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RESÚMEN 

Los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) es un material incontable 

en el medio ambiente que cuenta con unas propiedades fiscas que lo hacen 

duradero y resistente a la abrasión por agentes naturales (descomposición), este 

material no cuenta con una disposición final adecuada causando severos problemas 

Ecológicos. En la presente investigación se evaluó el comportamiento Físico-

Mecánico de los Residuos de Hormigón por Demolición, para determinar si este 

agregado presenta similitud o mejoras en el producto final, en comparación con una 

Sub-Base tradicional.   

En este sentido, El Residuo de Hormigón por Demolición fue transformado 

para lograr la realización de los ensayos, puesto que el material provenía con 

tamaños de partículas de más de 2”, para lograr determinar si estos cumplían con 

los requisitos mínimos constructivos. 

 

Palabras claves: Residuos de Demolición, Residuo de Hormigón por Demolición, 

Sub-Base Granular. 
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ABSTRACT 

Construction and Demolition Waste (CDW) is an uncountable material in our 

habitat that has physical properties that make it durable and resistant to abrasion by 

natural agents (decomposition), this material does not have an adequate final 

disposal causing severe problems Ecological In this investigation the Physical-

Mechanical behavior of Demolition Concrete Waste was evaluate to determine if this 

aggregate presents similarity or improvements in the final product compared to a 

Sub - Traditional base. 

 

To assess this, the Demolition Concrete Residue was manually transformed 

to be able to carry out the tests, since the material tested with particles of more than 

2 ", to be able to determine if they meet the minimum construction requirements. 

 

Keywords: Demolition Waste, Demolition Concrete Waste, Granular Sub-Base. 
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INTRODUCCIÓN 

Relacionado directamente con el área de la construcción se encuentra la 

transformación de las edificaciones existentes, el cual es denominado “Residuo de 

Construcción y Demolición” (RCD). Es el material más difícil de desechar dentro de 

todas las clases de residuos que existen como lo son la Madera, el Plástico, etc; por 

causa de sus propiedades físicas causando un impacto ambiental desastroso al ser 

dispuesto en sitios no autorizados como en las rondas de los ríos, calles municipales 

entre otros. Alrededor del mundo hay estudios que demuestran que los RCD poseen 

características mejores o similares que las que presentan los áridos naturales, al 

ser estos, transformados y clasificados para el uso de Sub-Base Granular. 

(CONTRERAS Y HERRERA, 2015). 

En la construcción del mismo, desde el inicio de su creación, se ha requerido 

áridos naturales los cuales son obtenidos al explotar el suelo en el que vivimos, aun 

sabiendo que pertenecen al grupo de los recursos no renovables del planeta tierra. 

La presente investigación pretende utilizar el residuo de concreto proveniente 

de pavimento rígido del Municipio de Girardot – Cundinamarca, analizando sus 

propiedades Físico-Mecánicas. Se crearan ensayos de laboratorio al material, 

basándose en el proceso correspondiente a Sub-Base según lo estipulado en la 

norma INVIAS, 20131  

                                                 

1 INVIAS, 2013: “Sección 100 y 200 – INV-E: 121, 125, 126, 133, 142, 148, 211, 213, 218, 238”. 
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Una vez realizada la caracterización del material se procede a realizar la 

comparación con los rangos permitidos por INVIAS, 20132 y finalmente se llevara a 

cabo conclusiones que determinaran si el agregado reciclado cumple como Sub-

Base granular. 

De las observaciones al agregado, a través de la investigación, se puede 

evidenciar que la granulometría requerida, antes de someterse a ensayos, se 

encuentra de manera sencilla mas no fácil, con un tamiz de 2” a la mano, un pisón 

y una energía que golpee los residuos hasta convertirlos en muestra de ensayo.  

De acuerdo a las características obtenidas de los ensayos se analizó que los 

residuos de concreto como Sub-Base granular cumple en más del 85%, lo que 

indica que el material podrá ser manipulado para investigaciones futuras sirviendo 

así de base teórica. 

                                                 

2 INVIAS, 2013: “Capitulo 3 – Articulo 320, Sub-Base Granular”. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema de la Contaminación generado por Residuos de Construcción y 

Demolición en el Municipio de Girardot – Cundinamarca se ve reflejado, en gran 

medida, por no contar con un proceso de reutilización y desde luego por su 

inadecuada disposición.  

 

La única escombrera ubicada en el Municipio, cuenta con la Resolución 1296 

del 23 de mayo de 2017 otorgada por la CAR, 20193 Seccional Alto Magdalena en 

la que se pueden disponer: escombros, concretos, y agregados sueltos de 

construcción, entre otros. Sin embargo, la escombrera actualmente se encuentra 

cerrada al cliente.  

 

Actualmente, el Municipio presenta constantes intervenciones sobre sus 

calles por parte de las diferentes empresas que suministran los servicios públicos, 

debido a reparaciones y/o mejoras de sus redes de suministro; Residuos que 

terminan siendo arrojados por parte de particulares sobre rellenos no autorizados 

sin tener en cuenta el grado de afectación generado.  

 

                                                 

3 CAR: “Sitios de disposición final”. 
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Por los motivos expuestos anteriormente, el presente proyecto se enfoca en 

brindar una alternativa para mitigar la contaminación generada por los Residuos de 

Hormigón por Demolición de la capa de rodadura del pavimento rígido; Por medio 

del Reciclado, transformado y evaluación del mencionado material con base en el 

Artículo 320 del manual de INVIAS. 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cumple el Residuo de Hormigón por Demolición como material Sub-Base 

según las especificaciones técnicas del Artículo 320 del manual de INVIAS? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La unión europea arroja por el orden de 221 y 334 millones de toneladas al 

año de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). (Valdes, Reyes , & 

Gonzales, 2011, pág. 1) 

 

De igual manera, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informa 

que en Colombia se generan más de 22’000.000 de toneladas RCD al año, cifra que 

fue alcanzada por los municipios de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Manizales, 

y otras ciudades capitales del país en el año 2011. Actualmente en Bogotá se 

producen alrededor de 15 millones de ton/año. (Castaño, Rodriguez, Lasso, Gomez, 

& Ocampo, 2013, pág. 2) 

 

Si por un lado los residuos de demolición generan un impacto ambiental 

grave por otro lado son importantes en la medida en que se reciclen para ser 

reutilizados con fines constructivos, como es el caso de la presente investigación: 

La conformación de material Sub-Base. Hay archivos como el de Gómez y Farías, 

20124  en donde se indica que el uso del Residuo de Concreto como capa estructural 

de pavimento, llega a poseer características mejores o similares que las que 

presentan los áridos naturales, luego de ser transformados y clasificados. Material 

que no se puede evitar presenciar en las diferentes partes del mundo y mucho 

                                                 

4 Gómez y Farías, 2012: “Comportamiento Físico-Mecánico de un residuo de construcción y demolición en la 

estructura de pavimento. 
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menos dentro del Municipio sometido a estudio. El residuo se encuentra en 

pequeñas, medianas y grandes cantidades en diferentes puntos de la ciudad de 

acuerdo con las investigaciones de los autores, empresas públicas, empresas 

privadas, corporaciones autónomas, entidades académicas, entre otros. 

 

El municipio de Girardot, aunque no tiene una cifra cercana en cuanto a los 

RCD que está generando anualmente, no es ajena al problema como se puede 

apreciar en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Escombros dispuestos sobre las calles del municipio de Girardot. Fuente: 

Serna y Franco (2019). 
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El estudio propuesto en la presente investigación se considera útil para la 

comunidad de ingenieros estudiantes, puesto que, muestra, de manera concisa, los 

procesos de ensayo a realizar, lo que facilita su rápida ejecución. Por otro lado, la 

interpretación del lector frente a los ensayos, facilita en la manera en que se 

desarrolla el comparativo entre los resultados obtenidos con los valores exigidos por 

el artículo 320 de INVIAS. 

 

La importancia de realizar este tipo de proyectos, es que, a través de 

investigaciones como la presente, se pueden generar alternativas de uso para los 

distintos RCD al ser reciclados y reutilizados, fomentando así, cada vez más el uso 

de esta clase de materiales disminuyendo su impacto ambiental. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el comportamiento físico-mecánico del Residuo de Hormigón por 

Demolición como material Sub-Base. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Hallar Granulometría permitida para los ensayos de laboratorio con el Residuo 

de Hormigón por Demolición. 

 Determinar mediante los ensayos de laboratorio, las características físico – 

mecánicas del Residuo con base en la normativa colombiana – Capitulo 3, Art 

320 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del 

INVIAS. 

