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RESUMEN 

 

     En la actualidad el RCD (residuo de construcción y demolición) es uno de los mayores 

contaminantes a nivel mundial, aquellos no tienen lugares de disposición final adecuados en la 

región del Tequendama (Municipio de Anapoima Cundinamarca). Por lo tanto se genera un 

impacto negativo al medio ambiente que perjudica la calidad de vida de los habitantes de dicho 

municipio, de esta manera se planteó realizar la “Evaluación de la resistencia de un material base 

granular con remplazo parcial del 50% en residuos de construcción y demolición” que además de 

ser una posible solución para contribuir a la mitigación del problema anteriormente mencionado, 

además podría economizar la construcción de vías que articulen la población y generen 

desarrollo en ella, contribuyendo al desarrollo en región del Alto Magdalena. 

 

     Debido a lo anterior, se tiene como fin realizar diferentes tipos de ensayos de laboratorio, 

en coherencia y siguiendo los lineamientos, normas y metodologías que rigen en Colombia, las 

cuales actualmente son las normas INVIAS, aquellas serán el manual de instrucciones para 

compararlos resultados de una base convencional y una base mezclada con RCD que seguirá la 

presente investigación. 
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     La muestra de material deberá calificar como un RCD (residuo de construcción y 

demolición) la cual deberá ser seleccionada de forma representativa para poder cumplir con los 

resultados esperados y utilizarse en beneficio de la sociedad al construir las distintas vías que 

para este caso será vías terciarias que ayudaran a articular a los sectores rurales más necesitados, 

gracias a que la presente investigación es apta para niveles de tránsito bajos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: MATERIAL, RESIDUO, BASE, VÍA, PAVIMENTO  
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ABSTRACT 

 

Currently RCD (construction and demolition waste) is one of the largest pollutants today, 

those that do not have affected final disposal sites in the region. Therefore, a negative impact is 

generated to the environment that damages the quality of life of the inhabitants, in this way it 

was proposed to carry out the evaluation of the resistance of a granular base material with partial 

replacement of 50% in construction and demolition waste that In addition to being a possible 

solution to contribute to the mitigation of the aforementioned problem, it could also economize 

the construction of roads that articulate the population and the development of development in it, 

contributing to development in the Alto Magdalena region. 

 

Due to the above, the purpose is to carry out different types of laboratory tests, in 

coherence and following the guidelines, norms and methodologies that apply in Colombia, 

whatever the INVIAS norms are at present, they can be the instructions manual to compare the 

results of a conventional base and a base mixed with RCD that prevented the present 

investigation. 

 

The material sample must qualify as an RCD (construction and demolition waste), the 

quality must be selected in a representative way in order to comply with the expected and 

registered results for the benefit of society when constructing the different roads that in this case 

will be tertiary roads. to help articulate the neediest rural sectors. 

 

KEY WORDS: MATERIAL, WASTE, BASE, WAY, PAVEMENT  
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INTRODUCCIÓN 

 

     El indicio que impulsa la realización de este trabajo es la contaminación debido a la 

presencia de desechos de construcción y demolición conocidos como RCD y el manejo 

inadecuado de los mismos. Con esta investigación se desea reutilizar este material, ya que 

actualmente se evidencia que el material de RCD es arrojado y abandonado en predios alejados 

del casco urbano del municipio de Anapoima, específicamente en las veredas, accesos de fincas 

y viviendas de la zona rural. 

 

Por lo tanto, se busca generar una alternativa en el sector de las obras civiles para que se 

aproveche este material en la construcción de pavimentos estructurales y vías terciarias, dando la 

oportunidad a la inclusión de nuevos materiales resultantes de residuos que no tienen un uso 

adecuado y puedan ser aprovechados en una nueva cadena de producción, abriendo paso a 

nuevas investigaciones para el aprovechamiento del RCD en otro tipo de construcciones, 

subsanando así el problema ambiental que este genera. 

 

Adicionalmente, el desarrollo agronómico y turístico amerita el mejoramiento y 

reestructuración de la malla vial e infraestructura del municipio de Anapoima. Este a su vez se 

expande en la construcción de casas, centros deportivos y vías generando así gran cantidad de 

escombros que no tienen un uso posterior y son convertidos en escombros. (Alcaldía municipal 

de Anapoima, 2017)                    
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

   En el contexto actual, debido a los crecientes efectos negativos sobre el ambiente que 

tiene el sector de la construcción a causa de la  una masiva producción de residuos de 

construcción y demolición (RCD), se ha desarrollado una enorme preocupación en torno a la 

contaminación y a la degradación ambiental, pues cada día se observa una mayor destrucción del 

medio ambiente, lo cual implica un compromiso político, industrial y social de carácter urgente 

para evitar y revertir los daños causados, pues de lo contrario no se podría garantizar el futuro y 

el bienestar de las nuevas generaciones (Alimonda, Una herencia en Manaos (anotaciones sobre 

historia ambiental, ecología política y agroecología en una perspectiva latinoamericana, 2006) 

 

Es por esto surge la necesidad de analizar el comportamiento del material base granular con el 

remplazo del 50% de RCD y comprobar que tengan propiedades y características idóneas para 

ser útiles en la construcción de obras viales. (Escandon Mejia, 2011)  

Esto ayudara de forma positiva al medio ambiente evitando el consumo masivo de materias 

primas de origen natural no renovables y así mismo encontrar el óptimo de mejora en las 

características físico-mecánicas del material. (Ocaranza, Sánchez, & Anaya, 2013) 

 

1.1. Formulación del problema 

     ¿Cuál es la resistencia de los residuos de construcción y demolición al ser usados como 

una base granular en la construcción de obras civiles?  
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el contexto actual, debido a los crecientes efectos negativos sobre el ambiente 

que tiene el sector de la construcción a causa de la  una masiva producción de residuos de 

construcción y demolición (RCD), se ha desarrollado una enorme preocupación en torno 

a la contaminación y a la degradación ambiental, pues cada día se observa una mayor 

destrucción del medio ambiente, lo cual implica un compromiso político, industrial y 

social de carácter urgente para evitar y revertir los daños causados, pues de lo contrario 

no se podría garantizar el futuro y el bienestar de las nuevas generaciones. (Alimonda, 

Una herencia en Manaos (anotaciones sobre historia ambiental, ecología política y 

agroecología en una perspectiva latinoamericana, 2006) 

 

Es por esto surge la necesidad de analizar el comportamiento del material base 

granular con el remplazo del 50% de RCD y comprobar que tengan propiedades y 

características idóneas para ser útiles en la construcción de obras viales. (Escandon Mejia, 

2011) Esto ayudara de forma positiva al medio ambiente evitando el consumo masivo de 

materias primas de origen natural no renovables y así mismo encontrar el óptimo de 

mejora en las características físico-mecánicas del material. (Ocaranza, Sánchez, & Anaya, 

2013) 
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Hoy en día se ve un incremento de los residuos de (RCD) en Colombia. Según 

datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible actualmente el sector de la 

construcción en Colombia produce más de 22 millones de toneladas de residuos de 

construcción y demolición (RCD).  

 

Estos grandes volúmenes son llevados a escombreras, sitios designados para la 

recepción de estos residuos, sin que se considere una segunda vida útil para el retorno al 

ciclo constructivo. Hoy por hoy el uso y la reutilización de residuos de construcción es 

una práctica se viene llevando a cabo por su gran importancia en el impacto ambiental.  

 

En un artículo de la revista La República, se da a conocer que fabricantes de 

materiales como Cemex, Argos y constructoras como Colpatria vienen creando proyectos 

enfocados en contribuir al medio ambiente, y que son supervisados por gestores 

ambientales autorizados, es por esto que los residuos de construcción y demolición  se 

ordenan en materiales aprovechables y no aprovechables para un mayor 

aprovechamiento. (La República, 2018) 

 

De acuerdo con lo anterior, se contempla la posibilidad de reutilizar gran parte de estos 

residuos de construcción y demolición para usarse como una base granular en la construcción de 

pavimentos, reduciendo el daño ambiental, exactamente en la explotación de canteras. 
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3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. Objetivo general 

 

     Evaluar las características físico mecánicas de un agregado con material reciclable de 

construcción. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

 

 Clasificar y ajustar el material RCD (Bloque, concreto) 

 

 Identificar las propiedades de la mezcla (bloque, concreto) del residuo de construcción y 

demolición. 

 

 Analizar la resistencia de residuos de construcción y demolición en una proporción de 

50% RCD y 50% material granular, usados como base granular. 

 

 Validar los datos recolectados en laboratorio con los requisitos de los agregados para 

bases granulares. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco de antecedentes 

En la actualidad existe una amplia información sobre temas investigativos en la adición 

de residuos de demolición y construcción en subbases y bases granulares como parte de la 

estructura de una vía y analizando sus propiedades físico mecánicas con la respectiva normativa 

de cada país. Cómo se describe a continuación al marco de referencia: (Arulrajah, Horpibulsuk, 

& Maghool, 2016) 

 

 Uso de material granular reciclados provenientes de residuos de construcción y 

demolición (RCD) en bases y subbases para pavimento flexibles (Ocaranza, Sánchez, & Anaya, 

2013) 

El fin de esta investigación fue principalmente crear conciencia en el impacto 

medio ambiental que viene generando la construcción y la creciente demanda 

desmesurada en recursos de naturales no renovables, que ocasiona a si mismo menor 

posibilidad en la disposición de estos recursos. Fue por esto que se analizó la posibilidad 

de reutilizar los materiales de residuos de construcción y demolición (RCD) provenientes 

de depósitos ya que en los últimos tiempos generan también un problema social y 

ambiental, para ser utilizados no solo lamente en la elaboración de concretos, sino que 

también puedan ser agregados en la construcción de bases y subbases granulares en la 

construcción de vías con pavimento flexible. Demostrando sus características físico-

mecánicas y remplazando el material granular por áridos provenientes de los RCD para la 

construcción, en porcentajes del 20, 50, 75 y 100%. (Ocaranza, Sánchez, & Anaya, 2013) 
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Conclusiones de la Investigación: 

 

Se puede determinar que a medida que se aumentó la cantidad de RCD, también 

se producía un aumento en la humedad optima de compactación, esto debido al 

incremento en la pasta cementante, ya que este material es más poroso que el agregado 

natural y por ende tiene mayor absorción de agua. (Ocaranza, Sánchez, & Anaya, 2013) 

 

También se analizó que a partir de valor máximo de densidad obtenido entre el 

remplazo del 25 al 30 por ciento, empezó a disminuir la densidad, esto debido al aumento 

de vacíos por el aumento en la cantidad de concreto triturado adicionado, esto podría 

producir asentamientos o deformación ya que tardaría bastante tiempo las partículas en 

reacomodarse en condiciones de servicio. (Ocaranza, Sánchez, & Anaya, 2013) 

 

Se recomienda no utilizar un remplazo de RCD mayor al 30 % para el ámbito 

practico de obra ya que se requiere mezclar y compactar en el menor tiempo posible. 

(Ocaranza, Sánchez, & Anaya, 2013) 

 

 Comportamiento físico-mecánico de un residuo de construcción y demolición en la 

estructura de pavimento. (Gómez, A., & Farias, M., 2012) 
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Para esta investigación en primer lugar se analizó el incremento de volumen 

mensual y anual de residuos de construcción y demolición (RCD), en Brasilia, Brasil. 

Dado el caso los investigadores se pusieron en la tarea de caracterizar el material de RCD 

para darle una viabilidad de uso industrial de la construcción mostrando sus beneficios 

económicos, técnicos y ambientales. Para esta investigación se recolectaron los residuos 

de demolición del estadio de Brasilia y se analizaron sus propiedades físico-mecánicas 

por medio de ensayos de laboratorio que exige la normativa de ese país para bases y 

subbases granulares, para llegar a comparar las características mecánicas del suelo por 

medio del ensayo California Bearing Ratio (CBR) y el módulo de resiliencia. (Gómez, 

A., & Farias, M., 2012) 

 

Conclusiones de la Investigación: 

 

Se analizó que los índices físicos de los residuos de construcción y demolición era 

similar al material granular de cantera y la absorción de agua en materiales porosos como 

cerámica blanca y roja, generaba un valor alto en este parámetro. (Gómez, A., & Farias, 

M., 2012) 

 

En la granulometría se ve afectada directamente en el proceso de compactación, 

puesto que las partículas de RCD se fracturan en ese momento y aumenta según su fuerza 

de impacto. También están directamente relacionadas las fracturas con la humedad, ya 

que cuando se acerca a la rama húmeda menor es su efecto y en la rama seca aumenta su 

ruptura. (Gómez, A., & Farias, M., 2012)  
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Se hace a la observación de que el material RCD puede ser utilizado en obras 

viales puesto que sus características físico-mecánicas son similares, siempre y cuando se 

tenga un control de laboratorio de acuerdo a la normativa para cada material en 

específico. (Gómez, A., & Farias, M., 2012) 

 

 Recycled construction and demolition materials in pavement and footpath bases 

(Arulrajah, A., Horpibulsuk, S., & Maghool, 2016) 

 

En esta investigación se tuvo en cuenta primero la caracterización de los RCD, 

dividiéndolos en 5 categorías según sus componentes tales como: (Agregado de concreto 

reciclado (RCA), Ladrillo triturado (CB), Pavimento de asfalto reciclado (RAP), Roca 

residual (WR) y Vidrio reciclado fino (FRG).) para posteriormente analizar sus 

propiedades fisico-mecanicas por medio de laboratorios de suelos comparando sus 

características requeridas por la autoridad típica vial de dicho país y así determinar su uso 

aplicativo para una estructura granular de vías y senderos. También se presentaron 

pruebas de campo utilizando varios casos de estudio utilizando material RCD. (Arulrajah, 

Horpibulsuk, & Maghool, 2016) 
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Conclusiones de la Investigación: 

 

Se verifico que realmente todos los materiales del (RCD) a excepción del Vidrio 

Fino Reciclado (FRG) cumplían con los requerimientos exigidos por la normativa para el 

material de base de carretera de gradación tipo 1 C de acuerdo con ASTM D1241-07 y 

posteriormente ser aplicados en vías y senderos como: bases, subbase, terraplén y relleno 

de tuberías y como resultado la disminución en la huella de carbono para las futuras vías, 

senderos y demás aplicaciones que se realicen en la ingeniería civil. (Arulrajah, 

Horpibulsuk, & Maghool, 2016) 

 

También se observó en la granulometría que se tenían ligeras desviaciones en los 

límites finos, para ciertos materiales. (Arulrajah, Horpibulsuk, & Maghool, 2016) 

 

Para los ensayos de limite Atterberg no se pudieron realizar para ninguno de los 

RCDs puesto que las partículas pasan del tamiz #40 con las que se realiza dicho ensayo 

eran bastantes bajas o no eran plásticas porque contenían principalmente limos y arenas. 

(Arulrajah, Horpibulsuk, & Maghool, 2016) 
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 Evaluación de las propiedades de residuos de construcción y demolición de concreto para 

su uso en la elaboración de sub-bases granulares (Peña Muñoz, S., 2018) 

 

Para la investigación de este artículo se extrajeron las muestras de RCD de las 

obras de la ciudad de Medellín, para ser utilizadas como agregados de bases y subbases y 

así obtener una alternativa en medio de la problemática ambiental que presenta 

actualmente por los residuos de demolición. Igualmente se tuvo en cuenta caracterización 

los materiales por medio de ensayos de laboratorio de suelos y basados por la 

normatividad que ejerce control en Colombia el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), 

donde el artículo 311.2, 320.2.2 y 330.2.2 describe cuales son requisitos de calidad para 

los agregados de afirmados, bases y subbases y así comparar los resultados de su material 

reciclado. (Peña Muñoz, S., 2018) 

 

Conclusiones de la Investigación: 

 

Se pudo determinar en base a los resultados obtenidos de laboratorio, para muestra 

con adición de RCD que presento unos comportamientos muy similares a los agregados 

naturales de cantera e incluso mejor en algunos casos. Obteniendo resultados del 96.2% 

en la densidad de compactación manual. (Peña Muñoz, S., 2018) 

 

Para el ensayo de gradación en partículas provenientes de RCD de concreto se 

obtuvo en general un buen resultado en la curva. Sin embargo, se hace la observación de 
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hacer la separación de materiales como la cerámica para no tener inconveniente en esta. 

