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PALABRAS CLAVES 
 
Hormigón, agregados grueso, agregado fino. 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
El siguiente trabajo de investigación está basado en el aprovechamiento de los 
residuos de concreto provenientes de obras de infraestructura sometidas a 
mejoramiento y rehabilitación, el propósito de este proyecto es evaluar si estos 
desechos que serán sometidos a ensayos de laboratorio cumplen con las normas 
técnicas colombianas para la fabricación de agregados y hormigón. 
 
Con la selección de los residuos y la obtención de los tamaños deseados se 
diseñaron y fabricaron dos tipos de mezclas con lo cual se conoció el 
comportamiento de las probetas de hormigón falladas a esfuerzos de compresión 
y flexotracción cumpliendo con la resistencia esperada, con lo cual se concluyo 
que los residuos seleccionados, llevados a procesos mecánicos, ensayados y 
dosificados de acuerdo con los diferente métodos de diseño de mezcla cumple 
con la normatividad colombiana y son aptos ser utilizados en obras de 
infraestructura. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto “Reutilización de materiales producto de residuos y sobrantes 
provenientes de la construcción para la elaboración de agregados en fabricación 
de hormigón” busca mejorar el aprovechamiento de los residuos de concreto y 
minimizar los daños que se presentan al explotar nuevos terrenos para la 
generación de agregados y hormigón disminuyendo impactos negativos a los 
recursos naturales los cuales son fuente de vital importancia para el desarrollo de 
la vida en la tierra, por ello el suelo es esencial en el progreso de los seres 
humanos como generador de recursos de alimentos y demás actividades a las 
cuales este ayuda en su desarrollo. 
 
 
El propósito de este proyecto partió de datos obtenidos previo a ensayos físicos y 
químicos realizados a los diferentes residuos de concreto para así identificar y 
comprobar si tanto los agregados como los dos tipos de mezcla elaborados 
cumplían con la normatividad técnica colombiana para así pensar en la posibilidad 
de incorporar este tipo de materia prima elaborada inicialmente de forma artesanal 
en el mercado de la construcción, con la intensión de mostrarse como producto a 
la comunidad industrial y civil en general, como algo interesante, innovador y 
ecológico 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Entre los principales problemas a los que se enfrentan diariamente las áreas 
urbanas en la ciudad de Bogotá; se encuentran primordialmente la generación de 
grandes cantidades de “escombros, es decir los residuos de construcciones y 
demoliciones, son todos aquellos generados en obras de demolición, 
rehabilitación, reformas o nuevas construcciones”.1 Uno de los principales factores 
que influye en esta problemática se debe al crecimiento de la población y a la 
construcción o renovación de obras de infraestructura como lo son vivienda, vías, 
acueductos y alcantarillados, según la Secretaría de Ambiente, “en el perímetro 
urbano, Bogotá cuenta con tres escombreras autorizadas para disponer este tipo 
de residuos donde diariamente llegan entre setenta y cinco (75) toneladas de 
desechos de demolición”2. La gran generación de ese residuo y su manejo 
inadecuado causan graves impactos ambientales, sociales y económicos. 
 
 
Con el fin de disminuir y evitar la destrucción paulatina de nuevos terrenos por 
explotaciones de materiales utilizados para la fabricación de agregados, se hace 
necesario utilizar materiales sobrantes provenientes de actividades de la 
construcción, los cuales reducen y reemplazan de manera significativa la 
producción de agregados  procedentes de nuevas explotaciones. Por lo tanto se 
realizara un muestreo de los diferentes materiales producto de las actividades de 
demolición, con el fin de evaluar si estos materiales seleccionados y llevados a 
procesos mecánicos son lo suficientemente confiables y cumplen con 
características establecidas en las Normas  Técnicas Colombianas y Norma Sismo 
Resistente NSR-10 para la fabricación de nuevos agregados los cuales servirán 
para la elaboración de hormigón. 
 
 
Con los diversos cambios a los cuales se está sometiendo la ciudad de Bogotá y 
de acuerdo con los tipos de obra que vienen construyendo, se tomo como 
iniciativa visitar algunas de ellas con el propósito de tomar ciertas cantidades de 
material sobrante de elementos cuyo tiempo de vida finalizó, tales obras visitadas 
fueron: 
 
 

 Mantenimiento de la Autopista Norte  

 Mantenimiento de la Troncal NQS 

 Adecuación de la troncal calle 26 al Sistema Transmilenio Grupo V 
 

                                                           

1
 Los escombros en Bogotá, un problema por resolver.  http://www.desechos.net/news_items/40-

los-escombros-en-bogot-un-problema-por-resolver, Abril 18 de 2011 
2
 Ibíd. 

http://www.desechos.net/news_items/40-los-escombros-en-bogot-un-problema-por-resolver
http://www.desechos.net/news_items/40-los-escombros-en-bogot-un-problema-por-resolver
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¿Los agregados y hormigón con materiales producto de desecho de la obras 
cumplen o no cumplen con las Normas técnicas colombianas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

En las principales ciudades del país y del mundo, en los últimos años se vienen 
presentando una serie de dificultades en el momento de dar fin a construcciones 
que cumplieron su ciclo y requieren ser demolidas por una serie de factores que 
determinan el estado en el que se encuentran, uno de ellos se debe al deterioro 
normal producto de su ciclo de vida, al incumplimiento de la Norma Técnica Sismo 
Resistente NSR-10 o simplemente porque se requiere su espacio para la 
generación de nuevos proyectos de infraestructura que cumplen con las normas 
vigentes. 
 
 
La disposición final de desechos producto de estas demoliciones es un gran 
problema porque no se tienen los sitios adecuados para tal fin, o simplemente 
porque las empresas dedicadas a demoliciones no saben que hacer con estos 
desechos, sin embargo ya se tienen estudios previos para tomar acciones sobre 
qué hacer con este tipo de residuos, una de las ideas que pueden plantearse es la 
de utilizar sitios baldíos o lotes que funcionen para el acondicionamiento final de 
escombros, pero nos queda como interrogante ¿al construir sobre estos rellenos, 
las construcciones serán sostenibles?, la respuesta es incierta ya que las pruebas 
son precarias y escasas.  
 
 
Se puede decir que el tema no es complejo, simplemente se debe dar el manejo y 
el interés adecuado para realizar este estudio que se sustenta en la necesidad de 
darle un uso racional y eficiente a todos estos residuos de concreto provenientes 
de la demolición para así estudiar las aplicabilidades que se pueden llegar a tener 
para darle un manejo eficiente y responsable con el medio ambiente. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
Evaluar mediante ensayos de laboratorio los residuos de hormigón con el fin de 
comprobar si estos cumplen con la normatividad propuesta por los entes 
nacionales encargados de regular las características técnicas de los materiales 
para la fabricación de nuevos agregados y concretos. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Evaluar mediante un comparativo los resultados de los ensayos arrojados 
de agregados y hormigón con la normatividad nacional.  

 

 Diseñar y elaborar mezclas de hormigón para concretos estructurales y de 
modulo de rotura. 

 

 Identificar el comportamiento de las probetas de hormigón que fueron 
falladas mediante esfuerzos de compresión y flexión. 

 

 Compilar las recomendaciones tomando como punto de partida los criterios 
de aceptación exigidos en la normatividad nacional (Normas Técnicas NTC 
e Invias 2007). 
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4. HIPÓTESIS 
 
 
Para el desarrollo de los diferentes temas planteados y esencialmente para el 
anteproyecto de grado se requiere la formulación de una hipótesis, para el tema 
en estudio se esperaría como resultado final: 
 
 
Con la realización de los diferentes ensayos efectuados a los agregados y con las 
dosificaciones óptimas elaboradas para dos tipos de mezclas de resistencia 28 
Mpa y 35 Mpa se evidencio que los agregados y el hormigón cumplen las Normas 
Técnicas Colombianas  para la construcción de obras de infraestructura. 
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5. ANTECEDENTES 
 
 
En informe “Reciclaje de materiales en concreto” presentado por el ICPC en el año 
2004 de acuerdo a una serie de investigaciones relacionadas con el tema de 
reciclaje de materiales para producción de agregados y hormigón se obtuvieron 
resultados que concluyeron: 
 
 

 El reciclaje de materiales se debe volver una práctica obligada ya que estos 
desechos se pueden reciclar fácilmente. 
 

 En construcción de obras de infraestructura se pueden involucrar volúmenes 
enormes de materiales de desecho los cuales cumpliendo con controles de 
calidad pueden obtener productos similares a los que se obtienen con 

productos naturales.
3
 

 

 
De igual manera mediante estudio realizado por la Universidad EAFIT en el año 
2003, respecto a la reutilización de agregado reciclado utilizado para la fabricación 
de mortero dejo como resultado las siguientes conclusiones previas a muestreo y 
ensayos realizados: 
 
 
“El agregado reciclado en los morteros disminuye en cierta forma las propiedades 
físicas, pero no producen alteraciones que puedan comprometer el desarrollo de 
este, puesto que los que los datos arrojados se encuentran dentro de lo permisible 
y lo aceptado en las especificaciones NTC Normas técnica Colombiana”.4 
 
 
Como en otros sectores económicos, en el reciclado y aprovechamiento de 
Residuos producto de la Construcción y Demolición (RCD), algunos países de 
Europa, son un ejemplo a seguir. En países como Holanda, Dinamarca y 
Alemania, campañas  significativas, basadas en información y diversas 
actividades, han influido en un cambio de mentalidad desde hace varios años. 
Algunos de los casos más conocidos son: 
 
 

La gestión que se realizó sobre los residuos originados por la demolición del 
muro de Berlín, para volver a utilizarlos en nuevas construcciones del tipo 
residencial. 