 Comparar los resultados obtenidos con los requisitos de calidad para Sub-

Bases según el Art 320. 
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3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Para la consolidación urbanística, los procesos constructivos se han venido 

practicando y ejerciendo con gran variedad de métodos para perfeccionar el 

concreto. Esto con la finalidad de aumentar sus propiedades físico mecánicas, 

reducir los costos de producción manteniendo tiempos favorables y contribuir 

positivamente con el medio ambiente. 

Según Arkiplus (2019),5 el concreto u hormigón, comenzó a utilizarse desde 

épocas primitivas. En la búsqueda de un espacio para vivir, el hombre desarrolló 

técnicas precarias de construcción. Desde el 7000 a.C., distintas civilizaciones -

como los persas, los babilonios y los sumerios edificaron ciudades humanas al 

borde de los ríos. 

Desde ese preciso momento el concreto se convirtió en el insumo más 

importante para las obras civiles como puentes, rascacielos, pavimentos, entre 

otros.  

De igual manera los registros datan en que “Los romanos crearon el concreto 

liviano y lo usaron por casi 800 años donde utilizaron rocas volcánicas porosas. El 

                                                 

5 Arkiplus,2019 “Historia del concreto” 
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concreto de esta época era un material estructural y de construcción en todas sus 

variedades (300 A.C.).” (CONSTRUDATA, 2019) 

Por otro lado, en Construdata, 20196 comentan que el desarrollo del concreto 

como material de construcción empezó poco después de la obtención de la patente 

del cemento Portland por parte de Joseph Aspdin (1824) y posteriormente se 

afianzó con la invención del concreto armado atribuido al jardinero parisiense Jack 

Monier. lo que impulsó este tipo de estructuras a desarrollarse cada vez más debido 

a su gran resistencia posicionándolo en la actualidad, como uno de los materiales 

más utilizados a nivel mundial para la construcción de grandes edificios, amplias 

urbanizaciones, entre otros. 

A inicios del siglo XIX se inician construcciones de estructuras en concreto 

como el canal de Erie, posteriormente a inicios de 1900 aparecen las construcciones 

en concreto reforzado. Bajo el mismo siglo, Inglaterra fue pionera en implementar 

leyes de pavimentación, con la creación del Comisionado de Pavimentación, 

dependiente del Parlamento del Reino Unido. Su tarea se remitía al cuidado y 

mejora de la red vial.” (ARKIPLUS, 2019) 

A partir de 1905 comienza a utilizarse el concreto como material para la 

construcción de las carreteras, dando lugar al proyecto de obras públicas más 

importante de la historia: El sistema inter-estatal de carreteras, con una longitud de 

                                                 

6 Construdata, 2019: “Historia del Concreto”. 

https://www.arkiplus.com/ingenieria-y-construccion-de-carreteras
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casi 28.000 km. Proyecto que se desarrolló en los estados unidos tras haber 

transcurrido quince años de construcción. (ARKIPLUS, 2019) 

No obstante, desde ese entonces y en la actualidad, la construcción de 

pavimentos demanda gran cantidad de áridos naturales y a su vez produce grandes 

cantidades de residuos de construcción y demolición. “La Europa del siglo XIX se 

caracteriza por un desarrollo en la construcción de caminos pavimentados. En 

pueblos como Tressaget (en Francia) se observaron los primeros caminos 

realizados a base de piedras de gran tamaño”. (ARKIPLUS, 2019) 

Luego por el año, 1995, en Colombia se remonta a la dictadura de Rafael 

Reyes, quien crea el Ministerio de Obras Públicas -MOP- el 7 de enero para 

direccionar las vías nacionales, las líneas férreas y la canalización de los ríos.” Lo 

cual da a inicio a la historia de las construcciones de pavimento en el país. 

(CIPRIANO, 2014).  

 

Sin embargo, su uso constante ha generado grandes cantidades de residuos 

de construcción y demolición (RCD), material que hoy en día se ha convertido en 

un gran problema debido su inadecuada disposición y falta de estudios para 

reutilizar o transformar este tipo de material. 
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Por lo expuesto, se entiende que los pavimentos han sido utilizados a nivel 

mundial desde hace mucho tiempo atrás, puesto que son una alternativa de 

transporte terrestre bastante eficaz, la cual trae desarrollo a los países. 

 

El aprovechamiento de los RCD es de vital importancia en la época actual, 

por ende, es fundamental continuar con el proceso de concientización el cuanto a 

reducir, transformar y reutilizar los materiales solidos generados por la industria 

constructora.  Con base en esto, la presente investigación se enfoca en analizar el 

comportamiento del residuo de hormigón de vía, para así, generar un nuevo destino 

a los residuos, los cuales producen un gran impacto ambiental. 

 

3.2 MARCO TEÓRICO 

Se presenta a continuación, algunos aportes de otros autores quienes 

recientemente han incursionado en la investigación del uso de RCD hormigón 

mezclado con otros áridos naturales para ser utilizado como material sub-base.  

En Contreras y Herrera (2015)7, se manejaron temas como características de 

la muestra, estrategia del estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

caracterización de los agregados reciclados, entre otros. 

                                                 

7 Contreras y Herrera, 2015: “Mejoramiento del Agregado obtenido de Escombros de la Construcción para 

Bases y Sub-Bases de Estructura de pavimento en Nuevo Chimbote Santa-Ancash”. 
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Para ésta investigación se empleó una muestra de agregado reciclado (AR) 

de hormigón de 500 gr para la clasificación visual, de 0.50 a 2.5 Kg para el análisis 

granulométrico y de 50 a 200 Kg para la producción de agregados o ensayos de 

laboratorios. 

Contreras y Herrera (2015)8, al realizar los ensayos de laboratorio obtuvieron 

las siguientes conclusiones: 

 

 Los agregados reciclados (AR) poseen propiedades físicas similares al 

agregado natural; en cuanto a las propiedades mecánicas, están por debajo 

de las exigencias para material base cumpliendo con los requerimientos 

para material sub-base. 

 Al Mejorar el agrado reciclado (AR) para bases y sub bases, se obtienen 

altas capacidades resistentes y propiedades mecánicas similares al 

agregado convencional, lo cual lo hace un material alternativo en obras de 

pavimentos. 

Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, puesto que estudia 

las características del agregado reciclado (AR) obtenido del hormigón combinado 

con otros agregados naturales, lo cual lo hace un documento instructivo y a su vez 

comparativo, ya que evidencia que el AR tiene alta capacidad portante. No obstante, 

                                                 

8 Contreras y Herrera, 2015: “Mejoramiento del Agregado obtenido de Escombros de la Construcción para 

Bases y Sub-Bases de Estructura de pavimento en Nuevo Chimbote Santa-Ancash”. 
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demuestran que se obtienen mejores capacidades cuando el AR es combinado con 

agregados naturales (AN). 

 

En Cevallos, Challen y Flor, 20179, tratan los siguientes temas relacionados 

con el agregado reciclado por demolición de pavimento rígidos, los cuales son: 

elaboración de hormigón con cemento portland, pavimentos asfalticos y bases 

granulares. Siendo de mayor interés el último tema en mención. La muestra utilizada 

fue el hormigón obtenido a partir de losas de hormigón de vía fracturadas en la 

ciudad de la plata argentina. 

Los mencionados autores, al realizar sus ensayos llegaron a las siguientes 

conclusiones con relación al tema de bases granulares:  

 

 Los agregados reciclados (AR) generados por trituradora de mandíbulas 

presentan una distribución granulométrica apta para su empleo en 

hormigones, mezclas asfálticas y estabilizados granulares. 

 Las bases granulares con agregado reciclado (AR) presentan menor peso 

unitario y mayor humedad optima que las elaboradas con agregados 

naturales. 

 Los CBR obtenidos no alcanzan los requerimientos mínimos para bases, 

pero si cumple con el valor solicitado para elaborar sub-bases. 

                                                 

9 Cevallos, Challen y Flor, 2017: “Aprovechamiento del Hormigón reciclado en obras viales”. 
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Este artículo es de utilidad para la presente investigación, puesto que 

evidencia que los AR de hormigón tienen capacidad portante superior del 40%. 

Porcentaje mínimo por la norma técnica colombiana. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

El pavimento es una estructura artificial (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

2019) de áridos naturales constituida por una o más capas construidas con 

materiales que cumplen los requisitos de calidad de las especificaciones INVIAS 

para el rodamiento de los vehículos, brindando seguridad, comodidad y economía 

al usuario. (INVIAS, 2013). 