(Peña Muñoz, S., 2018) 

 

También se recomienda realizar ensayos cada vez que piense aplicar el RCD de 

concreto puesto que las dosificaciones pueden variar, dependiendo de la materia prima 

para la base y subbase granular. (Peña Muñoz, S., 2018) 

 

Igualmente, el análisis de los resultados arrojo que el material RCD de concreto 

cumple con los requisitos de la normativa (INVIAS), pero se sugiere utilizar como 

alternativa el RCD en la aplicación de sub-bases granulares ya que el valor mínimo 

exigido por la normativa colombiana es de ≥ 95% de compactación. (Peña Muñoz, S., 

2018) 
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Por último, se concluye que, en base a los buenos resultados en los ensayos, el 

RCD de concreto debería ser una alternativa para la optimización del material natural no 

renovable y un uso racional para la construcción de estructuras en vías, puesto que esta 

opción disminuiría costos de producción tanto de materia prima como de producción de 

vías. (Peña Muñoz, S., 2018) 

 

 Recomendaciones técnicas sobre las especificaciones actuales, respecto al uso de material 

reciclado RCD proveniente de construcciones verticales en bases y subbases en pavimentos de la 

malla vial de Bogotá. (Oliveros Rios, S., 2016) 

 

Para esta investigación se tuvo como punto de partida la ciudad de Bogotá D.C ya 

que actualmente existe la resolución 2397 de 2011 donde se “regula técnicamente el 

tratamiento y/o aprovechamiento de escombros en el distrito capital”. (Secretaria Distrital 

de Ambiente, 2011).  

 

De allí emerge la necesidad de establecer las especificaciones técnicas para los 

residuos de construcción y demolición y presentar sus fortalezas y debilidades, basándose 

en investigaciones ya realizadas en distintos países como se presenta en el informe, en los 

que se vienen llevando a cabo investigaciones para establecer unos requerimientos 

mínimos también y así crear normativas que ayuden a integrar los materiales reciclados 

como alternativa. (Oliveros Rios, S., 2016) 

  



26 
 

Conclusiones de la Investigación: 

 

Se consideró que la inclusión de la sección de USO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BASES Y SUBBASES para las 

especificaciones de la resolución del IDU ET-2011, pueden generan un gran interés por 

parte de las entidades públicas y privadas en este tipo de agregados, además generando 

posiblemente una atención en la parte investigativa de dicho material. (Oliveros Rios, S., 

2016) 

 

También se tiene en cuenta que el instituto de desarrollo urbano actualmente no 

cuenta con laboratorios propios para llevar a cabo los ensayos. Pero cuenta con otras 

modalidades como contratos o convenios de consultorías que verifican el material que 

proveen las distintas empresas de Bogotá y garantizar su uso sin la necesidad de agregar 

material proveniente de cantera, pero cumpliendo con la normativa. (Oliveros Rios, S., 

2016) 

 

En el caso de agregados reciclados provenientes de concreto hidráulico es 

necesario restringir en las especificaciones las características de este concreto, para lo 

cual la característica medible de un concreto en servicio seria la resistencia a la 

compresión, restringiendo en cierta forma las variables del material. (Oliveros Rios, 

2016) 
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Se hacer la recomendación al IDU ET-2011, que se considere agregar las 

especificaciones para los RCDs de partículas mixtas (concreto y cerámica) ya que en la 

mayor parte de los residuos contiene cerámica. . (Oliveros Rios, S., 2016) 

 

 Evaluación del comportamiento de residuos de construcción y demolición como base 

granular en la construcción de pavimentos. (Sanchez Lozano, M. A., & Fonseca Tovar, L. A., 

2019) 

 

Para esta investigación se realizó una visita a campo y posteriormente realizar una 

clasificación del RCD según su composición, que fue extraído del proyecto Residencial 

Bahía Solero Málaga ubicado en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca. Luego de esto 

se analizaron las características físico-mecánicas de los residuos de construcción y 

demolición, siguiendo los requisitos exigidos por la normativa (INVIAS) para la base 

granular, de esta manera poder comparar y comprobar el RCD su viabilidad frente a las 

bases granulares convencionales ya existentes. (Sanchez Lozano, M. A., & Fonseca 

Tovar, L. A., 2019) 
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Conclusiones de la Investigación:  

 

Después de realizar los ensayos y ser comparados, se determina que los ensayos 

requeridos por la noma cumplen los requerimientos exigidos para base granular (INVIAS 

ART.330) a excepción de los ensayos de desgaste (Micro-Deval y máquina de los 

ángeles). Pero obteniendo resultados favorables en los ensayos de resistencia del 

agregado, California Bearing Ratio (CBR) obteniendo niveles de porcentaje mayores al 

123 %, cumpliendo así con el porcentaje máximo exigido por norma para tránsito de tipo 

NT3 que es mayor al 95% del CBR. (Sanchez Lozano, M. A., & Fonseca Tovar, L. A., 

2019) 

 

Se determinó que el índice de material orgánico en el agregado era casi nulo 

debido a que el material ha pasado por un proceso de trasformación con anterioridad y los 

límites de plasticidad y las partículas o terrones de arcilla eran bastante bajos. (Sanchez 

Lozano, M. A., & Fonseca Tovar, L. A., 2019) 

 

En base a lo expuesto anteriormente, se concluye que el material que se extrajo de 

RCD para ser aplicado en la estructura portante de una capa de base granular para vías, 

no es viable debido a que no cumplió con todos los ensayos requeridos por la 

normatividad actual. (Sanchez Lozano, M. A., & Fonseca Tovar, L. A., 2019) 
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En conclusión, podemos analizar que cada una de las investigaciones planteadas en el 

presente marco de antecedentes tiene como resultados y conclusiones positivos que se utilizaran 

como precedentes para la realización de la actual investigación, ya que algunos de los RCD 

experimentales fueron verificados analizados y por lo tanto probados bajo la normatividad 

vigente INVIAS cumpliendo así con los requisitos de esta misma para la construcción de la 

estructura de un pavimento, que para este caso se designara para utilizar como un material de 

tipo base granular. 
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5. MARCO TEÓRICO 

El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su 

mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones 

físicas y químicas, así como de materia orgánica fruto de la actividad biológica que se 

desarrolla en la superficie. (Maria Estela Rafino, 2019) 

 

El suelo es la porción más visible del planeta Tierra, en donde sembramos las 

cosechas, edificamos nuestras casas y enterramos a nuestros muertos. Se trata de una 

superficie sumamente variada y multiforme, sobre la cual se producen los fenómenos 

climáticos como la lluvia, el viento, etc. (Maria Estela Rafino, 2019) 

 

De igual manera, el suelo es escenario de complejos procesos químicos y físicos, 

así como de un ecosistema subterráneo de pequeños animales y abundantes 

microorganismos, cuya presencia impacta directamente en la fertilidad del mismo. (Maria 

Estela Rafino, 2019) 

  

https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/ecosistemas/
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Figura  1, Estratificación del suelo. 

 

Fuente: (Maria Estela Rafino, 2019) 

      La guía fundamental teórica y práctica que se utilizará en la presente investigación será la 

normatividad INVIAS de la cual extraeremos muchos de los conocimientos necesarios para 

realizar de la mejor manera la realización de la presente investigación. 

 

El presente Manual de Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras tiene el 

propósito de estandarizar los procedimientos de muestreo y ensayo en los laboratorios 

que realizan pruebas para los proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías sobre la 

infraestructura carretera nacional. Estas normas reemplazan, en su totalidad, las normas 

de ensayo adoptadas como norma técnica por el Ministerio de Transporte mediante 

resolución 3290 del 15 de agosto de 2007. (Instituto Nacional de Vias, 2013) 
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Los procedimientos y requerimientos incluidos en el documento se basan, 

principalmente, en normas internacionales elaboradas por instituciones de prestigio, en 

especial la ASTM, adaptadas a las necesidades específicas del INVÍAS, y no deben ser 

sustituidas por otras normas que parecieran equivalentes o similares. Los ensayos 

cubiertos por las diferentes normas se deben ajustar con exactitud a los procedimientos 

descritos en ellas. Cualquier alteración a los mismos, por insignificante que parezca, trae 

como consecuencia la invalidez del resultado obtenido, pues puede conducir a 

conclusiones erróneas sobre el comportamiento de los materiales ensayados y hace 

imposible su comparación con los resultados obtenidos al efectuar los ensayos 

correctamente en otros laboratorios. (Instituto Nacional de Vias, 2013) 

 

En los últimos años la producción de residuos de construcción y demolición 

(RCD) ha tenido un incremento considerable por lo tanto este tipo de materia es 

potencialmente aprovechable “Países como Holanda, Alemania, China, España, Brasil, 

Chile, Etc, 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 mayor impulso” (Garcia, 2015)   

 

     Generando un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo los altos niveles de 

contaminación provocados por los residuos de construcción y demolición (RCD), mitigando a su 

vez la problemática ambiental presentada en la actualidad.  
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     Por otro lado, teniendo en cuenta distintas fuentes de estudios podemos aceptar lo 

siguiente. 

 

En estudios realizados en España, se identifica como un país que se ubica en la 

quinta posición de países generadores de grandes volúmenes de RCD residuos de 

construcción y demolición, con base al “Informe Symond & Ass” donde se indica que el 

90% de los 13 millones de toneladas de RCD terminan en vertederos y solo un 5% de este 

material se reutilizada adecuadamente, observando un gran desperdicio que podría 

aprovecharse para la construcción de bases y sub-bases granulares. (E. U. de Arquitectura 

Tecnica, 2016).  

 

El impacto ocasionado por la urbanización y la velocidad en la que se han 

expandido las ciudades, generando a su vez residuos de construcción y demolición en 

volúmenes alarmantes, tanto así que en Brasilia capital del Brasil para la fecha se 

producen 6.000 toneladas de diarias, se han generado múltiples investigaciones y estudios 

para mitigar dicho impacto aprovechando estos residuos para una posible aplicación en 

las capas estructurales de los pavimentos. (Gomez & Farias, 2012)  
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1. Base granular 

“Es la capa colocada entre la subrasante y la capa de rodadura. Esta capa le da 

m a y o r  espesor y capacidad estructural al pavimento. Puede estar compuesta p o r  

dos o más capas de materiales seleccionados.”  (Fonseca, 2002).  

 

Es un material granular grueso, el cuál dentro de la estructura de pavimentos, se 

encuentra entre el asfalto o el concreto y la sub-base granular. También está compuesta 

por un porcentaje de triturados, arena y una pequeña parte de materiales finos. Es un 

material regulado por la norma INVIAS e IDU. Donde este proyecto se plantea la 

utilización de materiales de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), generando 

de esta manera un impacto ambiental, ya que se quiere implementar un base Granular 

donde el 50% sea estos materiales y el otro 50% la ya conocida base granular. (Zapata 

Ingenieros , 2016) 
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6.2. Tipos de suelo 

Existen diversos tipos de suelo, cada uno fruto de procesos distintos de formación, 

fruto de la sedimentación, la deposición eólica, la meteorización y los residuos orgánicos. 

Pueden clasificarse de acuerdo a dos distintos criterios, que son: 

 

Según su estructura. Podemos hablar de: 

 Suelos arenosos. Incapaces de retener el agua, son escasos en materia orgánica y 

por lo tanto poco fértiles. 

 Suelos calizos. Abundan en minerales calcáreos y por lo tanto en sales, lo cual les 

confiere dureza, aridez y color blanquecino. 

 Suelos humíferos. De tierra negra, en ellos abunda la materia orgánica en 

descomposición y retienen muy bien el agua, siendo muy fértiles. 

 Suelos arcillosos. Compuestos por finos granos amarillentos que retienen muy 

bien el agua, por lo que suelen inundarse con facilidad. 

 Suelos pedregosos. Compuestos por rocas de distintos tamaños, son muy porosos 

y no retienen en nada el agua. 

 Suelos mixtos. Suelos mezclados, por lo general entre arenosos y arcillosos. 

(Maria Estela Rafino, 2019) 
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6.3. Resistencia 

 

“La f u nc ió n  fu ndame nta l  de  la base granular de un pa v ime nto  consiste en 

p ro po rc i ona r  un elemento resistente que transmita a la subbase ya la subrasante los 

esfuerzos producidos p or  el tránsito en una intensidad apropiada.”  (Fonseca, 2002) 

 

6.4. Residuos de construcción y demolición (RCD) 

 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) son materiales de desecho, 

generados en las actividades de construcción, demolición y reforma, de edificaciones, 

obra civil y espacio público. Estos son considerados inertes -no peligrosos- y poseen alta 

susceptibilidad de ser aprovechados mediante transformación y reincorporación como 

materia prima de agregados en la fabricación de nuevos productos. (Catasño, Rodrigo, 

Lasso, Cabrera, & Ocampo, 2013). 

 

6.5.  Importancia de la utilización de estos residuos 

 

 España es el quinto país europeo que genera más residuos de construcción-

demolición (RCD), y uno de los que menos esfuerzos realiza para recuperarlos según el 

informe Symonds & Ass. Este informe indica que el 90% de los 13 millones de toneladas 

de materiales inertes que se generan cada año, acaban en vertederos y sólo un 5% se 

recicla. (Infomes de Construccion , 2010).  
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     Teniendo en cuenta estas estadísticas la importancia de la reutilización de esto “residuos” 

el impacto ambiental que esto genera ya que no se verterían en los ríos o en los boques. 

 

6.6. Clasificación de los RCD 

 

La clasificación de los RCD puede plantearse según distintos factores, tales como 

el origen y fuentes de generación y la naturaleza del residuo. Si se tiene en cuenta el 

primero de ellos, se obtienen los siguientes tipos: - Materiales de limpieza de terrenos: 

tocones, ramas, árboles. - Material de excavación: este es normalmente un residuo inerte, 

y en general de naturaleza pétrea. En algunos casos se presenta con contaminantes. 

Algunos componentes son las tierras y rocas de excavación y los excedentes de 

materiales granulares. - Residuos resultantes de construcción nueva, de ampliación o 

reparación (obra menor): son los que se originan en el proceso de ejecución material de 

los trabajos de construcción. Se generan durante la propia acción de construir y de los 

embalajes de los materiales. Sus características y cantidad son variadas y dependen de la 

fase del trabajo y del tipo de obra. - Residuos de obras viales: compuestos por trozos de 

losas de hormigón de la demolición y construcción de caminos, residuos de asfalto y 

mezclas del pavimento asfáltico, residuos de renovación de puentes, entre otros. 

(Residuos solidos: un enfoque multidisiolinario, 2011)  
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Otra clasificación muy útil es la que determina los tipos de RCD de acuerdo a su 

naturaleza por estar asociada a las condiciones para el vertido. En este caso se pueden 

clasificar en tres categorías: inertes, no especiales o reciclables y especiales o peligrosos. 

- Inertes: se definen como residuos no- peligrosos que no experimentan transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas; no son solubles ni combustibles, no 

reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no son biodegradables, no 

afectan negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La 

lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 

calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. Esta categoría engloba tierras de 

excavación, pétreos, cerámicos y vidrio. La cantidad y composición de RCD varía de una 

comunidad a otra debido a la demografía histórica y al crecimiento actual de cada una. 

