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RESUMEN 

Ante la carencia que existe por la protección de los recursos naturales, así como también, la 

falta de gerenciamiento de los desechos, es necesario encauzar el concepto de reciclaje. 

Aunque la protección del medio ambiente es tema insigne de empresas constructoras y demás 

roles causantes del deterioro ambiental, estas no cuentan con la implementación e innovación 

de técnicas eficientes. La resolución 1115 de 2012 emitida por la Secretaria Distrital de 

Ambiente de Bogotá, busca “adoptar los lineamientos técnicos ambientales para las 

actividades de tratamiento y aprovechamiento de los Residuos de la Construcción y 

Demolición (RCD) en el perímetro urbano del Distrito Capital” donde se exige a los 

ingenieros constructores y entidades del Distrito a aprovechar el 25% de los RCD generados. 

Siendo ésta la razón de crear e implementar especificaciones, normativas y conductos 

amigables con el medio ambiente. En el presente estudio, se propone una técnica para 

disminuir la absorción de los agregados reciclados de concreto y obtener mejor aplicación 

del material en mezclas asfálticas para capas de pavimentos. Específicamente con el 

Agregado Reciclado de Concreto (RCA), por lo que se establecerá el ciclo óptimo para el 

tratamiento superficial del agregado grueso por medio de la acción de la solución de sulfato 

de magnesio. Como gran conclusión se puede expresar que, el agregado RCA expuesto al 

desgaste por la acción de sulfato de magnesio, presentó una disminución a la absorción de 

asfalto, al someterlo a tres ciclos en la mezcla. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Colombia es en la actualidad uno de los países emergentes que se está desarrollando más 

rápidamente. Permitiendo un crecimiento en infraestructura vial para capitalizar 

adecuadamente los niveles de crecimiento económico. La industria de la construcción en 

Colombia representa un 6.2% de PIB del país en el 2019 (DANE). Asimismo, la construcción 

es responsable de la generación del 30% de los residuos sólidos. Debido a lo mencionado 

anteriormente, y aunque la normativa local exige que se deba aprovechar el 25% de los 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD), más 2% de Agregados Reciclados de 

Concreto (RCA) generados, existe un desconocimiento de las técnicas y normativas que 

conduzcan y guíen apropiadamente este proceso. Es por esto que se ve la necesidad de aplicar 

normas que estén de la mano con el medio ambiente, para darle un uso a los materiales 

alternativos, principalmente los residuos provenientes del concreto tipo RCA. Este trabajo 

tiene como objetivo realizar un tratamiento superficial a los agregados RCA con el fin de 

obtener una disminución de la absorción y obtener mejor aplicación del material en mezclas 

asfálticas para capas de pavimentos. Se realizarán diferentes ensayos correspondientes al 

agregado grueso especificados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Cabe aclarar que 

ya existen estudios previos realizados en una estructura de pavimento, enfocándose en las 

capas de la base y subbase en la cual ha resultado exitoso el uso de material grueso reciclado, 

de esta forma, se establece que para el estudio que se llegará es a la implementación del RCA 

de la capa de rodadura de una estructura de pavimento.  

En este estudio se presenta un método en donde se realiza un tratamiento químico en los 

agregados alternativos RCA utilizando una solución de sulfato de magnesio, con el fin de 

retirar el mortero de recubrimiento del agregado alternativo. Posteriormente, se realizaron 

ensayos de caracterización física del agregado, con el fin de evaluar el desgaste abrasión en 

la máquina de los Ángeles, la forma de las partículas (Índice de Alargamiento, aplanamiento 

Comentado [1]: No aparece en las referencias 
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y porcentaje de caras fracturadas), gravedad específica y absorción. Los tratamientos 

químicos se realizaron por medio de ciclos de inmersión en la solución de sulfato de 

magnesio y secado 

Con la toma de estos datos se podrá interpretar y analizar el ciclo óptimo para obtener la 

mayor disminución de porcentaje de absorción en el material RCA con esto lograr disminuir 

su alto porcentaje de absorción lo cual incrementa el contenido de asfalto para la fabricación 

de la mezcla asfáltica para capas de pavimento. Esta investigación, pretende estudiar la 

viabilidad técnica de la inclusión de un agregado reciclado de concreto, en la capa de 

rodadura de un pavimento flexible, a la vez que disminuye la huella contaminante generado 

por el sector de la construcción, para la realización de este proyecto se realizaron pruebas de 

laboratorio y ensayos en la Universidad Piloto de Colombia para la obtención de los 

resultados que se mostrarán a continuación. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

- Establecer el ciclo óptimo para el tratamiento superficial del agregado grueso de 

tipo RCA, por medio de la acción de la solución de sulfato de magnesio, a fin de 

generar agregados alternativos para la fabricación de mezclas asfálticas para 

capas de pavimentos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para atender el objetivo general de la investigación, se proponen los siguientes 

objetivos específicos: 

- Caracterizar el agregado reciclado de concreto RCA para su aplicación en capas 

asfálticas para pavimentos. 

- Analizar la influencia de la solución de sulfato de magnesio en las características 

físicas del agregado. 

- Evaluar la absorción del agregado reciclado de concreto RCA al ser sometido ante 

la acción de la solución de sulfato de magnesio. 
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3.  ESTADO DEL ARTE 

3.1 PAVIMENTO. 

Las vías de comunicación son de vital importancia para el desarrollo económico de un país. 

Por lo que se debe garantizar la calidad de la estructura vial, pues esta debe tener un constante 

mejoramiento, mantenimiento y renovación, para esto se realizan pruebas e investigaciones 

para comprender el comportamiento de los materiales empleados teniendo en cuenta los 

estudios del diseño de la vía. Según el INVIAS el pavimento es una estructura conformada 

por capas compactadas y diseñadas de forma técnica y con materiales adecuados, 

seleccionados por cada intervención del suelo, con el fin de que la estructura soporte la 

meteorización y esfuerzos a los que se vea sometido. Este conjunto de capas se muestra en 

la Figura  1. 

