el material y se lava sobre el tamiz designado para la 

determinación de las partículas fracturadas por una o dos cara, con el objetivo de remover el 

material fino, luego se deja secando a temperatura constante, se halla la masa de la muestra 

seca, luego se esparce sobre una superficie plana  que permita el análisis detallado de cada 



 

una de las partículas pertenecientes a la mezcla, identificando que cumpla con la cantidad de 

caras fracturadas, se dividen las partículas fracturadas y las no fracturadas, se determinar las 

masas y luego se calculan los porcentajes. 

Teniendo en cuenta que el material a trabajar son residuos de construcción y 

demolición (RCD) los cuales han pasado en su totalidad por un proceso de reducción y 

triturado, se entiende que las partículas se encuentran fracturadas en su totalidad. 

 

E-239 Determinación del contenido de vacíos en agregados finos no compactados 

(influenciados por la forma de las partículas la, textura superficial y granulométrica). 

Consiste en la determinación del contenido de vacíos de una muestra de agregado 

fino no compactada, este contenido de vacíos, indica angulosidad, esfericidad y textura 

superficial del agregado brindando un índice de manejabilidad 

Este ensayo no se realizó, debido a que el laboratorio no cuenta con los elementos 

necesarios para su elaboración. 

 

7.5 RESISTENCIA DEL MATERIAL 

E-142 Relación de humedad - peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de 

compactación) 

Aunque este ensayo no aparece en la tabla 330-2 del mismo artículo, este se presenta 

como un requisito previo al ensayo E-148-13. CBR y su finalidad es la de determinar una 

relación entre la humedad y el peso unitario seco de los suelos a trabajar. 

Al poseer un material de estudio de propiedades prácticamente desconocidas, resulta 

apremiante conocer características relevantes del mismo, como lo es el contenido óptimo de 



 

humedad, basado en los procedimientos mostrados en el ensayo E-142-13 conocido también 

como Proctor Modificado. 

Este ensayo requiere de varios elementos de laboratorio como moldes, martillo para 

prueba de compactación, entre otros elementos como cucharones, espátulas, reglas de enrase 

entre otros.  

También se describen los tamaños tanto de gruesos como de finos que harán parte del 

ensayo, los cuales se ajustaron a la granulometría elegida previamente y tras obtener los 36kg 

(seis kilogramos por cada ensayo a realizar) exigidos por la norma, se procede a tomar 

muestras homogéneas de 6000 g para añadirles diferentes porcentajes de agua según su masa. 

Antes de manipular el material de suelo a trabajar se toman medidas del molde de 

compactación sin collarín y se toma también el peso del mismo, esto con el fin de conocer 

medidas como el volumen que almacena dicho molde del material de suelo. 

Tras obtener las medidas de volumen y masa del molde se añade un porcentaje de 

agua al material según su cantidad en masa y se mezcla bien, cuando la mezcla se encuentre 

homogeneizada se llena el molde con el material humedecido, añadiendo cinco capas 

uniformes al molde con el collarín puesto y para luego con el martillo de compactación, 

golpear cada capa con 56 golpes de forma pareja sobre toda la superficie de cada capa 

colocada en el molde. 

Luego de completadas las cinco capas, se retira el collarín del molde y se enrasa el 

material compactado hasta el borde del molde, retirando las partículas gruesas de ser 

necesario y reemplazándolas con parte del material fino restante de este proceso, dando 

también una ligera compactación con ayuda de una espátula. Una vez enrasado el material y 

tras limpiar el molde de excesos de suelo, se pesa el molde con el material compactado. 

Luego se toma una muestra del material más interno de la compactación y se obtiene su peso 

en húmedo al momento de tomar la muestra y en seco una vez transcurridas 24 horas de 

secado. 



 

Este proceso se debe repetir con cada nuevo porcentaje de agua utilizado hasta 

encontrar el porcentaje con la mejor relación entre humedad y peso específico seco con 

respecto a la compactación, deduciendo un valor de humedad óptima donde garantice un 

valor de peso específico seco máximo. 