Por ejemplo, en áreas de expansión urbana el flujo de residuos de construcción de obra 

nueva presenta una mayor cantidad que los residuos de demolición. Otros factores que 

influyen en las características de los RCD son el tipo de proyecto: edificación ó 

infraestructura; la cantidad anual de superficie construida y demolida y la etapa de 

ejecución de las obras: fundación, estructuras, cierres verticales y horizontales, 

terminaciones o acabados en el caso de obras de edificación; los hábitos constructivos y 

los materiales utilizados. (Residuos solidos: un enfoque multidisiolinario, 2011) 
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6.7. Características de los RCD 

 

La elaboración y ejecución de planes de gestión de residuos sólidos para una 

región determinada requiere como primera etapa la consecución de los datos de 

caracterización. El objetivo de la misma es conocer qué cantidad y en qué proporciones ó 

composición, se generan las distintas categorías de materiales residuales. Estos datos son 

básicos a los fines de seleccionar y valorar adecuadamente la viabilidad de diferentes 

tecnologías de tratamiento, especialmente en lo que concierne a los programas de 

reciclaje. Adicionalmente, los datos de composición se utilizan para determinar los 

compuestos químicos potenciales que serán emitidos en forma de lixiviados, tienen un 

impacto directo sobre la densidad conseguida in situ en el caso de disposición final en 

terreno, y sobre el cálculo de la vida útil de los vertederos. (Residuos solidos: un enfoque 

multidisiolinario, 2011) 

 

La cantidad y composición de RCD varía de una comunidad a otra debido a la 

demografía histórica y al crecimiento actual de cada una. Por ejemplo, en áreas de 

expansión urbana el flujo de residuos de construcción de obra nueva presenta una mayor 

cantidad que los residuos de demolición. Otros factores que influyen en las características 

de los RCD son el tipo de proyecto: edificación ó infraestructura; la cantidad anual de 

superficie construida y demolida y la etapa de ejecución de las obras: fundación, 

estructuras, cierres verticales y horizontales, terminaciones o acabados en el caso de obras 

de edificación; los hábitos constructivos y los materiales utilizados. (Residuos solidos: un 

enfoque multidisiolinario, 2011) 
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6.8. Consistencia 

 

          “Facilidad relativa con la cual se puede deformar un suelo” (Instituto Nacional de 

Vias, 2013) 

 

6.9. Suelo 

 

“Suelo es una delgada capa sobre la corteza terrestre del material que proviene de 

la desintegración y/o alteración física y/o química de las rocas y de los residuos de las 

actividades de los seres vivos que sobre ella se asientan” (Bowles, 1981) 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

 

7.1. Marco geográfico 

Se tiene como contexto geográfico el municipio de Anapoima con una extensión 

total de 124.2 Km2 ubicado en el departamento de Cundinamarca, región cálida del 

Tequendama, sobre las estribaciones bajas del costado occidental de la cordillera oriental, 

dista de Bogotá D.C a unos 87 kilómetros aproximadamente, “a una altura sobre el nivel 

del mar entre los 650 y 950 metros, su temperatura entre los 22°c y 28°c, encontrándose 

dentro del piso térmico cálido-seco, razón por la cual se conoce como el municipio de 

Anapoima como “el sol de la eterna juventud” . (Alcaldía municipal de Anapoima, 2017)  

 

 “Hoy puede ser considerado como uno de los corredores o de los conglomerados 

turísticos más importantes del centro del país”. Anapoima cuenta con dos cascos urbanos 

el de la inspeccione La paz y San Antonio, junto con 27 veredas. Para un total de área del 

municipio de 132 kilómetros y 400 metros y una malla vial de 391 km. (Alcaldía 

municipal de Anapoima, 2017) 

 

Además de esto brinda a los turistas sitos como los baños de Santa Lucia se 

encuentran ubicados aproximadamente a 500 metros del casco urbano sobre la vía que 

conduce a la Insp. Del Triunfo. Los baños medicinales de Santa Ana Ubicados en la 

vereda de Santa Rosa cuentan con espacios abiertos que invitan a la relajación y 

meditación. A sus aguas se les atribuyen poderes curativos por su alto contenido de 

minerales. (Alcaldía municipal de Anapoima, 2017) 
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7.1.1. Límites del municipio de Anapoima 

 

 Al norte: con los municipios de la mesa y Quipile. 

 Al sur: con los municipios de Apulo y Viota.  

 Al oriente: con los municipios de mesitas del colegio y la mesa. 

 Al occidente: Con los municipios de Jerusalén y Quipile. 

 

 

7.1.2.  Coordenadas de Anapoima 

 

“Se encuentra ubicado a los 4º 33´ 13´´ de latitud norte y 74º 32´ 22´´ de longitud 

oeste”(CLOPAD, 2011) 

 

 

7.1.3.  Hidrografía de Anapoima 

 

 Cuencas y subcuencas 

Se encuentran ubicadas en sentido Norte - Sur del municipio, La cuenca del rio 

Bogotá y las subcuencas hidrográficas del río Apulo y Calandaima. (Alcaldía municipal 

de Anapoima, 2017)   
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 Quebradas 

 

 Quebrada Socotá 

Nace al norte en la vereda alto de flores zona limítrofe con el municipio de La 

Mesa-Cundinamarca, sus aguas recorren las veredas: El Recreo, Higueron, La Chica, Las 

Mercedes, Casco Urbano De Anapoima, San Judas, Apicata y Santa Rosa. Para 

finalmente desembocar sus aguas en el rio Bogotá. (Alcaldía municipal de Anapoima, 

2017) 

 

 Quebrada Campos 

“Nace al noroeste en la cuchilla de Peñas Blancas y sus aguas tributan en el rio 

Calandaima.” (Alcaldía municipal de Anapoima, 2017) 

 

 Quebrada La Esperanza 

“Nace orientado en sentido norte – sur en la vereda de la esperanza, su caudal es mínimo no 

apto para el consumo humano y desemboca sus aguas en el rio Calandaima.” (Alcaldía municipal 

de Anapoima, 2017) 

 

 Quebrada El Limonar: 

“Nace en las veredas del Santa Lucia y Pedregal, en sentido nororiente a occidente y finaliza 

su recorrido en el rio Apulo, tiene un caudal mínimo constante de agua salada no aptas para el 

consumo humano.” (Alcaldía municipal de Anapoima, 2017)  
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 Quebrada la Yegüera 

“Corresponde a la subcuenca del río Apulo.” (Alcaldía municipal de Anapoima, 2017)  

 

 Quebrada La Tinta 

“Nace en la vereda Panamá, sus aguas son salubres con un caudal muy bajo y desemboca 

al rio Calandaima.” (Alcaldía municipal de Anapoima, 2017) 

 

 Otras quebradas 

“La Tora, la quebrada Calichana, Chilan, La Aguardientera, Lutaima, Palmichera y San 

Antonio.” (Alcaldía municipal de Anapoima, 2017) 

 

Ilustración 1, Cuencas, subcuencas y microcuencas del Municipio de Anapoima. 

Fuente: (CAR, 2019)  
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Ilustración 2, Departamento de Cundinamarca. 

Fuente: (Todacolombia, 2020) 

 

 

Ilustración 3, Ubicación municipio de Anapoima 

Fuente: (Alcaldía municipal de Anapoima, 2017) 
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Ilustración 4, Localización de vertedero de escombros del municipio de Anapoima. 

Fuente: (Google Maps, 2020) 

 

Ilustración 5, Localización de empresa NAUTILA S.A.S en el municipio de Espinal, Tolima. 

Proveedora de la base granular. 

Fuente: (Google Maps, 2020) 



47 
 

7.1.4. Vías municipales  

 

7.1.4.1. Especificaciones técnicas 

Artículo 82.  ESPECIFICACIONES DE LAS VÍAS URBANAS DE PRIMER ORDEN.  

Cuadro 1, Especificaciones vías urbanas de primer orden en Anapoima. 

VIA DESCRIPCIÓN 

    Long Calzad Separador Sección Andén Zona Zona 

    ac/u Paramen Verde Parqueo 

     to   
Avenida La Liborina 1.400 5,00 1,50 15,50 2,00   

Proyecto   

Avenida  Las 1.200 5,00 1,50 15,50 2,00   

Delicias Proyecto   

Avenida Séptima 2.100 5,00 1,50 15,50 2,00   

Avenida         Santa 2.900 5,00 1,50 15,50 2,00   

Teresa  -  Vía  Las 

Mercedes: 

  

Vía  Especial 800 3,75  15,50 2,00 2,00  

Sócota      

Vía San Antonio. 1.050 4,75  15,50 3,00   

Vía San Antonio.     2,00 1,00  

Calle 4ª vía al 200 4,75  15,50 3,00   

Triunfo       

Calle 4ª vía al     2,00 1,00  

Triunfo         

Carrera Quinta 1.500 4,75  40,00 3,00 12,25  

Carrera Quinta 500 4,75  21,50 2,00 4,00  

Carrera Quinta 500 4,75  15,50 3,00   

Carrera Quinta 600 4,75  15,50 2,00 1,00  

Carrera Segunda 850 4,75  15,50 3,00   

Carrera Segunda     2,00 1,00  

Vía el camellón con 430 4,75  20,00 2,00 3,25  

tráfico  restringido  -   

Cra 2   

Carrera     segunda 800 4,75  20,00 2,00  3,25 

con ÁREAS azules   

Fuente: (Alcaldia municipal de Anapoima Cundinamarca, 2001)  
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Artículo 83.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS   VIAS URBANAS DE 

SEGUNDO ORDEN.  

Cuadro 2, Especificaciones vías urbanas de segundo orden en Anapoima. 

VIA DESCRIPCIÓN 

 Long calzada 

c/u 

Sección 

Paramento 

Andén Zona 

verde 

Zona 

Parque o 

Carrera 1 420 3,50 10,00 1,50   

Carrera 3 780 3,50 10,00 1,50   

Carrera 3 A 380 3,50 10,00 1,50   

   3,50 10,00 1,50   

Calle   5   Sur 300 3,50 10,00 1,50   
(Proyecto)   

Calle 4 Sur 330 3,50 10,00 1,50   

Calle 1 320 3,50 10,00 1,50   

Calle 2 320 3,50 10,00 1,50   

Calle 3 370 3,50 10,00 1,50   

Calle 4 360 3,50 10,00 1,50   

Calle 6 350 3,50 10,00 1,50   

Calle 7 350 3,50 10,00 1,50   

Calle 9 130 3,50 10,00 1,50   

Calle 10 110 3,50 10,00 1,50   

Calle 14 380 3,50 10,00 1,50   

Calle 15 400 3,50 10,00 1,50   

Fuente: (Alcaldia municipal de Anapoima Cundinamarca, 2001) 
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Artículo 84.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS VIAS URBANAS DE 

TERCER ORDEN.  

Cuadro 3, Especificaciones vías urbanas de tercer orden en Anapoima. 

VIA 

Long   calzada  Sección       Anden  Zona    Zona 

c/u          Paramento                verde   Parqueo 

Carrera 4 920 2,50 8,00 1,50   

Carrera 7 190 2,50 8,00 1,50   

Carrera 6 90 2,50 8,00 1,50   

Calle 2 Sur 280 2,50 8,00 1,50   

Calle 2 B Sur 70 2,50 8,00 1,50   

Calle 1 Sur 60 2,50 8,00 1,50   

Calle 5 550 2,50 8,00 1,50   

Calle 6 220 3,50 10,00 1,50   

Calle 7 40 3,50 10,00 1,50   

Fuente: (Alcaldia municipal de Anapoima Cundinamarca, 2001) 

 

 

Artículo 85.   ESPECIFICACIONES TECNICAS VIAS URBANAS 

SEMIPEATONALES PEATONALES Y ESPECIALES.  

Cuadro 4, Especificaciones vías urbanas semipeatonales en Anapoima. 

VIA DESCRIPCIÓN 

 Long calzada Sección 

Paramento 

Anden Zona 

Verde 

Carrera 3 

A 

25 4,00 6,00 1,00  

Calle 3 A 

Sur 

35 4,00 6,00 1,00  

Calle 2 A 

Sur 

60 4,00 6,00 1,00  

Fuente: (Alcaldia municipal de Anapoima Cundinamarca, 2001) 
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Cuadro 5, Especificaciones vías urbanas peatonales en Anapoima. 

VIA DESCRIPCIÓN 

 Long Calzada Sección 

Paramento 

Anden Zona 

Verde 
Carrera 3 70 4,00 6,00 1,00  

Calle 9 A 115 4,00 6,00 1,00  

Calle 13 A 70 4,00 6,00 1,00  

Calle 14 A 70 4,00 6,00 1,00  

Calle 15 A 120 4,00 6,00 1,00  

Fuente: (Alcaldia municipal de Anapoima Cundinamarca, 2001) 

 

Cuadro 6, Especificaciones vías urbanas especiales en Anapoima. 

 

 

 

 

Fuente: (Alcaldia municipal de Anapoima Cundinamarca, 2001) 

 

Artículo 86.    SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN 

Serán demarcadas las áreas azules que se determinan, el sentido de los flujos de 

los vehículos donde se requiera al igual que los horarios y el tipo de restricción vehicular, 

lo cual será reglamentado por la Oficina de planeación y se establecerán controles para la 

reducción de la velocidad al ingreso y sobre los tramos urbanos de las vías 

interregionales, en particular sobre la Carrera quinta. Fuente: (Alcaldia municipal de 

Anapoima Cundinamarca, 2001) 

VIA DESCRIPCIÓN 

   Long. calzada Sección Zona 

   Paramento Verde 

Paralela a Q. 1.000 5,00 9,00 2,00 

Paralela a Q. 370 5,00 9,00 2,00 



51 
 

7.2.  Marco institucional 

 

7.2.1. Objetivos y funciones 

 

El Instituto Nacional de Vías inició labores el primero de enero de 1994 mediante 

el decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, que creó un establecimiento público del 

orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 

adscrito al Ministerio de Transporte, que tuviera como objetivo ejecutar las políticas y 

proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación. Durante el 

fortalecimiento del sector transporte INVIAS también asumió nuevas funciones y su 

estructura interna cambió con los Decretos N° 2056 y 2067 del 24 de julio de 2003. 

(INVIAS, 2020) 

 

Como organismo adscrito al Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de 

Vías pertenece a la Rama Ejecutiva. Los cerca de 13.000 kilómetros de extensión que 

tiene la infraestructura vial del país son, en síntesis, nuestra razón de ser.  Por ello 

cuidamos día a día de las 7 troncales, que recorren nuestro territorio de Norte a Sur, y de 

las 8 transversales que unen a dichas troncales en su tránsito Oriente - Occidente. 

(INVIAS, 2020) 
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7.2.2. Objetivo 

El Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, tendrá como objeto 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 

Transporte. (INVIAS, 2020) 

 

7.2.3. Funciones 

 

 “Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura de su 

competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte.” 

(INVIAS, 2020) 

 

 “Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y 

proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, 

conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su 

competencia.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su 

competencia.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Adelantar investigaciones, estudios, y supervisar la ejecución de las obras de su 

competencia conforme a los planes y prioridades nacionales.” (INVIAS, 2020) 
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 “Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos 

descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las 

infraestructuras a su cargo, cuando ellas lo soliciten.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la infraestructura vial de su 

competencia.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Celebrar todo tipo de negocios, contratos y convenios que se requieran para el 

cumplimiento de su objetivo.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Elaborar, conforme a los planes del sector, la programación de compra de terrenos y 

adquirir los que se consideren prioritarios para el cumplimiento de sus 5.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Adelantar, directamente o mediante contratación, los estudios pertinentes para 

determinar los proyectos que causen la contribución nacional por valorización en relación con la 

infraestructura de su competencia, revisarlos y emitir concepto para su presentación al Ministro 

de Transporte, de conformidad con la ley.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis, liquidación, 

distribución y cobro de la contribución nacional de valorización, causada por la construcción y 

mejoramiento de la infraestructura de transporte de su competencia.” (INVIAS, 2020) 
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 “Prestar asesoría en materia de valorización, a los entes territoriales y entidades del 

Estado que lo requieran.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Proponer los cambios que considere convenientes para mejorar la gestión 

administrativa.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura 

de transporte de su competencia, así como las normas que deberán aplicarse para su uso.” 