Figura 1. Estructura del pavimento flexible tradicional.  

 

Fuente: propia, diseño realizado en AutoCAD 2017. 
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3.2 RESIDUOS RCA Y RCD. 

Gómez et al., (2009) realizaron un análisis experimental de muestras de Concreto 

donde parte del agregado natural fue reemplazado por reciclado áridos originados de 

hormigón (RCA). Se evaluaron las propiedades de contracción (básicas y secas) del 

hormigón que contiene reciclado. Los porcentajes de sustitución del agregado natural con 

RCA fue 0%, 15%, 30%, 60% y 100% con respecto a la masa total de la muestra de concreto 

que en este caso el agregado natural se iba reemplazando por RCA.  Los resultados 

demostraron que es proporcional el uso del RCA con el aumento de la contracción, esto 

quiere decir que en cuanto más RCA se utilizara, mayor aumento en la contracción.  Cuando 

se compara con el hormigón de referencia, la contracción por secado muestra cambios 

significativos; sin embargo, su evolución en el tiempo es similar a la del hormigón estándar. 

 

Gabr, A., & Cameron, D. (2012). evaluación del desempeño de los RCA como 

material de base de pavimentos, agregado para mezcla asfáltica y agregado para el concreto 

de losas de pavimento rígido. Se construyeron nueve secciones de diseño con asfalto de 

mezcla en caliente y nueve secciones de pavimentos de concreto de cemento Portland en la 

Pista de Pruebas Acelerada Circular de la Universidad de Florida Central para evaluar el 

desempeño de las secciones de pavimento hechas con RCA bajo carga real de doble rueda 

simulando una vida útil de 3.04 años para la sección de asfalto y 4.2 años para las secciones 

de concreto estas se realizaron con diferentes porcentajes de material RCA y agregado virgen 

local (VA). Mostraron que cuanto mayor es el porcentaje de material  RCA, menores son las 

resistencias a la compresión, la flexión y la tracción.  

   

Tahmoorian, F., & Samali, B. (2018). Programa experimental para evaluar las 

propiedades físicas y mecánicas de RCA. La investigación de laboratorio incluyó la medición 
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a la compresión del material, forma de partículas, absorción de agua, índice de descamación, 

valor de la trituración, partículas débiles, variación de resistencia en húmedo/seco y densidad 

de las partículas para material RCA y material natural usadas en  porcentajes para distintos 

diseños de mezcla. Concluyendo que el material RCA tiene un menor valor de partículas 

escamosas y deformes en comparación con el material natural, lo que implica que las mezclas 

de asfalto que contienen cierta cantidad de RCA pueden tener una mejor trabajabilidad, 

resistencia a la deformación y compactación, sin embargo los resultados de la prueba 

muestran una mayor absorción de agua y una variación de la resistencia en húmedo / en seco 

para RCA en comparación con los materiales naturales.  

 

Zulkati, A., Wong, Y., & Sun, D. (2013). Se investiga el comportamiento  mecánico 

de la mezcla híbrida de asfalto y hormigón reciclado grueso (RCA). Se realiza una mezcla 

híbrida (W3B-RCA-C37) y una mezcla de control (W3B-granito) para comparar mediante el 

método de diseño Marshall, con el fin de determinar el contenido óptimo de asfalto. Las 

mezclas (W3B-RCA-C37) y (W3B-granito) tenían un contenido de asfalto óptimo similar. 

Sin embargo, las propiedades volumétricas (vacíos en la mezcla total, vacíos llenos con 

asfalto y vacíos de agregado mineral) de la mezcla (W3B-RCA-C37) en su contenido óptimo 

de asfalto fueron menores que las de la mezcla de (W3B-granito). La estabilidad Marshall, 

el módulo elástico y la resistencia a la fluencia de la mezcla (W3B-RCA-C37) fueron 

superiores a la de la mezcla (W3B-granito), pero fue más susceptible al daño por humedad. 

La sustitución de RCA afectó el comportamiento de la mezcla pues indujo mayores roturas 

en los agregados, estos agregados rotos pueden reorientar y llenar fácilmente el espacio 

disponible en la mezcla, lo que resulta en un espacio menor para los vacíos del aire y el 

espacio disponible en la mezcla, lo que resulta en un menor espacio para los vacíos del aire 

siendo un asfalto más efectivo. La mezcla (W3B-RCA-C37) absorbió más asfalto en los 
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agregados, pero necesito menos asfalto para llenar los vacíos entre los agregados más 

compactos. La incorporación de RCA dio como resultado una mezcla con una estructura de 

agregado más densa y una película de asfalto más delgada, que brindaba una mayor 

estabilidad Marshall y una mejor resistencia a la deformación. Sin embargo, la película de 

asfalto más delgada y los agregados rotos recubiertos aumentan la susceptibilidad al daño de 

la mezcla por la humedad. 

 

 Jha. K, Rao. A, y Misra. S, (2007). Uso de agregados de residuos de construcción y 

demolición reciclados en concreto. Se realiza una asociación  para material de residuos en la 

construcción y demolición (C&D) pues constituyen una parte importante de la producción 

total de residuos sólidos en el mundo, y la mayor parte se utiliza en rellenos. También realiza 

un efecto del uso del agregado reciclado en las propiedades del concreto fresco y endurecido. 

El documento concluye con la identificación de algunas de las principales barreras en el uso 

del material (RCA) incluida la falta de conocimiento, la falta de apoyo gubernamental, la no 

existencia de especificaciones / códigos para la reutilización de estos agregados. 