                                                           

3Londoño A. Cipriano. Reciclaje de pavimentos en concreto http: 
//tycho.escuelaing.edu.co/ecinfo2/educontinuada/EncuentroPavimentos/Reciclajedepavimentosdec
oncrto.pdf, 29 julio de 2009.  
4
Hincapié Henao Ángela M., Ajuga López Elisa A. Agregado reciclado para mortero. Revista 

Universidad Eafit. Volumen 39 No. 132 (mayo de 2003) p. 76 - 89 
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En Sri Lanka el escombro reciclado se utilizará para la construcción de nuevas 
viviendas y carreteras. Se espera que los supervivientes del tsunami de 2004 
en Sri Lanka se beneficien de un esquema de reciclaje radicalmente nuevo 
realizado por organizaciones benéficas locales. El escombro se tritura para 
obtener polvo para ladrillos y grava para cimientos y construcción de 
carreteras. 
 
 
En Irlanda, los residuos producto de la construcción y la demolición constituyen 
aproximadamente el 21 por ciento (3,65 MT) de todos los residuos no-
agrícolas. En torno al 65 por ciento de los RCD se reciclaron, pero si la 
industria quiere alcanzar los exigentes objetivos fijados para los RCD para 
2013 (85% de reciclado), son necesarias medidas nuevas e innovadoras. Lo 
anterior nos muestra que las posibilidades técnicas y económicas del uso de 
los productos de concreto reciclado son buenas. Sin embargo, existen barreras 
mentales que no permiten una abertura total de los procedimientos y utilización 
de materiales resultantes del reciclaje, como sustitutos de los materiales 
comúnmente utilizados. 5 

 
 
En artículo elaborado por el Departamento de Ingeniería de Obras civiles y la 
Universidad de la Frontera en el año 2007 el cual tiene como titulo Propiedades 
Físicas y Mecánicas de Bloques de Hormigón Compuestos con Áridos Reciclados 
menciona y concluye: 
 
 
Con la fabricación de bloques prefabricados elaborados mediante desechos o 
escombro proveniente de demoliciones los cuales cumpliendo con las normas 
técnicas de construcción basados en ensayos físico-químicos realizados a los 
agregados gruesos y finos y de acuerdo a las dosificaciones en la mezcla,  
revelaron diferencias en las densidades al igual que una baja en su resistencia en 
un 15% con relación a los agregados naturales, demostrando que cumplieron con 
los parámetros establecidos en las normas y sobre todo cumpliendo con ensayos 
importantes como lo son el contenido de humedad, absorción y resistencia a la 
compresión. 
 
 

Y concluye,  
 

El estudio realizado muestra una técnica desarrollada para la producción de 
bloques de hormigón con áridos reciclados. Las pruebas de laboratorio 
realizadas, tanto a los áridos reciclados como a los bloques de hormigón 
compuestos por éstos, demuestran la factibilidad técnica de que bloques de 

                                                           

5
MERCADO GUTIÉRREZ, Jesús R. Reutilización de residuos de concreto, producto de la 

construcción y demolición, para la creación de agregados, en el área metropolitana de monterrey. 
p. 3 y 4 
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hormigón diseñados con el método de dosificación de mezclas de hormigón 
propuesto por Faury-Joisel y confeccionados con áridos reciclados puedan ser 
utilizados como elementos constructivos estructurales al cumplir los estándares 
exigidos por la normativa, colaborando con esta solución, a los problemas 
medioambientales provocados por la extracción de áridos y la generación de 
residuos producto de la actividad construcción.6 
 

 
De igual forma en estudio elaborado sobre la reutilización de materiales para 
elaboración de concreto estructural realizado por el departamento de Ingeniería 
Civil de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
dedujo7: 
 
 

 Para la realización de concreto estructural el material reciclado debe 
utilizarse de forma combinada con un porcentaje mayor de agregado natural 
de 80% para que cumpla las especificaciones. 

 

 El hormigón reciclado presenta un comportamiento óptimo en estado fresco 
cuando se utiliza material reciclado y aditivo evitando que pierda su fluidez. 

 
 
Basados en la Tabla No. 1 la cual recoge una serie de valores mostrando 
descenso, incrementos y rangos obtenidos que puede experimentar el hormigón 
convencional Vs. el hormigón reciclado se concluyeron puntos importantes como8: 
 
 

 La resistencia a compresión del concreto presenta diferencias respecto al 
hormigón fabricado con materiales naturales, las perdidas de resistencia 
obtenidas varían en un rango de 10% a 15%, adicionalmente en concretos 
de mayor resistencia se evidencia perdidas mayores de resistencia a la 
compresión. 
 

 La calidad del material reciclado influye de manera significativa en el modelo 
de elasticidad y en la retracción, dichas propiedades deben tener un límite 
máximo admisible en la resistencia del concreto elaborado con hormigón 
reciclado. 
 

 Teniendo en cuenta que una de las propiedades negativas en el material 
reciclado es la absorción se hace necesario limitarla en un 7% para que al 
mezclarse en un 20% de material natural cumpla con la normatividad. 

                                                           

6VALDÉS A. Gonzalo, RAPIMAN G. Jorge. Propiedades Físicas y Mecánicas de Bloques de 
Hormigón Compuestos con Áridos Reciclados. Información Tecnológica Vol. No. 18(3), año 2007 
Pág. 81 y  87 
7JUAN SANCHEZ, Martha. Estudio sobre la utilización de árido reciclado para la fabricación de 

hormigón  estructural. Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. p. 475 - 477 
8 Ibíd., 471 
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Tabla 1. Descensos o incrementos que experimenta un hormigón reciclado con 
respecto a un hormigón convencional de la misma dosificación. 
 
 

Propiedad 

SUSTITUCIÓN DEL100% SUSTITUCIÓN < 50% 

Descenso/Incremento Descenso/Incremento 

Rango 
habitual 

Valor 
Medio 

Rango 
habitual 

Valor 
Medio 

Porcentaje 
sustituido 

Resistencia a 
compresión 

-16%; -16% -13% -2%; -14% -7% 20-50% 

Modulo de 
elasticidad 
estático 

-35%; -43% -0.39 
-10%; -14% -11% 20% 

-20%; -23% -21% 50% 

Modulo de 
elasticidad 
Dinámico 

-5%; -35% -19% 
1%; -11% -5% 20% 

-6%; -15% -9% 50% 

Resistencia a 
tracción 

+15% ; -30% -8% -10%; -16 -2% 20-50% 

Retracción + 60% (valor medio) 
3% (valor medio) 20% 

6% (valor medio) 50% 

 
 
Fuente: Estudio sobre la utilización de árido reciclado para la fabricación de hormigón  
estructural. Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos año 2004 
 
 

En trabajo de investigación elaborado por los Ingenieros José M. Gómez, Luis 
Agulló y Enric Vázquez, docentes de la Escuela Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, el cual se titula Cualidades Físicas y Mecánicas de 
los Agregados Reciclados de Concreto. Aplicación en Concretos se concluyo: 
 

 

 Los agregados reciclados procedentes de concreto presentan un elevado 
nivel de poros, posibilidad de absorber más agua y una densidad mas baja 
que los agregados de uso usual. 
 

 Las variaciones que se puedan presentar entre las propiedades de los 
diferentes agregados reciclados de concreto son una función del tipo de 
concreto original, su 

 estado de conservación y por último del proceso de producción del cual son 
creados. 
 

 Los resultados de las propiedades mecánicas estáticas de concretos 
reciclados apuntan a una reducción en sus cuantías; dichas reducciones, 
son proporcionales y producidas por el incremento de reemplazo de 
agregados naturales por agregados reciclados procedentes de concreto. 
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 La evolución en el tiempo de las propiedades mecánicas de concretos 
reciclados es parecida a los concretos usuales, sin embargo los niveles de 
tensión son menores. 

 

 Los incrementos en las propiedades de fluencia y contracción para los 
concretos reciclados deben ser explicados sobre la base de las propiedades 
de los agregados reciclados  procedentes de concreto. 
 

 Los anteriores puntos ponen de manifiesto la importancia que tienen en el 
comportamiento de los concretos reciclados la cantidad y calidad de pasta 
de que se constituyan lo agregados reciclados de concreto.9 

 
 

En artículo publicado por el Instituto de Ingenieria UNAM que lleva por título 
Comportamiento mecánico de concreto fabricado con agregados reciclados deja 
como ideas principales: 
 
 

 Este trabajo de investigación reveló que el agregado reciclado con 
granulometría adecuada produce mezclas de buena calidad y con un 
comportamiento mecánico similar al de los concretos naturales. 
 

 Los concretos reciclados pueden ser utilizados como concretos clase dos, lo 
que lo convierte en un concreto con una cantidad de aplicaciones nada 
despreciables. 
 

 En las resistencias a la tensión y flexión, se encontró que para consumos de 
cemento de 300 kg/m3 y mayores, la relación ft/fc 1/2 y MR/fc 1/2 eran 
menores para los concretos reciclados, lo que se puede deber a que a bajas 
relaciones agua-cemento, domina el comportamiento del agregado grueso y 
a altas relaciones agua-cemento domina el de la pasta. Lo que conlleva a 
pensar que el agregado reciclado tiene su mejor aplicación en consumos de 
cemento bajos hasta 300 kg/m3, debido a que para consumos mayores 
pueden resultar mezclas antieconómicas.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

9GÓMEZ, José M. AGULLÓ, Luis. VÁZQUEZ, Enric. Cualidades Físicas y Mecánicas de los 
Agregados Reciclados de Concreto. Barcelona, España, 2002, 16 p. Trabajo de Investigación.  
10

MARTINEZ SOTO Iris. Comportamiento mecánico de concreto fabricado con agregados 
reciclados. Revista Ingeniería, Investigación y Tecnología. Volumen 3, 2006 p. 151 - 164 
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Dentro del curso promovido por el instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, el cual lleva por titulo La innovación en las técnicas, los sistemas 
y los materiales de construcción. CEMCO 2007, deja entre sus conclusiones:  
 
 

 La necesidad del desarrollo sostenible, conjuntamente con el crecimiento 
económico, hace pensar que pocas opciones existen al respeto, pues el 
empleo de áridos reciclados en hormigón será una realidad necesaria en un 
futuro ciertamente próximo ante las ya actuales limitaciones de 
disponibilidad de árido natural.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

11 INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA CEMCO, 

Estructuras y habitabilidad en edificación, Vol. I, 15 p. Madrid. 2007  
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1 MARCO TEÓRICO    
 
 
6.1.1 Hormigón 
 
También conocido en países de Iberoamérica como hormigón estructural, es el 
material resultante de la mezcla de cemento Portland, agregado grueso, agregado 
fino o arena, agua, aire y aditivos, este ultimo siendo opcional. El cemento, 
mezclado con agua, se convierte en una pasta moldeable con propiedades 
adherentes, que en pocas horas fragua y se endurece tornándose en un material 
de consistencia pétrea. Una de sus características estructurales principales se 
debe a la resistencia de los esfuerzos de compresión, pero presenta un 
comportamiento diferente ante otro tipo de esfuerzos como los de cortante, flexión 
y tracción. 
 