 

Uno de los pavimentos más utilizados en la actualidad se denomina: 

Pavimento rígido. Éste pavimento es aquel que se compone de losas de concreto 

diseñadas para absorber, en gran medida, las exigencias que las cargas de los 

vehículos imprimen sobre el material y aquel que cumple con las características 

exigidas en INVIAS, 201310.  

 

La Capa de Rodadura es el componente superficial de los pavimentos 

rígidos. Está compuesta por elementos cuyas propiedades exigidas en INVIAS, 

201311 conforman concreto, el cual suple una necesidad muy importante en las 

estructuras viales, como lo son, evitar el contacto directo del agua con las capas 

                                                 

10 INVIAS, 2013: “Capitulo 5 – Pavimentos de Concreto. Artículo 5”. 
11 INVIAS, 2013: “Capitulo 5 - Pavimentos de Concreto. Artículo 505” 
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granulares encargadas de recibir y disipar los esfuerzos producidos por el tránsito. 

Del mismo modo brinda seguridad al usuario al conducir su medio de transporte, 

produciendo de la misma manera comodidad. La capa está diseñada para soportar 

las exigencias de vehículos con características diversas. Capa que no está exenta 

a deteriorarse por agentes naturales abrasivos, por lo cual se le debe practicar 

mantenimiento periódico. 

 

Así como la capa de rodadura, la Sub-Base forma parte de una estructura de 

pavimento rígido. Es un material granular grueso, compuesto con triturados, arena 

y materiales finos no tratados.  

 

Para la elaboración de concretos, conformación de Sub-Base y otros tantos 

usos para la construcción, se utiliza un componente denominado, Árido Natural 

(AN). Es el nombre que recibe el Material granular que deriva de diferentes técnicas 

de minería. La explotación de los áridos no puede prometer que el recurso suelo 

sea renovado por ese motivo se intensifica el grado de importancia en los 

requerimientos para poder explotarlos.  

 

Por otro lado, bajo agregados reciclados para la fabricación de pavimentos 

rígidos, existe el denominado “Árido Reciclado” (AR), el cual proviene del “Residuo 

de construcción y demolición (RCD)”. El material anterior pertenece a elementos 

que resultan como producto de actividades en la edificación, rehabilitación, 
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demolición u otras modificaciones a las que se vean sometidas los bienes inmuebles 

y éste puede funcionar para elaborar capas de Base y Sub-Base de Pavimentos. 

 

Para la Reutilización de materiales sólidos se utilizan Escombreras, Lugar 

destinado dentro o a las afueras del casco urbano de las ciudades con el fin de 

disponer únicamente residuos de construcción y demolición. 

 

El ensayo más dramático para la aprobación de calidad del agregado para 

Sub-Base es el California Bearing Ratio (CBR). Es el proceso para calcular la 

capacidad portante del suelo en estudio, representa la relación en porcentaje entre 

el esfuerzo requerido para penetrar un pistón cierta profundidad dentro del suelo 

ensayado y el esfuerzo requerido para penetrar un pistón igual la misma profundidad 

dentro de una muestra patrón.  

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

3.4.1 MARCO GEOGRÁFICO 

La monografía se desarrolló bajo las limitaciones geográficas del Municipio 

de Girardot – Cundinamarca, Colombia, como se indica en la figura 2. 
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Figura 2: Localización de Girardot en Colombia. Fuente: Alcaldía Municipal, 

2016-2019. 

 

Girardot nace a orillas del Rio Magdalena en el año 1844, según la Alcaldía 

Municipal, cuando los señores Ramón Bueno y José Triana donaron una gran 

extensión de terreno, en el cual se construyeron las primeras casas. La entrada del 

comercio y el desarrollo del Municipio se realizaba por medio de hidro-aviones 

(avionetas con capacidad de deslizarse por una superficie de agua) y barcos.  

Girardot se reconoce ante la comunidad por la íntima relación que posee con 

la capital de Colombia, Bogotá D.C. La relación se remonta a su cercanía y 

facilidades de transporte entre ellos; ya que por esta ruta puede transitar desde una 

persona natural a pie pasando por el vehículo más pequeño (Bicicleta) hasta el más 

grande (camión C3-S3 o C6) en término de carga transmitida al pavimento. Según 

Google Maps, la distancia entre el Municipio y la capital de Colombia es de 137 km, 
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con tiempo estimado de viaje en automóvil o motocicleta, de 2 horas 2 min. A 

continuación, la figura 3 plasma las rutas Girardot – Bogotá D.C.  

 

 

Figura 3: Rutas Girardot – Bogotá D.C. Fuente: Alcaldía Municipal, 2016-2019. 

 

Colombia es uno de los 194 Países del mundo, y uno de los 20 

Latinoamericanos. Limita al Nor-Oriente con Venezuela, al Sur-Oriente con Brasil, 

al Sur-Occidente con Perú, al Sur-Occidente con Ecuador, al Nor-Occidente con el 

Océano Pacifico y al Nor-Occidente con Panamá y de mismo modo con el Océano 

Atlántico. “Un tercio de todos los residuos urbanos generados en América Latina y 

el caribe aun termina en basurales a cielo abierto o en el medio ambiente”. (ONU, 

2018).  Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales 

IDEAM, Sus climas pueden variar entre < 0°C hasta >32°C. La ubicación se 

encuentra plasmada a continuación en la figura 4. 
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Figura 4: Ubicación de Colombia en Latino América. Fuente: Cámara de comercio 

de Bogotá D.C. 

Cundinamarca es uno de las 32 Departamentos de Colombia. Se encuentra 

ubicado en el corazón del país. Limita con el Departamento del Meta por el sur-

oriente, Con Huila por el sur y con Tolima por el sur-occidente. Hacia el Norte, limita 

con Boyacá por el nor-oriente y con Caldas por el nor-occidente. Para el año 2017 

se registró por parte de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, que 

se arrojaron 964 Ton/día de Residuos en sitios no autorizados. (SSPD, 2017).  

La ubicación geográfica de Cundinamarca en Colombia se encuentra 

plasmada a continuación en la figura 5. 
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Figura 5: Ubicación de Cundinamarca bajo las mediaciones de Colombia. 

Fuente: Cámara de comercio de Bogotá D.C. 

 

 La Provincia a la cual pertenece el Municipio de Girardot se denomina “Alto 

Magdalena”. Se encuentra al sur-oriente del Departamento. Limita al Norte con 

Magdalena Centro, al Nor-Oriente con Tequendama, al Sur-Oriente con Sumapaz, 

al Occidente con la Provincia Ibagué de Tolima, y al Sur con las provincias Sur-

Oriente y Oriente de Tolima. Según la contraloría de Cundinamarca, 201712, la 

                                                 

12 Contraloría de Cundinamarca, 2017: “Disposición final”. 
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región no cuenta con escombrera autorizada.  Ubicación geográfica presentada en 

la figura 6.  

 

Figura 6: Localización de Girardot en Cundinamarca. Fuente: Aso juntas Girardot. 

El Municipio de Girardot se encuentra ubicado en el sur-occidente de la 

provincia “Alto Magdalena”. Sus climas son cálidos, los cuales varían entre 23 y 

>32°C. Ya que el Municipio no cuenta con escombrera, de igual manera no se 

cuenta con datos precisos y concisos, por lo que se dio a la tarea en este proyecto, 

de levantar información acerca de los Residuos de construcción y demolición 

generados. En la figura 7 se puede apreciar 3 puntos de acopio ilegal de Residuos 

de construcción y demolición de Girardot. El primero hace referencia a la carrera 24 

(Avenida Nariño), a nivel del condominio Parques de Andalucía, el segundo se 
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refiere a la ronda del rio magdalena por la carrera 15 a nivel con la calle 4 y el tercer 

punto se refiere a la entrada del condominio Campestre el Peñón. 

 

Figura 7: Puntos de acopio ilegal de escombros en Girardot - Cundinamarca. 

Fuente: Google Maps. 

La presente investigación tuvo el aval y decisión tomada por el comité 

académico del programa Ingeniería Civil de la Universidad Piloto Seccional Alto 

Magdalena. De igual forma con el préstamo de las instalaciones, elementos y la 

colaboración del funcionario encargado del laboratorio de materiales de la 

Universidad. 
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3.4.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

Tabla 1: Disposiciones legales referentes a Residuos de Demolición. 

ACTO 

ADMINISTRATIVO 

DISPOSICIÓN 

Ley 769 de 2002 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 

Ley 1259 de 2008 

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 

aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 

normas de aseo, limpieza y recolección de escombros. 