 

 Tam. V, Tam. C.M, y Le. K, (2007) . Eliminación de restos de mortero de cemento 

del agregado reciclado utilizando métodos de remojo previo. Este trabajo intenta estudiar tres 

enfoques de tratamiento de remojo previo; es decir, ReMortarHCl, ReMortarH2SO4 y 

ReMortarH3PO4 para reducir el mortero unido al RCA se realiza un baño con cloruro y otro 

con sulfato. Los resultados muestran que el comportamiento del RCA ha mejorado con la 

reducción de la absorción de agua, sin exceder simultáneamente los límites de las 

composiciones de cloruro y sulfato después del ciclo. Este trabajo también ha comparado la 

resistencia a la compresión, la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad del concreto 
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hecho a partir de los enfoques, que muestra mejoras notables en la calidad en comparación 

con aquellos que utilizan los enfoques tradicionales.  

 

Wang. L, Quian. X, Chen. P, Xu. Y, y Guo. J, (2017). Un método respetuoso con el 

medio ambiente para mejorar la calidad de los agregados de hormigón reciclado. Se empapan 

muestras de material RCA con ácido acético, previamente tomando los datos base, para una 

comparación del material luego del contacto con el químico pues los productos de hidratación 

del cemento reaccionan, esta reacción debilita el mortero adherido, haciendo posible retirarlo 

de los RCA mediante frotamiento mecánico posterior. Los RCA tratados tienen una menor 

absorción de agua y menos mortero de cemento adherido. Una vez que se utilizan como 

agregados en el concreto nuevo, estos RCA pueden mejorar la resistencia a la compresión 

del concreto desde 28 días hasta un 25%. Es seguro y limpio aplicar este nuevo método, ya 

que no se usa ningún químico peligroso ni se introducen químicos perjudiciales en los RCA 

tratados. Más importante aún, se genera una solución de residuos peligrosos cero ya que la 

solución de residuos del tratamiento se puede usar para producir productos de alto valor 

agregado, almacenar permanentemente CO2 y regenerar ácido acético. Como ejemplo, la 

solución de desecho del tratamiento se usó como un aditivo para el concreto nuevo, lo que 

mejoró la resistencia del concreto en un 14%. 

 

Paranavithanaa. S, y Mohajerani. A, (2006) . Efectos de los agregados de concreto 

reciclado en las propiedades del cemento asfáltico. Esta investigación de laboratorio incluyó 

ensayos con material fresco (material natural) y material RCA en agregado para el concreto 

de losas de pavimento rígido. Se evidencia que el material RCA comprende una pasta de 

cemento altamente porosa y otras contaminaciones que contribuyen a una menor densidad 

de partículas y una mayor porosidad, una variación en la calidad del agregado y una mayor 
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absorción de agua, todas las propiedades volumétricas (excepto el porcentaje de vacíos de 

aire), el módulo elástico y los valores de fluencia de las muestras que contienen RCA como 

agregados gruesos fueron relativamente más bajos en comparación con los valores 

encontrados para muestras similares hechas solo con agregados frescos. Algunas de estas 

propiedades medidas estaban dentro de los límites recomendados y aceptables, para la 

muestra de RCA utilizada en el estudio. 

Al-Bayati. H, Tighe. S, y Achebe. J, (2018). Influencia del agregado de concreto 

reciclado en las propiedades volumétricas del asfalto de mezcla caliente. El diseño de la 

mezcla  se realizó para agregado de hormigón reciclado grueso (CRCA) en varios 

porcentajes 0%, 15%, 30% y 60%, y se evaluaron los efectos de la utilización  en las 

propiedades volumétricas. Además, se realizaron varios métodos de tratamiento para 

evaluar el efecto de varios tipos de tratamiento de CRCA en las propiedades volumétricas. 

Para lograr este objetivo, se llevaron a cabo el tratamiento térmico, el tratamiento térmico 

seguido de un tratamiento mecánico corto. Los resultados obtenidos mostraron que el uso 

del enfoque de combinación entre diferentes tratamientos parece ser muy exitoso para 

mejorar las propiedades físicas de CRCA. El reemplazo de agregados naturales (NA) por 

CRCA conduce a un aumento del contenido óptimo de asfalto (OAC) para las mezclas, 

mientras que las propiedades de vacíos en los agregados minerales (VMA) disminuye. En 

comparación con la mezcla con 30% de CRCA no tratada, se observó una pequeña mejora 

y un ligero aumento en las propiedades de VMA y vacíos de rellenos con asfalto (VFA), 

respectivamente, para mezclas con 30% de CRCA tratada con diferentes técnicas de 

tratamiento. La adición de CRCA con diferentes proporciones es muy exitosa tanto para los 

CRCA no tratados como para los tratados. Sin embargo, el CRCA tratado con varios 

métodos de tratamiento parece ser más exitoso que la aplicación de CRCA no tratada. 
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4. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la investigación se centró en la capa de rodadura donde se mezclará el 

material grueso de tamaño ½” y 3/8” con agregado fino para la elaboración de la mezcla en 

caliente. Para tal fin es necesario asegurar que el nivel de absorción de los ciclos de 

sometimiento en la solución química sea mínimo, como lo indica el IDU e INVIAS, sus 

fragmentos deberán ser limpios, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, 

alargadas, blandas o desintegrables. Estará exento de polvo, tierra, terrones de arcilla u otras 

sustancias objetables que puedan impedir la adhesión completa del asfalto o afecten 

adversamente la durabilidad de la mezcla compactada. Para tal fin, la investigación se dividió 

en dos etapas. La primera corresponde a la realización del ciclo químico del RCA en con la 

solución de sulfato de magnesio. La segunda etapa, corresponde a los ensayos de 

caracterización física de los agregados, relacionados con la forma de las partículas (Índice de 

alargamiento, aplanamiento y caras fracturadas), gravedad específica, absorción y desgaste 

en la máquina de los Ángeles. 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL TRATAMIENTO QUÍMICO 