 
6.1.1.1 Características del concreto. El hormigón se diseña para que posea ciertas 
características mostradas en dos estados fundamentales. 
 
 
Concreto Fresco. Según MATALLANA12, el término concreto fresco se refiere 
básicamente a la humedad de la mezcla para que esta pueda ser manejada, 
transportada colocada y consolidada, por medios adecuados sin demasiados 
esfuerzos y sin que se produzca segregación exudación. 
 
 
Concreto endurecido. “El concreto en estado endurecido toma aspecto y 
características de roca artificial, las cuales son aprovechadas para el uso de todo 
tipo de construcción.”13, entre su principales propiedades encontramos la 
resistencia a los esfuerzos mecánicos, impermeabilidad, densidad, durabilidad, 
acabado y estabilidad. 
 
 
6.1.1.2 Clasificaciones del hormigón. Consistencia: Mediante el ensayo de 
asentamiento realizado al hormigón podemos medir la consistencia, ya que este, 
es una medida que determina la trabajabilidad de la mezcla. 
 
Resistencia: El concreto se puede clasificar desde el punto de vista de la 
resistencia a la compresión a una de edad de 28 días en: 

                                                           

12MATALLANA, Ricardo. Fundamentos del concreto aplicados a la construcción. ICPC. 2006. p. 10. 

construcción. ICPC. 2006. p. 10. 
13

 Ibíd., p. 11 
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Tabla 2. Resistencia de los concretos 
 

RESISTENCIA CARACTERISTICAS 

Concreto de baja 
resistencia o concreto pobre 

Aquel con una resistencia la 
compresión inferior a los 14 MPa (140 
kgf/m2, 2.000PSI). 

Concreto de resistencia 
normal 

Aquel con una resistencia entre 14 
MPa (140 kgf/m2, 2.000 psi) y 35 MPa 
(350 Kg/cm2, 5.000 psi) 

Concreto de alta resistencia 
Aquel con una resistencia entre 35 
MPa (350 kgf/m2, 5.000 psi) y 100 
MPa (1000 Kg/cm2, 14.000 psi) 

Concreto ultra alta 
resistencia 

Aquel con una resistencia superior a 
100 MPa (1.000 kgf/m2, 14.000 psi). 

Fuente autor 2010 

 
 
Peso unitario: (Peso por unidad de volumen) 
 

 Concreto de peso liviano 

 Concreto de peso normal 

 Concreto de peso pesado 
 

 
Refuerzo: “El concreto puede tener acero de refuerzo, a lo que se denomina 
Concreto Reforzado; o puede no tenerlo, a lo que se denomina concreto simple.”14 
 
 
6.1.2 Cemento 
 
 
El cemento es una de las materias primas más populares utilizadas en la 
construcción y el principal componente del concreto, el cual ocupa ente el 7% y 
15% del volumen de las mezclas funcionando según SANCHEZ DE GUZMAN15 
como un material aglomerante que tiene propiedades de adherencia y cohesión, 
las cuales le permiten unir fragmentos minerales entre si, para formar un todo 
compacto con resistencia y durabilidad adecuadas. 
 

                                                           

14
 Ibíd., p. 14. 

15
 SANCHEZ DE GUZMAN, Diego. Tecnología del concreto y del mortero. Quinta ed. 2011. p. 27. 
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6.1.3 Agua 
 
El agua se puede definir como: 
 
“Componente del concreto en virtud del cual, el cementa experimenta reacciones 
químicas que le dan propiedad de fraguar y endurecer para formar un sólido único 
con los agregados”. 16 
 
 
6.1.4 Agregados 
 
Los agregados conforman cerca del 75% en volumen de una mezcla de concreto. 
Los agregados se encuentran comprendidos por piedra trituradas, gravas 
naturales y arenas los cuales pueden ser utilizados para la fabricación morteros o 
para generar hormigón, estos agregados deben mantenerse limpios de cualquier 
tipo de material perjudicial y adicionalmente deben garantizar su conservación 
ante los distintos cambio físicos bien sea por cambios presentados en el ambiente 
por temperatura o humedad, mas su resistencia a la acción de la intemperie sin 
descomponerse. Entre las características físicas principales de los agregados se 
deben tener en cuenta para el diseño de la mezcla las siguientes propiedades: 
 
 

 Granulometría.  

 Peso específico.  

 Peso Unitario.  
 
 
6.1.5 Agregado reciclado 
 
 
6.1.5.1 Etapas de procesamiento. Dentro de las etapas de procesamiento para el 
empleo del agregado procedente de escombro de concreto para la fabricación de 
hormigón nuevo es importante diferenciar el procesamiento del residuo en dos 
fases: 
 

Demolición selectiva en origen. Se debe establecer una serie de precauciones 
durante el proceso de demolición para evitar que los escombros de hormigón se 
mezclen con tierras, y se reduzca al máximo el contenido de otros materiales de 
construcción que resaltarían indeseables. De esta forma, es conveniente separar 
los escombros de mampostería y los de hormigón durante el proceso de 
demolición, reduciendo así tratamientos posteriores, aunque son los elementos 
más pequeños que quedan en los escombros y que no se pueden separar 
durante la demolición los que crean más problemas  en el tratamiento de los 
áridos. Además, si los escombros van a ser reciclados, conviene utilizar métodos 

                                                           

16 
Ibíd., p. 57 
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de demolición que reduzcan in situ su tamaño de tal forma que puedan ser por el 
sistema de trituración de la planta de reciclaje, menores de 1200 mm en plantas 
fijas y de 40-700 mm para plantas móviles. 
 
Transformación de los escombros de demolición en áridos. Las plantas de 
producción de árido reciclado son similares las plantas de producción árido 
natural, y solo requieren además electroimanes para la separación del acero y 
otros sistemas de eliminación de impurezas.17 
 
 

6.1.5.2 Demolición selectiva. SÁNCHEZ DE JUAN menciona: 
 

Cuando los escombros de demolición proceden de grandes obras de ingeniería 
civil, como demolición de puentes y estructuras, el material que se obtiene 
puede conocer una reducida cantidad de impurezas, sin embargo la mayor parte 
de estos residuos proceden de estructuras de edificación, siendo necesario para 
el reciclaje de los mismos, una separación cuidadosa de los materiales 
generados durante la demolición para prevenir la mezcla de materiales y la 
contaminación de los materiales reciclajes como madera, papel, cartón y 
plástico.18 
 
 

6.1.5.3 Métodos de eliminación. Los residuos de demolición en ocasiones 
incorporan ciertas cantidades de impurezas, contaminantes y residuos orgánicos 
que deben eliminarse para el empleo que se les quiera dar, según SÁNCHEZ DE 
JUAN19 existen tres sistemas básicos para eliminar este tipo de impurezas  que 
consisten en: 
 

 Tamizados: se eliminan las impurezas de menor tamaño 
 

 Eliminación manual: permite retirar los contaminantes de mayor tamaño 
 

 Separación magnética: mediante una cinta magnética se separa el 
hormigón de cualquier metal    

 
 
6.1.6 Características físicas de los agregados reciclados 
 
 
Entre las características físicas de los agregados reciclados se resalta la 
granulometría, humedad, absorción y densidad relativa. 
 

                                                           

17SÁNCHEZ DE JUAN, Martha “Estudio sobre la utilización de árido reciclado para la fabricación de 
hormigón estructural” Escuela Técnica superior de Ingenieros de caminos, canales y puertos. 
Madrid España Marzo de 2004 p. 33. 
18

 Ibíd., p. 34. 
19

 Ibíd., p. 42. 
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6.1.6.1 Granulometría. Para la elaboración de las granulometrías de los agregados 
se controlaron según MARTINEZ SOTO20 “de acuerdo con la norma ASTM C 33 
para tener las mismas condiciones y así tener una base de comparación.” 
 
 
En la figura 1 se muestran las curvas granulométricas de los dos tipos de 
agregados gruesos. 
 