 

E-148 CBR de suelos compactados en el laboratorio. 

Este ensayo utiliza procesos utilizados también en el ensayo de Proctor modificado 

E-142 de la norma INVIAS, pero adicionando el contenido de humedad óptima obtenido 

como resultado del mismo ensayo, adicionalmente las características del material a utilizar 

también deben ser idénticas a las del ensayo E-142, cambiando el número de ensayos que se 

realizan y el número de golpes por cada ensayo. 

Es de suma importancia tomar mediciones de la masa del molde de CBR sin añadir 

collarines u otros elementos que puedan alterar los resultados del ensayo, así como tomar 

medida de las dimensiones del molde tras añadir el falso fondo. 

En esta ocasión se inicia colocando un falso fondo, que es un cilindro metálico de 

baja altura que cuenta con un diámetro muy similar a la medida interna del molde de 

compactación, luego sobre este falso fondo se sitúa un filtro de papel redondo que se ajuste 

también a la medida del falso fondo, tras colocar el collarín en el molde, se procede a 

adicionar cinco capas proporcionales, de material previamente humectado con el porcentaje 

de humedad óptima resultante. Tras completar las cinco capas compactadas con una cantidad 

de 56 golpeas cada una en toda la superficie del material, se retira el collarín y se enrasa el 

material, eliminando las partículas gruesas y cambiándolas por partículas finas de la misma 

muestra, tal y como lo indica la norma en el E-142. 

Una vez terminada la compactación se retira el molde de su base para darle vuelta 

dejando al descubierto el agujero inferior por donde se puede retirar el disco espaciador o 

falso fondo que se había colocado en un principio, se coloca y se ajusta de nuevo el molde 

en su base manteniendo el giro que se le había dado. Tras ajustar el molde a su base se ubican 



 

cargas sobre la muestra de suelo por medio de un vástago metálico con forma redonda y 

perforado en su base, las cargas añadidas corresponden a dos discos metálicos, uno perforado 

en el centro y el otro con una ranura que va desde el centro hasta la parte externa del disco. 

Finalmente, después de colocar las cargas en la muestra compactada, se sumerge en 

agua el molde que contiene la muestra de material y las cargas adicionadas y se deja durante 

un tiempo no mayor a cuatro días para luego de transcurrido este tiempo fallar los moldes. 

En esta ocasión los moldes a compactar son únicamente tres y se realiza este 

procedimiento en cada uno de ellos cambiando únicamente la cantidad de golpes por capa 

que se aplica a cada molde. La cantidad de golpes por capa son 56, 25 y 10 por cada molde 

compactado.  

Luego de dejar los moldes sumergidos y una vez transcurrido el tiempo necesario 

para su saturación, retiramos los moldes del agua secando lo que más podamos de ellos y 

retirando las cargas ubicadas con anterioridad, dejando únicamente el molde y el material 

saturado para tomar sus pesos. 

Una vez recogidos estos datos tomamos el molde y ubicando encima un anillo de 

carga anular, posicionamos el molde en un pistón de penetración, el cual nos arroja la 

cantidad de presión añadida por el pistón a la muestra compactada, hasta conseguir una 

penetración en la muestra de media pulgada. 

Se tomó datos de presión arrojados por el pistón en cada una de las penetraciones 

listadas en el numeral 8.3 del ensayo E-148 del manual, y tras recoger los datos hacemos su 

posterior análisis. 

  



 

8. CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN DE LOS DATOS DE RCD PARA USO COMO BASE 

GRANULAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS. 

 

Una vez realizados los ensayos de laboratorio al material de estudio RCD se obtienen 

datos que describen las propiedades físicas y mecánicas de los residuos de construcción y 

demolición a continuación se presentan tablas con los resultados para su respectivo análisis. 

Para la clasificación del tipo de gradación se eligen porcentajes que pasan por los 

tamices de acuerdo la normativa INVIAS capítulo 3, art 330 donde se especifica rango de 

porcentaje para las franjas granulométricas y se determina como se muestra a continuación. 