(INVIAS, 2020) 

 

 “Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo de la 

infraestructura a su cargo.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 

relacionados con el desarrollo de la infraestructura a su cargo.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Definir la regulación técnica relacionada con la infraestructura de los modos de 

transporte carretero, fluvial, férreo y marítimo.” (INVIAS, 2020) 

 

 “Coordinar con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la entrega, mediante acto 

administrativo, de la infraestructura de transporte, en desarrollo de los contratos de concesión.” 

(INVIAS, 2020) 

 “Las demás que se le asignen” (INVIAS, 2020)  
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7.2.4. Visión institucional 

 

Para el año 2030 el INVÍAS será reconocido por su liderazgo en la ejecución de 

proyectos de Infraestructura georreferenciada (carreteros, férreos, fluviales y marítimos), 

con procesos de desarrollo sostenible e innovación tecnológica y normativa, fortaleciendo 

la articulación del transporte intermodal, la conectividad entre centros de producción y de 

consumo; y la integración territorial y regional, contribuyendo a la competitividad del 

país. (INVIAS, 2020) 

 

7.2.5. Misión institucional  

 

Ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura de 

la red vial carretera, férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por 

el Gobierno Nacional, generando resultados tendientes a solucionar necesidades de 

conectividad, transitabilidad y movilidad de los usuarios, contribuyendo a la 

competitividad del país, con un talento humano calificado y comprometido. (INVIAS, 

2020) 
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7.2.6. Valores institucionales 

 

7.2.6.1. Código de integridad 

El código de integridad está dirigido al efectivo cumplimiento de los fines del 

estado, bajo los principios constitucionales y legales que reglamentan el ejercicio de la 

función pública y la primacía del interés público. El gobierno nacional lidera estrategias 

públicas positivas pedagógicas para orientar las actuaciones de los servidores y establece 

pautas concretas de cómo debe ser el comportamiento en sus labores a través de los 

valores del servicio público - código de integridad. (INVIAS, 2020) 

 

La conformación del nuevo código de integridad se realizó con la participación de 

25 mil servidores públicos del país mediante mecanismos como buzones dispuestos en 

ministerios y departamentos administrativos, así como a través de un formulario de 

votación virtual para seleccionar finalmente los 5 valores que conformarán este código 

así: la honestidad, el respeto, el compromiso, la diligencia y la justicia, los cuales, cabe 

destacar y que fueron socializados en el marco de la conmemoración del día nacional del 

servidor público, edición 2017; por el señor presidente de la república, en evento público, 

a las personas que participaron de forma virtual y a quienes seguían la transmisión del 

evento en directo por el canal institucional. (INVIAS, 2020) 

 

7.2.6.2. Honestidad 

 “Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia 

y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.” (INVIAS, 2020) 
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7.2.6.3. Respeto 

“Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 

defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.” (INVIAS, 

2020) 

 

7.2.6.4. Compromiso 

“Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición 

permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono 

en mis labores cotidianas, buscando siempre su bienestar.” (INVIAS, 2020)  

 

7.2.6.5. Diligencia 

“Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor 

manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 

estado.” (INVIAS, 2020) 

  

7.2.6.6. Justicia 

“Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad.” 

(INVIAS, 2020) 
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7.2.6.7.  Organigrama 

 

 

Figura  2, Organigrama INVIAS. 

Fuente: (INVIAS, 2020) 
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7.3.  Marco histórico 

7.3.1. Anapoima 

 

La historia del municipio de Anapoima, nace de la leyenda local, de una princesa 

llamada Hanna De Luchuta y el cacique Poyma, ellos se casaron y decidieron fundar un 

pueblo con su gente, para la cual en demostración de su inmemorable cariño se decidió 

llamar al pueblo juntando sus dos nombres Hanna-Poyma, palabras que con el tiempo se 

fueron juntando de manera más simple en su pronunciación para llegar a lo que hoy en 

día se conoce como Anapoima. Cuentan que también un cura de Tena cuando pasaba por 

aquel poblado, aconsejo al cacique Poyma de juntar las casas un poco más, ya que al estar 

tan apartadas en caso de defenderse del enemigo no tendrían tiempo de reacción.  Y es 

allí donde el cacique decide formar la población. (Alcaldía municipal de Anapoima, 

2017) 

 

Para ese entonces Anapoima prehispánica fue un rancherío utilizado por algunas 

familias Panches, estos ranchos eran construidos en caña, guadua, palmicha y paja. Luego 

de un tiempo con la llegada de los españoles a este territorio y sus nuevas costumbres 

culturales, religiosas, económicas, sociales y políticas hacen que este poblado se 

convierta en un sitio de descanso para los viajeros que migraban al sur del país y la 

desaparición gradual de los resguardos indígenas debido a la falta de respaldo del 

gobierno de ese entonces. Esta población de Anapoima se fundó el 10 de agosto de 1627 

por orden del oidor y consejero real, Don LESMES DE ESPINOSA SARAVIA. 

(Alcaldía municipal de Anapoima, 2017) 
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Para el año de 1760 tiempo en que fue fundada la parroquia Santa Ana, da lugar para 

la posesión de los blancos en el territorio y la extinción de los indios, desde ese entonces 

emerge un asentamiento en forma alargada, puesto que fue construido a lado y lado del 

Camino Real, que conducía de Tocaima a Guayabal de Síquima. (Alcaldía municipal de 

Anapoima, 2017) 

 

Hoy en día Anapoima es un emporio turístico de descanso y recreación preferidos 

por los capitalinos, haciendo crecer en las últimas décadas la infraestructura hotelera, 

fincas de recreo, clubs campestres y condominios. Así mismo los fines de semana, 

festivos y vacaciones llega una población flotante de miles de persona a este municipio. 

(Alcaldía municipal de Anapoima, 2017) 

 

Además de esto son muy atraídos por otro tipo de actividades que se viene 

desarrollando ya varios años, actividades deportivas como: (Clásica nacional de ciclismo, 

Campeonato Internacional de Ajedrez, Súper copa “Poima de Oro”, Ciclo montañismo, 

Juegos Intercolegiados, entre otros) y culturales más importantes (Encuentro nacional de 

Danzas Folclóricas, Concurso Nacional de Bandas Musicales “Pedro Ignacio Castro 

Perilla” y escuelas de Formación Artísticas y musicales semanalmente.). (Alcaldía 

municipal de Anapoima, 2017) 

 

Así mismo, también se viene llevando a cabo las grandes inversiones de mejoras 

en infraestructura vial, deportivas y educativas. Obras como: la ampliación y 

recuperación de la Carrera 2da y los parques Simón Bolívar y Santander, Polideportivos, 
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Canchas múltiples y de tenis, mejora de mantenimiento y placa huellas para las vías 

terciarias. Todo esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes nativos y 

población flotante. (Alcaldía municipal de Anapoima, 2017) 

 

 

7.3.2. RCD 

Actualmente, la ciudad de Barranquilla es una de las ciudades más importantes de 

Colombia debido a su crecimiento económico, reflejado en el reciente aumento en el 

número de obras civiles de gran relevancia que se construyen en la ciudad, como la 

creación de un nuevo puente para unir los departamentos del Atlántico y del Magdalena. 

Tal mega obra que transformará la infraestructura vial del Caribe colombiano tiene una 

inversión por parte del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) de $614.935 millones de 

pesos colombianos. Este tipo de financiaciones por parte de instituciones 

gubernamentales y privadas en la ciudad ha potencializado su crecimiento en 

infraestructura, pero a su vez incrementa la generación de RCD. (Carlos Albeiro Pacheco 

Bustos, 2017, pág. 6) 

 

Otra de las actividades que se está llevando a cabo en la actualidad en 

Barranquilla, en el sector de la construcción, es la demolición de edificaciones antiguas 

con áreas muy amplias, para ser usadas o dispuestas en la conformación de edificios de 

mayor altura (superiores a cuatro pisos) y capacidad habitacional, los que, a su vez, se 

convierten en focos generadores de RCD. A los magnos proyectos de vivienda, 

catalogados como grandes generadores, se suma el aumento en las construcciones en los 
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hogares barranquilleros, como lo son: remodelaciones, ampliaciones de casas, cambios en 

el uso de la vivienda, entre otras, denominados los pequeños generadores. Estos últimos, 

son construcciones de tipo informal y en muchas ocasiones no cuentan con una licencia 

ambiental o de construcción que autorice esas obras. (Carlos Albeiro Pacheco Bustos, 

2017, pág. 6)  

 

La gestión de residuos se ha convertido en un tópico de suma importancia en el 

área de la construcción y del manejo integral de los residuos, motivo por el cual en los 

últimos meses se ha discutido acerca de las mejoras pertinentes que se deben introducir 

para la gestión correcta de los RCD en la ciudad, haciendo partícipes a todos los entes 

que de alguna forma generan, transportan, controlan, disponen o tratan este tipo de 

residuos. Para conocer de primera mano cuál es el estado actual de la ciudad de 

Barranquilla referente a los procedimientos que se están llevando a cabo en el manejo de 

los RCD, tanto en la generación como en la recolección y disposición final, se realizaron 

seguimientos con fines académicos, a 75 obras civiles que se edifican actualmente en la 

ciudad. (Carlos Albeiro Pacheco Bustos, 2017, págs. 7-8) 

 

El sector de la construcción en Bogotá ha crecido de forma constante en los 

últimos años, concentrando entre 20 a 30 % del PIB de la construcción colombiana [3] y 

con esto se ha venido incrementado la producción de residuos generados. Lo que resulta 

grave, es la problemática generada por la escasez de materia prima cerca al núcleo urbano 

y el agotamiento de los sitios de vertido autorizados. El reciclaje de residuos de 

construcción y demolición (RCD) como agregados es una práctica, relativamente 
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difundida en los países desarrollados, para prevenir la contaminación ambiental y 

disminuir el impacto de la extracción de agregados vírgenes. En Colombia, es un objetivo 

novedoso que se han venido trazando las entidades públicas encargadas de gestionar la 

construcción y el medio ambiente. En este artículo se discute el tema de la generación y 

gestión de los residuos generados por la construcción en Bogotá, además de las políticas 

públicas y condiciones necesarias para que la actividad del reciclaje de agregados se 

convierta en una posibilidad viable en nuestro contexto y se generen acciones alrededor 

de las oportunidades y retos necesarios para alcanzar una gestión total de los RCD. (Jesús 

O. Castaño, 2013, pág. 2) 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1. Tipo de investigación y enfoque 

 

      En esta investigación se realiza un proceso sistemático de análisis, a partir de un enfoque 

de carácter mixto. 

  

La naturaleza de la investigación mixta de comprender la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, conservando sus distribuciones, 

procedimiento y pruebas originales, extrayendo de ambos sus fortalezas y minimizando sus 

debilidades, de este modo llegar a desarrollar los resultados, analizarlos y crear conclusiones de 

la investigación de carácter mixto. (Hernández Sampieri, Collado, & Baptista Lucio, 2013)  

 

      En el contexto institucional de la Universidad Piloto de Colombia, se quiere llegar a una 

investigación de ingeniería civil orientada al área exploratoria de materiales reciclados 

específicamente en el desarrollo de materias primas para la construcción de nuevas vías.  

 

      Para esta investigación se desea analizar el desempeño de la capa estructural de base 

granular con una sustitución parcial del 50% en residuos de construcción y demolición (RCD) de 

concreto hidráulico. Será remplazado el porcentaje de acuerdo a al diámetro retenido en cada 

tamiz, conforme al ensayo de granulometría en la base granular natural y de esta forma no variar 

la granulometría natural del material de cantera. 
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8.2 Diseño metodológico de la investigación 

 

A continuación, se van a describir las etapas y los ensayos que se llevaron a cabo en la 

investigación. 

 

8.2.1 Etapa 1: recolección y ajuste de materiales  

El primer paso para desarrollar esta investigación estuvo enfocado en la obtención de 

información preliminar de otras investigaciones similares. Posteriormente se realizó la 

recolección de los materiales de base granular y RCD. Se definió que la composición del RCD 

debía tener en su mayoría concreto ya que estudios anteriores demostraron que es el material que 

mejor comportamiento presenta. (Arulrajah, Horpibulsuk, & Maghool, 2016, págs. 6-7) 

 

Se determinó que el material reciclado más óptimo para sustituir ese 50% era el de 

agregados de concreto hidráulico. 

 

Dentro de esta etapa se recolectaron los materiales, siendo el RCD recolectado de la 

escombrera del municipio de Anapoima. El cual se seleccionó con una composición de 100% 

concreto y agregado pétreo. Para conseguir utilizar este material fue necesario realizar un 

proceso de trituración manual y selección de tamaños conforme a lo requerido en la normativa 

INVIAS para base granular BG-38. Dentro de la investigación se propone utilizar el RCD 

mezclado con material tipo base, con la finalidad de conseguir reutilizar este desecho 

cumpliendo con toda la exigencia de la normativa vigente. 
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      La granulometría a trabajar fue el tipo BG-38, esta granulometría se caracteriza por tener 

mayor cantidad de finos con porcentajes entre 5 y 15 porciento a diferencia de los otros tipos de 

bases conforme la normativa INVIAS, para poder sustituir el 50% del material tipo base con 

RCD se definió una distribución de tamaño exacta incluyendo la mitad de material tipo base y la 

mitad de material tipo RCD. 

Cuadro 7, Franjas granulométricas del material de base granular 

 

 

 

 

TIPO DE GRADACIÓN 

TAMIZ (mm / U.S. Standard) 

37.5 25.0 19.0 9.5 4.75 2.00 0.425 0.075 

1 ½” 1” 3/4” 3/8” No. 4 No. 10 No. 40 No. 200 

% PASA 

BASES GRANULARES DE GRACACIÓN GRUESA 

BG-40 100 75-100 65-90 45-68 30-50 15-32 7-20 0-9 

BG-27 - 100 75-100 52-78 35-59 20-40 8-22 0-9 

BASES GRANULARES DE GRADACIÓN FINA 

BG-38 100 70-100 60-90 45-75 30-60 20-45 10-30 5-15 

BG-25 - 100 70-100 50-80 35-65 20-45 10-30 5-15 

Tolerancias en producción sobre la 

fórmula de trabajo (±) 

 

0 % 

 

7 % 

 

6 % 

 

3 % 

Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 330-3) 
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 En la siguiente etapa de la investigación se enumeran los ensayos de laboratorio que se 

deberán llevar a cabo, como son los ensayos de dureza, durabilidad, limpieza, geometría de 

partículas y resistencia. 

 

Norma I.N.V. E – 213 – 07 para el ensayo: granulométrico de agregados gruesos y finos. 

 

      Este ensayo consiste en determinar la proporción y distribución de diámetros para cada 

partícula en agregados gruesos y finos de un material. Con el fin de verificar que las 

especificaciones de la norma para cada material se cumplan con la gradación correcta y así 

garantizar su comportamiento mecánico óptimo para cada uso.  

 

       Se toma una muestra de 7631,3 gramos, seguido de esto se procede a lavar hasta que la 

muestra quede límpida de fino y materia biológica y por último secamos en el horno a una 

temperatura de 110° ± 5°C (230° ± 9°F), durante un día. Como se observa en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.3. 

 

Figura  3, Ensayo granulométrico de agregados gruesos y finos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

A: Muestra de la base granular sin lavar  D: Tamizaje de la muestra seca y lavada  

B: Lavado de la muestra   E: Peso retenido en cada tamiz 

C: Retención de finos tamiz #200 

 

      Luego de retirar la muestra del horno, se toma nuevamente su peso, para poder 

determinar la perdida de finos en su lavado. 