Figura 1 Granulometría de agregados gruesos 
 

 

 PROYECTO: Convalidación normativa de las características 

técnicas del hormigón reciclado a partir de materiales 

provenientes de la construcción para su utilización en concretos 

estructurales e hidráulicos 

TITULO: 

Granulometría de agregados 

gruesos 

ARCHIVO: 

Figura 01 

FECHA:  

Abril/2011 

FIGURA: 

01 

 
 
                                                           

20MARTINEZ SOTO Iris. Comportamiento mecánico de concreto fabricado con agregados 
reciclados. Revista Ingeniería, Investigación y Tecnología. Volumen 3, 2006 p. 153 - 154 
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Figura 2 Granulometría de la arena 
 

 

 PROYECTO: Convalidación normativa de las características 

técnicas del hormigón reciclado a partir de materiales 

provenientes de la construcción para su utilización en concretos 

estructurales e hidráulicos 

TITULO: 

Granulometría de la arena 

ARCHIVO: 

Figura 02 

FECHA:  

Abril/2011 

FIGURA: 

02 

 
 
“En el caso del agregado fino, no se hizo una corrección granulométrica, ya que se 
consideró que su granulometría era aceptable para ser utilizada en las mezclas de 
concreto.”21 La figura 2 muestra la curva granulométrica de la arena. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

21MARTINEZ SOTO Iris. Comportamiento mecánico de concreto fabricado con agregados 
reciclados. Revista Ingeniería, Investigación y Tecnología. Volumen 3, 2006 p. 154 
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6.1.6.2 Absorción. De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Colombiano 
de Productores de Cemento ICPC mediante el cual evalúa las características de 
los agregados reciclados producto del reciclaje de vias en concreto estable: “Los 
agregados reciclados son más absorbentes y livianos que los naturales por la 
presencia de pasta de cemento”22. En la siguiente tabla se muestra un 
comparativo de los resultados obtenidos entre los agregados reciclados y los 
agregados naturales. 
 
 
Tabla 3 Absorción de agregados reciclados Vs. Agregados naturales 
 
 

Tipo de 
agregado 

Gravedad 
específica 

Absorción 
(%) 

De Reciclaje 

Grueso 2,52 3,9 

Fino 2,34 7,6 

Natural 

Cal natural 2,64 0,8 

Grava 2,52 2,6 

Arena 2,63 0,4 

Fuente: Cipriano Londoño Reciclaje de pavimentos en concreto 2009 

 
 
6.1.6.3 Humedad. En los ensayos realizados a los agregados de reciclaje y natural 
“Se observa claramente que los agregados gruesos reciclados tenían una 
humedad mayor que la de los naturales. Estos valores de humedad se utilizaron 
para realizar los proporcionamientos de las mezclas de concreto, ya que se 
previnieron variaciones en las mismas.”23 En la tabla siguiente se muestran las 
humedades de los agregados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

22
 Londoño A. Cipriano. Reciclaje de pavimentos en concreto http: 

//tycho.escuelaing.edu.co/ecinfo2/educontinuada/EncuentroPavimentos/Reciclajedepavimentosdec
oncrto.pdf, 29 julio de 2009.  
23MARTINEZ SOTO Iris. Comportamiento mecánico de concreto fabricado con agregados 
reciclados. Revista Ingeniería, Investigación y Tecnología. Volumen 3, 2006 p. 154 
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Tabla 4 Humedades de los agregados 
 
 

AGREGADO HUMEDAD (%) 

Natural  0.04 

Reciclado  3.33 

Arena  6.93 

Fuente: Comportamiento mecánico de concreto fabricado con agregados reciclados. Revista 
Ingeniería, Investigación y Tecnología, 2006 

 

 
6.1.6.4 Densidad Relativa. En Tabla 5 “Se aprecia que la densidad de los 
agregados reciclados fue menor que la de los naturales, lo cual podía esperarse, 
ya que el contenido de pasta de cemento en el material reciclado disminuye la 
densidad global del agregado.”24 
 
Tabla 5 Densidad relativa (adimensional) 
 
 

AGREGADO DENSIDAD 

Natural 2.71 

Reciclado  2.36 

Arena  2.31 

Fuente: Comportamiento mecánico de concreto fabricado con agregados reciclados. Revista 
Ingeniería, Investigación y Tecnología, 2006 

 
 
6.1.7 Diseño de mezclas de hormigón 
 
 
6.1.7.1 Método ACI. Según MATALLANA25, para la estimación del contenido de 
agregado grueso, el método ACI de diseño de mezclas de concreto hidráulico 
consiste en hallar el volumen de agregado grueso por metro cúbico de hormigón, 
Se basa en el volumen de agregado grueso seco y apisonado por metro cúbico de 
hormigón, expresado por la relación b/b0, en donde b es el volumen de partículas 
de agregado grueso por metro cúbico de hormigón y b0 es el volumen de 
partículas de agregado grueso por metro cúbico de agregado grueso.  
                                                           

24
 
24MARTINEZ SOTO Iris. Comportamiento mecánico de concreto fabricado con agregados 

reciclados. Revista Ingeniería, Investigación y Tecnología. Volumen 3, 2006 p. 155 
25

MATALLANA, Ricardo. Fundamentos del concreto aplicados a la construcción. ICPC. 2006. p. 

198. 
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6.1.7.2 Método de la road note laboratory (RNL). Optimización 
granulométrica.  

 
El método RNL de diseño de mezclas de concreto hidráulico consiste en 
combinar los agregados finos y gruesos de tal manera que se logre la mayor 
masa unitaria que proporcione buena manejabilidad, resistencia, sin segregación 
ni exudación, y que sea beneficiosa para las necesidades de la mezcla, y se 
basa en realizar una optimización granulométrica de los agregados, encontrando 
proporciones de acuerdo a especificaciones granulométricas mediante cálculos 
o gráficos.26 

 
 
6.1.7.3 Factores básicos en el proceso de diseño de una mezcla. La figura 3 
muestra el proceso básico y la secuencia de pasos para la dosificación de mezclas 
de concreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

Ibíd., p. 201 
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Figura 3 Proceso básico para el diseño de mezclas 
 

 

 PROYECTO: Convalidación normativa de las características 

técnicas del hormigón reciclado a partir de materiales provenientes 

de la construcción para su utilización en concretos estructurales e 

hidráulicos 

TITULO: 

Proceso básico para el diseño 

de mezclas. 

ARCHIVO: 

Figura 03 

FECHA:  
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Fuente Autor 2010. 
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6.1.7.4 Método gráfico. En trabajo presentado por Fuller y Thompson  en 1907 
denominado “Las leyes del proporcionamiento del concreto”, se considero como 
punto de partida para determinar el porcentaje optimo de agregados, que consiste 
en hallar la combinación de los agregados disponible que produzca la máxima 
densidad.  
 
Figura 4 Ejemplo granulometría combinada (Método Grafico) 
 

 

 PROYECTO: Convalidación normativa de las características 
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Fuente: Tecnología del concreto y del mortero  
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6.2 MARCO LEGAL 
 
 
Para la fabricación de agregados y hormigón, a continuación se listan las normas 
más relevantes que evalúan y con las cuales se verifican que los materiales que 
inciden en la fabricación del hormigón para el cumplimiento de las especificaciones 
requeridas a continuación: 
 
 

NORMA TÍTULO DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

AGREGADOS 

NTC 93 

Determinación de la resistencia al 
desgaste de agregados gruesos 
mayores de 19 mm, utilizando la 
maquina de los Ángeles." 

Establece el método de ensayo para 
determinar la resistencia al desgaste de 
los agregados gruesos, de tamaños 
mayores de 19 mm, usando la maquina 
de los Ángeles 

NTC 98  

Ingeniería civil y arquitectura. 
Método de ensayo para 
determinar la resistencia al 
desgaste de agregados gruesos 
hasta de 37,5 mm, utilizando la 
máquina de los ángeles. 

Establece el método de ensayo para 
determinar la resistencia al desgaste de 
los agregados gruesos de tamaños 
menores a 37.5 mm, usando la máquina 
de los anteles." 

NTC 3674 

Practica para la reducción del 
tamaño de las muestras de 
agregados, tomadas en campo, 
para la realización de ensayos." 

Describe tres métodos para la reducción 
de las muestras de campo de los 
agregados, al tamaño apropiado para 
ensayarlas utilizando técnicas que 
tienen por objeto minimizar las 
variaciones, en las características 
medidas, entre las muestras de ensayo 
procedentes  de las obra 

NTC 174 
Concretos. Especificaciones de 
los agregados para concreto. 

Establece los requisitos de gradación y 
calidad para los agregados finos y 
gruesos para uso en concreto. 

NTC 589   

Concretos. Método de ensayo 
para determinar el porcentaje de 
terrones de arcilla y partículas 
deleznables en los agregados. 

Establece un método de ensayo para la 
determinación aproximada de terrones 
de arcilla y partículas deleznables en los 
agregados. 

NTC 77 
Concretos. Método de ensayo 
para el análisis por tamizado de 
los agregados finos y gruesos. 

Determina de la distribución de los 
tamaños de las partículas que 
componen los agregados finos y 
gruesos, a través de un proceso de 
tamizado. 

NTC 4045 
Agregados livianos para concreto 
estructural. 

Contiene características generales, 
composición química, propiedades 
físicas, muestreo y métodos de ensayo. 

Continúa siguiente página 
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NORMA TÍTULO DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

AGREGADOS 

NTC 92   
Determinación de la masa 
unitaria y los vacíos entre 
partículas de agregados. 

Establece definiciones, aparatos, 
muestra de ensayo, calibración del 
molde, selección del procedimiento, 
procedimiento de apisonamiento, por 
golpeteo del molde y por paleo, 
cálculos, informe, precisión y sesgo. 

NTC 3773   
Guía para la inspección 
petrográfica de agregados para 
concreto. 

Establece procedimientos para la 
inspección petrográfica de muestras 
representativas de materiales 
propuestos para su uso en agregados 
de concreto. 

NTC 130  
Método de ensayo para 
determinación de partículas 
livianas en los agregados. 

Contempla aparatos, liquido de alta 
densidad, muestreo, procedimiento, 
cálculos, precisión y sesgo. 

NTC 126 

Método de ensayo para 
determinar la solidez - sanidad - 
de agregados con el uso de 
sulfato de sodio o sulfato de 
magnesio. 

Proporciona un procedimiento para 
hacer una estimación preliminar de la 
solidez de agregados para uso en 
concreto y otros propósitos. Contempla 
aparatos, soluciones especiales 
requeridas, toma y preparación de la 
muestra, procedimiento e inspección. 