Decreto 1713 de 2002 

Artículo 44 Recolección de escombros. Es responsabilidad de los 

productores de escombros su recolección, transporte y disposición 

en las escombreras autorizadas. El Municipio o Distrito y las 

personas prestadoras del servicio de aseo son responsables de 

coordinar estas actividades en el marco de los programas 

establecidos para el desarrollo del respectivo Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, PGIRS. 

 

Decreto 620 de 2007 

 

Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos 

Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las normas 

urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y construcción 

de las infraestructuras y equipamientos del Sistema General de 

Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital”. 

 

Decreto 312 de 2006  

 

Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de 

Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. 

Decreto 357 de 1997 
Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de 

escombros y materiales de construcción. 

Decreto 4741 de 2005 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 

de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 

la gestión integral. 

Acuerdo 417 de 2009 
Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 
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Acuerdo 515 de 2012 

 

Por medio del cual se modifica el Acuerdo 417 de 2009, que 

reglamenta el Comparendo Ambiental en el Distrito Capital. 

Resolución 541 de 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 556 de 2003 
Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en 

fuentes móviles. 

Resolución 01115 de 

2012 

Por la cual se regula técnicamente el tratamiento y/o 

aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital. 

Resolución 715 de 2013  
Por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 del 26 de 

septiembre de 2012. 

Resolución 1138 de 2013 
Por la cual se adopta la Guía de Manejo Ambiental para el Sector 

de la Construcción y se toman otras determinaciones. 

 

Resolución 472 de 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. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4 DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación realizada es de tipo experimental, ya que se 

ejecutaron investigaciones de laboratorio. Investigaciones propiciadas a Áridos 

Reciclados, el cual es el material de estudio de la presente investigación. Los 

Residuos de Hormigón por Demolición fueron, previamente a la realización de los 

ensayos, transformados con base en la normativa INVIAS logrando obtener Áridos 

Reciclados de un tamaño similar al exigido.  

 

Los resultados obtenidos a través de los laboratorios fueron comparados con 

los estipulados en el Artículo 320 de las Especificaciones Generales del Manual de 

Carreteras y analizados para dar conclusión al objetivo principal. 

 

El residuo de demolición utilizado, se obtuvo de la losa de concreto del 

pavimento rígido de diferentes vías del municipio de Girardot. Las cuales fueron 

intervenidas por las empresas de acueducto y/o energía de la ciudad. 

 

4.1 EQUIPOS Y MATERIALES 

Los ensayos de laboratorio fueron realizados a través de los equipos y 

materiales que se presentan en la tabla 2, a continuación: 
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Tabla 2: Equipos y materiales para ensayos empleados durante la investigación. 

EQUIPO ENSAYO PROCEDIMIENTO 

Juego de tamices. 

Granulometría. 

Materia Orgánica. 

Índice de plasticidad. 

CBR. 

Terrones de arcilla. 

Los Ángeles. 

Micro Deval. 

INV – E 213 

INV – E 121 

INV – E 126 

INV – E 148 

INV – E 211 

INV – E 218 

INV – E 238 

Máquina de los ángeles, carga abrasiva. Los ángeles. INV – E 218  

Máquina de abrasión Micro-Deval, 

recipientes cilíndricos, carga abrasiva 
Micro deval. INV – E 238 

Aparato del límite líquido, base, patas de 

caucho, cazuela, leva, soporte, 

accionamiento por motor (opcional), 

ranurador, calibrador, recipiente para 

mezclar y almacenar las muestras 

preparadas. 

Limite líquido. INV – E 125 

Placa de vidrio esmerilado, aparato de 

enrollamiento, papel para el aparato de 

enrollamiento, capsula para evaporación, 

botella plástica 

Índice de plasticidad. INV – E 126 

Agua 

Granulometría. 

Limite líquido. 

Índice de plasticidad. 

Proctor modificado. 

CBR. 

Equivalente de arena. 

Terrones de arcilla. 

Los Ángeles. 

Micro Deval. 

INV – E 213. 

INV – E 125 

INV – E 126 

INV – E 142 

INV – E 148 

INV – E 133 

INV – E 211 

INV – E 218 

INV – E 238 

Herramientas misceláneas. 

Granulometría. 

Materia Orgánica. 

Limite líquido. 

Índice de plasticidad. 

Equivalente de arena. 

Proctor modificado. 

INV – E 213 

INV – E 121 

INV – E 125 

INV – E 126 

INV – E 133 

INV – E 142 
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EQUIPO ENSAYO PROCEDIMIENTO 

CBR. INV – E 148. 

Horno 

Granulometría. 

Materia Orgánica. 

Limite líquido. 

Índice de plasticidad. 

Equivalente de arena. 

Proctor modificado. 

CBR. 

Terrones de arcilla. 

Los Ángeles.  

Micro Deval. 

INV – E 213. 

INV – E 121. 

INV – E 125. 

INV – E 126. 

INV – E 133. 

INV – E 142. 

INV – E 148. 

INV – E 211. 

INV – E 218. 

INV – E 238. 

Balanza 

Granulometría. 

Materia Orgánica. 

Limite líquido. 

Índice de plasticidad. 

Proctor Modificado. 

CBR. 

Terrones de arcilla. 

Los Ángeles. 

Micro Deval 

INV – E 213. 

INV – E 121. 

INV – E 125. 

INV – E 126. 

INV – E 142. 

INV – E 148. 

INV – E 211. 

INV – E 218. 

INV – E 238. 

Mufla, crisoles o platos de evaporación, 

desecador. 
Materia Orgánica. INV – E 121. 

Cilindro graduado de plástico 

transparente, tapón macizo, tubo irrigador, 

tubo flexible, dos botellones de 3.785 lts (1 

galón), dispositivo para tomar lecturas, 

embudo, reloj o cronometro, un agitador, 

papel filtro 

Equivalente de arena. INV – E 133. 

Máquina proctor, Moldes, martillo 

metálico, extractor de muestras. 
Proctor Modificado. INV – E 142. 

Recipientes 

Granulometría. 

Materia Orgánica. 

Limite líquido. 

Índice de plasticidad. 

Equivalente de arena. 

Proctor modificado. 

INV – E 213. 

INV – E 121. 

INV – E 125. 

INV – E 126. 

INV – E 133. 

INV – E 142. 
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EQUIPO ENSAYO PROCEDIMIENTO 

CBR. 

Terrones de arcilla. 

INV – E 148. 

INV – E 211. 

Prensa, moldes, disco espaciador, 

martillos de compactación, aparato 

medidor de expansión, una placa de metal 

perforada, trípode, sobrecargar metálicas, 

pistón de penetración, tanque 

CBR. INV – E 148. 

Regla metálica. 
Proctor modificado. 

CBR. 

INV – E 142. 

INV – E 148. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 PROCEDIMIENTO  

ETAPA 1: RECOLECCIÓN DEL MATERIAL 

 Identificar la localización del residuo de demolición resultante de los pavimentos 

rígidos que han sido intervenidos en el Municipio. 

 Recolectar la muestra suficiente para la elaboración de los diferentes ensayos 

de laboratorio.  

 Acopiar la muestra en óptimas condiciones evitando el contacto con agentes 

externos. 

 

ETAPA 2: PREPARACIÓN DEL MATERIAL 

 Lavar el residuo recolectado de agentes contaminantes (recebo, arena, 

material orgánico, etc.) 

 Triturar la muestra hasta hallar un tamaño máximo nominal de 2”: en este paso 

se utilizaron guantes, pisón, maceta, macho. Al triturar repetidas veces la 



43 

muestra, ayudándose con un colador para identificar las partículas grandes, 

ésta se convirtió en el polvo requerido. 

 Acopiar la muestra en su punto de disposición de tal manera que ésta no se 

contamine. 

 

ETAPA 3: CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 

Realizar los ensayos de laboratorio de acuerdo a las Normas de Ensayos 

de Materiales para Carreteras Sección 100 y 200 Sub – Base.  

A continuación, una breve descripción sobre los métodos de ensayo: 

 INV-E 121 [23]: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN 

SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICIÓN: Éste ensayo 

permite hallar en una muestra, el contenido de materia orgánica, tales como: 

turbas, lodos orgánicos, vegetales, madera, materiales carboníferos como: el 

lignito, el carbón y entre otros. De una porción del material que pase el tamiz 

No. 10 (2 mm) se toma una muestra representativa de no menos de 100 

gramos, se seca la muestra y se extrae una porción de 10 a 4º gramos para 

colocarla en un plato de evaporación de porcelana. Se introduce a una mufla 

durante 6 horas a 445 °C, luego se saca, se deja enfriar y se determina su 

masa. Los cálculos se realizan de manera sencilla bajo el numeral 5. 