 

Tabla 7 

Tabla 7. Porcentajes RCD vs BG-40 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Especificaciones generales de construcción de 

carreteras – Invias, 2019. 

 

A continuación, se muestra la gráfica donde se observa la cantidad de material que 

pasa por los tamices acorde a los porcentajes mínimos y máximos especificados por la 

normativa INVIAS y los porcentajes que pasan en los tamices de RCD. luego se realiza la 

gráfica 1 con el fin de determinar si cumple con los estándares para clasificar su gradación 

para BG-40. 



 

 

Gráfica 1. Porcentajes RCD vs BG-40 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma Especificaciones generales de 

construcción de carreteras – Invias, 2019. 

 

Análisis de Porcentajes RCD vs BG-40. 

Se obtienen como resultado que está dentro de los parámetros para usarse como una 

base granular BG-40, de acuerdo con lo anterior se concluye que el material de estudio RCD 

es compatible para trabajar como una base granular BG-40  

 

Para la clasificación del tipo de gradación se eligen porcentajes que pasan por los 

tamices de acuerdo la normativa INVIAS capítulo 3, art 330 donde se especifica rango de 

porcentaje para las franjas granulométricas y se determina como se muestra en la tabla 27. 

porcentaje RCD vs 27 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

1.1/2" 1" 3/4" 3/8" # 4 # 10 # 40 # 200

Max. RCD Min.



 

 

Tabla 8 

Tabla 8. Porcentajes RCD vs BG-27 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de la norma Especificaciones generales de 

construcción de carreteras – Invias, 2019. 

A continuación, se muestra la gráfica donde se observa la cantidad de material que 

pasa por los tamices acorde a los porcentajes mínimos y máximos especificados por la 

normativa INVIAS y los porcentajes que pasan en los tamices de RCD con el fin de 

determinar si cumple con los estándares para clasificar su gradación para BG-27. 

 

Gráfica 2. Porcentajes RCD vs BG-27 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la norma Especificaciones generales de 

construcción de carreteras – Invias, 2019 

Análisis de Porcentajes RCD vs BG-27. 

Se obtienen como resultado que la granulometría del RCD está fuera de los 

parámetros para usarse como una base granular BG-27, de acuerdo con lo anterior se 

concluye que el material de estudio RCD no es compatible para trabajar como una base 

granular BG-27. 

Para la clasificación del tipo de gradación se eligen porcentajes que pasan por los 

tamices de acuerdo la normativa INVIAS capítulo 3, art 330 donde se especifica rango  de 

porcentaje para las franjas granulométricas y se determina como se muestra en la tabla 9. 

porcentaje RCD vs 38 

Tabla 9 

Tabla 9. Porcentajes RCD vs BG-38. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma Especificaciones generales de 

construcción de carreteras – Invias, 2019. 

 

 

 

 



 

Gráfica 3.  Porcentajes RCD vs BG-38 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma Especificaciones generales de 

construcción de carreteras – Invias, 2019 

 

Análisis de Porcentajes RCD vs BG-38. 

Se obtienen como resultado que la granulometría del RCD está fuera de los 

parámetros para usarse como una base granular BG-38, de acuerdo con lo anterior se 

concluye que el material de estudio RCD no es compatible para trabajar como una base 

granular BG-38. 

Para la clasificación del tipo de gradación se eligen porcentajes que pasan por los 

tamices de acuerdo la normativa INVIAS capítulo 3, art 330 donde se especifica rango de 

porcentaje para las franjas granulométricas y se determina como se muestra en la tabla 10. 

porcentaje RCD vs 25 
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Tabla 10 

Tabla 10. Porcentajes RCD vs BG-25. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma Especificaciones generales de 

construcción de carreteras – Invias, 2019 

 

Gráfica 4. Porcentajes RCD vs BG-25 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma Especificaciones generales de 

construcción de carreteras – Invias, 2019 
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Análisis de Porcentajes RCD vs BG-25. 