NTC 1776 

Método de ensayo para 
determinar por secado el 
contenido total de humedad de 
los agregados. 

Contempla aparatos, muestreo, 
procedimiento, cálculos, precisión y 
sesgo. 

NTC 579 

Método para determinar el efecto 
de las impurezas orgánicas en 
los agregados finos sobre la 
resistencia del mortero. 

Establece el procedimiento para 
determinar el efecto sobre la resistencia 
del mortero de las impurezas orgánicas 
en el agregado fino. 

NTC 78  

Método para determinar por 
lavado el material que pasa el 
tamiz 75 um en agregados 
minerales. 

Establece dos procedimientos para 
determinar el lavado, la cantidad de 
material mas fino que el tamiz 75 æm 
en agregados. Las partículas de arcilla y 
otras partículas del agregado que se 
dispersan por el lavado con agua, así 
como los materiales solubles. 

NTC 175   
Método químico para determinar 
la reactividad potencial alcali-
silice de los agregados. 

Busca determinar químicamente la 
reactividad potencial de un agregado 
con el álcalis del cemento fabricado a 
base de cemento Portland. 

  

 
 
 
 

Continúa siguiente página 
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NORMA TÍTULO DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

AGREGADOS 

NTC 129   
Practica para la toma de 
muestras de agregados. 

Esta norma abarca la toma de muestras 
de agregados finos y gruesos la 
investigación preliminar de la fuente de 
potencial de suministros, el control del 
producto de la fuente de suministro, el 
control de las operaciones en el sitio de 
construcción. 

NTC 385  
Terminología relativa al concreto 
y sus agregados. 

Establece las definiciones, aplicables al 
concreto de cemento hidráulico. 

NTC 183 
Método para determinar la dureza 
al rayado de los agregados 
gruesos. 

Establece condiciones de ensayo, plan 
de muestreo, aparatos, procedimiento, 
calculo e informe. 

Fuente: Autor 2010. 

 
 

NORMA TÍTULO DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

CONCRETO 

NSR-10 
Normas colombianas de diseño y 
construcción 10 

El titulo da los requisitos mínimos que se 
deben cumplir en el diseño y construcción de 
estructuras de concreto estructural y sus 
elementos 

NTC 1513 

Método de ensayo para la 
elaboración, curado acelerado y 
ensayo a compresión de 
especímenes de concreto." 

Establece cuatro procedimientos para la 
elaboración, el curado y el ensayo de 
especímenes de concreto almacenados bajo 
condiciones que intentan acelerar el desarrollo 
de resistencia. 

NTC 722    

Método de ensayo para 
determinar la resistencia a la 
tensión indirecta de especímenes 
cilíndricos de concreto. 

Este método de ensayo permite determinar la 
resistencia a la tensión indirecta de 
especímenes cilíndricos de concreto, tales 
como los cilindros moldeados y núcleos. 

NTC 1299 
Concretos. Aditivos químicos para 
concreto. 

Comprende los materiales que se usan como 
aditivos químicos, en mezclas de concreto 
hidráulicos. 

  NTC 3459 
Concretos. Agua para la 
elaboración de concreto. 

Determina el método para establecer por 
medio de ensayos, si el agua es apropiada 
para la elaboración de concreto. 

 
 
 
 

Continúa siguiente página 
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NORMA TÍTULO DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

CONCRETO 

NTC 550 
Concretos. Elaboración y curado 
de especímenes de concreto en 
obra. 

Establece los procedimientos para la 
elaboración y curado de especímenes 
cilíndricos y prismáticos, tomados de 
muestras representativas de concreto fresco 
para construcción. 

NTC 673 
Concretos. Ensayo de resistencia 
a la compresión de especímenes 
cilíndricos de concreto. 

Cubre la determinación de la resistencia a la 
compresión de especímenes cilíndricos de 
concreto. 

NTC 4025 

Concretos. Método de ensayo 
para determinar el modulo de 
elasticidad estático y la relación 
de Poisson en concreto a 
compresión. 

Determina el modulo de elasticidad secante (o 
modulo de young) y la relación de Poisson de 
cilindros de concreto normalizados y núcleos 
de concreto, cuando estos se hallan bajo 
esfuerzos de compresión longitudinal. 

NTC 589 

Concretos. Método de ensayo 
para determinar el porcentaje de 
terrones de arcilla y partículas 
deleznables en los agregados. 

Establece un método de ensayo para la 
determinación aproximada de terrones de 
arcilla y partículas deleznables en los 
agregados. 

NTC 589   

Concretos. Método de ensayo 
para determinar las impurezas 
orgánicas en agregado fino para 
concreto. 

Presenta procedimientos para una 
determinación aproximada de la presencia de 
impurezas uránicas perjudiciales para el 
agregado fino usado en mortero de cemento 
hidráulico o en concreto. 

NTC 127   

Concretos. Método de ensayo 
para determinar las impurezas 
orgánicas en agregado fino para 
concreto. 

Presenta procedimientos para una 
determinación aproximada de la presencia de 
impurezas uránicas perjudiciales para el 
agregado fino usado en mortero de cemento 
hidráulico o en concreto. 

NTC 3502   
Aditivos incorporadores de aire 
para concreto. 

Contiene definiciones, requisitos generales, 
requisitos opcionales de uniformidad, 
requisitos de desempeño, toma de muestras, 
métodos de ensayo, rechazo, empaque y 
rotulado. 

NTC 454 
Concretos. Concreto fresco. Toma 
de muestras. 

Establece los procedimientos para obtener 
muestras representativas de concreto fresco. 

NTC 1377 
Elaboración y curado de 
especímenes de concreto para 
ensayos de laboratorio. 

Contempla aparatos, especímenes, 
preparación de materiales, procedimiento, 
curado, precisión y sesgo. 

 
 
 
 
 

 

 
Continúa siguiente página 
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NORMA TÍTULO DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

CONCRETO 

NTC 4022   
Masa unitaria de concreto liviano 
estructural. 

Determina directamente la masa unitaria del 
concreto liviano recién mezclado para el 
control de vaciado y la masa seca a los 28 d, 
para control del diseño. Se incluye un método 
para determinar directamente el equilibrio de 
la masa unitaria seca. 

NTC 396   
Método de ensayo para 
determinar el asentamiento del 
concreto. 

Contiene resumen del método, aparatos, 
muestra, procedimiento, informe, precisión y 
sesgo. 

Fuente: Autor 2010 

 
 
 

NORMA TÍTULO DE LA NORMA DESCRIPCIÓN 

CONCRETO 

NTC 121 
Cemento Portland. 
Especificaciones físicas y 
mecánicas. 

Establece requisitos físicos, empaque, 
rotulado y precauciones de almacenaje. 

NTC 321 
Ingeniería civil y arquitectura. 
Cemento Portland. 
Especificaciones químicas. 

Establece requisitos químicos, las 
condiciones de empaque y rotulado. 

Fuente: Autor 2010 
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7. METODOLOGÍA 
 
 

7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
 
Para el desarrollo de la investigación la cual está basada en un proceso 
experimental ya que según TAMAYO27 se presenta mediante la manipulación de 
una variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas con el fin de detallar de qué modo o por que causa se produce una 
situación o acontecimiento particular, para demostrar si los materiales producto de 
residuos y sobrantes provenientes de la construcción de concreto son aptos y 
cumplen con la normatividad Colombiana propuesta para la generación de 
agregados y fabricación de hormigón. 
 
 
7.2  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
7.2.1 Fase I Consecución material de muestra 
 
Actualmente en la ciudad de Bogotá se están ejecutando una serie de obras que 
mejoran la infraestructura, movilidad y espacios abiertos, por lo que en gran parte 
la renovación de estas obras ha aumentado la cantidad de residuos o escombros, 
para ello se tomo la iniciativa de visitar algunas de las obras específicamente 
aquellas en donde el volumen de residuo de hormigón es significativo y en donde 
este residuo se obtuviera de diferentes resistencias para iniciar con el proceso de 
selección. Entre las obras escogidas se encuentran las siguientes: 
 

 Mantenimiento de la Autopista Norte: Esta obra siendo sometida a un 
mantenimiento correctivo en el que su actividad principal es la reposición de 
losas, para ello el material obtenido es residuo de hormigón de resistencia 
MR-45, MR-50, MR-41 Fastrack (Hormigón acelerado a un día) y relleno 
fluido (agregado fino mas cemento) como se conoce comercialmente. 
 

 Adecuación de la troncal calle 26 al Sistema Transmilenio Tramo II y Tramo 
IV: Con la adecuación del sistema masivo de transporte, la avenida calle 26 
tuvo una serie de cambios en su infraestructura lo cual genero la demolición  
de elementos estructurales como lo son puentes vehiculares, peatonales y  
andenes, sardineles y calzadas, con lo cual el residuo recogido cuenta con 
características de edad y diversas resistencias.  
 

 
 
                                                           

27
 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El proceso de la investigación científica p. 56. 
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La cantidad de material obtenido, la cual haciende aproximadamente a 0.36 m3, 
fue seleccionada y transportada cuidadosamente evitando que este residuo de 
demolición adquiriera impurezas, contaminantes o residuos orgánicos perjudiciales 
que llegarán a influir en el resultado de los ensayos físicos y químicos que le serán 
realizados a estos desechos.  
 
Para el retiro del material fue necesario solicitar autorización a la empresa 
Conalvias S.A. quien tiene a su cargo el contrato de Mantenimiento Correctivo, 
Preventivo y Rutinario de la Avenida Autopista Norte y el Grupo Empresarial Vias 
Bogotá S.A.S, quien tiene adjudicado el contrato de Adecuación de la Calle 26 al 
Sistema Transmilenio, para así disponer del material de residuo necesario para la 
ejecución del trabajo de investigación propuesto. 
 