SOBRE LOS AGREGADOS RCA  

Para poder disminuir la porosidad en el material RCA se hacen ciclos del material con sulfato 

de Magnesio (MgSO4), para que de esta manera se reduzca la porosidad en el material, Se 

denominó a la capa de mortero que está alrededor del material, como costra ya que el objetivo 

es remover por completo dicha costra para que el material no absorba mucha mezcla asfáltica, 

como se muestra en la figura 2. La reinserción de estos materiales proporciona un aspecto 

positivo para el País, ya que se estaría aliviando en un porcentaje la demanda de agregados 

naturales, y la disminución gradual de los mal llamados escombros en las calles de las 
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diferentes ciudades, mejorando el entorno y restableciendo en parte el medio ambiente 

(Castaño, et.al, 2013). 

Figura 2. Estructura Material RCA vs Estructura Material RCA Tratado. 

 

Fuente: Propia, diseño realizado en AutoCAD 2017. 

Para la realización del proyecto se tomó como muestra un material RCA con masa de 2.5 Kg 

así aprobando los requisitos de las diferentes normas tenidas en cuenta anteriormente. 

Para poder realizar los laboratorios y obtener los resultados que arrojan, dependiendo de los 

diferentes ciclos a los que se somete el material, se toman muestras diferentes. Para los 

laboratorios que analizan la forma del material (caras fracturadas, alargamiento y 

aplanamiento) así como para los que determinan la gravedad específica y el porcentaje de 

absorción. Se tomó una muestra de 2.5 Kg para el tamaño de ½” y otra muestra de 2.5 Kg 

para el tamaño de 3/8”, se realizaron los debidos procedimientos para cada uno de los ensayos 

de laboratorio y se procedió a meter el material en la solución de sulfato de magnesio tal 

como muestra la figura 3, el cual debía permanecer de 24 a 26 horas sumergido. Al terminar 

el ciclo, se lava el material, se seca hasta obtener masa constante, y se vuelve a realizar los 

debidos procedimientos de los laboratorios para así hacer toma de datos. Este procedimiento 

se repitió hasta conseguir los 5 ciclos requeridos para el estudio. 
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.    

 Figura 3. Fuente propia (material bañado en la solución) 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO  

 

4.2.1 ÍNDICE DE APLANAMIENTO DE LOS AGREGADOS (I.N.V. E – 230-13). 

Este ensayo se realiza con la ayuda de un calibrador de aplanamiento (Figura  4) el cual tiene 

diferentes ranuras, se tamiza cada fracción por el correspondiente tamiz, dependiendo del 

tamaño nominal de las partículas. Si la partícula pasa por la ranura, esto quiere decir que la 

partícula es plana. 

Para cada fracción, se determina la masa de las partículas que pasaron el tamiz, o sea las 

planas, con una aproximación del 0.1% de la masa de la muestra total de ensayo  

El material recibido en el laboratorio se reduce por cuarteo hasta obtener una muestra 

representativa de ensayo de masa mínima acorde con la requerida para la prueba de 

granulometría, Según la Tabla material índice aplanamiento. 
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Tabla 1. Material índice de aplanamiento 

Máximo Tamaño 

Nominal con aberturas 

cuadradas (Pulg) 

Masa mínima de la 

muestra de ensayo 

(Kg) 

3/8 1 

½ 2 

¾ 5 

1 10 

1½ 15 

2 20 

2½ 35 

Fuente: (I.N.V. E – 230-13) 

 

Figura 4. Calibrador de aplanamiento 

 

Fuente: Propia  

Se seca la muestra de ensayo a 110º ± 5º C hasta masa constante. Se deja enfriar. Se pesa y 

se registra su masa. Para determinar el índice de aplanamiento global se debe hacer la suma 

de la masa de las partículas que pasan por el tamiz, es decir las partículas planas, y después 

se saca el porcentaje de las partículas planas con la siguiente ecuación: 
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%𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑠 =
𝑚1

𝑀
∗ 100 

Donde: 

m1 = masa total de las partículas planas  

M = masa total de la muestra  

4.2.2 ÍNDICE DE ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS (I.N.V. E – 230 - 13). 

Este ensayo se realiza con la ayuda de un calibrador de alargamiento (Figura 5) el cual tiene 

unas barras con una separación entre sí dependiendo del tamaño de la partícula que se va a 

estudiar, se hace pasar cada partícula de la fracción en el calibrador de alargamiento por la 

separación entre barras correspondiente a la fracción que se ensaya y por último se toma el 

valor de la masa de las partículas retenidas, es decir las largas, con una aproximación de 0.1% 

de la muestra total del ensayo  

El material recibido en el laboratorio se reduce por cuarteo hasta obtener una muestra 

representativa de ensayo de masa mínima acorde con la requerida para la prueba de 

granulometría. 