Se obtienen como resultado que la granulometría del RCD está fuera de los 

parámetros para usarse como una base granular BG-25, de acuerdo con lo anterior se 

concluye que el material de estudio RCD no es compatible para trabajar como una base 

granular BG-25. 

E-218 Desgaste en la máquina de los Ángeles, evaluado para una gradación A. a 

continuación se muestra el porcentaje de pérdidas donde P1 es el peso de muestras antes del 

ensayo y P2 muestra de RCD resultante tamizada después del ensayo, como se muestra en la 

tabla 11. pérdidas por desgaste en la máquina de los ángeles 

Tabla 11.  

Tabla 11. Pérdidas por desgaste en la máquina de los Ángeles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

 

Análisis de Pérdidas por desgaste en la máquina de los Ángeles. 

El porcentaje de desgaste es superior al máximo requerido en las especificaciones 

generales de construcción de carreteras y no está en los rangos de aceptación para ninguna 

de las tres clases de base granular. 

 

E-238 Degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, a continuación, se 

muestra la fórmula para determinar el porcentaje de pérdidas para el ensayo de degradación 

por abrasión en el equipo de Micro-Deval 

 



 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝐴 − 𝐵

𝐴
∗ 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para carreteras 

– Invias, 2019 

 

 Para la determinación del porcentaje de pérdidas correspondiente al ensayo de 

degradación por abrasión en el equipo Micro-Deval, como se muestra a continuación en la 

tabla 12, donde A es el peso inicial de la muestra y B peso de la muestra lavada y tamizada 

 

Tabla 12 

Tabla 12. Pérdidas por desgaste en equipo Micro-Deval 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

Análisis de Pérdidas por desgaste en equipo Micro-Deval 

Se obtuvo el porcentaje de pérdida en el aparato de Micro-Deval y se compara con lo 

requerido en las características para bases granulares. Observando que el porcentaje máximo 

para bases granulares está por debajo al obtenido en el ensayo.  

.  

E-230 Índice de alargamiento y aplanamiento. 

Para la determinación del índice de alargamiento se procede a la identificación de la 

cantidad de material que pasa y retiene cada tamiz como se muestra a continuación. 

 

 



 

 

 

Tabla 13. Índice de alargamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

Para la determinación del índice de aplanamiento se procede a la realización de la 

tabla 13 índice de aplanamiento, donde se identifica la cantidad de material que pasa y retiene 

cada tamiz como se muestra a continuación. 

 

Tabla 14. Índice de aplanamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

 

 



 

Análisis Índice de aplanamiento y alargamiento. 

En base a los resultados obtenidos en la aplicación del E-230 de índice de 

alargamiento y aplanamiento se observa que el índice más alto pertenece a las partículas 

alargadas, debido a que en la composición del RCD para el estudio se encuentra la baldosa 

en cerámica, que al pasar por el proceso de triturado conservan un poco su geometría inicial. 

 

E-227 Caras Fracturadas 

Para la determinación del porcentaje de partículas fracturadas se procede a la 

realización de la tabla 15 porcentaje de partículas fracturadas, donde se identifica la cantidad 

de material que pasa y retiene cada tamiz como se muestra a continuación. 

Tabla 15. Porcentaje de caras fracturadas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

Análisis de Porcentajes de cara fracturadas. 

Se observa en los datos obtenidos gran cantidad de partículas fracturas con más de 

dos caras, debido a que este material de RCD, residuos de construcción y demolición pasó 

por un proceso de triturado. 

 

 

 



 

E-133 Equivalente de arena 

Para la determinación del porcentaje de equivalente de arena se procede a la 

realización de la tabla 16 porcentaje de equivalente de arena, donde se observa lecturas de 

arena y arcillas a tres pruebas diferentes. 

Tabla 16. Porcentaje de equivalente de arena. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

 

Análisis de Porcentaje de equivalente de arena. 