 
7.2.2 Fase II Consecución de la información 
 
Para la obtención de los distintos tipos de información las cuales fueron requeridas 
para el desarrollo del trabajo de investigación fueron extraídas y consultados de 
destinos medios. 
 
Información normativa: Se tomaron las normas técnicas colombianas vigentes así 
como la Norma Inivias 2007, las cuales fueron consultadas vía electrónica y 
tomadas del departamento de Ingenieria Organizacional de la empresa Conalvias 
prestadas como medio de información. 
 
Información técnica: se extrajo información para consulta por vía electrónica así 
como documentos, tesis y artículos publicados por instintos y universidades como: 
 

 Instituto colombiano de productores de Cemento ICPC 

 Universidad EAFIT 

 Asociación Colombiana de productores de concreto ASOCRETO 

 Instituto de ciencias de la construcción Eduardo torreja CEMCO, Madrid 
España. 

 Escuela técnica superior de ingenieros de caminos canales y puertos 
Madrid, España. 

 Instituto de Ingeniería, UNAM, Sinaloa, México 
 
 
7.2.3 Fase III Fase Experimental. 
 
 
Posterior a la selección de los residuos obtenidos de la renovación de las 
diferentes actividades, estos desechos fueron sometidos a trituración para obtener 
los tamaños deseados de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana NTC-174. La 
trituración se realizo en dos etapas. 
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En la primera etapa, la trituración del material se realizo con equipo triturador de 
martillo el cual posee una serie de mallas clasificadoras o tamices que seleccionan 
el material de acuerdo a los tamaños requeridos. Para este caso la clasificación se 
realizo únicamente para gravas de un tamaño mayor a 3/8”o 9.51 mm 
 
 
La segunda etapa consisto en fabricar material fino o arena realizándose de forma 
artesanal el cual consistió en fabricar material triturado con una herramienta o 
porra para obtener los tamaños máximos clasificados entre los tamices No. 4 a 
No. - 200. 
 
 
La cantidad de material seleccionado y procesado haciende aproximadamente a 
0.36 m3, cantidad suficiente para realizar los ensayo de laboratorio y para 
elaboración de los dos tipos mezcla propuesta 

 

 
 
7.2.3.1 Ensayos de laboratorio. De la toma de muestras, los agregados fueron 
sometidos una serie de ensayos de laboratorio de acuerdo con las normas 
establecida en el numeral 6.2 “MARCO LEGAL”, para el desarrollo de los ensayos 
estos se realizaron en Laboratorio externo certificado, en el siguiente cuadro se 
listan los ensayos a los que fueron sometidos los agregados y las probetas de 
hormigón. 
 
 
 Tabla 6 Ensayos de laboratorio 

 
 

ENSAYO Norma  

Gradación NTC - 174 

Absorción NTC-237, NTC-176 

Módulo de finura NTC - 77 

Equivalente de Arena INVE - 133 

Sanidad o ataque de 
Sulfatos 

NTC -126 

Terrones de arcilla y 
partículas deleznables 

NTC - 589 

Cantidad de partículas 
livianas 

NTC - 130  

Desgaste en la máquina 
de los Ángeles  

NTC-98 , NTC-93 
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ENSAYO Norma  

Índices de alargamiento y 
aplanamiento  

INVE-230 

Probeta de Hormigón a 
esfuerzos de compresión 
y flexión 

NTC - 673 

Fuente: Autor 2010 
 
 

7.2.3.2 Diseño de la mezcla. Se elaboraron dos tipos de diseños de mezclas 
basados en la caracterices de los agregados y del tipo de mezcla que se evaluó 
de acuerdo a lo planteado en el titulo del proyecto. 
 
 
7.2.3.3 Cemento. Según la norma NTC-121 tiene como objetivo: 28 “Establecer los 

requisitos fiscos y mecánicos que deben cumplir los siguientes tipos de cemento 
Portland 1, 1M, 2, 3,4, 5 y 6”. 
 
De igual manera la norma NTC-321 plantea como objetivo:29 “Establecer los 
requisitos químicos que deben cumplir los siguientes tipos de cemento Portland 1, 
1M, 2, 3,4, 5 y 6”. 
 
 
Para el diseño de los dos tipos de mezcla se tomo cemento Samper del proveedor 
Cemex Colombia S.A., quienes en el siguiente certificado de calidad realizaron los 
ensayos físicos, mecánicos y químicos de acuerdo a lo solicitado en las normas 
NTC-121 y NTC-321, y de lo cual se tomaron los resultados de la gravedad 
específica del cemento para así iniciar con el diseño de las mezclas.  
 
 
7.2.3.4 Agua. Para la conformación de la mezcla de concreto se utilizo agua 
potable teniendo en cuenta que esta debe estar: 
 

“Libre limpia y libre de cantidades perjudiciales de cloruro, aceites, ácidos, 

álcalis, sales materiales orgánicos u toras sustancias que puedan ser dañinas 
para el concreto el acero”30  

                                                           

28
NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-121: Ingenieria civil y arquitectura, cemento portland, 

especificaciones físicas y mecánicas. p. 1 
29

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-321: Ingenieria civil y arquitectura, cemento portland, 

especificaciones químicas. p. 1 
 
30

 NORMA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO  RESISTENTE. Titulo C. p. C-14 
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7.2.3.5 Tabla matriz de cantidad de ensayos. La siguiente tabla muestra los diferentes ensayos realizados a los 
agregados grueso y fino de acuerdo a los diseños de mezclas elaborados.  
 
 

Tabla 7 Tabla matriz de ensayos  
 
 

 
Fuente: Autor 2011 

 
 
Los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a los residuos de hormigón de los numerales 1 a 11 se 
encuentran para consulta en los anexos del documento, en cuantos a los numerales 12 y 13 los cuales constituyen la 
resistencias obtenidas se evidencian en el capítulo 8 Resultados y análisis de resultados. 
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7.2.4 Diseño y elaboración de mezclas de hormigón 
 
Cumpliendo con el proceso experimental y posterior a los resultados obtenidos de 
las gradaciones realizadas a los agregados grueso y fino, se diseñaron dos tipos 
de mezcla partiendo de la determinación y optimización del porcentaje de gravas y 
arenas mediante el método grafico para la  elaboraron y fabricación de concreto 
estructural y concreto de modulo de rotura, de acuerdo con la siguiente 
información. 
 
 
7.2.4.1 Diseño de mezcla concreto de modulo de rotura 35 Mpa. A continuación se 
relacionan los materiales y sus características previo a ensayos realizados para la 
determinación del diseño de mezcla para concreto de resistencia 28 Mpa. 
 

 
Fuente: Autor 2010 
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7.2.4.2 Determinación del % de gravas y % arenas mediante el método grafico 
para concreto 35 Mpa. La siguiente figura determina la cantidad de grava va y 
arena optima para la elaboración de la mezcla de resistencia 35 Mpa. 
 
Figura 5 Gráfica % gravas y % arenas (Método Gráfico) hormigón 35 Mpa 
 

 

 PROYECTO: Convalidación normativa de las características 

técnicas del hormigón reciclado a partir de materiales 

provenientes de la construcción para su utilización en concretos 

estructurales e hidráulicos 

TITULO: 

Gráfica % gravas y % arenas (Método 

Gráfico) hormigón 35 Mpa 

ARCHIVO: 

Figura 05 

FECHA:  

Agosto/2010 

FIGURA: 

05 

Fuente: Autor 2010 
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7.2.4.3 Optimización de granulometrías para hormigón 35 Mpa. La Tabla 8 y de la 
Figura 6, muestran la granulometría de la muestra obtenida para las gravas y 
arenas para realiza el comparativo con la curva ideal de Fuller. 
 
 
Tabla 8 Gravas y arenas para concretos Fuller (35 Mpa) 
 

 
Fuente: Autor 2010 
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Figura 6 Granulometría muestra Vs especificación Fuller  (35 Mpa) 
 

 

 PROYECTO: Convalidación normativa de las características 

técnicas del hormigón reciclado a partir de materiales 

provenientes de la construcción para su utilización en concretos 

estructurales e hidráulicos 

TITULO: 

Granulometría muestra Vs especificación 

Fuller (35 Mpa) 

ARCHIVO: 

Figura 06 

FECHA:  

Diciembre/2010 

FIGURA: 

06 

Fuente: Autor 2010 
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7.2.4.4 Diseño de mezcla concreto 28 Mpa. A continuación se relacionan los 
materiales y sus características previo a ensayos realizados para la determinación 
del diseño de mezcla para concreto de resistencia 28 Mpa. 
 

 
Fuente: Autor 2010 
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7.2.4.5 Determinación del % de gravas y % arenas mediante el método gráfico 
para concreto 28 Mpa. La siguiente figura determina la cantidad de grava va y 
arena optima para la elaboración de la mezcla de resistencia 28 Mpa. 
 
Figura 7 Gráfica % gravas y % arenas (Método Gráfico) hormigón 28 Mpa 

 

 PROYECTO: Convalidación normativa de las características 

técnicas del hormigón reciclado a partir de materiales provenientes 

de la construcción para su utilización en concretos estructurales e 

hidráulicos 

TITULO: 

Gráfica % gravas y % arenas 

(Método Gráfico) hormigón 28 Mpa 

ARCHIVO: 

Figura 07 

FECHA:  

Septiembre/2010 

FIGURA: 

07 

Fuente: Autor 2010 
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7.2.4.6 Optimización de granulometrías para hormigón 28 Mpa. La tabla  y de la 
Figura 8, muestran la granulometría de la muestra obtenida para las gravas y 
arenas para realiza el comparativo con la curva ideal de Fuller. 
 