 INV-E 125 [24]: DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS: 

Éste método consiste en determinar el contenido de humedad de la muestra a 

través de uno de los dos métodos que expone la norma. Por lo regular el 
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método usado es el método A, por vía húmeda. Se toma una muestra que pasa 

el tamiz No. 40 (150 – 200 gr), se esparce sobre la cazuela de bronce y se 

divide en dos partes con el ranurador y se empiezan a generar golpes hasta 

que se junten lso bordes de la ranura. Por lo regular se usa le método 

multipunto por la inexperiencia del personal que realiza el ensayo. Se debe 

generar golpes que se encuentren contenidas en los siguientes rangos: 25-35, 

20-30, 25.25. Se anota la masa seca de los tres especímenes. Los cálculos se 

ven explicados en el numeral 11. 

 INV-E 126 [25]: LIMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS 

SUELOS: El material es el mismo que el utilizado en la norma anterior 

(sobrante). Los resultados son analizados con las líneas de ATTERBERG. Se 

generan rollos de 3 mm de ancho antes de que se desmoronen. Se toma una 

muestra de los rollitos, se toma el peso y se mete en el horno. Los cálculos son 

presentados en la sección 9. 

 INV-E 133 [26]: EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS 

FINOS: Determina las proporciones relativas de polvo y material de apariencia 

arcillosa.. se vierte la solución en un tubo plástico graduado para después 

colocar la muestra y, luego, se agita el tubo. Al dejar sedimentar las partículas 

se denota la cantidad de arena y de arcilla. Estos datos son presentados como 

la relación entre la altura de arena y la altura de arcilla, expresada en porcentaje 

según el numeral  
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 INV-E 142 [27]: RELACIONES DE HUMEDAD – PESO UNITARIO SECO EN 

LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN): Ésta clase de 

método es utilizado para hallar la relación entre la humedad y el peso unitario 

seco de la muestra. Solo aplica a suelos con el 30 % o menos de un tamaño 

máximo de 19 mm (3/4”). El método consiste dividir la muestra en 4 partes, 

aparentemente iguales, verter las capas uniformemente distribuidas en los 

moldes especiales y golpear dependiendo de uno de los 3 métodos. El paso 

anterior se genera con humedades diferentes a la misma muestra de ensayo la 

cual fue dividida al comienzo del ensayo. 

 INV-E 148 [28]: CBR DE SUELOS COMPACTADOS Y SOBRE MUESTRA 

INALTERADA: El tamaño máximo de las partículas debe ser de 19 mm (3/4”, 

pulgadas). La muestra se obtiene del ensayo anterior. Se toma el esfuerzo 

requerido para que el pistón penetre 2,54 ó 5,08 mm (0,1 ó 0,2) pulgadas dentro 

de la muestra de ensayo, posteriormente, se toma el esfuerzo requerido para 

penetrar las mismas profundidades en una muestra patrón de grava bien 

gradada. Cálculos especificados en la sección 9. 

 INV-E 211 [29]: DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y 

PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS: Se centra en hallar la 

cantidad aproximada de terrones de arcilla y partículas deleznables. El material 

puede ser combinado con los utilizados en métodos anteriores de su misma 

clase. Se seca la muestra y se tamiza según la sección 4.4. Se mezcla la 

muestra con agua destilada en un molde y se deja secar durante 24 horas. Se 
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tritura la muestra con los dedos sin emplear más objetos ni otra fuerza hasta 

que ya no queden más partículas para triturar. Tamizar según la sección 5.1. 

Generar cálculos según la sección 6. 

 INV-E 213 [30]: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS 

GRUESO Y FINO: Éste método consiste en determinar las proporciones de las 

partículas de los agregados grueso y fino de un material por medio de tamizado 

(requiere los tamices dependiendo de la granulometría de interés). El 

procedimiento se encuentra en la sección 6 (Éste procedimiento varía de 

acuerdo a los tamices necesarios). Generar cálculos según la sección 7. 

 INV-E 218 [31]: RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS 

GRUESOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37,5 MM (1 ½”) POR ABRASIÓN E 

IMPACTO EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES: Éste método permite 

encontrar el porcentaje de desgaste de los agregados de un material por 

abrasión con la máquina de los ángeles. Se toma una muestra según la sección 

5. El material es introducido a la máquina de los Ángeles, la cual es un tambor 

de hierro que va a girar a 500 revoluciones o a 100 revoluciones de acuerdo al 

resultado requerido. Se introducen 12 esferas de hierro junto con el material, 

se tapa el tambor de la máquina y se da inicio a los ciclos. El efecto abrasivo 

de las esferas sumado al golpeteo de la muestra con las paredes del tambor 

de hierro genera que se fracturen. Al terminar el proceso, el material se pasa 

por el tamiz No. 12. Generar los cálculos según la sección 7.  
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 INV-E 238 [32]: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO 

GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN UTILIZANDO EL APARATO 

MICRO – DEVAL: Éste ensayo muestra la perdida de material de agregado 

grueso por medio de la abrasión en el aparato micro deval. Este ensayo se 

realiza con el molde micro deval, sumergiendo la muestra en éste e 

introduciendo las esferas de hierro. La muestra se toma según la sección 7.2, 

7.3 ó 7.4 según el tipo de material estudiado. El procedimiento se expresa 

concretamente en la sección 8 y los cálculos correspondientes en la 9. 

ETAPA 4: ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 Realizar análisis a los resultados obtenidos de los laboratorios. 

 Generar Recomendaciones. 

 

ETAPA 5: POSTULACIÓN DE LA MONOGRAFÍA 

 Postulación de la monografía por parte de los directores del proyecto y 

entrega digital de la monografía (documento y proyecto). 

 Creación del producto final digital y en físico. 

 Sustentación monografías. 

 Entrega final (documentos físicos y Cd producto). 

A continuación, se ilustra la figura 8 que describe el procedimiento de la 

investigación. Las flechas indican un hilo conductor a través de toda la 

investigación. 
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Figura 8: Procedimiento de la investigación. Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

4.3 CRONOGRAMA 

 

Para la realización del proyecto, se desarrolló la tabla 3 que funciona como 

cronograma de actividades, la cual, es proyectada en un diagrama de Gantt como 

herramienta para organizar el tiempo-espacio de la ejecución total. 

 

El diagrama de Gantt permite plasmar y controlar las actividades del proyecto 

enmarcadas dentro del tiempo estipulado de ejecución. A continuación, se anexa 

diagrama de Gantt: 

 

 

 

 

 

Recolección 
de la muestra

• Residuos de 
demolicion de 
la superificie 
de rodadura 
del pavimento 
rigido.

Preparación 
de la muestra

• Limpieza

• Triturado

Caracterización 
de la muestra

• Ejecución de los 
ensayos de 
laboratorio para 
material sub base.

Análisis de 
resultados

• Identificación 
de las 
propiedades y 
comparacion 
con la 
normatividad 
vigente.
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Tabla 3: Etapas y actividades. 

 

Fuente: Autores, 2019. 

NOMBRE ACTIVIDAD 
Fecha 

inicio 

Duración en 

días 
Fecha fin 

ETAPA 1: Recolección de la muestra. 

Creación del cronograma de actividades del 

proyecto. 
08-jul 3 10-jul 

Identificación (hormigón), recolección y 

acopio de la muestra. 
11-jul 10 20-jul 

ETAPA 2: Preparación del material. 

Limpieza de la muestra. 22-jul 1 22-jul 

Triturado de la muestra 23-jul 22 13-ago 

Acopio del material 14-ago 1 14-ago 

ETAPA 3: Caracterización del material. 

Realizar ensayos de laboratorio según el 

capítulo 3, Articulo 320 del manual de 

INVIAS, Sub- Base. 

15-ago 17 31-ago 

Recopilación de resultados 02-sep 2 03-sep 

ETAPA 4: Análisis de laboratorios, conclusiones y recomendaciones. 

Análisis de resultados 04-sep 9 12-sep 

ETAPA 5: Postulación Monografía. 

Postulación de la monografía por parte de 

los directores del proyecto y entrega digital 

de la monografía (documento y proyecto). 

13-sep 1 13-sep 

Creación del producto final digital y en físico 21-sep 7 25-sep 

Sustentación monografías 26-sep 2 27-sep 

Entrega final (documentos físicos y Cd 

producto) 
30-sep 1 30-sep 
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La Gráfica 1, ilustra a continuación, los días que tarda cada tarea de la 

investigación en forma de barra apilada. De ésta manera se tiene una mejor 

comprensión acerca de la duración total del proyecto. 