 

      Tomando la muestra seca, continuamos con el proceso de tamizado en cada uno de los 

diámetros correspondientes (1 ½ “, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, No 4, No 10, No 40, No 60, No 80, No 100, 

No 200 y Fondo). Y se toma el peso retenido en cada diámetro. 

 

      Luego se insertan estos pesos en una tabla de Excel previamente modificada con los 

cálculos correspondientes para hallar cuanto % quedo retenido, acumulo y paso en cada tamiz. 

De esta forma podremos graficar que porcentaje paso en cada diámetro y verificar que tipo de 

material tenemos con respeto a los limites inferiores y superiores dedos en la norma para base 

granular. 

 

Con base en los resultados obtenidos en el ensayo de granulometría, nos arroja que el tipo de 

base granular natural es de gradación fina BG-38 como se observa a continuación. 

  



69 
 

8.2.2 Etapa 2: requerimientos de calidad para de la base granular modificada con RCD 

 

Una vez realizado el ajuste del material con la dosificación correspondiente para 

la gradación de la base granular BG-38. Se procede a realizar los ensayos 

correspondientes para la verificación y comparación de acuerdo a los requerimientos que 

se muestran en el siguiente cuadro. Que evalúan los requisitos de calidad para los 

agregados de la base estructura de una vía expuesto en el Art.330.2.2 – de instituto 

nacional de vías (INVIAS, 2012).  

 

      Donde será analizada la Dureza, Durabilidad, Limpieza, geometría de partículas, y 

resistencia del material ya sustituido parcialmente por RCD. 
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Cuadro 8, Requisitos de los agregados para bases granulares 

Tabla 330 - 2 Requisitos de los agregados para bases granulares 

Características 
Norma 

INV 

Base granular 

Clase 

C 

Clase 

B 

Clase 

A 

Dureza (o) 

Desgaste en la máquina de los ángeles 

E - 218 

      

500 revoluciones 40 40 35 

100 revoluciones 8 8 7 

Degradación por abrasión Micro-Deval, máximo (%) E - 238   30 25 

Evaluación de la resistencia mecánica por el método del 

10% de finos 
E - 224 

      

Valor seco mino (Kn)   70 90 

Relación Húmedo/seco, mínimo (%)   75 75 

Durabilidad (o) 

Perdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) 

E-220 

      

sulfato de sodio 12 12 12 

sulfato de magnesio 18 18 18 

Limpieza (F) 

Índices de alargamiento y aplanamiento, máximo (%) E-2330 35 35 35 

Caras facturadas, mínimo (%) 

E-227 

      

una cara 50 70 100 

dos caras   50 70 

Angularidad de la fracción fina, mínimo (%) E-239   35 35 

Resistencia del material (F) 

CBR (%): Porcentaje asociado al grado de compactación 

mínimo especificado (numeral 350.5.2.2.2.); el CBR se 

medirá sobre las muestras sometidas previamente a 

cuatro días de inmersión. 

E-148 >= 80 >= 80 >= 95 

Nota 1: El ensayo de valor azul de metileno solo será exigido cuando el equivalente de arena del 

material de base granular sea inferior a treinta (30), pero igual o superior a veinticinco (25) 

 

Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 320-2) 

 

      Seguido a esto se procederán a ejecutar los ensayos, para luego llegar a comparar y 

concluir si las características fisico-mecanicas del material granular reciclado cumplen o no 

cumplen con todos los requerimientos que exige la normativa INVIAS. 
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8.2.2.1  Ensayos de dureza 

 

Norma I.N.V. E – 238 – 07 para el ensayo de: Resistencia del agregado grueso al desgaste 

por abrasión utilizando el aparato Micro-Deval. 

 

      La finalidad de este ensayo está en medir el porcentaje de abrasión y durabilidad de una 

muestra del material grueso que hallan pasando un proceso por la máquina de Micro-Deval la 

cual consiste en, retener el material por los tamices de 3/8”, 1/4” y #4 y obtener los pesos 

correspondientes para cada diámetro tomo se muestra en el ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. (se debe tener en cuenta que normatividad nos permite realizar el tomar las 

muestras para 3 tamaños nominales distintos). 

 

Cuadro 9, Preparación de la muestra seca al horno de tamaño menor de 16 mm. 

Pasante Tamiz, mm Retenido Tamiz mm Masa, g 

12.5 9.5 750 
9.5 6.3 375 

6.3 4.75 375 

Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 238-5) 
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Luego de esto se unifican en una sola muestra y se sumergen en un litro de agua por 

aproximadamente 1 hora como mínimo. Una vez pasado el material por inmersión será sometió a 

un proceso de molienda y abrasión con 5 kg de esferas aceradas de 9.5 mm de diámetro dentro 

del recipiente con 2 litros de agua. Cargado el recipiente de Micro-Deval con el material, el agua 

y carga de abrasión (esferas). La situamos en la maquina donde por 2 hora rotara a una velocidad 

de 100 rpm. Una vez termina la rotación, el material se lavará y se extraerá la carga de esfera 

para que posteriormente sea secado al horno. 

 

      Para hallar el porcentaje de perdida de material pasamos el material seco por el tamiza 

1.18 mm (#16) lo pesamos nuevamente y la diferencia del peso inicial (Mi) con el peso final 

(Mf). Sobre el peso inicial (Mi) por 100, como se observa en la siguiente ecuación.  

%𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =
𝑀𝑖 − 𝑀𝑓

𝑀𝑖
𝑥100 

Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 238-7) 

 

     El resultado de esta ecuación será el porcentaje final de desgaste del material y no deberá 

ser mayor al 30% como lo exige la normativa para el material base, clase B.  
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Norma I.N.V. E – 218 – 07 para el ensayo de: Resistencia a la degradación de los agregados 

de tamaños menores de 37.5 mm (1/2”) por medio de la Máquina de los Ángeles 

 

      Este ensayo consiste en determinar la resistencia al desgaste para el material de agredo 

pétreo en este caso la base granular que, por medio de la citada máquina de los ángeles, una 

muestra tipo A previamente seleccionada como se observa en el siguiente cuadro. y la carga 

abrasiva de 12 esferas con un diámetro aproximado de 46.8 mm. 

Cuadro 10, Granulometrías de la muestra de agregado para ensayo. 

Pasa tamiz Retenido en tamiz Masa de la muestra para ensayo (g) Granulometrías 

mm (alt.) Mm (alt.) A B C D 

37.5 (1½") 25.0 (1") 1250 ± 25 … … … 
25.0 (1") 19.0 (3/4") 1250 ± 25 … … … 

19.0 (3/4") 12.5 (½") 1250 ± 10 2500 ± 10 … … 

12.5 (½") 9.5 (3/8") 1250 ± 10 2500 ± 10 … … 

9.5 (3/8") 6.3 (¼") … … 2500 ± 10 … 

6.3 (¼") 4.75 (No.4) … … 2500 ± 10 … 

4.75 (No.4) 2.36 (No.8) … … … 5000 ± 10 

TOTALES 5000 ± 10 5000± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 

Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 218-5) 

 

 Cuadro 11, Carga Abrasiva. 

 

 
Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 218-3) 
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      Una vez seleccionado el material y las esferas correspondientes, se contendrá todo dentro 

del tambor cilíndrico y girando a una velocidad comprendida entre los (30 y 33 r.p.m.) hasta 

completar 500 revoluciones. Una vez termina este proceso de vueltas, se descarga el material en 

una bandeja y procedemos a separarlo empleando un tamiz de abertura 1.70 mm (No.12). El 

material retenido en este diámetro se lava, se seca en el horno durante un día y posteriormente lo 

pesamos de nuevo. 

 

 Cálculo De Desgaste: 

Para halla el resultado de desgaste de este material, será la diferencia entre el peso inicial 

(Pi) con el peso final (Pf). Sobre el peso inicial (Pi) por 100, para ser expresado en porciento. 

Como se observa en la siguiente ecuación.  

%𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑓

𝑃𝑖
𝑥100 

Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 218-7) 

 

El resultado de esta ecuación será el porcentaje final de desgaste del material y no deberá 

ser mayor al 40% como lo exige la normativa para el material base, clase B. 
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8.2.2.2  Ensayos de limpieza 

 

Norma I.N.V. E –125 – 07 para el ensayo: Determinación Del Límite Líquido De Los 

Suelos. 

 

      En el ensayo de limite liquido se determina para hallar cuando el suelo pasa de estado 

plástico a estado líquido y se ejecuta por medio de la copa de Casagrande. Esta propiedad es 

hallada mediante un proceso de mezcla de agua y suelo hasta que tenga una consistencia 

moldeable, luego de esto depositamos una parte de esta muestra en la cuchara de Casagrande 

hasta más o menos la mitad del contenido, con ayudad de la espátula se nivela punto medio con 

una profundidad de 10 mm. Para dividir la muestra dentro de la cazuela utilizamos un ranurador 

ya sea de plástico o bronce y hacemos una pasa firme en medio, este proceso de pasadas podrá 

realizarse máximo 6 veces, hasta que pueda verse el fondo de la cazuela.  

 

      Luego de realizar el procediendo anterior de ranuracion, se comienzan a realizar los 

golpes de la cazuela contra la base de la máquina llamada ebonita, esto se hace girando la 

manivela ya se de forma manual o motorizado, hasta que surco se cierre en una longitud de 13 

mm. Este límite está contemplado en la norma a 25 golpes y será hallado de la siguiente manera: 

 

       Se realiza el procedimiento anterior con tres muestras diferentes de saturación y deberá 

cerrar el surco en distintos rangos de golpe, que se distribuyen de la siguiente manera: (15-25), 

(20-30), (25-35). 
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      Para cada muestra se toma el número de golpes con el cual cerro, luego sacamos el 

material dentó de una tara y lo pesamos, se pone dentro del horno a una temperatura de 110 ± 

5°C (230 ± 9°F) durante un día aproximadamente, pesamos las muestras nuevamente ya seca y 

determinamos los cálculos necesarios en Excel,  para poder tener las variables de (X y Y), las 

cuales se grafica en una escala semilogaritmica y mostrando en una curva de flujo el número de 

golpes en el eje (X) versus el porcentaje de humedad en el eje (Y), después se identifica el valor 

de humedad en 25 golpes eje (X) el cual representa el estado de limite liquido definitivo del 

material.   

 

Norma I.N.V. E –126-13 para el ensayo: Límite Plástico E Índice De Plasticidad De Los 

Suelos. 

 

      Este ensayo nos permite determinar la humedad más baja en la que pueden formarse 

rollos de 1/8” (3,2mm) para una porción pequeña de suelo húmedo, rodándolos suavemente con 

los dedos en una superficie plana preferiblemente un vidrio esmerilado, hasta que el contenido de 

agua en los rollos reduzca al punto de observar grietas o desmoronamiento. 

 

      La preparación de esta muestra será una porción de aproximadamente 20 g, esta porción 

puede ser tomada de la misma muestra del límite líquido, se humedece con agua destilada y un 

gotero, mezclamos y enrollamos con los dedos hasta tener una consistencia plástica, esto lo 

podremos saber porque los rollos no se pegan en la mano y extendiéndolo en la superficie de 

vidrio. 
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      Formando la masa una elipsoidal, amasamos ejerciendo presión con los dedos sobre un 

vidrio esmerilado, hasta formar un rollo uniforme de 3.2 mm que se desmorone o fisure dentro 

de la amasada, si esto no sucede deberá partirse en trozos, juntarlos de nuevo y repetir el proceso 

de amasado hasta tener la deformación en el que el royo se desbarate. Haciendo de este el punto 

final satisfactorio para la muestra.  

 

    Luego de esto se recolecta 2 taras de la muestra fisurada o desmoronada y se pesa 

inmediatamente hasta obtener 6 g en cada uno de los recipientes. Los dejamos dentro del horno a 

una temperatura de 110 ± 5°C (230 ± 9°F) durante un día aproximadamente, y pesamos 

nuevamente las muestras secas. 

 

      Por último, ingresamos los datos de pesos húmedos y secos a Excel y determinamos los 

contenidos de agua de cada muestra. Y por último hallar el promedio de agua de ambos 

especímenes como se muestra en la siguiente formula. 

 

 �̅� 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
(%𝑚1+%𝑚2)

𝑛
 

Donde: 

%m1= Porcentaje de humedad muestra 1 

%m2= Porcentaje de humedad muestra 2 

N= Suma de las variables del dividendo  

  



78 
 

 Índice De Plasticidad (IP) 

El índice de plasticidad es definido numéricamente por el (Instituto Nacional de Vías, 

2018) como la sustracción entre el límite líquido y el límite plástico. Este representa el 

porcentaje de humedad que debería tener la arcilla para que conserve su estado plástico. De este 

modo con el valor obtenido del (IP) podremos hallar los parámetros de expansión y asentamiento 

del suelo, de este modo analizar y determinar la dinámica del suelo. 

Calculo: IP = LL - LP 

Donde: 

LL: Límite líquido (número entero); 

LP: Límite plástico (número entero) 

 

8.2.2.3 Geometría de las partículas 

Norma I.N.V. E –230-07 para el ensayo: Índice De Aplanamiento Y De Alargamiento De 

Los Agregados 

 

      La finalidad del ensayo de alargamiento y planeamiento es determinar si el índice global 

de partículas escogidas en la muestra cumple con un índice menor al 35 por ciento como lo 

especifica el Art.330.2.2 – INVIAS, 2013. Para base granular. Este dato es importante, ya que 

podremos saber si el agregado es adecuado para conformar la capa granular y que no presente 

problemas a la hora de compactación y carga de tránsito. Puesto que estas partículas son 

propensas a desintegración y fracturamiento pudiendo modificar su granulometría y modificando 

negativamente su dinámica de suelo. 
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      El proceso para alargamiento y planeamiento consiste en dos operaciones inicialmente 

determinar por medio de la granulometría cual es el tamaño máximo nominal obtenido mayor al 

5%, de esta forma podremos determinar por medio del siguiente cuadro, cuál es el peso indicado 

para la obtención de muestra que será retenido entre el tamiz de máximo nominal hasta el tamiz 

3/8 “(9.5 mm).  

 

Puesto que ya se conoce la granulometría del material y nos indica que su tamaño 

máximo nominal es de 1” (25mm) y el peso de muestra será de 10 kg. 

 

Cuadro 12, Masa mínima muestra ensayo índice de alargamiento y aplanamiento. 

Máximo Tamaño Nominal con aberturas 

cuadradas 

Masa mínima de la muestra de 

ensayo 

Mm (Pulg) kg 

9.5 (3/8) 1 

12.5 (½) 2 

19.0 (3/4) 5 

25.0 (1) 10 

38.0 (1½) 15 

50.0 (2) 20 

63.0 (2½) 35 

 

Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 230-6) 
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Luego de esto separamos en taras las partículas retenidas en cada uno de los tamices y 

pesamos el contenido total de cada uno de los diámetros. Posteriormente continuamos con el 

calibrador de alargamiento, el cual consiste en pasar individualmente cada partícula por su lado 

más largo en medio de la apertura correspondiente para cada diámetro, sin llegar a forzar para 

que pasen. La normativa INVIAS, indica que las partículas que sean retenidas por las barras 

serán partículas largas y se separan de las no largas para tomar sus respectivos pesos. 

 

     Para realizar el ensayo de aplanamiento, consiste prácticamente en tomar las mismas 

muestras que se utilizaron para realizar el ensayo de alargamiento y se continua con el calibrador 

de aplanamiento, el cual consiste en pasar cada partícula de manera individual por su lado más 

delgado y por en medio de la ranura correspondiente para cada diámetro, sin forzar que pasen. 