Tabla 9 Optimización de granulometrías para hormigón 28 Mpa 

 

 
Fuente: Autor 2010 
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Figura 8 Granulometría muestra Vs especificación Fuller (28 Mpa) 
 
 

 

 PROYECTO: Convalidación normativa de las características 

técnicas del hormigón reciclado a partir de materiales 

provenientes de la construcción para su utilización en concretos 

estructurales e hidráulicos 

TITULO: 

Granulometría muestra Vs 

especificación Fuller.  (28 Mpa ) 

ARCHIVO: 

Figura 08 

FECHA:  

Diciembre/2010 

FIGURA: 

08 

Fuente: Autor 2010 
 
 

Al verificar los ensayos de los materiales para los diseños de las mezclas se 
puede afirmar que están en óptimas condiciones y son aptos para garantizar 
resistencias que cumplan con las especificaciones técnicas, ya que estos 
materiales se encuentran dentro de los rangos exigidos en la normatividad. 
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Con respecto a las curvas y a los porcentajes establecidos se garantiza que los 
porcentajes permiten obtener rangos que se ajustan a las especificaciones 
requeridas en el Método Fuller. 
 
  
7.2.5 Cálculo de volúmenes de materiales y formaletas 
 
Debido a que los diseños de mezcla elaborados fueron calculados para un metro 
cubico, se presento la necesidad de calcular el volumen de los cilindros, volumen 
de las viguetas así como la cantidad de cemento, grava, arena y agua 
correspondiente  a la mezcla de concreto estructural y concreto de modulo de 
rotura para la fabricación de cilindros y viguetas, tal y como se muestra en las 
siguientes tablas.  
 
 
Tabla 10 Volumen del cilindro 
 

DIAMETRO 
(cm) 

ALTURA  
(cm) 

AREA 
(cm2) 

VOLUMEN 
(cm3) 

15.24 30.48 182.41 5560 

Fuente: Autor 2010 

 
 
Tabla 11 Volumen en m3 de los cilindros elaborados 
 
 

No. CILINDROS A 
ELABORAR 

VOLUMENTO TOTAL 
CILINDROS 

(cm3) 

DESPERDICIO 
15%  

VOLUMEN 
(M3) 

12 66720 76728 0.077 

Fuente: Autor 2010 
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Tabla 12 Volumen y promedio de la formaleta para viguetas 
 
 

LONGITUD 
(cm) 

ALTURA  
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

VOLUMEN 
(cm3) 

56.5 14.5 13.8 11305 

54.0 13.4 16.8 12201 

56.0 14.5 17.3 13853 

56.2 14.7 16.3 13466 

56.4 14.9 16.0 13446 

56.0 15.0 17.0 12376 

TOTAL 76647 

PROMEDIO 12774 

Fuente: Autor 2010 
 

 
Tabla 13 Volumen en m3 de los cilindros elaborados 
 
 

No. VIGUETAS A 
ELABORAR 

VOLUMEN TOTAL 
VIGUETAS 

(cm3) 

DESPERDICIO 
15%  

VOLUMEN 
(M3) 

6 76647 88144 0.088 

Fuente: Autor 2010 
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7.2.5.1Cantidades de diseño de los materiales en peso para hormigón 35 Mpa. En 
las tablas 16 y tabla 17 se determinan las cantidades de los materiales que 
componen el hormigón para la fabricación de viguetas y cilindros de resistencia 28 
Mpa y 35 Mpa. 
 
Tabla 14 Volumen para fabricación de concreto 35 Mpa 
 
 

MATERIAL CANTIDAD 
VOLUMEN TOTAL 
DE 6 VIGUETAS 

(M3) 

CANTIDAD DE 
MATERIAL PARA 6 
VIGUETAS (Kg/cm3) 

Cemento en Kg/m³                                                                515 0.088 45.32 

Arena en     Kg/m³                                                                  780 0.088 68.65 

Grava en     Kg/m³                                                                  598 0.088 52.64 

Agua en      Lts/m³                                                                  258 0.088 22.66 

Fuente: Autor 2010 

 
 
Tabla 15 Volumen para fabricación de concreto 28 Mpa 
 
 

MATERIAL CANTIDAD 
VOLUMEN TOTAL 
DE 12 CILINDROS  

(M3) 

CANTIDAD DE 
MATERIAL PARA 12 
CILINDROS (Kg/cm3) 

Cemento en Kg/m³                                                                465 0.088 40.92 

Arena en     Kg/m³                                                                  668 0.088 58.80 

Grava en     Kg/m³                                                                  797 0.088 70.15 

Agua en      Lts/m³                                                                  233 0.088 20.46 

Fuente: Autor 2010 
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7.2.6 Fase IV Evaluación del criterio de aceptación 
 
Con base en los diferentes ensayos de laboratorio realizados a los agregados fino 
y grueso a continuación se muestra  el comparativo de los Resultados Esperados 
Vs. Los resultados obtenidos.  
 
Tabla 16 Resultados Esperados Vs. Resultados Obtenidos 
 

 
Fuente: Autor 2011 

 
 
Los resultados obtenidos fueron los esperados ya que de trece (13) ensayos 
realizados uno coma cinco (1.5) ensayos no cumplieron siendo esto el 88% de 
cumplimiento.  
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
8.1 COMPARATIVO CUMPLIMIENTO ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
La siguiente tabla ilustra el comparativo de cumplimiento de los ensayos 
realizados y el criterio de aceptación según las normas técnicas colombianas 
contra los resultados obtenidos, para el caso del cemento se tomo como base los 
datos dados en el certificado de calidad ilustrados en los anexos.  
 
 
Tabla 17 Medición, inspección y cumplimiento de los resultados de ensayos de 
laboratorios 
 

 
Fuente: Autor 2011 
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8.2 RESULTADOS VIGAS Y CILINDROS DE CONCRETO 
 
Posteriormente a la obtención de las mezclas, se fabricaron cilindros y viguetas 
evaluadas de acuerdo a las siguientes tablas las cuales muestran los resultados 
finales ilustrados en las graficas de edad Vs. La resistencia propuesta 
 
 
8.2.1 Resultados Vigas  
 
Tabla 18 Resultados viguetas concreto 35 Mpa 
 

 
Fuente: Autor 2010 
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8.2.2 Gráfica promedio Resistencia a Flexión Vs. Edad para concreto 4.5 Mpa 
 
En la siguiente gráfica se muestran los resultados de las resistencias promedio de 
la toma realizada a las viguetas fabricadas con hormigón de 35 Mpa. 
 
Figura 9 Gráfica promedio Resistencia a Flexión Vs. Edad para concreto 4.5 Mpa 

 

 

 
 

PROYECTO: Convalidación normativa de las características técnicas 

del hormigón reciclado a partir de materiales provenientes de la 

construcción para su utilización en concretos estructurales e hidráulicos 

TITULO: 

Resistencias Promedio a Compresión 

para concretos de 4.5 Mpa 

ARCHIVO: 

Figura 09 

FECHA:  

Mayo/2011 

FIGURA: 

09 

Fuente: Autor 2011 
 
 

De la fabricación de las viguetas elaboradas con hormigón de modulo de rotura de 
35 Mpa, podemos analizar los siguientes aspectos: 
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 Se fabricaron doce viguetas en diferente tiempo, estos elementos fueron 
elaborados de acuerdo al diseño de mezcla planteado, sin modificarse 
ninguna de las cantidades de materiales, dicha fabricación se realizo para 
garantizar y dar mayor confiabilidad en los resultados esperados para el 
concreto de modulo de rotura. 
    

 Las viguetas presentan resistencia sobresalientes fueron favorables y 
cumplieron con el desarrollo esperado. 
 

 Tal y como se observa en la Figura No. 9, la de resistencia promedio a 
flexotracción de las viguetas elaboradas en las dos tomas realizadas tienen 
una variación de 5 Mpa a 7 días, 2 Mpa a 14 días y 6 Mpa a 28 días, 
variaciones que pueden presentarse por aspectos ambientales o por el 
proceso constructivo en la fabricación hormigón. 

 
 
 

8.2.3 Nomenclatura para el cálculo de las vigas 
 
 
A continuación se relaciona la nomenclatura y la fórmula para el cálculo de la 
resistencia en Mpa de las vigas en concreto. 
 
 
Tabla 19 Nomenclatura 
 

L Luz entre apoyos (cm) 

B Ancho 

D Altura 

MR Modulo de Rotura 

P Carga Máxima aplicada en Kg 

Fuente: Autor 2010 

 
 

        

  MR = PL   

    BD2   

        
Fuente: Autor 2010 
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8.2.4  Resultado Cilindros de hormigón 35 Mpa  
 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados arrojados de las probetas de 
hormigón de resistencia 35 Mpa, sometidas a esfuerzos de compresión. 
 
 
Tabla 20 Resultados cilindros concreto 35 Mpa 

 

 
Fuente: Autor 2010 
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8.2.5 Resultado promedio Cilindros de hormigón 35 Mpa 
     
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados promedio de las probetas de 
hormigón de resistencia 35 Mpa sometidas a esfuerzos de compresión. 
 
 
Tabla 21 Resultado promedio cilindros concreto 35 Mpa 

 

 
Fuente: Autor 2010 
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8.2.6  Resultado cilindros hormigón 28 Mpa 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados arrojados de las probetas de 
hormigón de resistencia 28 Mpa, sometidas a esfuerzos de compresión. 
 
Tabla 22 Resultados cilindros concreto 28 Mpa 
 

 
Fuente: Autor 2010 
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8.2.7 Resultado promedio cilindros de hormigón 28 Mpa 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados promedio de las probetas de 
hormigón de resistencia 28 Mpa sometidas a esfuerzos de compresión. 
 