Según los datos recopilados en la ejecución de equivalente de arena al RCD en 

estudio, se observa un porcentaje alto con respecto a los requisitos determinados por 

(INVIAS, 2012) en las especificaciones generales de construcción de carreteras. Se observa 

una lectura de arena de promedio de 2,01 pulgadas y una lectura de arcilla promedio de 5,13 

pulgadas, arrojando un porcentaje promedio de equivalente de arena de 39,33% siendo este 

un valor que cumple con los parámetros mencionados anteriormente. 

 



 

E-142 Relación de humedad - peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado 

de compactación) 

 Se realizó la siguiente tabla 17 donde se aprecia información recolectada durante la 

ejecución del ensayo de proctor modificado con el fin de determinar la humedad óptima  

Tabla 17. Cálculos Proctor Modificado. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

A continuación, se presentan información para la determinación de la humedad 

óptima de compactación para ello se realizó la tabla 18. Características de las muestras 

Proctor modificado, donde se aprecia información recolectada durante la ejecución del 

ensayo de Proctor modificado con el fin de determinar la humedad óptima de compactación  

 

Tabla 18. Características de las muestras Proctor Modificado. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019 



 

Una vez obtenida el porcentaje de humedad óptimo para la compactación para 

continuar con la preparación de las muestras para el desarrollo del ensayo E-148. Se presenta 

los cálculos desarrollados durante la aplicación. 

 

Análisis de Características de las muestras Proctor Modificado. 

 Se obtiene una humedad optima de compactación del 13.5 % brindado una densidad 

seca máxima de 1.69 gr/cm3, como base al analizar 6 muestras variando el contenido de 

humedad. Se observa que al aplicarle una humedad del 13,5% el peso específico seco 

máximo, luego al aumentar la humedad empieza a saturarse. y se realiza la siguiente gráfica 

5, donde se aprecia la curva de compactación.  

Gráfica 5. Curva de compactación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 
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CBR 

Se presentan los resultados obtenidos en el ensayo E-142 Proctor modificado, para la 

determinación de la humedad óptima compara con el máximo peso específico seco, tomadas 

en 6 muestras con humedades diferentes usando el método C, con las especificaciones.  

Se organizar la información de número de golpes, peso de molde, peso muestra, etc. 

se realiza la tabla 19.  

Tabla 19. Datos CBR. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

 

Para la determinación de la humedad y peso específico seco se organiza la 

información como se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20. Determinación de humedad y Peso específico seco CBR. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

 

En la siguiente tabla 14 presión vs penetración, se organizan los datos recolectados 

durante la prueba a la muestra 1 para la determinación del CBR, como se muestra a 

continuación. 



 

Tabla 21. Presión Vs Penetración Muestra 1. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

 

En la siguiente tabla 22 presión vs penetración, se organizan los datos recolectados 

durante la prueba a la muestra 2 para la determinación del CBR, como se muestra a 

continuación. 

  



 

Tabla 22. Presión Vs Penetración Muestra 2. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

 

En la siguiente tabla 23 presión vs penetración, se organizan los datos recolectados 

durante la prueba a la muestra 3 para la determinación del CBR como se muestra a 

continuación. 

Tabla 23. Presión Vs Penetración Muestra 3 

.  

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 



 

 Los porcentajes de CBR obtenidos, se muestran a continuación en la tabla 24.  

Tabla 24.  Porcentajes CBR. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

En la siguiente grafica se muestran los resultados del CBR, Presión (Mpa) con la 

Penetración (mm) de las tres muestras ensayadas. 

Gráfica 6. Resultados CBR, presión y penetración. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

 



 

También para el resultado del porcentaje de CBR obtenido para cada muestra de 

acuerdo con la densidad especifica seca para cada muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica 7. Porcentaje de CBR y la densidad específica seca. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

 

E-125 y E-126. Límites de Atterberg a continuación, se presentan los resultados de 

limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad. 