Tabla 2. Material índice de alargamiento 

 

 

 

  

Fuente: (I.N.V. E – 230 - 13) 

Máximo Tamaño 

Nominal con aberturas 

cuadradas (Pulg) 

Masa mínima de la 

muestra de ensayo 

(Kg) 

3/8 1 

½ 2 

¾ 5 

1 10 

1½ 15 

2 20 

2½ 35 



Tratamiento superficial de agregados reciclados de concreto para su utilización en mezclas asfálticas 

19 

 

Figura 5. Calibrador de alargamiento 

 

Fuente: Propia  

Se seca la muestra de ensayo a 110º ± 5º C hasta masa constante. Se deja enfriar. Se pesa y 

se registra su masa como. Para determinar el índice de alargamiento global se debe hacer la 

suma de la masa de las partículas que pasan por el tamiz, es decir las partículas largas, y 

después se saca el porcentaje de las partículas largas con la siguiente ecuación: 

%𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 =
𝑚1

𝑀
∗ 100 

Donde: 

m1 = masa total de las partículas largas   

M = masa total de la muestra  

4.2.3 PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS (I.N.V. 

E – 227 – 13) 

Este ensayo se utiliza para determinar el porcentaje de una muestra de agregado grueso 

compuesta por partículas fracturadas que cumplen con los requisitos específicos.  

El ensayo se realiza de la siguiente manera: se lava el material sobre el tamiz designado para 

la determinación de las partículas fracturadas, con el fin de remover cualquier residuo de 
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material fino y se seca a masa constante. Se debe esparcir la muestra seca en una superficie 

suficientemente grande, para inspeccionar cada partícula. Para verificar que una partícula 

cumple el criterio de fractura, se sostiene la partícula de agregado de tal manera que la cara 

pueda ser observada directamente. Si la cara constituye al menos un cuarto de la mayor 

sección transversal de la partícula, se debe considerar como una cara fracturada. Se separa la 

muestra en dos categorías así: (1) partículas fracturadas, basados en el hecho de que la 

partícula tiene el número de caras fracturadas requerido, (2) partículas que no cumplan el 

criterio especificado.  

Se determina la masa de partículas clasificadas en la categoría de fracturadas, y la masa de 

partículas que no cumplen el criterio de fracturadas. Se debe usar la masa para calcular el 

porcentaje de partículas fracturadas 

Se procede a determinar el porcentaje de partículas con caras fracturadas utilizando la 

siguiente fórmula: 

%𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 =
𝑚1

𝑀
∗ 100 

Donde: 

m1 = masa total de las partículas con más de 2 caras fracturadas    

M = masa total de la muestra  

 

4.2.4 GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS GRUESOS 

(I.N.V. E – 223 – 13) 

Este ensayo sirve para determinar la gravedad específica del material además de encontrar el 

porcentaje de absorción. 
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Este ensayo se realiza de la siguiente manera. Primero se toma una muestra para el análisis, 

la muestra se pone a secar en un horno (Figura  6 y 7) a 110 ± 5ºC hasta masa constante, se 

enfría al aire a la temperatura ambiente durante 1 a 3 horas hasta que el agregado se pueda 

manipular, Posteriormente se sumerge en agua, también a temperatura ambiente (Figura 8), 

durante un período de 15 a 19 horas. Después del período de inmersión, se saca la muestra 

del agua y se secan las partículas hasta que se elimine el agua superficial visible, se determina 

la masa de la muestra en el estado de saturada con superficie seca (sss). Después de esto, se 

coloca la muestra en el interior de la canastilla metálica y se determina su masa sumergida 

en el agua, a la temperatura de 23 ± 1.7ºC y con una densidad de 997 ± 2 kg/m³. La canastilla 

y la muestra deberán quedar completamente sumergidas. Por último, se seca la muestra en 

horno a 110 ± 5ºC hasta masa constante, se enfría al aire a la temperatura ambiente durante 

1 a 3 horas y se determina su masa. 

En este ensayo se encuentran tres diferentes gravedades específicas que son, la gravedad 

específica del bulk (Gs relativo), la gravedad específica de bulk sss (Gs sss) y la gravedad 

específica aparente (Gs aparente). Además de también encontrar el porcentaje de absorción, 

y para esto se utilizan las siguientes ecuaciones: 

𝐺𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜)

(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑠𝑠) − (𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜)
 

𝐺𝑠 𝑠𝑠𝑠 =  
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑠𝑠)

(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑠𝑠) − (𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜)
 

𝐺𝑠 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =  
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜)

(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜) − (𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜)
 

%𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑠𝑠) − (𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜)

(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜)
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         Figura 6. Fuente propia (horno)                              Figura 7. Fuente propia (horno) 

 

 

 

 

 

 

        Figura 8. Fuente propia (introducción del material a canasta con agua para toma de peso de la masa sumergida) 

4.1.5 RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS 

MENORES DE 37.5 mm (1½") POR MEDIO DE LA MÁQUINA DE LOS ANGELES 

(I.N.V. E – 218 – 13). 

El método se emplea para determinar la resistencia al desgaste de agregados naturales o 

triturados, empleando la máquina con una carga abrasiva (Figura 9 y 10). 

                                       

        Figura 9. Fuente propia (máquina de los ángeles)                                Figura 10. Fuente propia (carga abrasiva) 
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Para la realización de este ensayo primero se debe comprobar que el tambor esté limpio, 

después la muestra y la carga abrasiva correspondiente se coloca en la máquina de Los 

Ángeles y se hace girar el cilindro a una velocidad comprendida entre 188 y 208 rad/minuto 

(30 y 33 r.p.m.) hasta completar 500 revoluciones. La máquina deberá girar de manera 

uniforme. Una vez cumplido el número de vueltas, se descarga el material del cilindro y se 

procede con una separación preliminar de la muestra ensayada, empleando un tamiz de 

abertura mayor al de 1.70 mm (No.12). La fracción fina que pasa, se tamiza a continuación 

empleando el tamiz de 1.70 mm (No.12), El material más grueso que la abertura del tamiz de 

1.70 mm (No.12) se lava, se seca en el horno, a una temperatura comprendida entre 110 ± 

5ºC (230 ± 9ºF), hasta masa constante, y se determina la masa con precisión de 1 g.  

Si el agregado está libre de costras o de polvo se puede eliminar la exigencia del lavarlo antes 

y después del ensayo. 