 
Tabla 23 Resultado promedio cilindros de hormigón 28 Mpa 
                                             
 

 
Fuente: Autor 2010 
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8.2.8  Gráfica Resistencia promedio a compresión Vs. Edad para hormigón    
28 Mpa y 35 Mpa 
 
En la siguiente figura se muestran los resultados de las resistencias promedio a 
compresión de las mezclas elaboradas para hormigones de resistencia 28 Mpa y 
35 Mpa  
 
Figura 10 Gráfica promedio de la Resistencia a compresión Vs. Edad para 
hormigón 28 Mpa y 35 Mpa 

 

 
 

PROYECTO: Convalidación normativa de las características 

técnicas del hormigón reciclado a partir de materiales 

provenientes de la construcción para su utilización en concretos 

estructurales e hidráulicos 

TITULO: 

Grafica promedio de la Resistencia a compresión 

Vs. Edad para hormigón 28 Mpa y 35 Mpa 

ARCHIVO: 

Figura 10 

FECHA:  

Mayo/2011 

FIGURA: 

10 

Fuente: Autor 2011 
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De acuerdo con la Figura No. 10 en la cual se muestran los dos tipos de mezcla 
elaborados y sometidos a esfuerzos de compresión encontramos: 
 

 Las probetas elaboradas para concreto de modulo de rotura, las cuales 
fueron fabricadas en dos ocasiones dieron resultados deficientes y no 
cumplieron con la resistencia a compresión arrojando datos en la primera y 
segunda toma a los 28 días de 62% y 87% de la resistencia especifica. 

 

 Como análisis final se debe revisar el diseño y ajustar la optimización en el 
porcentaje de material fino y aportar un mayor porcentaje de gravas para 
mejorar su resistencia.   

 

 En cuanto a los resultados obtenidos para el concreto estructural de 
resistencia 28 Mpa, se tomaron únicamente probetas de hormigón las 
cuales sometidas a esfuerzos de compresión cumplieron 
sobresalientemente con el porcentaje de desarrollo esperado, para lo cual 
el diseño, y la optimización de los agregados fue la ideal. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

Con base en los resultados de ensayos de laboratorio obtenidos para fabricación 
de agregados y hormigón con materiales reciclados, se ratifica el cumplimiento del 
proceso experimental llevado a cabo así como el de la hipótesis fundamental 
planteada.  
 

 
Los resultados arrojados en el ensayo de gradación del agregado fino indico estar 
dentro de los rangos especificados por la NTC-174, sin embargo el agregado 
grueso en su granulometría presento desviación de la muestra en el límite inferior 
debido a la falta de material grueso entre el tamiz 3/8” y tamiz No.4. 
 
 
De otra forma los resultados del ensayo de los índices de alargamiento y 
aplanamiento no fueron los esperados ya que al ser los escombros un desecho de 
concreto el cual contiene agregado triturado y este llevado nuevamente a un 
proceso de trituración mecánica y artesanal pierde su forma aplanada y alargada. 
 
 
En el medio Colombiano es muy común que los agregados finos como gruesos 
utilizados para la elaboración de concreto no cumplan con las especificaciones 
granulométricas, para ello es importante realizar una optimización, mezclando la 
arena y la grava que se tiene en una determinada proporción tal, que se pueda 
realizar una relación agregado fino - agregado grueso; para lograr esto se hizo 
necesario hacer uso de la especificación que involucro todo el agregado del 
concreto desde las partículas más finas de la arena hasta las partículas más 
grandes de la grava, por ello se utilizo el método grafico para los diseños que se 
plantearon, así se pudo determinar los porcentajes óptimos de agregados para la 
elaboración de la mezcla. 
 
 
Se atribuye que el incumplimiento de la resistencia del concreto de 35 Mpa se 
debió a una menor cantidad de material grueso y a una cantidad superior de arena 
en el diseño, ya que la arena es un llenante, que no garantiza una resistencia 
óptima. 
 
 
En cuanto a la resistencia de los cilindros elaborados bajo mezcla de resistencia 
28 Mpa cumplieron de forma sobresaliente el porcentaje de desarrollo esperado, 
arrojando resistencias a los siete, catorce y veintiocho días superiores a lo 
especificado. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda ajustar en una proporción diferente la cantidad de arena en el 
diseño para el concreto MR-45, puesto que en la grafica de Fuller  presenta un 
porcentaje de arena de 56.6%. 
 
 
Es importante realizar el mezclado utilizando un equipo adecuado que ayude y 
que garantice a proporcionar la homogeneidad de la mezcla para garantizar la 
resistencia acorde a lo especificado. 
 
 
Para garantizar el tamaño y desempeño de los agregados estos deben ser 
triturados mediante medios mecánicos  y seleccionados adecuadamente mediante 
mallas clasificadoras que determinan los tamaños óptimos. 
 
 
Se recomienda que los desechos utilizados para la generación de agregados y 
posterior elaboración de mezclas de hormigón deben estar limpias y libres de 
sustancias perjudiciales tales residuos orgánicos, aceites arcillas y cualquier otro 
tipo de sustancia que afecten la durabilidad de los materiales. 
 
Se recomienda para futuras líneas de investigación evaluar: 
 

 Realización de un proyecto piloto a partir de la realización de una estructura 

 Durabilidad del hormigón reciclado. 

 Estudios sobre el comportamiento estructural del hormigón reciclado. 
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ANEXO A 
(Fichas técnicas de los 

resultados de los ensayos) 

 



ENSAYO: GRADACION NORMA : NTC - 174

NTC - 77

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS Gravas

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 1

Establecer los requisitos de gradación y calidad

para los agregados ( finos y gruesos) para uso 

en concreto. 



ENSAYO: NORMA :

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS Arenas

MODULO DE FINURA 

NTC -77 (2.3 - 3.1)

RESULTADO: 2.8

GRADACION Y 

MODULO DE FINURA

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 2

Establecer los requisitos de gradación y calidad para 

los agregados ( finos y gruesos) para uso en concreto. 

NTC - 77

NTC - 174



ENSAYO: ABSORCION NORMA :

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS ARENA

RESULTADOS GRAVAS

Determinar la densidad y la absorción de los agregados (finos y 

gruesos) a partir del humedecimiento de los agregados en un 

tiempo determinado.

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 3

NTC - 236 AGREADO FINO

NTC - 176 AGREGADO GUESO



ENSAYO: NORMA : NTC - 92

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS

RESULTADOS AGREGADO GRUESO

Determinar la masa unitaria en condición compactada o suelta y el cálculo de los 

vacíos entre las partículas de agregados finos, gruesos o mezclados.

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 4

PESO UNITARIO    

AGREGADO FINO



ENSAYO: NORMA :

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS ARENA

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 5 y 6

Obtener el porcentaje de materiales finos indeseables, 

principalmente las arcillas que son los materiales que en contacto 

con el agua le provocan daños al pavimento

INV E-235 -07 VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS Y EN LLENANTES MINERALES

INV E-235 -07 VALOR DE AZUL DE METILENO 

EN AGREGADOS FINOS

EQUIVALENTE DE 

ARENA

NTC - 176 AGREGADO GUESO



ENSAYO: NORMA : NTC - 98

NTC - 93

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS GRAVA

Establecer el método de ensayo para determinar la resistencia al 

desgaste de agregados gruesos, mayores de 19 mm, mediante la 

máquina de los Angeles.

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 7

DESGASTE EN LA 

MAQUINA DE LOS 

ANGELES



ENSAYO: NORMA : NTC - 126

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS

ARENA Y GRAVAS 

12% máx en Sulfato de Sodio o 18% máx en Magnesio (Agregado grueso)

10% máx en Sulfato de Sodio o 15% máx en Magnesio (Agregado fino)

ENSAYO DE SANIDAD DE LOS  

AGREGADOS FRENTE A LA  ACCION DE 

LOS SULFATOS DE SODIO O MAGNESIO        

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 8

Permite estimar la solidez de los agregados cuando se someten ala 

acción de la meteorización en el concreto u otras aplicaciones.



ENSAYO: NORMA :

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS

PORCENTAJE DE 

TERRONES DE ARCILLA Y 

PARTÍCULAS 

DELEZNABLESEN LOS 

AGREGADOS        

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 9

Esta norma establece un método de ensayo para la determinación 

aproximada deterrones de arcilla y partículas deleznables en los 

agregados.

Para agregado fino máximo 1% de la masa total de la muestra

NTC - 589



ENSAYO: NORMA :

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 9

PORCENTAJE DE 

TERRONES DE ARCILLA Y 

PARTÍCULAS 

DELEZNABLESEN LOS 

AGREGADOS        

Esta norma establece un método de ensayo para la determinación 

aproximada deterrones de arcilla y partículas deleznables en los 

agregados.

Para agregado grueso máximo 0.25% de la masa total de la muestra

NTC - 589



ENSAYO: NORMA : NTC - 130

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 10

PARTICULAS LIVIANAS 

EN LOS AGREGADOS

Establecer el método para determinar el porcentaje de partículas livianas en los 

agregados pétreos, mediante separación por suspensión, en un líquido de peso 

específico elevado.

Agregado  fino máximo 0.50% y agregado grueso 5%



ENSAYO: NORMA : NTC - 130

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 10

PARTICULAS LIVIANAS 

EN LOS AGREGADOS

Establecer el método para determinar el porcentaje de partículas livianas en los 

agregados pétreos, mediante separación por suspensión, en un líquido de peso 

específico elevado.

Agregado  fino máximo 0.50% y agregado grueso 5%



ENSAYO: NORMA :

FECHA:

OBJETIVO :

RESULTADOS

FICHA TECNICA DE ENSAYOS DE LABORATORIO No. 11

Determinar de los índices de aplanamiento y de alargamiento, de los

agregados que se van a emplear en la construcción de carreteras.

INCIDE DE 

APLANAMIENTO Y 

ALARGAMIENTO 

INV. E - 230



ENSAYO: NORMA : NTC - 321

NTC - 121

FECHA:

OBJETIVO :

Fuente: Certificado de calidad Cemento Samper

FICHA TECNICA CEMENTO SAMPER

Establecer los requisitos que deben cumplir los 

diferentes tipos de Cemento Portland.

ESPECIFICACIONES 

QUIMICAS Y FISICAS
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