  

Gráfica 1: Diagrama de Gantt. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-jul 18-jul 28-jul 7-ago 17-ago 27-ago 6-sep 16-sep 26-sep

Creación del cronograma de actividades del proyecto.

Identificación (hormigón), recolección y acopio de la muestra.

Limpieza de la muestra.

Triturado de la muestra

Acopio del material

Realizar ensayos de laboratorio según el capítulo 3, Articulo 320 del…

Recopilación de resultados

Análisis de resultados

Postulación de la monografía por parte de los directores del proyecto y…

Creación del producto final digital y en físico

Refinar detalles

Sustentación monografías

Entrega final (documentos físicos y Cd producto)
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5. COSTOS Y RECURSOS 

La tabla 4, mostrada a continuación, genera los costos y recursos que tomó 

el desarrollo de la monografía. 

Tabla 4: Costos y Recursos de la monografía. 

 

 

COSTOS DEL PROYECTO  

ACTIVIDAD RECURSO  VALOR  OBSERVACIONES 

Recolección Y 
transporte del 
residuo de 
demolición de la 
capa de rodadura 
del pavimento 
rígido.  

Automóvil, Baldes. 
$ 30.000 
 

Recursos propios. 

Triturado de la 
muestra 
recolectada 
manualmente.  

Herramienta 
menor 

$                                      
Herramienta propia y 
suministrada por la 
universidad.  

Ejecución de los 
laboratorios (Art 
320, INVIAS). 

Laboratorio de 
suelos 

$                                      

Se utilizaron las 
instalaciones de la 
Universidad Piloto 
Seccional Alto 
Magdalena 

Elaboración del 
Proyecto. 

Dos 
computadores 
portátiles 

$                                      Recursos propios. 

Presentación del 
Proyecto. 

Producto  $ 50.000                       

Fuente: Elaboración propia. 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

El Desarrollo del Proyecto se desarrolla en cuatro Capítulos:  

 Capítulo 1: Recolección y acopio del residuo de demolición (hormigón). 

 Capítulo 2: Preparación de la muestra de ensayo. 

 Capítulo 3: Caracterización de la muestra de ensayo con base en las normas 

de ensayo de materiales para carreteras. 

 Capítulo 4: Análisis de los resultados. 

6.1 CAPÍTULO 1: RECOLECCIÓN Y ACOPIO DEL RESIDUO DE 

DEMOLICIÓN (HORMIGÓN). 

  

 Identificar los residuos de hormigón por demolición de la capa de rodadura 

de pavimentos rígidos en el Municipio de Girardot.  

 Recolectar la muestra suficiente para la elaboración de los diferentes 

ensayos de laboratorio: 5 kg para el análisis granulométrico, 50 – 200 kg 

para la producción de agregados y ensayos de laboratorio. 

 Acopiar la muestra en óptimas condiciones evitando el contacto con 

agentes externos. 
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6.2 CAPÍTULO 2: PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. 

 Limpiar el residuo recolectado para extraer agentes contaminantes de la 

muestra (recebo, arena, material orgánico, etc.). 

 Triturar la muestra hasta obtener un tamaño máximo nominal requerido: En 

este paso se utilizaron 

6.3 CAPÍTULO 3: CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA. 

Plasmado en la figura 9 se encuentra el material a disposición para los 

ensayos de laboratorio luego de haber sido transformado. 

 

Figura 9: Material transformado para ensayo. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 10 se plasma el cuarteo generado al material de la figura 

anterior, para la elaboración de ensayos. Las partículas más grandes a 2” fueron 

desechadas. 
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Figura 10: Cuarteo del árido reciclado. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se caracteriza el material de ensayo con base en la Normas 

estipuladas en el Articulo 320 del INVIAS a continuación: 

 

 

6.3.1 INV-E 121: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO ORGÁNICO DE UN 

SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PÉRDIDA POR IGNICIÓN: 

La Humedad Inicial obtenida fue del 3% la cual se obtiene con los datos 

que se presentan en la tabla 5: 
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Tabla 5: Humedad inicial. 

M. Recipiente: 47 

M. Muestra húmeda: 372.0 gr 

M. Muestra Seca:  361.2 gr 

Humedad: 3.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, se halla el porcentaje de materia orgánica contenido en la 

muestra, el cual fue del 6%. Valor obtenido con los datos plasmados en la tabla 6. 

Tabla 6: Análisis Materia Orgánica. 

Descripción Muestra 1 

A Masa del crisol y el suelo secado antes de la ignición: 1503,3 

B Masa del crisol y el suelo secado después de la ignición:  1441,6 

C Masa del crisol o plato de evaporación:  503,3 

% Materia Orgánica: 6% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.2 INV-E 125 Y 126: LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE 

PLÁSTICIDAD: 

Realizando el golpeteo en la cazuela de Casagrande se evidencia que la 

ranura se cierra en el primer golpe, lo cual indica que el material en estudio es: 

No Plástico (NP). Por tal razón, no se realiza el ensayo para hallar el límite plástico 

e índice de plasticidad INV-E 126, como lo plasma la tabla 7. 
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Tabla 7: Análisis del ensayo Límite líquido. 

Recipiente Número 1 2 3 

Peso Suelo Hum + Recip. (g) 48,29 - - 

Peso Suelo Seco + Recip. (g) 38,41 - - 

Peso Agua (g) 9,88 - - 

Peso Recipiente (g) 14,00 - - 

Peso Suelo Seco (g) 24,41 - - 

Número de Golpes 1 - - 

Contenido de Humedad (%) 40,48 - - 

LIMITE LIQUIDO (%) NP 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en las figuras 11 y 12, el procedimiento de ensayo 

del límite líquido. La cantidad de golpes necesarios fue 1 para afrontar los bordes 

de la ranura. 

 

Figura 11: Ensayo Limite Liquido. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12: Resultado ensayo cazuela de Casagrande con 1 golpe. Fuente: 

Elaboración propia. 

6.3.3 INV-E 133: EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS 

FINOS: 

Los datos que se muestran en la tabla 8 dan a conocer el equivalente de arena. 

Tabla 8: Análisis del ensayo Equivalente de arena. 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 13 muestra las tres probetas utilizadas para el ensayo con su 

contenido líquido y sólido. 

Prueba 1 2 3 

Lectura arena 
13,8 13,9 13,7 

3,7 3,7 3,8 

Lectura arcilla 4,5 4,3 4,5 

Tiempo 20.00 20.00 20.00 

%E.A. 82% 86% 84% 

%E.A. Promedio 84% 
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Figura 13: Ensayo equivalente de arena. Fuente: Elaboración propia. 

6.3.4 INV-E 142: RELACIONES DE HUMEDAD – PESO UNITARIO SECO EN 

LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACIÓN): 

Las variables iniciales exigidas para el desarrollo del ensayo, se encuentran 

manifestadas en la tabla 9.  

Tabla 9: Datos de entrada para ensayo Proctor Modificado. 

Golpes Capa 55/ 5 CAPAS 

Diámetro del molde 15.1 cm 

Altura del molde 15.2 cm 

Volumen del molde 2734.03 cm3 

Peso del Martillo 4.50 Kg 

Altura de caída 45.7 cm 

Energía (KN.m/m3) 2028.58 

Peso Molde+Base 5979.00 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 14 se demuestra la probeta y el martillo utilizados para lograr el 

ensayo Proctor Modificado. 

 

Figura 14: Ensayo Proctor Modificado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores correspondientes a las densidades húmedas y secas 

requeridas para efectos analíticos del ensayo, se ven reflejados en la tabla 10. 

Tabla 10: Valores de densidad Húmeda y Seca por Recipiente. 

Recipiente 
P. Recip. + M. 
Húmeda:  

P. Recip. + 
M. Seca: 

Humedad 
(%) 

P. Molde 
+ 
Muestra: 

Densidad 
Húmeda: 

Densidad 
Seca: 

1 49.0 gr 229.0 gr 222.0 gr 4,05 10839 gr 1,778 1,708 

2 48.5 gr 214.2 gr 200.9 gr 8,73 11267 gr 1,934 1,779 

3 64.1 gr 226.7 gr 207.2 gr 13,63 11279 gr 1,939 1,706 

4 53.4 gr 205.5 gr 196.2 gr 6,51 11112 gr 2 1,763 

Fuente: Elaboración propia. 