El resultado de la resistencia al desgaste se proporciona en porcentaje el cual se da por medio 

de la siguiente ecuación:  

%𝐷𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
𝑥100 

Donde:  

P1= masa de la muestra seca antes del ensayo 

P2= masa de la muestra seca después del ensayo, después del lavado por el tamiz No.12 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización física de los agregados 

alternativos RCA sin tratamiento y para los tratamientos químicos realizados por medio de 

los ciclos 1, 2, 3, 4 y 5 correspondientes a la acción de la solución de sulfato de magnesio 

para muestras de 5 kg de material de tamaño, comprendidos entre ½” y 3/8”. 

A continuación se presentarán las tablas de los requisitos de los agregados para mezclas 

asfálticas en caliente (tablas 3 y 4) y se hará una comparación entre los resultados y los 

parámetros dados por las normas del INVIAS y el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. 
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Tabla 3: Requisitos de los agregados para mezclas asfálticas en caliente (según INVIAS) 

CARACTERÍSTICAS 
NORMA DE 

ENSAYO 
INVIAS 

NIVEL DE TRÁNSITO 

NT1 NT2 NT3 

Dureza, agregado grueso (0)         

Desgaste en máquina de los Ángeles, máximo 
(%)          -Capa de rodadura / intermedia / base, 

500 revoluciones 
E - 218 25/35. 25/35/35 25/35/35 

Degradación por abrasión en el equipo micro-
Deval, máximo (%)  

E-238   25/30/30 20/25/25 

Resistencia mecánica por el método del 10 % de 
finos, capa de : rodadura / intermedia / base    -

Valos en seco, mínimo (Kn)   -Relación 
húmedo/seco, mínima (%) 

E-224   25/30/30 110/90/75 

Coeficiente de pulimento acelerado para 
rodadura, mínimo. 

E - 232 0.45 0.45 0.45 

Durabilidad (0)         

Pérdidas de ensayo de solidez en sulfato de 
magnesio, agregados finos y gruesos, máximo 

(%) 
E - 220 18 18 18 

Limpieza, agregado grueso (F)         

Impurezas en agregados gruesos, máximo (%) E-237 0.5 0.5 0.5 

Limpieza, gradación combinada (F)         

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

126 
NP NP NP 

Equivalente de arena mínimo (%) (nota 1) E - 133 50 50 50 

Valor de azul de metileno, máximo (nota 1) E - 235 10 10 10 

Geometría de las partículas, agregado grueso 
(F)         

Partículas planas y alargadas, relación 5:1. 
máximo (%) 

E - 240 10 10 10 

Caras fracturadas, mínimo (%)  -Una cara 
rodadura / intermedia / base  - Dos caras: 

rodadura / intermedia / base 
E - 227 75/60/. 75/75/60 85/75/60 

Geometría de las partículas, agregado grueso 
(F)         

Angularidad de la fracción fina, método A, 
mínimo (%)   -Capa de rodadura / intermedia / 

base 
E - 239 40/35/. 45/40/35 45/40/35 

Fuente: tomada del INVIAS 2013  artículo 450 
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Tabla 4: Requisitos de los agregados para mezclas asfálticas en caliente (según IDU) 

ENSAYO 
NORMA DE 

ENSAYO 

REQUISITOS POR CATEGORÍAS DE TRÁNSITO 

T0 - T1 T2 - T3 T4 - T5 

Petrografía 

Análisis petrográfico ASTM C - 295 Nota (1) 

Dureza 

DESGASTE MÁQUINA DE LOS ÁNGELES   -En 
seco, 500 revoluciones,   % máximo     -Capas 
de base intermedias   -Mezclas de Alto Módulo    
-Capas de Rodadura 

INV E-218-13 35    NA    30 35    NA    30 35    NA    30 

MICRO DEVAL,  % máximo.  -Capas de base e 
intermedias (excepto mezclas de Alto módulo  
-Capas de rodadura 

INV E-238-13 30    NA    25 30    NA    25 25    20    20 

10% de finos  Valor en seco, KN mínimo  -
Capas de Base e intermedias  -Mezclas de Alto 
módulo  -Capas de Rodadura.     Relación 
húmedo/seco.  % mínimo INV E-224-13 60    NA    75 60    NA    75 75    110  

Durabilidad 

Pérdidas en ensayo de solidez en sulfatos. 
%máximo    / Sulfato de Magnesio 

INV E-220-13 18 18 18 

Geometría de las Partículas 

Partículas fracturadas Mecánicamente, % 
mínimo  -1 cara -2 caras INV E-220-13 

75    50 75    60 90    75 

Índice de Aplanamiento.  %  máximo INV E-230-13 25 25 20 

Índice de Aplastamiento.  %  máximo INV E 230-13 25 25 20 

Resistencia al Pulimento 

Coeficiente de Pulimento Acelerado para 
capas de rodadura, valor mínimo 

INV E 232-13 0.40 0.45 0.50 

Fuente: tomada del IDU 510-11 
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Según la figura 11 se puede observar que en el ciclo inicial (ciclo 0) la fracción de 1/2 tiende 

a descender de forma rápida en los dos primeros ciclos de contacto con el sulfato de 

magnesio, disminuyendo aproximadamente un 20 %. Al llegar al tercer ciclo se encuentra 

que ya no se ven tan afectadas sus características, en efecto se puede asociar la disminución 

de la absorción en el transcurso de los ciclos a la costra de mortero que se encuentra rodeando 

el agregado RCA, dando a entender que por la acción del sulfato de magnesio se desintegra, 

al llegar al ciclo tres, donde se halla el núcleo del agregado, el cual no se ve en gran medida 

afectado por el sulfato de magnesio. 