 

Cuando terminamos de pasar cada partícula, separamos las que pasaron y no pasaron en cada 

diámetro correspondiente, luego procedemos a pesar y registrar su peso en las partículas que 

pasaron, que vendrían siendo las partículas planas.    
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      Por último, calculamos el índice global de cada ensayo de la siguiente manera: 

 

Calculo:  

 

Índice De Aplanamiento o alargamiento Global. 

𝑰𝑨 𝒐 𝑰𝑳 = [
𝑴𝟐

𝑴𝟏
] 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

IA= Índice de aplanamiento global () 

M1 = es la suma de las masas de las fracciones di /Di, en g, y 

M2 = es la suma de las masas de las partículas planas o largas, según el índice 

que se desee calcular, de las fracciones di /Di, en g. 

 

Índice De Aplanamiento o alargamiento para cada fracción. 

𝑰𝑨 𝒐 𝑰𝑳 = [
𝑴𝒊

𝑹𝒊
] 𝒙𝟏𝟎𝟎 

Donde: 

Ri = es la masa de la fracción di/Di, en g, y 

Mi = es la masa de las partículas planas o largas, según el índice que se desee 

calcular, de la fracción di /Di, en g. 
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Norma I.N.V. E –227-07 para el ensayo de: Porcentaje De Caras Fracturadas En Los 

Agregados 

 

      El objetivo de este ensayo consiste en incrementar la resistencia a corte, ya que, la 

textura, la fricción, y estabilidad entre partículas, generan una calidad adecuada del agredo en las 

capas estructurales de una vía. 

 

      El ensayo de caras fracturas de material grueso consiste en tomar una muestra de material 

grueso este deberá ser suficientemente grande de tal manera que la partícula de mayor tamaño no 

supere el 1 por ciento del total de la masa, o también podrá ser seleccionada la muestra de 

acuerdo al diámetro de apertura y según el tipo de agregado que se tenga, como se observa a 

continuación. 

Cuadro 13, Tamaño máximo nominal abertura mm (pulgadas) 

Tamaño Máximo Nominal  

Abertura, mm (pulgadas) 

Masa mínima de la muestra, (g r )  

(Lb. aprox.) 

9.50                    (3/8) 200 (0.5) 

12.5                    (1/2) 500 (1.0) 

19.0                    (3/4) 1500 (3.0) 

25.0                    (1) 3000 (6.5) 

37.5                    (1/2) 7500 (16.5) 

50.0                    (2) 15000 (33.0) 

63.0                    (2 1/2) 30000 (66.0) 

75.0                    (3) 60000 (132.0) 

90.0                    (3 1/2) 90000 (198.0) 

Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 227-3) 
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Luego de esto debemos lavar la muestra con el fin de limpiar las partículas finas, lo 

secamos en el horno o estufa ya que este no pose finos, se toma el peso de la muestra seca, 

procedemos a revisar y separa cada partícula del agredo dependiendo si se encuentra o no 

fracturada. Por último, tomamos el peso de estas dos variables y procedemos hallar el porcentaje 

de partículas fracturadas, calculándolo de la siguiente manera: 

 

Calculo: 𝑃 =
𝐹

𝑅
 

Donde: 

P= porcentaje de partículas fracturadas 

F= peso de las partículas fracturadas 

R= peso total retenido en la fracción de cada tamiz. 

 

      Como el agredo natural de cantera presenta un 73 % de caras fracturadas y RCD presenta 

el 100 % de caras fracturadas, debido a su proceso de trituración manual, juntar la mitad de cada 

uno se determina que dicho material presenta un 86.97 % de caras fracturadas. Hallándolo de la 

siguiente forma. 

   %𝐵𝑁 =
73.94

2
    %𝑅𝐶𝐷 =

100

2
 

%𝐵𝑅 = %𝐵𝑁 + %𝑅𝐶𝐷      %𝐵𝑅 = 36.96 + 50 %𝐵𝑅 = 86.96 

Donde: 

%BN= Porcentaje parcial de la base granular 

%RCD= Porcentaje parcial del RCD 

%BR= Porcentaje total de caras fracturadas base modifica.  
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8.2.2.4 Resistencia del material 

 

Norma I.N.V. E –142-13 para el ensayo: Relaciones Humedad – Peso Unitario Seco En Los 

Suelos (Ensayo Modificado De Compactación) 

 

      Este ensayo determina la relación entre el contenido humedad y el peso unitario seco del 

suelo, estas variables son analizadas por medio de la conocida curva de compactación.  

 

      Aunque no se encuentra contemplado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia. expuesto en el Art.330.2.2 – de instituto nacional de vías (INVIAS, 2012). Es 

indispensable para poder realizar el ensayo de CBR establecido con la normatividad I.N.V. E –

239-07.  También es necesario el ensayo de Proctor modificado puesto que si la base de apoyo de 

una estructura ya sea vial o de otra índole no cuenta con una compactación idónea esto podría 

significar el colapso de la estructura, aunque estuviera bien diseñada.  

 

       Los equipos y material para realizar dicho ensayo se establecen en tres métodos distintos 

y el método empleado para nuestro ensayo fue el método C. Como se observa a continuación. 
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Cuadro 14, Métodos para realizar el ensayo modificado de compactación. 

METODO A B C 

DIAMETRO 

DEL MOLDE 
101.6 mm(4") 101.6 mm(4") 152.4 mm(6") 

MATERIAL 
Pasa tamiz de 4.76 

mm (No. 4) 

Pasa tamiz de 9.5 mm 

(No. 3/8") 

Pasa tamiz de 19.0 

mm (3/4") 

CAPAS 5 5 5 

GOLPES/CAPA 25 25 56 

USO 

si 25% o menos de la 

masa del material 

queda retenida en el 

tamiz (no. 4). Sin 

embargo, si en este 

tamiz queda retenido 

entre 5 y 25% de la 

masa, se puede usar 

el Método A, pero se 

requerirá la 

corrección por sobre 

tamaños y en este 

caso, el uso del 

método A no 

reportará ninguna 

ventaja 

si 25% o menos de la 

masa del material 

queda retenida en el 

tamiz de (3/8"). Sin 

embargo, si en este 

tamiz queda retenida 

entre 5 y 25% de la 

masa, se puede usar el 

método B, pero se 

requerirá la corrección 

por sobre tamaños. En 

este caso, la única 

ventaja de usar el 

método B en lugar del 

método C, es que se 

necesita menos 

cantidad de muestra y 

el molde pequeño es 

más fácil de usar 

si el 30% o menos 

de la masa del 

material queda 

retenida en el tamiz 

(3/4") 

OTRO USO 

Si este requisito de 

granulometría no se 

puede cumplir, se 

deben usar los 

Métodos o C 

Si este requisito de 

granulometría no se 

puede cumplir, se de 

usar el método C 

  

 

Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 142-(1 - 2)) 

 

      Antes de preparar el material para los tres ensayos de humedad, se deberá tomar las 

medidas de volumen y peso del molde sin el collarín, estos datos se necesitan cuando se realicen 

los cálculos en Excel. 
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      Una vez se tiene claro el peso, volumen y método de ensayo. Procedemos a preparar la 

muestra de 18 kg de base modificada (50% RCD y 50% Base Natural), separándose en 6 kg para 

cada ensayo de Proctor modificado, posteriormente se adiciona diferentes porciones de agua para 

cada ensayo, se realizará esta adición de agua de tal manera que obtengamos muestran con 

humedad del 3%, 6% y 9% respectivamente 

 

“Nota: se deberá tener en cuenta la humedad inicial del material y adicionar o secar lo 

que falte para llegar a cada una de las tres humedades establecidas anteriormente.” (INVIAS, 

2012) 

 

      Luego de humedecer los 6 kg de material se debe separa en 5 porciones equitativas cada 

una, las cuales serán utilizadas en las 5 capas de compactación dentro del monde de 6, cada capa 

deberá tener 56 golpes con el martillo de compactación y distribuir sus golpes como se muestra a 

continuación. 

  



87 
 

Figura  4, Patrón de impactos para la compactación en el molde de 152.4 mm (6") 

 

Fuente: (INVIAS, 2012, págs. 142 - 15) 

 

       Cuando se termina de compactar las 5 capas, se procede a retirar el collarín, se nivela el 

material al borde del molde, si quedan partículas gruesas arriba del nivel se sacan y se añade 

material más fino para rellenar ese vacío, con la ayuda de una brocha se limpian las partículas 

sobrantes del molde. Posteriormente se pesa el molde más el material compactado, después se 

toma una muestra del material compactado para determinar su humedad, tomando su peso inicial 

húmedo una vez extraído y su peso seco una vez hayan pasado 24 ± 4 horas dentro del horno a 

una temperatura de 110° ± 5°C (230° ± 9°F).  

 

     Luego de terminar las tres muestras, se calcula por medio de los datos obtenidos en 

laboratorio, una tabla de Excel previamente formula con dichos valores que permitan la 

elaboración de la curva de compactación donde permite hallar los valores de humedad, densidad 

para cada molde y la humedad optima de compactación.  
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Norma I.N.V. E –148-13 para el ensayo: Relación De Soporte Del Suelo En El Laboratorio 

(CBR De Laboratorio) 

 

      La finalidad de este ensayo está en medir la resistencia al esfuerzo cortante y expansión 

del suelo, esto se hace por medio de la penetración de un pistón en la muestra del suelo, 

midiendo la presión necesaria que tarda en penetrar 0.1 y 0.2 pulgadas a velocidad constante de 

1,27 mm/minuto y la expansión es medida por medio de un deformimetro instalado antes de 

sumergir la muestra en agua. Luego estos valores serán comparados con los obtenidos en la 

muestra estándar de (California Bearing Ratio) para determinar el porcentaje de resistencia, en 

algunas ocasiones el suelo compactado podrá tener valores superiores al 100 %. De esta manera 

se podrá evaluar la calidad del suelo ya sea para subrasante, sub base y base de pavimentos. 

 

      La elaboración de este ensayo empieza con tener las medidas de volumen y peso del 

molde sin collarín, además también se deberá tomar las medidas después de introducir el falso 

fondo en el molde. 

 

       Luego se deberá tener un material modificado semejante al utilizado para el ensayo de 

Proctor modificado I.N.V. E –142-13, teniendo en cuenta que el material deberá tener una 

humedad optima que se halló con antelación mediante el ensayo E –142 del INVIAS. 

 

 

 

 



89 
 

      Una vez se tiene la muestra lista de 6 kg divida en 5 porciones equitativas, procedemos a 

poner en el molde el falso fondo y el filtro de papel para que al retirar el falso fondo no se quede 

pegada la muestra después de compactar. Se llena aproximadamente 1/3 de la altura del molde 

con cada porción, y deberá ser compactada con el martillo al igual que el ensayo I.N.V. E –142-

13. Pero el número de golpes por capa cambia para cada ensayo, ya que se deben realizar tres 

muestras con (10,25 y 56 golpes).  

 

      Al igual que en el proceso del ensayo de I.N.V. E –142-13, terminada las 5 capas 

compactadas, se retira el collarín, se nivela el material al borde del molde, si quedan partículas 

gruesas arriba del nivel se sacan y se añade material más fino para rellenar ese vacío, con la 

ayuda de una brocha se limpian las partículas sobrantes del molde. 

 

8.2.3 Etapa 3: Validación 

En esta etapa se realizará el análisis comparativo de resultados para la base granular natura 

y modificada con RCD, siguiendo los porcentajes mínimos y máximos requeridos por el 

INVIAS, para los ensayos de (Micro Deval, máquina de los ángeles, alargamiento y 

aplanamiento, caras fracturadas, proctor y CBR), con base en esto se logra comprobar qué clase 

de comportamiento físico-mecánico tiene con respecto al natural, verificar si cumple o no 

cumple los requerimientos establecido en la norma y concluir la viabilidad que la base granular 

modificada tiene con respecto a las condiciones propuestas para vías terciarias de transito bajo . 
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9 COSTOS Y RECURSOS 

 

9.2 Recursos humanos 

 

      En la presente investigación se involucró un equipo de trabajo colaborativo conformado 

por los estudiantes optantes al grado de ingenieros civiles y los asesores encargados guiarlos en 

la correcta culminación de dicha investigación. 

 

 Estudiantes:  

 Fauner Jeffrey Heredia Hurtado, código: 21420065 

 Juan Sebastián Sierra Villalba, código: 21210020 

 

 Asesores: 

 María Paula Salazar Susunaga: Ingeniera civil, magister en geotecnia. 

 Paolo Andrés Jiménez Oliveros: Administrador del medio ambiente, PhD en Geografía y 

Urbanismo. 

 

9.3 Recursos económicos 

      Para la presente investigación no se obtuvieron fuentes de inversión, por lo tanto, se 

procedió a utilizar recursos económicos propios por ende culminar debidamente la planeación, 

ejecución y conclusión de dicho proyecto; Dichos recursos económicos fueron en total $200.000 

(DOSCIENTOS MIL PESOS COP). 
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Cuadro 15, Recursos económicos de la investigación. 

Descripción Costo 

Base granular  $     40,000  

RCD  $     30,000  

Papelería  $     10,000  

Transporte  $   100,000  

Guantes  $     20,000  

Total  $   200,000  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.4 Recursos físicos 

 

      Los recursos físicos de la investigación fueron aportados por la Universidad Piloto de 

Colombia Seccional Alto Magdalena, ya que nos facilitarnos la utilización de sus laboratorios y 

la totalidad de sus equipos y herramientas. 
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10 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

10.2 Norma I.N.V. E – 218 – 07 resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 

menores de 37.5 mm (1/2”) por medio de la máquina de los ángeles 

En el cuadro 16 encontramos los distintos métodos que hay para hacer el ensayo de 

máquina de los ángeles, para el caso de esta investigación usaremos el método A resaltado en el 

cuadro 16. El cual tendrá una carga abrasiva de 12 esferas, 4 diámetros distintos de agregado 

para un peso total de 5kg de carga. 

Cuadro 16, Peso y gradación de la muestra (g.m.s.) máquina de los ángeles. 

TAMAÑOS  PESO Y GRADACION DE LA MUESTRA (G.M.S.) 

RETENIDO  A B C D 1 2 3 

63 mm  (2½")               

50 mm (2")         2500 ± 50     

37,5 mm (1½")         2500 ± 50 5000 ± 50   

25 mm (1")         5000 ± 50 5000 ± 25 5000 ± 25 

19 mm (¾") 1250 ± 25           5000 ± 25 

12,5 mm (½") 1250 ± 25             

9,5 mm (3/8") 1250 ± 10 2500 ± 10           

6,3 mm (1/4") 1250 ± 10 2500 ± 10 2500 ± 10         

4,75 mm (#4)     2500 ± 10         

2,36 mm (#8)       5000 ± 10       

TOTAL 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 5000 ± 10 10000 ± 100 10000 ± 75 10000 ± 50 

Nº  DE ESFERAS  12 11 8 6 12 12 12 

Nº DE REVOLUCIONES  500 500 500 500 1000 1000 1000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el Cuadro 17 podemos evidenciar de que el material de la cantera, Base granular cumple a 

cabalidad con lo requerido en la norma, teniendo un desgaste del 36.90% esto indica que esta 

3.1% por debajo del máximo desgaste permitido para una base granular de transito TN1 y TN2. 

 

Cuadro 17, Resultados máquina de los Ángeles del material base granular. 

MATERIAL:  BASE GRANULAR  

PRUEBAS  1 

GRADACION USADA A 

Nº ESFERAS  12 

Nº REVOLUCIONES  500 

Pa= Peso muestra seca antes del ensayo   5000 

Pb= pesa muestra seca después del ensayo  3,155 

PERDIDA= Pa - Pb 1,845 

% DESGASTE= (Pa-Pb )/pa *100 36.90% 

ESPECIFICACION: MENOR DE  40% 

CUMPLE  Si 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 18 el material modificado no cumple el porcentaje máximo de desgaste 

requerido en la norma INVIAS. Puesto que tiene un 2.32% más de lo especificado para una base 

granular de transito TN1 y TN2, esto indica que nuestro material modificado podría tener un 

desgate mayor en obra. 