60 

La Curva Granulométrica que se ve reflejada la Gráfica 3. Esta es creada a 

partir de la densidad seca y el CBR de la tabla anterior. 

 

Gráfica 2: Peso unitario VS Humedad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 11 enseña la masa unitaria seca máxima y la humedad óptima del 

árido reciclado. 

 

Tabla 11: Masa unitaria Seca máxima y Humedad óptima. 

Masa Unitaria Seca Máx.:  1,779 gr/cm3 

Humedad Óptima: 9,00 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.5 INV-E 148: CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO Y 

SOBRE MUESTRA INALTERADA: 

 

Las variables iniciales exigidas para el desarrollo del ensayo, se encuentran 

manifestadas en la tabla 12.  

Tabla 12: Datos de entrada para ensayo CBR. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 13 ilustra los valores de las masas al momento de iniciar el ensayo 

y luego de 4 días de inmersión en agua. 

 

 

DATOS DE 
ENTRADA 

PESO DEL 
MARTILLO 

4.50 kg 
ALTURA DE 

CAIDA 
45.7 cm 

GOLPES/CAPA: 55/5 25/5 12/5 55/5 25/5 12/5 

ENERGIA (KN.m/m3) 2697.18 1218.84 587.54 2697.18 1218.84 587.54 

Molde No. M-06 M-05 M-02 M-06 M-05 M-02 

Diámetro del molde 
15233 

cm 
15.3 cm 15.2 cm 

15.233 
cm 

15.3 cm 15.2 cm 

Altura del molde 
11283 

cm 
11.25 

cm 
11.35 

cm 
11.283 

cm 
11.25 

cm 
11.35 

cm 

Volumen del molde 
2056.29 

cm3 
2068.36 

cm3 
2059.55 

cm3 
2056.29 

cm3 
2068.36 

cm3 
2059.55 

cm3 

Peso Molde+Base: 
6972.0 

gr 
7821.0 

gr 
7558.0 

gr 
6972.0 

gr 
7821.0 

gr 
7558.0 

gr 

Peso 
Molde+Base+Muestra 

10958.0 
gr 

11398.0 
gr 

11001.0 
gr 

10977.3 
gr 

11464.5 
gr 

11103.8 
gr 

Densidad Seca 
(gr/cm3) 

1.773 1.586 1.532 1.588 1.588 1.535 



62 

Tabla 13: Análisis de humedad a los especímenes. 

HUMEDAD Al fabricar el espécimen 
Después de 4 días de 
Inmersión 

P. Recipiente  54.0 gr 46.0 gr 45.0 gr 45.7 gr 51.9 gr 48.9 gr 

M. Húmeda  
217.0 

gr 
213.5 

gr 
187.0 

gr 
279.7 

gr 
252.2 

gr 
239.3 gr 

M. Seca  
203.1 

gr 
199.6 

gr 
175.1 r 

258.8 
gr 

232.5 
gr 

218.7 gr 

Humedad:  9.32% 9.05% 9.15% 9.81% 10.91% 12.13% 

     
% Absorción después de la 

inmersión 

     0.48% 1.86% 2.99% 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 14 presentada a continuación, contiene los valores relacionados a la 

fuerza VS la penetración para cada espécimen utilizado en el ensayo antes y 

después de la inmersión. 

Tabla 14: Fuerza ejercida por el pistón a los especímenes.  

PENETRACIÓN 
Al fabricar el espécimen 

Kg 
Después de 4 días de 

inmersión Kg 

1 0.30 0,025 202,9 69,8 55,4 89,9 47,1 24,5 

2 1:00 0,050 421,4 131,7 104,3 193,5 78,3 41,0 

3 1:30 0,075 692,3 232,3 190,4 360,2 102,4 59,9 

4 2:00 0,100 975,2 325,1 289,5 596,3 122,7 75,2 

5 2:30 0,125 1385,4 474,2 384,2 811,1 150,9 93,4 

6 3:00 0,150 1550,1 603,1 465,4 1050,3 182,5 111,0 

7 4:00 0,200 2124,6 907,2 633,2 1405,7 236,3 169,2 

8 5:00 0,250 2636,2 1108,5 783,1 1789,2 312,4 266,6 

9 6:00 0,300 3202,4 1269,4 916,3 2176,6 413,4 357,4 

CBR 
0.100 84% 41% 24% 57% 9% 8% 

0.200 100% 43% 30% 66% 11% 8% 

Fuente: Elaboración propia. 



63 

Las gráficas 3,4 y 5, ilustran las relaciones entre la Fuerza ejercida por el 

pistón VS la penetración generada en los especímenes con el molde 

correspondiente a los 55, 25 y 12 golpes por capa. 

 

Gráfica 3: Fuerza VS Penetración: 55/5 Capas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 4: Fuerza VS Penetración: 25/5 Capas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 5: Fuerza VS Penetración: 12/5 Capas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de CBR al momento de fabricar el espécimen y después de 

cuatro días de inmersión, se encuentran en la tabla 15. 

Tabla 15: Análisis CBR. 

 
Al fabricar el 
espécimen 

Después de la 
saturación 

% 
Compactación: 

100% 95% 86% 100% 95% 93% 

Densidad seca: 1,779 1,69 1,537 1,779 1,690 1,655 

CBR: 101% 75% 30% 58% 38% 30% 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, la Gráfica 6 contiene la relación entre la Densidad Seca VS CBR 

obtenido en la tabla 15. 
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Gráfica 6: Densidad Seca VS CBR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 15 se muestran los testigos del CBR inmersas en, todavía, en agua. 

 

Figura 15: Inmersión de probetas del ensayo CBR. Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.6 INV-E 211: DETERMINACIÓN DE TERRONES DE ARCILLA Y 

PARTÍCULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS 

El porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables obtenido se 

muestra en los datos que contiene la tabla 16. 

Tabla 16: Porcentaje de terrones de arcilla y de partículas deleznables. 

Descripción Muestra 1 (gr) 

(A) Masa de la muestra de ensayo 3000,0 

(B) Masa retenida en el tamiz No. 8 2982,6 

Porcentaje de terrones de arcilla y 
de partículas deleznables 

0,58% 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.7 INV-E 213: ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS 

GRUESO Y FINO: 

La cantidad requerida por el laboratorio y la obtenido después del proceso de 

lado se presentan a continuación en la tabla 17.  

Tabla 17: Datos de entrada para ensayo de Granulometría. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La caracterización granulométrica del árido reciclado, se ilustra en la tabla 18. 

Peso inicial: 5000.0 gr 

Peso seco: 4884.3 gr 

Lavado R 200: 4728.0 gr 
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Tabla 18: Granulometría del Residuo de hormigón. 

Tamiz Peso 
Retenido 

(gr) 

Retenido 
Acumulado 

% Retenido 
Acumulado 

% PASA 
SBG 38 
% pasa 

SBG 50 
% pasa mm pulgada 

50 2      100  

37,500 1 1/2 0.0 0.0 0.0 100 100  70 95 

25,400 1 364.9 365.2 7.5 92,5 75  95 60 90 

19,050 3/4 539.0 904.6 18.5 81,5   

12,700 1/2 914.6 1819.8 37.3 62,7 60 90 45 75 

9,525 3/8 385.9 2206.0 45.2 54,8 45 75 40 70 

4,750 4 905.8 3112.5 63.7 36,3 30 60 25 55 

2,360 8 509.9 3622.8 74.2 25,8   

2,000 10 130.1 3753.0 76.8 23,2 20 45 15 40 

1,180 16 198.1 3951.2 80.9 19,1   

0,600 30 513.1 4464.7 91.4 8,6   

0,425 40 54.6 4519.3 92.5 7,5 8 30 6 25 

0,300 50 113.0 4632.4 94.8 5,2   

0,180 80 38.0 4670.5 95.6 4,4   

0,150 100 27.5 4698.0 96.2 3,8   

0,075 200 24.9 4722.9 96.7 3,3 2 25 2 15 

0,010 Fondo 5.1 4884.3 100.0 0   

∑ 4724.5      

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 16 plasma el material de estudio, luego de tamizaje, para 

elaboración de ensayos. 
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Figura 16: Material de ensayo al ser clasificado por tamizado. Fuente: Elaboración 

propia. 

El coeficiente de uniformidad obtenido a través de los diámetros requeridos, 

está contenido en la tabla 19. 

Tabla 19: Coeficiente de Uniformidad. 