En cambio, la fracción de 3/8 no se percibe un cambio drástico, esto se puede ver asociado a 

su tamaño, de esta manera se puede tener la certeza que el desgaste por la acción química de 

sulfato de magnesio en los agregados gruesos de material RCA disminuye su índice de 

absorción. 

Figura 11. Evolución de absorción con el número de ciclos realizados con el tratamiento 

químico. 

 

Fuente: propia Excel. 2019. 
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En la figura 12 se puede ver el comportamiento de las fracciones de 1/2 y 3/8 de material 

RCA, ambas tendencias parten de forma ascendente en los primeros ciclos en los que se 

encuentra en contacto con el sulfato de magnesio, en el material de 1/2 se puede observar que 

no se encuentra tan afectado como el material de 3/8 que pasa a un punto donde el material 

tiene un aumento significativo en el desgaste pues estos oscilan entre 52 – 54 %, se puede 

atribuir a que el sulfato de magnesio desgasta la resistencia de la costra de mortero sujeta a 

él y al tener mayor área de contacto la fracción de 3/8 se aumenta radicalmente, siendo estas 

características no aptas por las especificaciones del Artículo 450 del INVIAS 2013 y las de 

la  sección 510-11 del IDU para ningún nivel de tránsito, donde se muestra que el porcentaje 

máximo para el agregado grueso en el ensayo de desgaste a la abrasión es 25 % para el 

INVIAS  y de 35% para el IDU , es importante esto ya que si el porcentaje es superior el 

desgaste de material a la fricción es mayor, afectando la durabilidad de la carpeta asfáltica.  

Figura 12. Evolución del desgaste a la abrasión en la máquina de los Ángeles con el 

número de ciclos realizados con el tratamiento químico  

 

Fuente: propia Excel. 2019. 
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Según la Figura 13 podemos observar que la fracción de 3/8 aumenta en el primer contacto 

con el sulfato de magnesio, donde se mantiene constante hasta llegar al cuarto ciclo donde 

esta disminuye, en la fracción de 1/2 aumenta en su primer ciclo, en el segundo empieza a 

disminuir, se puede atribuir a este comportamiento el desgaste de la costra de mortero que 

envuelve al material RCA, al tener el desgaste de la costra de mortero, se piensa que el 

transporte y contacto con los moldes en los distintos laboratorios elaborados sobre el mismo 

material, pueda afectar su forma e incidir en la obtención de una forma redondeada, 

disminuyendo su porcentaje de caras fracturadas a partir del ciclo 3 siendo estas 

características aptas por  las especificaciones del Artículo 450 del INVIAS 2013 y las de la  

sección 510-11 del IDU para cualquier nivel de tránsito, donde se muestra que el porcentaje 

mínimo para el agregado grueso es 90 % , es importante esto ya que si el porcentaje es menor 

disminuye la resistencia al corte de las partículas del agregado grueso, afectando la calidad 

de la carpeta asfáltica. Apta para los tres niveles de tránsito. 

Figura 13. Evolución del porcentaje de caras fracturadas con el número de ciclos 

realizados con el tratamiento químico. 

  

Fuente: propia Excel. 2019. 
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Según la figura 14 y 15 se puede observar que la fracción de 1/2 y 3/8 al contacto con el 

sulfato de magnesio, aumentan su índice de aplanamiento, resultando esto importante, ya que 

es de vital importancia mantener controlada la forma geométrica del agregado, pues estas 

partículas se ven alteradas en el proceso de compactación, pues estas se rompen, fracturan y 

se desintegran, al mismo tiempo alterando la granulometría de la capa asfáltica, afectando 

adversamente la mezcla. Con estas características indica que la totalidad de la muestra tanto 

de la fracción de 1/2 y 3/8 no cumple con la normativa expuesta por las especificaciones del 

Artículo 450 del INVIAS 2013, ya que en ningún ciclo se cumple el porcentaje máximo 

permitido por la norma, pero según los requisitos dados por el IDU si cumplen para cualquier 

nivel de tránsito descrito por la norma. 

Figura 14. Evolución del índice de alargamiento con el número de ciclos realizados 

con el tratamiento químico. 

  

Fuente: propia Excel. 2019. 
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Figura 15. Evolución del índice de aplanamiento con el número de ciclos realizados 

con el tratamiento químico 

  

Fuente: propia Excel. 2019. 

Referente a los datos tomados para determinar la Geometría de las Partículas, su durabilidad, 

peso específico y dureza, se puede deducir que el procedimiento utilizado fue el adecuado ya 

que los resultados del porcentaje de absorción del ciclo 5 es menor a los resultados obtenidos 

en el ciclo 0, esto pudo ser por la disgregación de la costra de mortero que recubre el agregado 

RCA (Reciclado de concreto), ya que este material es más poroso haciendo que se acumulen 

más vacíos. Por lo que evidenciamos que en el ciclo 5 se disminuye considerablemente la 

absorción del agregado en el diseño de mezclas asfálticas, también garantizando una mayor 

cohesión entre las partículas, como una muestra compacta y resistente a esfuerzos externos. 

 



Tratamiento superficial de agregados reciclados de concreto para su utilización en mezclas asfálticas 

32 

 

                                      

Figura 16.  Fuente propia (material antes de los ciclos).            Figura 17.   (Material después de los ciclos) 

 

Tabla 5: Resumen de los resultados obtenidos para tamaño de partículas de 1/2” 

Fracción Retenida en tamiz de 1/2" 
  FORMA RELACIÓN MASA / VOLUMEN RESISTENCIA MECÁNICA 

CICLO IA IAP CF (%) A (%) Gs D (%) 

0 15.5 15.4 97.7 5.2 2.4 35.9 

1 15.9 15.8 98.7 4.3 2.4 40.2 

2 15.6 16 98.1 3.3 2.3 40.5 

3 15.1 16 98.1 2.7 2.3 39.7 

4 14.9 16 96.6 2.6 2.3 40.9 

5 15 16.03 96.5 2.3 2.3 39.9 

Fuente: propia Excel, 2019. 