Tabla 25. Resultados limite líquido, limite plástico e índice de plasticidad. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

 



 

En la Tabla 27 se presentan los resultados organizados de cada uno de los laboratorios 

llevados a cabo, donde se precisa si estos cumplen o no con la normativa INVIAS 

.Tabla 26. requisitos generales para bases granulares. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma de ensayos de materiales para 

carreteras – Invias, 2019. 

  



 

 9. COSTOS Y RECURSOS 

 

9.1 Recurso humano 

Durante la investigación se involucró personal profesional y estudiantil con el fin de 

lograr los objetivos propuestos para el desarrollo y realización de la monografía. 

Luis Alejandro Fonseca Tovar: estudiante de ingeniería civil. 

Miguel Ángel Sánchez Lozano: estudiante de ingeniería civil. 

María Paula Salazar Susunaga: Ingeniera civil, magister en geotecnia. Directora y asesora 

del proyecto. 

Paolo Andrés Jiménez Oliveros: Administrador del medio Ambiente, magister en gestión 

urbana. Asesor del proyecto. 

 

9.2 Recurso económico 

Para la realización de este proyecto, se invirtieron recursos económicos propios, con 

la finalidad de identificar, clasificar y transportar los residuos de demolición y 

construcción, gastos de combustible para el transporte particular, a continuación, se 

encuentra una tabla detallada. 

Tabla 27. Valores recursos económicos. 

Ítem Costo 

Papelería  $50.000 

Fotocopias $20.000 

Combustible transporte particular $150.000 

Total  $270.000 

Fuente: Elaboración propia,2019. 

 



 

 

9.3 Recurso físico 

 

Para la elaboración de los ensayos de laboratorios se usaron equipos, elementos y 

herramientas de laboratorio suministrados por la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional Alto Magdalena. 

  



 

10. CONCLUSIONES 

 

Dado que nuestra granulometría fue forzada, se permite modificar los porcentajes del 

material que pasan por cada tamiz, pudiéndose ajustar no solo a la BG-40 escogida sino a 

cualquiera de las otras tres granulometrías disponibles, sin embargo, su clasificación a 

pequeña escala y sin el equipo especializado puede llegar a ser extenuante. Adicionalmente 

de los RCD escogidos, (bloque, concreto, granito y cerámica) se elige ocupar los materiales 

cerámicos como baldosas, enchapes y porcelanatos para conformar los tamaños más finos de 

la granulometría, debido a que poseen caras lisas y dejar los demás residuos con mayor 

rugosidad para que conformen las partículas de mayor tamaño. 

Al manejar un material experimental el cual no presenta una clasificación o normativa 

vigente de su composición y sus propiedades, nos encontramos con el primer inconveniente, 

que es la infinidad de cambios que se pueden generar al modificar las proporciones de los 

residuos, (ladrillo, bloque, concreto, cerámica, etc.) haciendo que los resultados obtenidos 

sean vulnerables al cambio y poco fiables. 

Luego de comparar los resultados con la normatividad vigente en el ART. 330, se 

nota que se cumplen con características importantes de la resistencia del agregado, teniendo 

valores de CBR con niveles mayores al 123%, siendo superiores al 95% requerido, porcentaje 

de mayor exigencia de la norma para vías con nivel de transito NT3. Además, al ser 

materiales que ya pasaron por un proceso de transformación, manejan índices de materia 

orgánica casi nulos, así como límites de plasticidad y de terrones de arcillas muy bajos. 

Aunque a primera vista parecieran cumplir con varias características, los residuos 

presentan un nivel de dureza un poco por debajo de lo admitido, fallando en las únicas dos 

pruebas realizadas para evaluar esta característica, ya que para máquina de los Ángeles 

muestra un desgaste del 43.92%, casi cuatro puntos porcentuales más de lo admitido y para 

aparato de Micro-Deval, presenta un porcentaje de desgaste de más del 45%, muy superior 

al 30% máximo sugerido para pavimentos con nivel de transito NT2. 