D60 = 19.05 D30 = 9.525 

D10 = 2 Cu = 9.53 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica 7 muestra la curva granulométrica obtenida dentro de los rangos 

permitidos por una SBG-38. 
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Gráfica 7: Curva granulométrica VS SBG 38 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica 8 muestra la curva granulométrica obtenida dentro de los rangos 

permitidos por una SBG-50. 

Gráfica 8: Curva Granulométrica VS SBG-50. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.8 INV-E 218: RESISTENCIA A LA DEGRADACIÓN DE LOS AGREGADOS 

GRUESOS DE TAMAÑOS MENORES A 37.5 mm (1 1/2”) POR ABRASIÓN E 

IMPACTO EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES: 

La gradación usada en el ensayo es la dictada por el método A, como lo ilustra 

la tabla 20. 

Tabla 20: Tipos de Gradación para el ensayo Máquina de los Ángeles. 

 

 

El número de esferas utilizadas en el ensayo se relaciona directamente con 

el método de gradación, lo que significa que se utilizaron un total de 12 esferas 

según la tabla 21. 

Tabla 21: Numero de esferas por Granulometría y la masa total requerida. 

Granulometría de 
ensayo 

Número de 
esferas 

Masa Total 
(g) 

A 12 5000 +/- 25 

B 11 4584 +/- 25 

C 8 3330 +/- 20 

D 6 2500 +/- 15 

Fuente: Elaboración propia. 

Tamaño del tamiz Masa de la muestra para ensayo (g) 
Granulometrías Pasa Retiene 

Mm (alt) mm (alt) A B C 

37.5 mm 1 1/2" 25.0 mm 1"       

25.0 mm 1" 19.0 mm 3/4" 1250 +/- 25     

19.0 mm 3/4" 12.5 mm 1/2" 1250 +/- 25     

12.5 mm 1/2" 9.5 mm 3/8" 1250 +/- 25 2500 +/- 10   

9.5 mm 3/8" 6.3 mm 1/4" 1250 +/- 25 2500 +/- 10 2500 +/- 10 

6.3 mm 1/4" 4.75 mm No. 4     2500 +/- 10 

4.75 mm No. 4 2.36 mm No. 8       

Totales:  
5000 +/- 
100 

5000 +/- 10 5000 +/- 10 
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La tabla 22 ilustra el porcentaje del desgaste a la abrasión utilizando el 

aparato Micro-Deval.  

Tabla 22: Análisis de porcentaje del desgaste a la abrasión. 

Desgaste a la abrasión: 
  

49% 

P0 = Peso inicial de la muestra 5000,0 

P1 = 
Peso inicial de la muestra 
lavado y seco:  

5000,0 

P2 = Peso final Retenido T No. 12: 2586,0 

P3 = 
Peso final Retenido T No. 12 
Lavado y seco: 

2560,2 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.9 INV-E 238: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO 

GRUESO A LA DEGRADACIÓN POR ABRASIÓN, UTILIZANDO EL APARATO 

MICRO-DEVAL: 

La resistencia por abrasión del material en estudio se obtiene a través de 

los datos contenidos en la tabla 23. 

Tabla 23: Análisis de ensayo Micro-Deval. 

No. de Pruebas 1 

Gradación usada B 

Peso de esferas 5 

No. De Revoluciones  100 

Peso Muestra inicial 1500 

Peso Retenido Tamiz #12 1112 

Perdida (g) 388 

% abrasión 25,87 

Fuente: Elaboración propia. 
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La figura 17 muestra las esferas, el molde y los tamices usados en el ensayo 

 

Figura 17: Ensayo Micro-Deval. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

 Analizar y Comparar los resultados obtenidos con los requisitos de calidad 

para Sub-Base estipulados en el Capítulo 3, Art 320 a través del cuadro 

comparativo presentado a continuación:  

 

La Tabla 24 es un cuadro comparativo donde se analizan los valores exigidos 

por el Artículo 320 y los obtenidos en laboratorio. 
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Tabla 24: Cuadro comparativo de valores para Sub-Base, entre los permitidos y los 

obtenidos en los ensayos. 

CARACTERISTICA 
NORMA 

DE 

ENSAYO 

INV 

SUB-BASE GRANULAR 

RESULT 

OBTENI. 
Clase 

C 

Clase 

B 

Clase 

A Dureza (O) 

Desgaste en la Máquina de los 

Ángeles (Gradación A), máximo 

(%) 

- 500 revoluciones (%) 

E- 218 50 50 50 49% 

Degradación por abrasión en el 

equipo Micro – Deval, máximo 

(%). 

238 - 35 30 25,7% 

Limpieza (F) 

Limite líquido, máximo (%). E-125 25 25 25 0% 

Índice de plasticidad, máximo (%) 
E-125 y 

E-126 
6 6 6 NP 

Equivalente de arena, mínimo 

(%). 
E- 133 25 25 25 84% 

Contenido de terrones de arcilla y 

partículas deleznables, máximo 

(%). 

E-211 2 2 2 0,58% 

Resistencia del material (F) 

CBR (%): Porcentaje asociado al 

valor mínimo especificado de la 

densidad seca, medido en una 

muestra sometida a cuatro días 

de inmersión, mínimo. 

E-148 30 30 40 38% 

Fuente: Elaboración propia. 
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7 CONCLUSIONES 

La Granulometría obtenida del residuo cumple con todos los porcentajes 

exigidos para una SBG-38 y una SBG-50 si se tiene en cuenta la tolerancia en 

producción sobre la fórmula de trabajo, ya que en la franja granulométrica de la 

SBG-50, en los tamices de 1 ½” (37.5 mm) y 1” (25 mm), los porcentajes están por 

encima del límite superior permitido  a excepción del tamiz N. 40, donde el 

porcentaje esta 0.5% del límite inferior del tamiz en mención, sin embargo, la 

tolerancia en producción sobre la fórmula de trabajo para este tamiz permite un 

margen de diferencia con los límites hasta del 6%, lo cual hace que la granulometría 

del árido reciclado cumpla con los requisitos para una SBG-38. 

El porcentaje de desgaste obtenido en la Máquina de Los Ángeles es del 49% 

y la degradación por abrasión en el equipo Micro Deval fue del 25.87 %, porcentajes 

que indican que el árido reciclado cumple con los requisitos de calidad de dureza 

para material sub base granular clase A, B y C, puesto que, los porcentajes están 

por debajo de los límites máximos exigidos. 

Respecto a la limpieza del material, en el ensayo del límite líquido, después 

de varios ensayos aumentando sucesivamente su humedad como lo indica la norma 

INV E-125-13, la ranura siempre se cerró antes de los 25 golpes, por lo cual no fue 

posible determinar el límite líquido y se entiende que el material es no plástico (NP). 

Cumpliendo así con los requisitos. Por otra parte, los valores obtenidos en los 

ensayos INV-E 133-13, Equivalente de arena, e INV-E 211-13, Contenido de 
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terrones de arcilla y partículas deleznables, fueron del 86% y 0.58% 

respectivamente; lo que indica que el material en estudio cumple con todos los 

requisitos de calidad de limpieza para ser utilizado como material sub base clase A, 

B y C. 

El CBR obtenido al 95% del Proctor Modificado (PM) fue del 38%, porcentaje 

que cumple con el requisito de resistencia de material para sub-bases clase B y C, 

es decir, para tránsitos medio y bajo. 

Por último, todos los ensayos de laboratorio realizados al árido reciclado 

cumplen con los requisitos de calidad para una SBG-38 clase A y clase B según lo 

establecido en el capítulo 3, artículo 320, tablas 320-2 y 320-3 de las 

especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS. Sin embargo, 

no se puede afirmar que el árido reciclado sirve como material Sub base debido a 

que no se logró realizar el ensayo de laboratorio INV-E-220, el cual determina la 

resistencia de los agregados pétreos cuando deben soportar la intemperie, es decir, 

la durabilidad. 
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8 RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación, se considera interesante investigar el 

comportamiento del residuo de hormigón combinado con otros materiales para ser 

utilizado como material base y sub base y se propone: 

 Evaluar el comportamiento físico-mecánico del residuo de la capa de 

rodadura del pavimento rígido con áridos naturales en distintos 

porcentajes, utilizando como mínimo el 90% del árido reciclado. 

 Evaluar el comportamiento físico-mecánico del residuo de la capa de 

rodadura del pavimento rígido combinado con material PET. 

 Mejorar el proceso de trituración y preparación de la muestra con el fin 

de tener materiales con bajo o nulo contenido de materia orgánica. 

 Investigar o crear el proceso de industrialización para la producción de 

áridos reciclados que puedan ser utilizados como material de relleno 

en las estructuras de los pavimentos.  
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