Tabla 6: Resumen de los resultados obtenidos para tamaño de partículas de 3/8” 

Fracción Retenida en tamiz de 3/8" 

  FORMA RELACIÓN MASA / VOLUMEN RESISTENCIA MECÁNICA 

CICLO IA IAP CF (%) A (%) Gs D (%) 

0 17.4 15.2 95 1.7 2.3 41.7 

1 17.7 16.1 95.9 1.7 2.3 52.5 

2 17.5 16.9 95.5 1.6 2.3 53.4 

3 17.7 17.9 95.8 1.6 2.3 54.1 

4 17 18.3 92.3 1.2 2.3 52 

5 17.3 18.3 91.9 0.9 2.3 52.7 

Fuente: propia Excel, 2019. 

Donde: 

IA = Índice de alargamiento de los agregados  

IAP = Índice de aplanamiento de los agregados  

CF = Porcentaje de caras fracturadas en los agregados 
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A = Porcentaje de absorción  

Gs = Gravedad específica  

D = Resistencia al desgaste por medio de la máquina de los ángeles  

5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO ANOVA  

Con ayuda de la técnica estadística ANOVA la cual nos señala si unas variables están 

relacionadas en base a si las medias entre estas son similares o diferentes. Pudimos observar 

que para un nivel de significancia del 5 %. A partir del tratamiento químico realizado y del 

análisis estadístico, es posible evidenciar que los cambios originados en los ensayos de 

desgaste en la máquina de los Ángeles, gravedad específica y forma de las partículas (índice 

de alargamiento y aplanamiento) por medio de la aplicación del tratamiento químico, no son 

representativos. Sin embargo, para el objeto de estudio, la absorción del agregado de grueso 

es directamente influenciada por número de ciclos realizados. 

Tabla 7: Análisis ANOVA 

ANOVA 

Ciclo A% F > F Crítica F < F Crítica 

1 29.85 x   

2 29.79   x 

3 28.76   x 

4 29.93 x   

5 29.86 x   

Fuente: propia Excel, 2019. 

Tabla 8: Análisis Relevancia ANOVA 

Ensayos Relevante No relevante 

Desgaste de máquina de los ángeles    x 

Gravedad especifica de agregado grueso   x 

Solidez x   

Absorción del agregado grueso x   

Porcentaje de caras fracturadas x   

Índice de alargamiento   x 

Índice de aplanamiento   x 

Fuente: propia Excel, 2019. 
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6. CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos de cada uno de los laboratorios realizados, se puede concluir 

que: 

● Teniendo en cuenta las especificaciones dadas por el instituto INVIAS, se concluye 

que el ciclo óptimo de ciclos del material granular en la solución de sulfato de 

magnesio corresponde al ciclo número tres (3),  ya que es en este ciclo es donde el 

material granular de mayor tamaño obtiene el porcentaje óptimo de absorción y no 

sufre cambio considerable en cuanto a la forma de las partículas. De acuerdo al 

análisis de cada una de las gráficas se determinó que en los dos (2) ciclos siguientes, 

las propiedades tales como la resistencia disminuyen proporcionalmente al porcentaje 

de caras fracturadas en el material granular. óptimo para la utilización de nuevos 

pavimentos. 

● Después de realizar  los cinco (5) ciclos  del material granular  en la solución se 

determinó  que el material utilizado originalmente para la realización del concreto fue 

captado de fuente fluvial ya bien puede ser de río, se evidenció a lo largo de los 

ensayos ya que al momento en que poco a poco la solución iba descascarando  el 

mortero, se observa que la forma original de las partículas en este caso son 

redondeadas, es por esto que en los resultados obtenidos por los laboratorios 

realizados para medir el alargamiento y aplanamiento se pudo evidenciar que a 

medida que se incrementan los ciclos, estos valores crecen además de esto también 

se puede ver que los porcentajes de caras fracturadas del material en los dos tamaños 

tratados, disminuye a medida que los ciclos incrementan.                                  

 

● Según el análisis de variables estadísticas realizado, se observa que los resultados 

obtenidos en las gráficas  de  los laboratorios de, desgaste en la máquina de los 
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ángeles, gravedad específica, índice de alargamiento e índice de aplanamiento no 

fueron cambios relevantes en el material después de realizar los  cinco (5 )ciclos de 

baño en la solución, pero a su vez los laboratorios de solidez, absorción y porcentaje 

de caras fracturadas si sufrieron relevantes cambios, esto se le atribuye a que las 

partículas tienen adherido mortero y este mismo ocasiona que el material presente 

mayor absorción debido a la textura y cantidad de vacíos de aire que presenta esta 

mezcla de arena agua y cemento (Mortero), al entrar en contacto con la solución de 

sulfato de magnesio se vió afectado mortero se fue despegando poco a poco del 

material granular, por esta razón los índices de absorción en el material se ven a un 

cambio significativo. Por otra parte, en cuanto a los datos que arrojaron las gráficas 

del laboratorio de porcentaje de caras fracturadas se infiere que son datos relevantes 

ya que al momento en que el mortero fue retirado de las partículas de material 

granular, iban mostrando su forma original que en este caso era redondeado esto 

debido que al parecer el material original fue tomado de río. 

● En la gradualidad de exigencia y calidad del material, se puede determinar que el 

agregado grueso es admisible en el uso de carpetas asfálticas con un NT1 y NT2 

según las especificaciones técnicas del INVIAS y el IDU. 
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