  Cuadro 18, Resultados máquina de los Ángeles del material 50% base granular y 50% RCD. 

MATERIAL: 50% RCD - 50% BASE GRANULAR  

PRUEBAS  1 

GRADACION USADA A 

Nº ESFERAS  12 

Nº REVOLUCIONES  500 

Pa= Peso muestra seca antes del ensayo   5000 

Pb= pesa muestra seca después del ensayo  2,884 

PERDIDA= Pa - Pb 2,116 

% DESGASTE= (Pa-Pb )/pa *100 42.32% 

ESPECIFICACION: MENOR DE  40% 

CUMPLE  NO 

Fuente: Elaboración propia 
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10.3 Norma INV. E – 238 – 07 resistencia del agregado grueso al desgaste por abrasión 

utilizando el aparato Micro-Deval.  

 

En el cuadro 19 evidenciamos los tamices y pesos que se tomaron para poder realizar el 

ensayo y saber si el material cumple con el desgaste requerido por la norma. 

Cuadro 19, Micro-Deval, Preparación de la muestra seca al horno de tamaño menor de 16 

mm. 

Preparación de la muestra seca al horno de tamaño menor de 16 mm. 

Pasante, Tamiz en mm  Retenido Tamiz en mm Masa g  

12,5 mm (½") 9,5 mm (3/8") 750 

9,5 mm (3/8") 6,3 mm (1/4") 375 

6,3 mm (1/4") 4,75 mm (#4) 375 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Cuadro 20 muestra el tiempo y rotación requerido para la muestra tomada previamente 

de la tabla 2 de la norma 238-07 del INVIAS. 

.Cuadro 20, Micro-Deval Tiempo indicado según la gradación utilizada.  

Tiempo indicado según la gradación utilizada.  

Gradación. Tiempo de rotación (minutos) N° de revoluciones  

Tabla 1 120 ± 1 12000 ± 100 

Tabla 2  105 ± 1 10500 ± 100 

Tabla 3 95 ± 1 9500 ± 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados del cuadro 21 para el material de cantera Base granular, no cumple con los 

requerimientos máximos de desgaste por la norma INVIAS estando 1.73 % por encima de lo 

permitido para una base granular de transito TN2 y TN3. Como se  

Cuadro 21, Micro-Deval, Resultados del material que se obtuvo de la cantera Base granular.. 

MUESTRA: BASE GRANULAR  

PRUEBAS  1 

GRADACION USADA Tabla 2  

Nº ESFERAS  5000 Kg 

Nº REVOLUCIONES  100 

Pa= Peso muestra seca antes del ensayo   1500 

Pb= pesa muestra seca después del ensayo  1,024 

PERDIDA= Pa – Pb 476 

% DESGASTE= (Pa-Pb )/pa *100 31.73% 

ESPECIFICACION: MENOR DE  30% 

CUMPLE  NO 

Fuente: Elaboración propia  
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Los resultados del cuadro 22 para el material 50% base granular y 50% RCD no cumple 

con los requerimientos máximos de desgaste por la norma INVIAS, puesto que tiene un 0.67% 

por encima de lo permitido para una base granular de transito TN2 y TN3.  Pero su desgaste fue 

menor que la base granular de cantera.  

Cuadro 22, Micro-Deval, Resultados del material 50% base granular y 50% RCD. 

MATERIAL: 50% RCD - 50% BASE GRANULAR  

PRUEBAS  1 

GRADACION USADA Tabla 2  

Nº ESFERAS  5000 Kg 

Nº REVOLUCIONES  100 

Pa= Peso muestra seca antes del ensayo   1500 

Pb= pesa muestra seca después del ensayo  1,040 

PERDIDA= Pa - Pb 460 

% DESGASTE= (Pa-Pb )/pa *100 30.67% 

ESPECIFICACION: MENOR DE  30% 

CUMPLE  NO  

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.4 Norma I.N.V. E –142-13 relaciones humedad – peso unitario seco en los suelos 

(ensayo modificado de compactación) 

 

En el cuadro 23 y la figura 5 tenemos los datos y la gráfica de los resultados de la 

Humedad o contenido de agua en la muestra y la Densidad del suelo húmedo obtenida en el 

ensayo proctor modificado con 50% base granular y 50% RCD, la cual nos sirve para determinar 

la densidad máxima y la humedad optima del material, y poder saber cuál es el porcentaje de 

agua necesario para hacer el ensayo de CBR. En este caso el valor de porcentaje optimo será de 

11.02 %, este porcentaje es 1.68% mayor al obtenido para la base de planta, esto es debido a la 

porosidad del RCD y el aglutinante por este motivo requieren mayor cantidad de humedad para 

su compactación en obra.  

Cuadro 23, Resultados del Proctor Modificado con material 50% base granular y 50% RCD.  

VOLUMEN DEL MOLDE Cm3 1999,85 

Nº DE PRUEBAS  1 2 3 

Nº DE GOLPES  56 56 56 

Peso del molde gr 3507,00 3507,00 3507,00 

Peso del molde + suelo gr 7925,00 8053,00 7514,00 

Peso del suelo húmedo compactado  gr 4418,00 4546,00 4007,00 

Humedad   

Peso del suelo + recipiente gr 71,80 94,54 85,96 

Peso del recipiente gr 15,20 12,56 12,23 

Peso del suelo seco + recipiente gr 66,80 86,40 76,52 

Peso del suelo seco gr 51,60 73,84 64,29 

Peso del agua gr 5,00 8,14 9,44 

Humedad o contenido de agua  % 9,69 11,02 14,68 

Peso del suelo seco  gr 4027,72 4094,62 3493,96 

Densidad suelo húmedo  gr 2,01 2,05 1,75 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  5, Curva de humedad vs densidad, 50% base granular y 50% RCD. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 24 y la figura 6 tenemos los datos y la gráfica de los resultados de la 

Humedad o contenido de agua en la muestra y la Densidad del suelo húmedo obtenida en el 

ensayo proctor modificado con Base granular, la cual nos sirve para determinar la densidad 

máxima y la humedad optima del material, y poder saber cuál es el porcentaje de agua necesario 

para hacer el ensayo de CBR. En este caso el valor de porcentaje óptimo de humedad para la 

base granular de planta fue del 9.34 %.  
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Cuadro 24, Resultados del ensayo de Proctor Modificado con el material base granular. 

VOLUMEN DEL MOLDE Cm3 2104.13 

Nº DE PRUEBAS  1 2 3 

Nº DE GOLPES  56 56 56 

Peso del molde gr 2464.00 2464.00 2464.00 

Peso del molde + suelo gr 7093.00 7334.00 7297.00 

Peso del suelo húmedo compactado  gr 4629.00 4870.00 4833.00 

Humedad gr       

Peso del suelo + recipiente gr 210.40 220.70 226.10 

Peso del recipiente gr 69.50 53.30 69.20 

Peso del suelo seco + recipiente gr 200.80 206.40 210.10 

Peso del suelo seco gr 131.30 153.10 140.90 

Peso del agua gr 9.60 14.30 16.00 

Humedad o contenido de agua  % 7.31 9.34 11.36 

Peso del suelo seco  gr 4313.61 4453.98 4340.15 

Densidad suelo húmedo  gr 2.05 2.12 2.06 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura  6, Curva de humedad vs densidad, base granular. 

Fuente: Elaboración propia  
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10.5 Norma I.N.V. E –148-13 relación de soporte del suelo en el laboratorio (CBR de 

laboratorio) 

 

10.5.1 Ensayo CBR en el suelo BG-38 natural. 

En el cuadro 25 tenemos los datos de la muestra Base granular al momento de ser 

compactado el material en el molde con los respectivos golpes 10, 25 y 56. 

Cuadro 25, CBR Datos y resultados BG-38 natural. 

Humedad Optima % 9,30 

 

  
golpes peso molde(g) 

peso molde 

+muestra(g) 
peso saturado(g) altura(cm) diámetro(cm) volumen(cm3) 

Muestra 1 10 3.834,00 8.445,00 8.793,00 17,80 12,27 2.104,00 

Muestra 2 25 3.808,00 8.530,00 8.946,00 17,80 12,27 2.104,00 

Muestra 3 56 4.109,00 8.985,00 9.163,00 17,80 12,27 2.104,00 

 

  

peso 

tara 

(g) 

peso 

tara+muestra(g) 

peso 

tara+muestr

a seca(g) 

humedad(

%) 

densidad 

húmeda(g/cm3) 

densidad 

seca(g/cm

3) 

densidad 

seca( 

lb/pie3) 

Muestra 1 58,40 247,50 231,25 9,40 2,19 2,00 125,06 

Muestra 2 53,20 234,40 218,83 9,40 2,24 2,05 128,07 

Muestra 3 54,80 216,01 202,16 9,40 2,32 2,12 132,25 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el cuadro 26 tenemos la penetración que se realiza a través de la prensa manual por 

medio del pistón, la penetración debe tener una velocidad constante y solo se tendrá en cuenta lo 

resaltado en el cuadro 26, donde se calcula el valor de presión que tuvo en (Mpa) para una 

penetración de a 2.54 mm (0.10”) y 5.08 mm (0.20”).  

Cuadro 26, Resultados del ensayo CBR 10 golpes suelos natural. 

MUESTRA 1 (10 golpes) 

penetración 
fuerza(Kn) diámetro pistón 2" (m) área pistón(cm2) presión(Mpa) 

mm pulg 

0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

0,63 0,03 0,94 0,05 0,00 0,46 

1,27 0,05 2,45 0,05 0,00 1,21 

1,91 0,08 4,29 0,05 0,00 2,12 

2,54 0,10 6,28 0,05 0,00 3,10 

3,18 0,13 7,82 0,05 0,00 3,86 

3,81 0,15 9,82 0,05 0,00 4,85 

4,45 0,18 11,90 0,05 0,00 5,87 

5,08 0,20 13,62 0,05 0,00 6,72 

7,62 0,30 20,37 0,05 0,00 10,05 

10,16 0,40 25,92 0,05 0,00 12,79 

12,72 0,50 28,79 0,05 0,00 14,20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 27 tenemos la penetración que se realiza a través de la prensa manual por 

medio del pistón, la penetración debe tener una velocidad constante y solo se tendrá en cuenta lo 

resaltado en el cuadro 27.  
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Cuadro 27, Resultados del ensayo CBR 25 golpes suelos natural. 

MUESTRA 2 (25 golpes) 

penetración 
fuerza(Kn) diámetro pistón 2" (m) área pistón(cm2) presión(Mpa) 

mm pulg 

0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

0,63 0,03 1,92 0,05 0,00 0,95 

1,27 0,05 4,54 0,05 0,00 2,24 

1,91 0,08 6,93 0,05 0,00 3,42 

2,54 0,10 9,58 0,05 0,00 4,73 

3,18 0,13 12,53 0,05 0,00 6,18 

3,81 0,15 15,00 0,05 0,00 7,40 

4,45 0,18 17,72 0,05 0,00 8,74 

5,08 0,20 20,42 0,05 0,00 10,07 

7,62 0,30 29,00 0,05 0,00 14,31 

10,16 0,40 35,62 0,05 0,00 17,57 

12,72 0,50 39,57 0,05 0,00 19,52 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 28 tenemos la penetración que se realiza a través de la prensa manual por 

medio del pistón, la penetración debe tener una velocidad constante y solo se tendrá en cuenta lo 

resaltado en el cuadro 28. 

Cuadro 28, Resultados del ensayo CBR 56 golpes suelos natural. 

MUESTRA 3 (56 golpes) 

penetración 
fuerza(Kn) diámetro pistón 2" (m) área pistón(cm2) presión(Mpa) 

mm pulg 

0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

0,63 0,03 3,48 0,05 0,00 1,72 

1,27 0,05 7,00 0,05 0,00 3,45 

1,91 0,08 10,50 0,05 0,00 5,18 

2,54 0,10 14,11 0,05 0,00 6,96 

3,18 0,13 17,69 0,05 0,00 8,73 

3,81 0,15 21,06 0,05 0,00 10,39 

4,45 0,18 24,47 0,05 0,00 12,07 

5,08 0,20 27,48 0,05 0,00 13,56 

7,62 0,30 38,32 0,05 0,00 18,91 

10,16 0,40 45,92 0,05 0,00 22,66 

12,72 0,50 49,97 0,05 0,00 24,65 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la figura 7 observamos la curva de presión vs penetración de los tres CBR (10-25-56) 

golpes.  

 

 

Figura  7, Curva del CBR, Presión vs Penetración de las 3 muestras de suelo natural. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el Cuadro 29, muestra el valor patrón tomado de la relación de soporte California para 

una resistencia que va de 0% a 100% y se reporta en el informe la penetración a 0.1” mientras 

este sea menor que el de 0.2”. Estos valores a su vez servirán para poder hallar el porcentaje final 

de CBR de nuestra base granular que podrían estar por debajo o encima del 100%.  

Cuadro 29, Características de la muestra patrón del CBR en suelo natural. 

características de la muestra patrón 

penetración presión(Mpa) 

mm pulg 

2,54 0,1 6,9 

5,08 0,2 10,35 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El valor de CBR y densidad que muestra el cuadro 30 y la figura 8 para la base granular 

de cantera fue de 100.89% cumpliendo a cabalidad con lo requerido de resistencia en la norma, 

teniendo un valor mayo al 5.89% para el caso de Transito T3 y un 20.89% para T1 y T2 

Cuadro 30, valor de relación de soporte con la presión ya corregida.  

  presión(Mpa)) penetración(pulg) CBR(%) 

muestra 1 
3,10 0,10 44,90 

6,72 0,20 64,93 

muestra 2 
4,73 0,10 68,50 

10,07 0,20 97,34 

muestra 3 
6,96 0,10 100,89 

13,56 0,20 131,00 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la figura 8 tenemos la gráfica de la relación de Densidad seca Vs CBR  

 

 

Figura  8, Densidad seca vs CBR suelo natural. 

Fuente: Elaboración propia  
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10.5.2 Ensayo CBR en el suelo B-38 50% y RCD 50% 

 

En el cuadro 31 tenemos los datos de la muestra Base granular al momento de ser 

compactado el material en el molde con los respectivos golpes 10, 25 y 56.  

Cuadro 31, CBR Datos y resultados B-38 50% y RCD 50%. 

Humedad Optima % 11.00 

 

  golpes 
peso 

molde(g) 
peso molde 
+muestra(g) 

peso 
saturado(g) 

altura(cm
) 

diámetro(cm
) 

volumen(cm3
) 

Muestra 1 10 7.708,00 11.647,00 11.813,00 17,80 15,30 3.272,60 

Muestra 2 25 7.640,00 11.874,00 12.032,00 17,80 15,30 3.272,60 

Muestra 3 56 6.844,00 12.097,00 12.129,00 17,80 15,30 3.272,60 

 

  
peso tara 

(g) 

peso 
tara+muestra(

g) 

peso 
tara+muestra 

seca(g) 

humedad
(%) 

densidad 
húmeda(g/cm3) 

densidad 
seca(g/cm3) 

Muestra 1 12,80 75,00 68,80 11,07 1,20 1,08 

Muestra 2 11,50 74,40 68,13 11,08 1,29 1,16 

Muestra 3 12,64 81,47 74,61 11,07 1,61 1,45 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 32 tenemos la penetración que se realiza a través de la prensa manual por 

medio del pistón, la penetración debe tener una velocidad constante y solo se tendrá en cuenta lo 

resaltado en el cuadro 32, donde se calcula el valor de presión que tuvo en (Mpa) para una 

penetración de a 2.54 mm (0.10”) y 5.08 mm (0.20”). 
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Cuadro 32, Resultados del ensayo CBR 10 golpes suelo B-38 50% y RCD 50%. 