 



 

De acuerdo con lo anterior se concluye que la muestra de material de residuos de 

construcción y demolición proveniente del conjunto residencial Bahía Solero, etapa Málaga, 

no es viable para ser usada como una base granular en la construcción de pavimentos debido 

a que no cumple con todas las especificaciones requeridas por el Instituto Nacional de Vías.  

  



 

11. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda evaluar a profundidad los residuos de construcción y demolición 

usando distintos porcentajes de material con respecto a su composición, ladrillo, cerámica, 

concreto y granito, bajo condiciones para un volumen de transito bajo, donde los requisitos 

para bases granulares son menores, estandarizando las posibles mezclas, por otro lado 

realizar los ensayos de laboratorios faltantes para la validación total de los resultados y así 

determinar con mayor confiabilidad el comportamiento y la viabilidad del uso de RCD como 

base granular en pavimentos. 

 Debido a que el material, no cumple a cabalidad con los requisitos para bases 

granulares, es recomendable, realizar pruebas con otras posibles composiciones de material 

y evaluarlo con un nivel de transito NT1, siendo posible que presente una durabilidad mejor 

en comparación con otros requerimientos, teniendo en cuenta, que en el la realización del 

ensayo de laboratorio de desgaste en la máquina de los ángeles, se evalúa el material para un 

nivel de transito alto NT3. 

  



 

12. BIBLIOGRAFÍA 

Alcaldia de Ricaurte. (2019). Alcaldia de Ricaurte. Obtenido de http://www.ricaurte-

cundinamarca.gov.co 

Barrera, E., & Olmedo, O. (2015). Utilización de residuos de construcción y demolición 

(RCD) ligados con materiales cementantes en pavimentos. Cali: Pontificia 

Universidad Javeriana. 

Bennert, T., Papp, W., Maher, A., & Gucunski, N. (2000). Utilization of Construction and 

Demolition Debris Under Traffic-Type Loading in Base and Subbase Applications. 

Department of Civil and Environmental Engineering. 

Cali, M. (s.f.). Obtenido de http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/134488/plan-

de-manejo-de-transito 

CEMEX. (s.f.). CEMEX. Obtenido de 

https://www.cemexcolombia.com/productos/agregados/base-granular 

Gómez, A. M. (2011). Estudo experimental de um resíduo de construção e demolição 

(RCD) para utilização em pavimentação. Brasilia. 

Instituto Nacional de Vías. (2013). Especificaciones generales de construcción de 

carreteras. En INVIAS, Afirmados , Subbases y Bases (págs. 330.1-330.17). 

INVIAS. (s.f.). Obtenido de https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-

documentos/documentos-tecnicos/5453-manual-senalizacion-2015 

INVIAS . (2013). Sección 200. En I. N. Vías, Ensayo de materiales para carreteras.  

INVIAS. (2013). Sección100. En I. N. Vías, Ensayo de materiales para carreteras.  

Lamadrid Acosa, R., & Riveros Cañas, W. (2016). Aprovechamiento de los residuos de 

construcción y demolición (RCD) acopiados en el relleno sanitario Doña Juana de 

la ciudad de Bogotá D.C., para el mejoramiento de bases granulares. Bogota D.C.: 

Universidad Cátolica de Colombia. 

MARTÍNEZ, J., & CASTRO, R. (2017). UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 

DE CALDAS. Obtenido de 



 

http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/7019/7/CastroVanegasRafaelRica

rdo2017.pdf 

Motta, R. (2005). Estudo laboratorial de agregado reciclado de resíduo sólido da 

construção civil para aplicação em pavimentação em pavimentos de baixovolume 

de tráfego. Sao Pablo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Sanchez Sabogal, F. (2016). Guias para los estudios y diseños de pavimentos asfalticos de 

carreteras. En Guias para los estudios y diseños de pavimentos asfalticos de 

carreteras. Editorial colombiana de ingenieria. 

SMG. (2017). Servicio geologico mexicano. Obtenido de https://www.sgm.gob.mx 

transito, C. n. (s.f.). Obtenido de • 

http://www.transitodegiron.com.co/tg/archivos/Ley_769_2002.pdf 

 