MUESTRA 1  (10 golpes) 

penetración 
fuerza(Kn) diámetro pistón 2" (m) área pistón(cm2) presión(Mpa) 

mm pulg 

0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

0,63 0,03 0,52 0,05 0,00 0,26 

1,27 0,05 1,10 0,05 0,00 0,54 

1,91 0,08 1,53 0,05 0,00 0,75 

2,54 0,10 2,05 0,05 0,00 1,01 

3,18 0,13 2,79 0,05 0,00 1,38 

3,81 0,15 3,91 0,05 0,00 1,93 

4,45 0,18 4,72 0,05 0,00 2,33 

5,08 0,20 5,75 0,05 0,00 2,84 

7,62 0,30 10,20 0,05 0,00 5,03 

10,16 0,40 13,93 0,05 0,00 6,87 

12,72 0,50 17,72 0,05 0,00 8,74 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 33 tenemos la penetración que se realiza a través de la prensa manual por 

medio del pistón, la penetración debe tener una velocidad constante y solo se tendrá en cuenta lo 

resaltado en el cuadro 33. 

Cuadro 33, Resultados del ensayo CBR 25 golpes suelo B-38 50% y RCD 50%. 

MUESTRA 2 (25 golpes) 

penetración 
fuerza(Kn) diámetro pistón 2" (m) área pistón(cm2) presión(Mpa) 

mm pulg 

0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

0,63 0,03 1,78 0,05 0,00 0,88 

1,27 0,05 2,80 0,05 0,00 1,38 

1,91 0,08 4,09 0,05 0,00 2,02 

2,54 0,10 5,05 0,05 0,00 2,49 

3,18 0,13 6,85 0,05 0,00 3,38 

3,81 0,15 8,64 0,05 0,00 4,26 

4,45 0,18 10,75 0,05 0,00 5,30 

5,08 0,20 12,87 0,05 0,00 6,35 

7,62 0,30 23,50 0,05 0,00 11,59 

10,16 0,40 33,20 0,05 0,00 16,38 

12,72 0,50 42,42 0,05 0,00 20,93 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 34 tenemos la penetración que se realiza a través de la prensa manual por 

medio del pistón, la penetración debe tener una velocidad constante y solo se tendrá en cuenta lo 

resaltado en el cuadro 34. 

 

Cuadro 34, Resultados del ensayo CBR 56 golpes suelo B-38 50% y RCD 50% 

MUESTRA 3 (56 golpes) 

penetración 
fuerza(Kn) diámetro pistón 2" (m) área pistón(cm2) presión(Mpa) 

mm pulg 

0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

0,63 0,03 3,54 0,05 0,00 1,75 

1,27 0,05 7,38 0,05 0,00 3,64 

1,91 0,08 12,04 0,05 0,00 5,94 

2,54 0,10 16,77 0,05 0,00 8,27 

3,18 0,13 21,63 0,05 0,00 10,67 

3,81 0,15 27,14 0,05 0,00 13,39 

4,45 0,18 32,29 0,05 0,00 15,93 

5,08 0,20 37,46 0,05 0,00 18,48 

7,62 0,30 52,43 0,05 0,00 25,87 

10,16 0,40 52,43 0,05 0,00 25,87 

12,72 0,50 52,43 0,05 0,00 25,87 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 9 observamos la curva de presión vs penetración de los tres CBR (10-25-56) 

golpes.  

 

 

Figura  9, Curva del CBR Presión vs Penetración de las 3 muestras de B-38 50% y CBR 50%. 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 35, muestra el valor patrón tomado de la relación de soporte California para 

una resistencia que va de 0% a 100% y se reporta en el informe la penetración a 0.1” mientras 

este sea menor que el de 0.2”. Estos valores a su vez servirán para poder hallar el porcentaje final 

de CBR de nuestra base granular que podrían estar por debajo o encima del 100%. 

Cuadro 35, Características de la muestra patrón B-38 50% y CBR 50%. 

características de la muestra patrón 

penetración 
presión(Mpa) 

mm pulg 

2,54 0,10 6,90 

5,08 0,20 10,35 

Fuente: Elaboración propia. 
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El valor de CBR y densidad que se muestra el cuadro 36 y la figura 10 para el material 50% 

base granular y 50% fue del 119.91% cumpliendo a cabalidad con lo requerido de resistencia en 

la norma, teniendo un valor mayo al 24.91% para el caso de Transito T3 y un 39.91% para T1 y 

T2. Además, presento una mayor resistencia que la base natural de cantera con un 19.02% más. 

 Cuadro 36, valor de relación de soporte con la presión ya corregida.  

  presión(Mpa)) penetración(pulg) CBR(%) 

muestra 1 
1,01 0,10 14,66 

2,84 0,20 27,41 

muestra 2 
2,49 0,10 36,11 

6,35 0,20 61,35 

muestra 3 
8,27 0,10 119,91 

18,48 0,20 178,57 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 10 tenemos la gráfica de la relación de Densidad seca Vs CBR  

 

Figura  10, Densidad seca vs CBR B-38 50% y RCD 50%. 

Fuente: Elaboración propia  
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10.6 Norma I.N.V. E –227-07 porcentaje de caras fracturadas en los agregados 

 

En el cuadro 37 encontramos los Porcentajes de Caras fracturadas del material de base 

granular el cual cumple a cabalidad con la norma INVIAS. Para el material 50% RCD y 50% 

base granular no se hace este ensayo ya que al momento de manipular el RCD no se tiene las 

mismas formas.     

Cuadro 37, Porcentaje de Caras fracturadas. 

TAMAÑO DEL 

AGREGADO  
PESO DE LA 

MUESTRA 

(A) 

PESO DE CARAS 

FRACTURADAS 

(B) 

PORCENTAJE DE 

CARAS 

FRACTURADAS 

(C) 

PORCENTAJE 

RETENIDO 

GRADACION 

ORIGINAL (D) 

PROMEDIO DE 

CARAS 

FRACTURADAS 

(E) PASA  RETIENE  

(g) (g) (B/A*100) (%) (C*D) 

1 ½" 1" 701.3 570.3 81.32 21.37 1737.87 

1" 3/4" 859.9 546.2 63.52 28.80 1829.51 

3/4" 1/2" 1231 963.5 78.27 41.23 3227.27 

1/2" 3/8" 489.4 355.6 72.66 16.39 1191.09 

TOTAL  3281.6   73.94     

PROMEDIO CARAS 

FRACTURADAS (UNA 

CARA) MINIMO, (%) 70 

PROMEDIO C 

= 
73.94 CUMPLE= SI  

Fuente: Elaboración propia 
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10.7 Norma I.N.V. E –230-07 índice de aplanamiento y de alargamiento de los agregados 

 

En el cuadro 38 encontramos los Porcentajes de índice de alargamiento del material de 

base granular el cual cumple a cabalidad con la norma INVIAS. Para el material 50% RCD y 

50% base granular no se hace este ensayo ya que al momento de manipular el RCD no se tiene 

las mismas formas.  

Cuadro 38, Índice de alargamiento 

TAMAÑO DEL 

AGREGADO 

MASA 

INICIAL DE 

CADA 

FRACCIÓN 

(Ri) 

GRANULOMETRIA 

(FRACCIÓN ENTRE 

TAMICES) 

MASA DE LAS 

PARTICULAS 

ALARGADAS (ni) 

INDICE DE 

ALARGAMIENTO 

POR FACCION 

(ni/Ri)*100 

PASA RETIENE 

  
g (M11) % g (M13) 

1 ½" 1" 701.3 21.37 96.6 13.77 

1" 3/4" 859.9 26.20 193.3 22.48 

3/4" 1/2" 1231 37.51 444.6 36.12 

1/2" 3/8" 489.4 14.91 195.9 40.03 

TOTALES 3281.6 100 930.4 112.40 

FORMULA:  IL= (M13/M11*100) 

VALOR ESPECIFICACION NORMA 

INVIAS 2013 
RESULTADO CUMPLE 

INDICE DE 

ALARGAMIENTO 

EN (Máximo) % 

35 28.35 SI 

Fuente: Elaboración propia  
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En el cuadro 39 encontramos los Porcentajes de aplanamiento del material de base 

granular de cantera cumple a cabalidad con la norma INVIAS. Para el material 50% RCD y 50% 

base granular no se hace este ensayo ya que al momento de manipular el RCD no se tiene las 

mismas formas. 

Cuadro 39, Índice de aplanamiento. 

TAMAÑO DEL AGREGADO MASA 

INICIAL 

DE CADA 

FRACCIÓN 

(Ri) 

GRANULOMETRIA 

(FRACCIÓN 

ENTRE TAMICES) 

MASA DE 

LAS 

PARTICULAS 

ALARGADAS 

(ni) 

INDICE DE 

ALARGAMIENTO 

POR FACCION 

(ni/Ri)*100 

PASA RETIENE 

  
g (M11) % g (M13) 

1 ½" 1" 701.3 21.37 313.2 44.66 

1" 3/4" 859.9 26.20 180.7 21.01 

3/4" 1/2" 1231 37.51 301.8 24.52 

1/2" 3/8" 489.4 14.91 166.7 34.06 

TOTALES 3281.6 100 962.4 124.25 

FORMULA:  IL= (M13/M11*100) 

VALOR ESPECIFICACION NORMA 

INVIAS 2013 
RESULTADO CUMPLE 

INDICE DE 

ALARGAMIENTO EN 

(Máximo) % 

35 29.33 SI 

Fuente: Elaboración propia 
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10.8 Norma I.N.V. E – 213 – 07 análisis granulométrico de agregados gruesos y finos. 

 

En el cuadro 40 y figura 12 se ve el resultado del análisis granulométrico de la Base 

Granular extraída de la planta, donde nos da una base tipo BG-38, con partículas de diámetros 

más gruesos que finos y una clasificación de suelo de doble titulación obteniendo una GW-GM. 

Además, no se presenta el cuadro para el material 50% RCD y 50% base granular puesto que, la 

sustitución parcial del 50% en RCD se da en proporciones iguales según se halla retenido en 

cada tamiz. 

Cuadro 40, Resultado del análisis granulométrico 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y 

FINO INV E – 213 – 13 

MATERIAL   50% Base granular y 50 % de RCD FECHA DE TOMA: 
 

  

ALUMNOS           
FECHA DE 

ENTREGA:  
  

PROYECTO :           LUGAR 
Laboratorio de suelos 

U.P.C 

PESO TOTAL DE LA MUESTRA  
PESO FINAL DE LA MUESTRA 

LAVADA 
% GRAVAS 56.36 

(P.T.M.) (P.T.M.) % ARENAS 35.25 

7631.3 gr 6990.70 Gr % FINOS 8.39 

  

 

Desing. 

del Tamiz 

US  

Abertur

a       

(mm) 

    Peso 

Retenid

o gr,  

  Peso 

Retenido gr, 

Corregido 

 %                     

Retenido 

   % Retenido      

   % 

PASA      
    

Acumulado  

G
R

A
V

A
 

G
R

U
E

S
A

  

2     50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 

1     25.00 701.30 701.30 9.19 9.19 90.81 

 3/4 19.00 859.90 859.90 11.27 20.46 79.54 

  

F
IN A

   1/2 12.70 1231.00 1231.00 16.13 36.59 63.41 
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y 

FINO INV E – 213 – 13 

 3/8 9.50 489.40 489.40 6.41 43.00 57.00 

Nº 4 4.75 1019.40 1019.40 13.36 56.36 43.64 

A
R

E
N

A
  

G
R

U
E

S
A

 
Nº 10 2.00 743.60 743.60 9.74 66.10 33.90 

M
E

D
IA

 

Nº 40 0.425 1116.10 1116.10 14.63 80.73 19.27 

F
IN

A
  

Nº 60 0.250 367.50 367.50 4.82 85.55 14.45 

Nº 80 0.180 178.40 178.40 2.34 87.88 12.12 

Nº 100 0.150 23.80 23.80 0.31 88.19 11.81 

Nº 200 0.075 260.30 260.30 3.41 91.61 8.39 

FINOS   P Nº 200   640.60 640.60 8.39 100.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica 11 tenemos la curva granulométrica que nos da el material obtenido de la planta. 

 

Figura  11, Curva granulométrica del material. 

Fuente: Elaboración propia  
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En el cuadro 41 tenemos las especificaciones de la norma para que el material cumpla 

con este ítem, respectivamente tenemos la figura 12 que nos muestra la gráfica con los limites 

superiores e inferiores en los cuales debe estar el porcentaje que pase los diferentes tamices. 

  

Cuadro 41, Especificación del porcentaje que pasa BG-38. 

 

% QUE PASA  

ESPECIFICACION 

BG-38 

Abertura (mm) L.IN L. SUP 

50.0     

37.5 100.0   

25.0 70.0 100.00 

19.0 60.0 90.00 

9.5 45.0 75.00 

4.8 30.0 60.00 

2.0 20.0 45.00 

0.425 10.0 30.00 

0.075 5.000 15.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  12, Curva granulométrica BG-38. 

Fuente: Elaboración propia  
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11  CONCLUSIONES 

 

 Se puede concluir que la clasificación del material de residuo de construcción y 

demolición para la sustitución parcial del 50 % de la base granular BG-38, inicialmente 

resulta compleja la trituración manual en la reducción del tamaño inicial a partículas 

menores a 11/2”(37.5mm) puesto que el RCD tiene en su mayoría grandes dimensiones, 

también es extenso realizar el ajuste de partículas en cada tamiz sobre todo en los 

diámetros más finos, sin embargo, realizar este proceso de trituración del concreto 

reciclado nos permite tener un material con unas características geométricas de buena 

calidad, además de poderse ajustar la granulometría a cualquier tipo de sub base o base 

granular sin importar el porcentaje de sustitución  que se desee.  

 

 En este sentido al verificar las 5 características requeridas por el artículo 330-13 del 

INVIAS para el cumplimiento de los requisitos de una base granular. Podemos evaluar 

que en los dos ensayos de dureza realizados no cumplen. Puesto que el valor máximo de 

desgaste permitido para el ensayo de la máquina de los ángeles es del 40% y el resultado 

de nuestro ensayo fue del 42.32% estando 2.32 puntos porcentuales arriba de lo 

permitido, además de esto, el ensayo de Micro Deval tampoco cumplió con el desgaste 

Máximo permitido por la norma que es del 30%, puesto que el resultado arrojo un valor 

final de 30.67%, estando 0.67 % más que el permitido. 
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 También se determina que la limpieza del material por medio de los ensayos de límite 

líquido y limite plástico no aplica, puesto que el material posee gran cantidad material 

arenoso y cementante. 

 

 Para el ensayo de resistencia del material base granular modificada NT2, se terminó que 

el CBR cumple con el porcentaje mínimo permitido del 80% expuesto en la tabla 330-2 

del INVIAS. Teniendo un valor del 119.9 % un 19,02 % de mayor resistencia que la base 

granular natural. 

 

 Basados en lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la base granular con 

remplazo parcial del 50% en residuos de construcción y demolición, no podría ser usada 

como base granular en la capa estructura de una vía de transito tipo NT2, puesto que no 

cumple con los requerimientos de calidad para los agregados expuesto en el artículo 330-

13 del Instituto Nacional de Vías 
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12  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda evaluar el RCD (residuos de demolición y construcción) más a fondo como 

un hipotético material de mampostería cerámica. 

 

 Estudiar si el material 50% RCD y 50% base granular cumple con niveles de transito bajos 

de tipo NT1. 

 

 Realizar los ensayos faltantes como los son limite líquido índice de plasticidad, 10% de finos 

y sulfatos para conocer a fondo sus características y comportamientos. 
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